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Introducción 
 
A más de 20 años de haber impartido el primer curso de Análisis Estructural y Coyuntural, 

justo sobre la jornada electoral intermedia de 1997, me resulta particularmente ambicioso 
proponer un análisis crítico de la jornada electoral de 2018, en la que se disputa la 
presidencia de la república, varias gubernaturas, presidencias municipales y ayuntamientos 
locales y que, por primera vez participan candidaturas independientes y, a nivel local, algunas 
reelecciones. 

 
Progresivamente he ido incorporando diversos elementos de la propuesta teórico – 

metodológica de Pierre Bourdieu, a veces solo y a veces en diálogo con otros autores, en 
particular, con la finalidad de afinar las herramientas de análisis. Actualmente, las propuestas 
analíticas de Boaventura de Sousa Santos y Raúl Zibechi complementan y enriquecen los 
aportes del que fuera Director del Colegio de Francia. 

 
La preparación del curso que ahora ofrezco, tiene como punto de partida una entrevista 

con el Coordinador de Filosofía y Ciencias Sociales, el Mtro. Carlos Sánchez Romero, cuya 
experiencia acumulada y el conocimiento del grupo me permite adaptar y afinar la propuesta 
que ahora hago, en especial, para proponer la elaboración de un libro que haga contraste con 
los muchos que ya se han escrito de estudios electorales, pero que se mueven en las visiones 
de la ciencia política dominante, es decir, de tradición anglosajona. Se van a cumplir 20 años 
del primer libro elaborado por alumnos de este curso, un análisis estructural de la masacre 
de Acteal. Tuvieron que pasar otros 15 años para la elaboración del análisis del campo de las 
desapariciones forzadas, a partir de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ahora, no 
será difícil analizar y destacar “el carácter disruptivo” de la candidatura de Marychuy, vocera 
del Concejo Indígena de Gobierno, promovido de manera conjunta por el Congreso Nacional 
Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

 
Las elecciones mexicanas de 2018 son un acontecimiento privilegiado para poner a prueba 

diversas herramientas analíticas, orientadas no sólo a interpretar el sentido del voto o el 
papel de los diversos organismos electorales y el conjunto del sistema electoral mexicano, 
quizá el más caro del mundo. La ocasión es propicia para cuestionar los análisis más 
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recurrentes que circulan en los grandes medios de comunicación, los líderes de opinión, pero 
también académicos que hacen análisis rigurosos del acontecer electoral y que, incluso, 
dispensan críticas gratuitas a la iniciativa del CNI – EZLN, como el más reciente del Dr. Octavio 
Rodríguez Araujo1, tradicional detractor de las iniciativas zapatistas a quienes acusa de 
manera recurrente de “sectarismo”; lo mismo sucede con otras maneras de hacer análisis 
político o análisis estratégico, entre otras razones, porque no hacen la crítica de su propia 
postura analítica, es decir, no hacen reflexividad o vigilancia epistemológica de sus propios 
presupuestos y tradiciones teóricas en las que producen sus análisis. En contraste, 
encontraremos opiniones e interpretaciones de lo más sugerentes, como la de Zibechi o 
Boaventura que se refieren al zapatismo en otros términos y que veremos en alguna de las 
sesiones del curso; lo relevante de estos autores, junto con Bourdieu, es que sí piensan el 
pensamiento con el que piensan, es decir, hacen autoanálisis, lo que menos encontramos en 
muchos analistas políticos o muchos “doxosofos” como los llama Bourdieu, principalmente 
porque tienen un pie puesto en la política, tienen intereses en la política y otro pie en la 
ciencia política, en cuyo campo académico, también tienen intereses, académicos y políticos. 

 
Lo que trataremos en este curso es analizar un juego político del que no sólo somos 

observadores, sino que también participamos en el juego, al menos en las trincheras de los 
analistas políticos. Por tanto, analizamos el campo y también analizaremos nuestras 
posiciones en el campo. También analizaremos otros agentes sociales, los mal llamados 
“poderes fácticos”, que no son otra cosa que agentes que luchan en un campo específico, como 
el campo de poder. Con esto rompemos los esquemas ordinarios de los estudios electorales 
que nunca consideran factores como el papel que juegan los que dominan todos los campos 
sociales. De ahí la relevancia de distinguir, en términos bordelianos de “campo”, el campo 
propiamente político, ahí donde se lucha por el poder del Estado, diferente al campo 
burocrático, noción que propone Bourdieu para pensar con mayor criticidad al conjunto de 
burocracias que forman lo que tradicionalmente conocemos como “estado”. La distinción 
entre estos tres conceptos resulta fundamental a la hora de intentar comprender lo que 
realmente se pone en juego en unas elecciones presidenciales, como la de México, en la que 
se disputan otros más de tres mil cargos de “elección popular”, como se dice de ordinario. 

 
Metodología: 

 
Desde siempre considero mis cursos como una propuesta de seminario y taller, más taller 

que seminario, en la que las y los participantes comparten sus hallazgos, tanto de tipo teórico 
como empírico. Es decir, el o la alumna que le toca facilitar y coordinar la sesión, propicia el 
diálogo y el intercambio para ir construyendo el análisis estructural y coyuntural de lo que 
está de fondo en medio de las apariencias y complejidades que nos trasmiten los grandes 
medios de comunicación y que podemos observar a simple vista, pero que esa mirada 
espontánea representa un “obstáculo epistemológico” para la construcción de nuestro objeto 
de estudio y, además, esas visiones son parte fundamental de las luchas electorales, en plural, 
dado que hay similitudes y diferencias profundas entre elegir a un presidente de la república 
o elegir al presidente municipal de una región controlada por el narcotráfico, por ejemplo. 

 
Además de hacer de cada sesión un verdadero taller de análisis, en la primera sesión 

organizaremos cuatro equipos de trabajo que analicen cada uno de los cuatro campos que 

                                                 
1 Cfr. Su columna del jueves 4 de enero en La Jornada, Marichuy en la previsión del EZLN. 



ITESO – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. Análisis Estructural y Coyuntural 2018 

 

Curso # 40. Análisis Estructural y Coyuntural. Primavera de 2018 Página 4 de 18 
 

 

hemos señalado, con el agregado simple de “los electores” y que, en opinión del Mtro. Carlos 
Sánchez Romero, estarían encabezados por los siguientes alumnos: 

 
Los alumnos que serán “cabeza de serie” son: 

1. Campo de poder: Antonio Cham 
2. Campo burocrático: Antonio Lama 
3. Campo político: Josaphat Montes 
4. Electores: Elías Iván García  

 
El papel del facilitador(a) de cada sesión radica en su propuesta de dinámica a seguir en 

la sesión, puede ser un juego, una especie de maratón, preguntas y respuestas, etc., todo 
dependerá de la imaginación y creatividad de quien facilite la sesión. El profesor tratará de 
hacer un amarre conclusivo de cada sesión y de introducir a la siguiente, con algunas 
recomendaciones para quien la vaya a facilitar y coordinar. 

 
Después de cada sesión, cada uno de los equipos hará un reporte de 2 páginas, una para 

expresar la síntesis teórica de lo visto en la sesión y otra para informar de los avances del 
análisis práctico. Los equipos se pondrán de acuerdo para elaborar y enviar el reporte, así 
como de la distribución de las tareas de preparación de la siguiente sesión. La fecha límite 
para el envío del reporte serán los miércoles hasta antes de las 12 hs., después de tal hora, no 
recibiré ningún reporte y la calificación de la sesión tomará en cuenta sólo las intervenciones 
en el aula 

 

Evaluación del curso: 
 

 

NOTA AL MARGEN: tuve que poner en ese tamaño las letras, porque en los últimos 
años no han faltado alumnos y alumnas que reclaman la calificación final, en buena 

medida, porque no entendieron los términos que propongo para evaluar el curso y que 
aquí detallo al máximo posible, para evitar cualquier mal entendido. Se puede discutir la 

propuesta y, en caso de que sea modificada, todos y todas asumimos los resultados. 
 

 

1) La activa participación de alumnos y alumnas, expresada en sus 

intervenciones en aula tienen un valor del 50% de la nota de la sesión semanal; el otro 
50% corresponde a la elaboración de los reportes semanales de cada equipo. El conjunto 
tendrá un valor global del 70%. Las o los alumnos que facilitan la coordinación de cada 
sesión, tienen un puntaje especial que va del 0 al 10, según su desempeño. De manera 
ordinaria, cada alumno y alumna acumulan en cada sesión, un potencial 4.666 % de la 
nota final; dicho %, multiplicado por las 15 sesiones, nos dan el total del 70%. 
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Formato del reporte: 

Tipo de letra: 
Times New Roman 

de 12 puntos; 
márgenes:  

izquierdo, 3 cm; 
arriba, abajo y a la 

derecha, 2 cm; 
interlineado, 

sencillo. 
 

1.1. Una participación activa en las sesiones, tanto para el debate, como para el 
intercambio durante el seminario – taller. 
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Es obvio que cualquier presencia silenciosa equivale a 0. Cualquier ausencia, es 
decir, falta a las sesiones, equivalen a 0, incluso cuando se llega tarde, se reporta 
enfermo u ocurre alguna otra emergencia, o se sale para responder el teléfono celular, 
en todas estas circunstancias, la participación es de 0. 

 
El Reglamento de Alumnos del Iteso, contempla 10’ de tolerancia, cualquier 

asistencia después de ese margen equivale a falta. El uso de teléfonos celulares 
durante las sesiones, por obvias razones, queda prohibido; usarlo o salirse de clase 
para responder una llamada equivale a faltar a la sesión. 

 

Dicho de otra manera, o se está en la sesión, o no se está. Se evalúa la 
expresión oral de lo que se va comprendiendo de las lecturas y del ejercicio de 
análisis. 

 

Es posible que haya faltas justificadísimas. En esas 
circunstancias, para que el alumno tenga calificación, 
deberá entregar un ensayo breve, de no más de dos 
páginas sobre el tema tratado en la sesión a la que faltó. 

 
Tiene, además, la ayuda de su equipo, pues el reporte escrito y entregado a tiempo 

es una calificación para todos los miembros del equipo. 
 

1.2. Del trabajo final se evalúan, tanto la expresión oral en las exposiciones que se realicen 
en la sesión final, como la expresión escrita; pretendemos que los trabajos finales 
sean publicables. Tan publicables que nos proponemos hacer un libro. Sólo para que 
se den una idea, vale la pena revisar el esquema del libro “Ayotzinapa. La crisis del 
neoliberalismo mexicano” y cómo cada equipo elaboró un capítulo. Introducción y 
conclusiones las elabora el profesor, con las propuestas y sugerencias de todo el 
grupo. 
 

2) El trabajo final, con calidad de PUBLICABLE, tendrá un valor del 30% de la nota final. Con 
esto quiero subrayar la importancia que tiene el proceso de aprendizaje de todo el grupo 
y en trabajo en equipo que se va a expresar en el capítulo de un libro. El proceso de 
publicación sigue sus propias reglas y normas aprobadas institucionalmente: el 
coordinador del libro presenta la propuesta de publicación al Consejo del Departamento, 
quien lo envía a dictaminación y, en función de la cual, lo propone para su publicación al 
Consejo Editorial que puede o no solicitar otro dictamen si el presentado por el Consejo 
no le satisface, y en función de eso aprueba o no aprueba la publicación. En caso de 
aprobación, la propuesta pasa a la Oficina de Publicaciones quien hace una revisión 
editorial del libro y sugiere los ajustes necesarios. Si todo funciona como en el libro 
Ayotzinapa, es posible que salga a luz el libro en este mismo año. 
 

3) La nota final será la sumatoria del 1) y el 2) y la nota mínima APROBATORIA es de 6, es 
decir, cada alumno o alumna, desde su equipo de trabajo, deberá acumular, desde la 
primera sesión hasta la última, un total de 60 puntos como mínimo, para aprobar el curso. 
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La experiencia de evaluar los reportes por “campos”, permite que las calificaciones 

también sean por equipos, con pequeñas diferencias según el nivel de participación en clase 
de sus miembros. También ayuda a que no haya tantas diferencias entre los más capaces y 
los menos dotados y se privilegia, de esa manera, el trabajo colaborativo en equipo. Dicho de 
otra manera, o sacamos todos una buena calificación, con los mejores esfuerzos de todos y 
todas; o casi reprobamos por la escasa o nula colaboración de quienes forman un equipo de 
trabajo. 
 

P r o g r a m a c i ó n  d e  l a s  s e s i o n e s  
 

Sesión Uno: jueves 18 de enero de 2018. 
 
Sesión introductoria del curso, organización de las sesiones, explicación de la dinámica, 
propuesta de formación de los grupos – equipos de trabajo y distribución de la coordinación 
– facilitación de las sesiones. Explicación de la forma de evaluar el curso, aceptación o 
enriquecimiento de las reglas propuestas y compromiso de todos los alumnos y alumnas; los 
reportes semanales y el trabajo final. La materia supone 6 horas de trabajo semanal, aparte 
de la asistencia a sesiones. Introducción a la siguiente sesión. 
 
Sesión Dos: jueves 25 de enero de 2018. Facilitador(a) ________________________________ 
 
Objetivo: Lograr tomar conciencia de nuestra manera ordinaria de pensar la política, las 

elecciones y lo que se pone en juego en los procesos electorales, desde los saberes 
académicos y los saberes de pueblos indígenas organizados en el EZLN. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., y Wacquant, L., La nueva vulgata planetaria. DOSSIER: “L’AMERIQUE DANS 

LES TÊTES”. Le Monde Diplomatique, Mayo del 2000, páginas 6 y 7. Consultable 
en mi blog: www.davidvelasco.wordpress.com, búsqueda: Vulgata 

EZLN, PALABRAS DEL EZLN EN EL 22 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GUERRA CONTRA EL 
OLVIDO. Primero de Enero del 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/01/01/palabras-del-ezln-en-el-22-
aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-
olvido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

EZLN, Y MIENTRAS TANTO EN… las comunidades partidistas. Febrero de 2016, DE: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/21/y-mientras-tanto-en-las-
comunidades-
partidistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

EZLN, Y EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS? Febrero de 2016, DE: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/23/y-en-las-comunidades-
zapatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

 

http://www.davidvelasco.wordpress.com/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/01/01/palabras-del-ezln-en-el-22-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/01/01/palabras-del-ezln-en-el-22-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/01/01/palabras-del-ezln-en-el-22-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/01/01/palabras-del-ezln-en-el-22-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/21/y-mientras-tanto-en-las-comunidades-partidistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/21/y-mientras-tanto-en-las-comunidades-partidistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/21/y-mientras-tanto-en-las-comunidades-partidistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/21/y-mientras-tanto-en-las-comunidades-partidistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/23/y-en-las-comunidades-zapatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/23/y-en-las-comunidades-zapatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/23/y-en-las-comunidades-zapatistas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29


ITESO – Departamento de Filosofía y Humanidades. Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. Análisis Estructural y Coyuntural 2018 

 

Curso # 40. Análisis Estructural y Coyuntural. Primavera de 2018 Página 8 de 18 
 

 

Sesión Tres: jueves 1º de febrero de 2018. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Lograr la comprensión de la noción general de “campo” y las implicaciones que 

tiene pensar en términos de campo la coyuntura electoral mexicana del 2018. Cada 
equipo de trabajo hará un bosquejo de lo que implica pensar el campo de poder, el 
campo burocrático, el campo de la política y el campo “de los electores”. 

 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalbo, México, 1995, 

especialmente el capítulo “La lógica de los campos”, páginas 63 a 76 
160228 Subcomandante Insurgente Galeano, Las artes, las ciencias, los pueblos originarios y 

los sótanos del mundo. México, febrero del 2016. 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/28/las-artes-las-ciencias-los-
pueblos-originarios-y-los-sotanos-del-
mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

160316 Subcomandante Insurgente Moisés – Subcomandante Insurgente Galeano, De 
CompArte: pocas preguntas, pocas respuestas. 14 de marzo del 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/16/de-comparte-pocas-
preguntas-pocas-respuestas-subcomandante-insurgente-moises-
subcomandante-insurgente-
galeano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

160530 Subcomandante Insurgente Moisés – Subcomandante Insurgente Galeano, Mayo: 
entre el autoritarismo y la resistencia. 30 de mayo de 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/05/30/mayo-entre-el-autoritarismo-y-
la-
resistencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

160620 CNI – EZLN, Desde la tempestad. México, a 20 de junio del 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/06/20/desde-la-tempestad/ 

160620 Congreso Nacional Indígena. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, a 20 
de junio del 2016, Desde la tempestad. De:  
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/06/20/desde-la-tempestad/ 

 
Sesión Cuatro: jueves 8 de febrero de 2018. Facilitador(a) _____________________________ 
 
Objetivo: Tomando en cuenta el aborde inicial al análisis en términos de campo, abordaremos 

la noción general del campo político y las implicaciones que tiene para analizar la 
coyuntura electoral mexicana de 2018. 

 
Bibliografía: 
 
Bourdieu, P., Sobre el campo político. Presses Universitaires de Lyon, 2000. Primera parte, 

hasta antes de la pregunta del final de la página 18. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/28/las-artes-las-ciencias-los-pueblos-originarios-y-los-sotanos-del-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/28/las-artes-las-ciencias-los-pueblos-originarios-y-los-sotanos-del-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/28/las-artes-las-ciencias-los-pueblos-originarios-y-los-sotanos-del-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/02/28/las-artes-las-ciencias-los-pueblos-originarios-y-los-sotanos-del-mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/16/de-comparte-pocas-preguntas-pocas-respuestas-subcomandante-insurgente-moises-subcomandante-insurgente-galeano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/16/de-comparte-pocas-preguntas-pocas-respuestas-subcomandante-insurgente-moises-subcomandante-insurgente-galeano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/16/de-comparte-pocas-preguntas-pocas-respuestas-subcomandante-insurgente-moises-subcomandante-insurgente-galeano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/16/de-comparte-pocas-preguntas-pocas-respuestas-subcomandante-insurgente-moises-subcomandante-insurgente-galeano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/16/de-comparte-pocas-preguntas-pocas-respuestas-subcomandante-insurgente-moises-subcomandante-insurgente-galeano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/05/30/mayo-entre-el-autoritarismo-y-la-resistencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/05/30/mayo-entre-el-autoritarismo-y-la-resistencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/05/30/mayo-entre-el-autoritarismo-y-la-resistencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/05/30/mayo-entre-el-autoritarismo-y-la-resistencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/06/20/desde-la-tempestad/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/06/20/desde-la-tempestad/
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Subcomandante Insurgente Moisés – Subcomandante Insurgente Galeano, Las lecciones en 
Junio. México, Julio del 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/04/las-lecciones-en-junio/ 

Subcomandante Insurgente Moisés – Subcomandante Insurgente Galeano, ¿La geografía? 
Oventik. ¿El calendario? 29 de julio del 2016. Chiapas, México. Julio 17 del 2016. 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/17/la-geografia-oventik-el-
calendario-29-de-julio-del-
2016/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

CCRI – EZLN, palabras de la comandancia general del EZLN, en voz del subcomandante 
insurgente moisés, en la apertura de la participación zapatista en el comparte, en el 
caracol de Oventik, Chiapas, México, la mañana del 29 de julio del 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-
general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-
de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-
mexico-la-
mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

 
Sesión Cinco: jueves 15 de febrero de 2018. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la lógica propia del campo de la política, 

así como el origen de la iniciativa del CNI – EZLN que ahora analizamos. 
 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., Sobre el campo político. Presses Universitaires de Lyon, 2000. Segunda parte, 

desde la pregunta del final de la página 18, hasta el final. 
Subcomandante Insurgente Moisés, No es decisión de una persona. México, noviembre del 

2016. De:  http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-
comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-
la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-
oventik-chiapas-mexico-la-
mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

Subcomandante Insurgente Moisés, El arte que no se ve, ni se escucha. México, 29 de julio del 
2016. De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/08/03/el-arte-que-no-se-ve-
ni-se-
escucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%
3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

Subcomandante Insurgente Moisés, PALABRAS DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL 
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL EN LA APERTURA DEL QUINTO 
CONGRESO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA, en el CIDECI de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, el 11 de octubre del 2016. A 11 días del mes de octubre del año 
2016. De:  http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/11/palabras-de-la-
comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-en-la-
apertura-del-quinto-congreso-del-congreso-nacional-indigena-en-el-cideci-de-
san-cristobal-de-las-casas-

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/04/las-lecciones-en-junio/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/17/la-geografia-oventik-el-calendario-29-de-julio-del-2016/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/17/la-geografia-oventik-el-calendario-29-de-julio-del-2016/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/17/la-geografia-oventik-el-calendario-29-de-julio-del-2016/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/17/la-geografia-oventik-el-calendario-29-de-julio-del-2016/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/07/30/palabras-de-la-comandancia-general-del-ezln-en-voz-del-subcomandante-insurgente-moises-en-la-apertura-de-la-participacion-zapatista-en-el-comparte-en-el-caracol-de-oventik-chiapas-mexico-la-mana/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/08/03/el-arte-que-no-se-ve-ni-se-escucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/08/03/el-arte-que-no-se-ve-ni-se-escucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/08/03/el-arte-que-no-se-ve-ni-se-escucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/08/03/el-arte-que-no-se-ve-ni-se-escucha/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/11/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-en-la-apertura-del-quinto-congreso-del-congreso-nacional-indigena-en-el-cideci-de-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/11/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-en-la-apertura-del-quinto-congreso-del-congreso-nacional-indigena-en-el-cideci-de-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/11/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-en-la-apertura-del-quinto-congreso-del-congreso-nacional-indigena-en-el-cideci-de-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/11/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-en-la-apertura-del-quinto-congreso-del-congreso-nacional-indigena-en-el-cideci-de-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
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chiapas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%
3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

EZLN – CNI, Que retiemble en sus centros la tierra. Octubre de 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-

tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapat

ista+%28Enlace+Zapatista%29 

Subcomandante Insurgente Moisés – Subcomandante Insurgente Galeano, Calendario de 
continuación del 5º Congreso del CNI y del Encuentro “L@s Zapatistas y las 
ConCiencias por la Humanidad”. 26 de octubre del 2016. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/27/calendario-de-continuacion-
del-5o-congreso-del-cni-y-del-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-
humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=F
eed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

 
Sesión Seis: jueves 22 de febrero de 2018. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas harán una primera aproximación al concepto de “campo 

burocrático” y lo compararán con la expresión recurrente de las y los zapatistas a 
propósito del “mal gobierno”, distinta a expresiones como “el Mandón”. Además, 
cada uno de los equipos de trabajo reportará sus avances en el análisis práctico. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático, en Razones 

prácticas. Sobre la teoría de la Acción. Anagrama, Barcelona, 1997, primera parte, 
de la página 91 hasta la página 107, antes del apartado El capital simbólico. 

Subcomandante Insurgente Moisés, Qué sigue I: Antes y ahora. 3 de enero 2017. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/18/que-sigue-i-antes-y-ahora/ 

Subcomandante Insurgente Moisés, Qué sigue II: Lo urgente y lo importante. 3 de enero 2017. 
De: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-
importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

Subcomandante Insurgente Moisés y Subcomandante Insurgente Galeano, Los muros arriba, 
las grietas abajo (y a la izquierda). México, febrero 14 (también día de nuestr@s 
muert@s) del 2017. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-
muros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/ 

Subcomandante Insurgente Moisés – Subcomandante Insurgente Galeano, Participación de 
la Comisión Sexta del EZLN en el Seminario de reflexión crítica “LOS MUROS DEL 
CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZQUIERDA”. Abril de 2017. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/15/palabras-del-subcomandante-
insurgente-moises-viernes-15-de-abril-de-
2017/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista) 

 
Sesión Siete: jueves 1º de marzo de 2018. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas completarán su comprensión del concepto campo burocrático, 

en contraste con la visión del “mal gobierno” que aparece recurrentemente en la 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/11/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-en-la-apertura-del-quinto-congreso-del-congreso-nacional-indigena-en-el-cideci-de-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/11/palabras-de-la-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-en-la-apertura-del-quinto-congreso-del-congreso-nacional-indigena-en-el-cideci-de-san-cristobal-de-las-casas-chiapas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/27/calendario-de-continuacion-del-5o-congreso-del-cni-y-del-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/27/calendario-de-continuacion-del-5o-congreso-del-cni-y-del-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/27/calendario-de-continuacion-del-5o-congreso-del-cni-y-del-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/27/calendario-de-continuacion-del-5o-congreso-del-cni-y-del-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-humanidad/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/18/que-sigue-i-antes-y-ahora/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/02/que-sigue-ii-lo-urgente-y-lo-importante/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-muros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/02/14/los-muros-arriba-las-grietas-abajo-y-a-la-izquierda/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/15/palabras-del-subcomandante-insurgente-moises-viernes-15-de-abril-de-2017/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/15/palabras-del-subcomandante-insurgente-moises-viernes-15-de-abril-de-2017/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/15/palabras-del-subcomandante-insurgente-moises-viernes-15-de-abril-de-2017/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/04/15/palabras-del-subcomandante-insurgente-moises-viernes-15-de-abril-de-2017/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
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práctica y el discurso de los zapatistas. Verificaremos, además, que el avance del 
trabajo práctico esté a la mitad del camino. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático, en Razones 

prácticas. Sobre la teoría de la Acción. Anagrama, Barcelona, 1997, segunda parte, 
desde la página 107, con el apartado El capital simbólico, hasta el final. 

Congreso Nacional Indígena y Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Llegó la hora. 28 de 
mayo de 2017. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-
ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+
EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

Radio Zapatista, El Concejo Indígena de Gobierno: una esperanza para el país. 29 de mayo de 
2017. De: http://www.alainet.org/es/articulo/185777 

Movimiento de Mujeres de Kurdistan, Marichuy es también la voz de todas las mujeres del 
mundo. 20 junio 2017. De: https://desinformemonos.org/marichuy-tambien-la-
voz-todas-las-mujeres-del-mundo-movimiento-mujeres-kurdistan/ 

Comisión Sexta, Newbie but On-Line, del EZLN, ARTE, RESISTENCIA Y REBELDIA EN LA RED. 
Convocatoria a la edición cibernética del CompArte “Contra el Capital y sus 
muros, todas las artes”. Julio del 2017. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/07/11/arte-resistencia-y-rebeldia-
en-la-red-convocatoria-a-la-edicion-cibernetica-del-comparte-contra-el-capital-
y-sus-muros-todas-las-
artes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

 
Sesión Ocho: jueves 8 de marzo de 2018. Facilitador(a) _______________________________ 
 
Objetivo: Las alumnas y los alumnos harán una recapitulación del concepo de campo 

burocrático y tendrán una idea más precisa de la iniciativa conjunta del CNI – EZLN 
con una perspectiva histórica de cómo fue madurando esta propuesta. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático, en Razones 

prácticas. Sobre la teoría de la Acción. Anagrama, Barcelona, 1997, tercera parte, 
todo el Anexo: El espíritu de familia, páginas 126 a 138 

Brigadas Autónomas y solidarixs adherentes y simpatizantes de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona, Ayotzinapa, fue el Estado, la Solidaridad es de los Pueblos. 25 de 
septiembre de 2017. De:  
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/09/27/ayotzinapa-fue-el-estado-la-
solidaridad-es-de-los-
pueblos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29 

Subcomandante Insurgente Moisés y Subcomandante Insurgente Galeano, Una historia para 
tratar de entender. 17 de noviembre de 2016, De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-historia-para-tratar-de-
entender/ 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/05/28/llego-la-hora-cni-ezln/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://www.alainet.org/es/articulo/185777
https://desinformemonos.org/marichuy-tambien-la-voz-todas-las-mujeres-del-mundo-movimiento-mujeres-kurdistan/
https://desinformemonos.org/marichuy-tambien-la-voz-todas-las-mujeres-del-mundo-movimiento-mujeres-kurdistan/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/07/11/arte-resistencia-y-rebeldia-en-la-red-convocatoria-a-la-edicion-cibernetica-del-comparte-contra-el-capital-y-sus-muros-todas-las-artes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/07/11/arte-resistencia-y-rebeldia-en-la-red-convocatoria-a-la-edicion-cibernetica-del-comparte-contra-el-capital-y-sus-muros-todas-las-artes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/07/11/arte-resistencia-y-rebeldia-en-la-red-convocatoria-a-la-edicion-cibernetica-del-comparte-contra-el-capital-y-sus-muros-todas-las-artes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/07/11/arte-resistencia-y-rebeldia-en-la-red-convocatoria-a-la-edicion-cibernetica-del-comparte-contra-el-capital-y-sus-muros-todas-las-artes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/07/11/arte-resistencia-y-rebeldia-en-la-red-convocatoria-a-la-edicion-cibernetica-del-comparte-contra-el-capital-y-sus-muros-todas-las-artes/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/09/27/ayotzinapa-fue-el-estado-la-solidaridad-es-de-los-pueblos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/09/27/ayotzinapa-fue-el-estado-la-solidaridad-es-de-los-pueblos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/09/27/ayotzinapa-fue-el-estado-la-solidaridad-es-de-los-pueblos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/09/27/ayotzinapa-fue-el-estado-la-solidaridad-es-de-los-pueblos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-historia-para-tratar-de-entender/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-historia-para-tratar-de-entender/
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Sesión Nueve: jueves 15 de marzo de 2018. Facilitador(a) ______________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán hecho una primera aproximación al concepto de campo 

de poder y podrán comprender su articulación con las nociones previas de campo 
político y campo burocrático, así como sus interrelaciones. Esto permitirá una 
comprensión crítica de la postura anticapitalista de las y los zapatistas, así como el 
origen de la actual iniciativa política. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalbo, México, 1995, subrayar en 

el capítulo “La lógica de los campos”, que vimos en sesión anterior, las páginas 74 
a 76, para destacar una noción de campo de poder. 

Bourdieu, P., Espacio social y campo de poder, en Razones práctricas. Sobre la teoría de la 
acción. Anagrama, Barcelona, Segunda edición, 1999, páginas 47 a 51. 

Bourdieu, P. «CAMPO DE PODER Y DIVISIÓN DEL TRABAJO DE DOMINACIÓN. Texto 
manuscrito inédito que sirvió de apoyo de curso en el Colegio de Francia, 1985-
1986» Actes de la recherche en sciences sociales. 2011/5 (n°190), p. 126-139. 
Número de identificación: 10.3917/arss.190.0126 

Subcomandante Insurgente Galeano, Participación de la Comisión Sexta del día 27 de 
diciembre de 2017 en el ConCiencias por la Humanidad. Depende. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/27/participacion-de-la-comision-
sexta-del-dia-27-de-diciembre-de-2017-en-el-conciencias-por-la-humanidad-
supgaleano-
depende/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%
3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista) 

Subcomandante Insurgente Galeano, Trump, la navaja de Ockham, el gato de Schrodinger y 
el gato-perro. 28 de diciembre de 2017. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/28/trump-la-navaja-de-ockham-el-
gato-de-schrodinger-y-el-gato-
perro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A
+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista) 

 
Sesión Diez: jueves 22 de marzo de 2018. Facilitador(a) ____________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido la importancia y el papel del concepto de 

campo de poder y su uso en los análisis electorales; en un primer momento, para 
comprender la reproducción de los poderes. De la misma manera, el uso de esta 
noción permitirá una comprensión más honda del lenguaje y los modos como los 
zapatistas se refieren al Mandón, don dinero o simplemente, el Capital. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., La nobleza de Estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 

Siglo XXI Editores, 2013. Cuarta Parte, El campo del poder y sus 
transformaciones, 1. Los poderes y su reproducción, páginas 367 a 418. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/27/participacion-de-la-comision-sexta-del-dia-27-de-diciembre-de-2017-en-el-conciencias-por-la-humanidad-supgaleano-depende/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/27/participacion-de-la-comision-sexta-del-dia-27-de-diciembre-de-2017-en-el-conciencias-por-la-humanidad-supgaleano-depende/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/27/participacion-de-la-comision-sexta-del-dia-27-de-diciembre-de-2017-en-el-conciencias-por-la-humanidad-supgaleano-depende/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/27/participacion-de-la-comision-sexta-del-dia-27-de-diciembre-de-2017-en-el-conciencias-por-la-humanidad-supgaleano-depende/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/27/participacion-de-la-comision-sexta-del-dia-27-de-diciembre-de-2017-en-el-conciencias-por-la-humanidad-supgaleano-depende/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/28/trump-la-navaja-de-ockham-el-gato-de-schrodinger-y-el-gato-perro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/28/trump-la-navaja-de-ockham-el-gato-de-schrodinger-y-el-gato-perro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/28/trump-la-navaja-de-ockham-el-gato-de-schrodinger-y-el-gato-perro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/28/trump-la-navaja-de-ockham-el-gato-de-schrodinger-y-el-gato-perro/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
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COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA GENERAL DEL 
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL CONVOCATORIA AL PRIMER 
ENCUENTRO INTERNACIONAL, POLÍTICO, ARTÍSTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL 
DE MUJERES QUE LUCHAN. 29 de diciembre del 2017. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/29/convocatoria-al-primer-
encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeres-que-
luchan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3
A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista) 

Subcomandante Insurgente Galeano, Participación de la Comisión Sexta del EZLN en la 
clausura del ConCiencias por la Humanidad: “DEL CUADERNO DE APUNTES DEL 
GATO-PERRO”. 30 de diciembre del 2017. De: 
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/30/participacion-de-la-comision-
sexta-del-ezln-en-la-clausura-del-conciencias-por-la-humanidad-del-cuaderno-de-
apuntes-del-gato-perro-
supgaleano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fee
d%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista) 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, Palabras en el 24 aniversario del inicio de la guerra contra el 
olvido. 1º de enero de 2018. De:  
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-
clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-
de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-
guerra-contra-el-
olvi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+
EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista) 

 

Periodo vacacional de Semana Santa 
del 26 al 30de marzo de 2018 

 
Sesión Once: jueves 5 de abril de 2018. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas avanzarán en la comprensión del papel que juegan las escuelas 

de élite en la reproducción del campo de poder; de manera simultánea, 
comprenderán la crítica que hacen las y los zapatistas a “los medios de paga”. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., La nobleza de Estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 

Siglo XXI Editores, 2013. Cuarta Parte, El campo del poder y sus 
transformaciones, 2. Escuelas del poder y poder sobre la economía, páginas 419 
a 470. 

Hernández Navarro, Luis, Entrevista a Marychuy. De: 
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/09/entrevista-maria-
de-jesus-patricio.html 

Comandanta Everilda, Palabras a nombre del CCRI – EZLN en Guadalupe Tepeyac, el 14 de 
octubre de 2017. De:  

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/29/convocatoria-al-primer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeres-que-luchan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/29/convocatoria-al-primer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeres-que-luchan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/29/convocatoria-al-primer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeres-que-luchan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/29/convocatoria-al-primer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeres-que-luchan/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/30/participacion-de-la-comision-sexta-del-ezln-en-la-clausura-del-conciencias-por-la-humanidad-del-cuaderno-de-apuntes-del-gato-perro-supgaleano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/30/participacion-de-la-comision-sexta-del-ezln-en-la-clausura-del-conciencias-por-la-humanidad-del-cuaderno-de-apuntes-del-gato-perro-supgaleano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/30/participacion-de-la-comision-sexta-del-ezln-en-la-clausura-del-conciencias-por-la-humanidad-del-cuaderno-de-apuntes-del-gato-perro-supgaleano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/30/participacion-de-la-comision-sexta-del-ezln-en-la-clausura-del-conciencias-por-la-humanidad-del-cuaderno-de-apuntes-del-gato-perro-supgaleano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/30/participacion-de-la-comision-sexta-del-ezln-en-la-clausura-del-conciencias-por-la-humanidad-del-cuaderno-de-apuntes-del-gato-perro-supgaleano/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/01/01/palabras-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-el-1-de-enero-del-2018-24-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+(Enlace+Zapatista)
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/09/entrevista-maria-de-jesus-patricio.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/09/entrevista-maria-de-jesus-patricio.html
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https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/palabras-de-la-
comandanta-everilda.html  

Patricio Martínez, Ma. De Jesús, Palabras en Guadalupe Tepeyac, el 14 de octure de 2017. De: 
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/discurso-de-
marichuy-en-guadalupe.html 

 
Sesión Doce: jueves 12 de abril de 2018. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido con mayor profundidad el papel que juega 

la noción de campo de poder y sus relaciones con el conjunto de los campos sociales 
y la importancia de observar y analizar las transformaciones que ocurren en el 
tiempo al interior de dicho campo. 

 
Bibliografía:  
 
Bourdieu, P., La nobleza de Estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 

Siglo XXI Editores, 2013. Cuarta Parte, El campo del poder y sus 
transformaciones, 3. Las transformaciones de la estructura del campo del poder, 
páginas 471 a 474. 

PALABRAS DE LA COMANDANTA MÍRIAM, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario 
Indígena-Comandancia General del EZLN, el día 15 de octubre del 2017 en el 
caracol de Morelia. De:  
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/palabras-de-la-
comandanta-miriam-nombre.html 

Discurso de María de Jesús Patricio Martínez en el Caracol de Morelia, 15 de octubre de 2017. 
De: https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/discurso-de-
maria-de-jesus-patricio.html  

Denuncia leída por María de Jesús Patricio Martínez durante el acto político cultural realizado 
en Palenque, 18 de octubre de 2017. De: 
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/denuncia-leida-por-maria-

de-jesus.html 
Discurso de María de Jesús Patricio Martínez en San Cristóbal de las Casas el 8 de noviembre 

de 2017. De:  
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/discurso-de-maria-
de-jesus-patricio.html 

 
Sesión Trece: jueves 19 de abril de 2018. Facilitador(a) __________________________ 
 
Objetivo: Alumnos y alumnas habrán comprendido las diferentes luchas que se dan en 

campos diferentes, pero estrechamente ligados. No es la misma lucha que se libra 
en el campo político, que en el campo burocrático y mucho menos, en el campo de 
poder. Desde esta perspectiva, se comprenderá mejor la iniciativa política del 
Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marychuy. 

 
Bibliografía:  
 

https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/palabras-de-la-comandanta-everilda.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/palabras-de-la-comandanta-everilda.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/discurso-de-marichuy-en-guadalupe.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/discurso-de-marichuy-en-guadalupe.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/palabras-de-la-comandanta-miriam-nombre.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/palabras-de-la-comandanta-miriam-nombre.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/discurso-de-maria-de-jesus-patricio.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/discurso-de-maria-de-jesus-patricio.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/denuncia-leida-por-maria-de-jesus.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/10/denuncia-leida-por-maria-de-jesus.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/discurso-de-maria-de-jesus-patricio.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/discurso-de-maria-de-jesus-patricio.html
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Bourdieu, P., La nobleza de Estado. Educación de elite y espíritu de cuerpo. Buenos Aires, 
Siglo XXI Editores, 2013. Quinta Parte, Poder de Estado y poder sobre el Estado, 
páginas 527 a 548. 

Palabras de María de Jesús Patricio Martínez en Coacotla, Veracruz. Noviembre 9 de 2017. 
Parte I y Parte II. De:  
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-maria-
de-jesus-patricio_13.html y  
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-maria-
de-jesus-patricio_8.html 

Discurso Marichuy en Tequila, Sierra de Zongolica, Veracruz, en la Universidad Veracruzana 
Intercultural. Noviembre 12 de 2017. De:  
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/discurso-marichuy-
en-tequila-sierra-de.html 

Palabras de Marichuy en Jalcomulco, [Veracruz] 14 de noviembre de 2017. De: 
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-
marichuy-en-jalcomulco-14.html 

 
Sesión Catorce: jueves 26 de abril de 2018. Facilitador: _________________________________ 
 
Objetivos: 
1) Alumnos y alumnas habrán realizado un ejercicio de síntesis conceptual básico para 

realizar un análisis crítico de cualquier coyuntura electoral y tendrán una idea más 
precisa del contenido de la iniciativa política del CNI – EZLN expresado en el Concejo 
Indígena de Gobierno. 

2) Cada equipo de trabajo informará del avance de su trabajo final, para resolver algunas 
dudas, hacer sugerencias entre los equipos de trabajo y terminar de preparar la 
presentación de los trabajos finales para la siguiente sesión. 

 
Bibliografía: 
 
Repaso general de todo el material, tanto teórico como de los documentos, mensajes 
y comunicados del CNI – EZLN. 
 
Sesión Quince: Jueves 3 de mayo de 2018. Facilitador: Dr. David Velasco Yáñez, sj 
 
Objetivo: Presentación del trabajo final, crítica y autocrítica; sugerencias para el siguiente 

curso. 

https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-maria-de-jesus-patricio_13.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-maria-de-jesus-patricio_13.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-maria-de-jesus-patricio_8.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-maria-de-jesus-patricio_8.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/discurso-marichuy-en-tequila-sierra-de.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/discurso-marichuy-en-tequila-sierra-de.html
https://actividadesdelcigysuvocera.blogspot.mx/2017/11/palabras-de-marichuy-en-jalcomulco-14.html
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Anexo: ¿Cuál debe ser el papel del “filósofo y cientista social” ante el Estado mexicano? 

El sociólogo ante al Estado 
Por Pierre Bourdieu 

 
L’Humanité, Lunes, 23 de enero, 2012  

Inédito. La Sociología ante el Estado – Comunicación en el coloquio XI: 
«Las ciencias sociales en los años 1980, desafíos y tareas», organizado 

por la Asociación internacional de los sociólogos de lengua francesa, en 
París, del 27 de septiembre al 1º de octubre de 1982.  

 

Creo que podemos decir de la sociología lo que se dice de la 
Seguridad social: es un producto (indirecto) de las luchas sociales. Y 
digo indirecto porque es un hecho que la sociología – el puesto de 
sociólogo de Estado – no nació directamente en respuesta a los 
acontecimientos políticos. Si el impulso viene de fuera, de aquellos 
que esperan de parte de algo, como de una ciencia social, que aporte 
soluciones a «problemas sociales» (…), ésta recibe su forma propia 
de la lógica relativamente autónoma de la institución universitaria. 
Como ya lo he indicado antes, la sociología como ciencia 
universitariamente reconocida nace de una suerte de malentendido 
o de engaño (sin engañar). Hacer que se reconozca la sociología, que 
se admita que se trata de una disciplina universitaria como las otras 
y, secundaria o simultáneamente, intentar hacer una sociología, es 
hacer desaparecer, al menos en los límites del campo universitario, 
la cuestión de las funciones de la sociología, de la razón de ser. El 
profesor de latín, de griego o de filosofía de los tiempos de Durkheim 
no debía justificarse por existir ni ante los otros ni ante él mismo. 
Imponer la sociología como una disciplina de pleno derecho, 
completamente reconocida, legítima, como lo intentó hacer 
Durkheim, es hacer del sociólogo un funcionario definido por su 
función, como el profesor de griego, el asistente social, el educador 
para adultos o el alto funcionario, es decir, un agente secundario 
comisionado para cumplir una función socialmente reconocida, en el 
caso particular, tener un discurso (universitario) sobre el mundo 
social. Estos agentes socialmente reconocidos tienen la propiedad de 
escapar a las sanciones del mercado y – es el caso de todos los agentes 
del sector público – y de estar más o menos exentos de la 
preocupación de la rentabilidad económica y, más ampliamente, de 
la rentabilidad social. En el mejor de los casos (para ellos), no se les 
pregunta, ellos no se preguntan, de qué sirve su actividad: se merece 
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existir porque se enseña. (…). La artimaña o el fraude original ha 
consistido en obtener un reconocimiento institucional – y por lo 
tanto, una existencia social socialmente reconocida – para una 
disciplina que, cuando se realiza como ciencia, en virtud de la 
autonomía que le asegura la institución, no corresponde a ninguna 
demanda social. 

Dicho de otro modo, la sociología científica no ha podido 
constituirse más que porque algunos de estos funcionarios de Estado 
socialmente reconocidos como acreditados para hablar 
universitariamente del mundo social han podido utilizar la libertad 
con relación al Estado, que les aseguraba su estatus de funcionarios 
de Estado, para concebir el proyecto de una verdadera ciencia del 
mundo social, lo que nadie les pedía (…).  

En resumen, sin duda no es falso considerar a la sociología como 
una conquista social, lo que, como tal, merece ser defendido. Esto 
contra las formas de culpabilidad que se han impuesto sobre el 
sociólogo o que le han sido impuestas. Defender a la sociología, 
tiendo a decirlo en seguida, para evitar cualquier malentendido, y 
toda forma de lectura corporativista, es defenderla contra los 
sociólogos instituidos. El estatus de funcionario de Estado, que se 
libera de las sanciones del mercado económico – pero también, muy 
a menudo, del científico – y que contribuye a dar al campo de las 
burocracias de Estado su inercia y su autonomía, puede en efecto 
jugar en el sentido de la irresponsabilidad, que no tiene nada que ver 
con la libertad con respecto a todas las obligaciones que pesan sobre 
los responsables – políticos, sindicales u otros – y cuyo estatus de 
funcionario permite liberarse. Los sociólogos de Estado – es una de 
las tendencias de la burocracia que Marx ha descrito en la Crítica de 
la Introducción a la filosofía del derecho de Hegel – pueden tratar al 
Estado como una potencia extranjera y comportarse a la vez como 
simples ejecutores (de un programa de pensamiento pre pensado que 
es el equivalente de las consignas, circulares, o instrucciones de las 
burocracias ordinarias), y como propietarios privados del puesto y 
de los medios que ofrece. Lo que remite a apropiarse de todos los 
beneficios sin pagar los costos. Concretamente, esto permite a 
algunos sociólogos defender, al universalizar, algunos intereses 
personales que están en contradicción evidente con los intereses de 
la ciencia que representan. Yo pienso por ejemplo en ciertas formas 
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de anti-cientismo que pueden sorprender en las personas pagadas 
para hacer investigación científica; y pienso más generalmente en 
todas las formas de abdicación de la autonomía, ante los gobiernos, 
los partidos políticos, las instancias de consagración académica o 
social – y en particular el periodismo. Los poderes encuentran 
siempre sus aliados en los menos autónomos, es decir, los menos 
armados científicamente: menos provistos de las armas propiamente 
científicas que son necesarias para defenderse contra las presiones y 
también, para conquistar los beneficios específicos que están en 
juego en el campo científico, se inclinan más a buscar y a encontrar 
por fuera algunas satisfacciones compensatorias.  

La sociología es una ciencia ambigua: debe a las condiciones de su 
emergencia el ser una forma de trabajo social, que promete y produce 
instrumentos de gestión social de las luchas subversivas, y al mismo 
tiempo, que trae consigo la posibilidad de una libertad – aquella que 
da la ciencia – con relación a todos los Estados y a todas las razones 
de Estado. Esta libertad posible merece ser defendida no solamente 
contra toda especie de Estado totalitario, sino también contra el 
Estado mismo, en el cual debe existir, contra sus discursos y contra 
sus silencios. Defendiendo la libertad de ejercer el contra-poder de la 
verdad (…), no es un privilegio personal que el sociólogo defiende, 
sino la libertad de todos: se sirve de su libertad de funcionario de 
Estado para hacerse, como decía el filósofo, el funcionario de la 
humanidad, es decir, de la libertad. 
 
(*) Este texto es reproducido con la amable autorización de Jérome Bourdieu, 
director de publicación de Actes de la recherche en sciences sociales  
Tomado de: http://www.humanite.fr/culture/le-sociologue-devant-l%E2%80%99etat-
488311 
Vi el 16 de diciembre de 2014 

http://www.humanite.fr/culture/le-sociologue-devant-l%E2%80%99etat-488311
http://www.humanite.fr/culture/le-sociologue-devant-l%E2%80%99etat-488311

