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NOTA DE PRENSA 

INICIA EL IV FORO SOCIAL SOBRE LAS DEMOCRACIAS OTRAS. 

(Contra)geografía electoral y procesos de autogobierno en Chiapas y 

México EN CESMECA. 

Coordinación de Extensión y Vinculación CESMECA  

 

San Cristóbal de Las Casas, 26 de junio de 2018.- El Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica - CESMECA-UNICACH y el 

Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica darán 

inicio a la cuarta edición del Foro Social sobre democracias otras. En esta 

ocasión dedicado a la (Contra)geografía electoral y procesos de 

autogobierno en Chiapas y México,  evento que se llevará a cabo en una 

jornada de tres días  que inicia el 27 hasta el 29 de junio de 2018, en el aula 

Perro- Jaguar del CESMECA. 

 

Cada año, el Observatorio de las democracias: sur de México y 

Centroamérica (ODEMCA), invita a participar a diversas organizaciones 

sociales, académicos/as, periodistas y representantes de organizaciones e 

instituciones públicas, al Foro Social sobre democracias otras.  

 

El ODEMCA menciona que el objetivo de estos Foros consiste en reunir 

múltiples voces para construir diagnósticos críticos y análisis colectivos 

sobre el desenvolvimiento de la democracia “formal” hegemónica. Así 

como sobre las tensiones y posibilidades de lo democrático impulsadas por 

la sociedad civil y las experiencias heterogéneas que re-significan lo 

político desde prácticas y discursos que desbordan los esquemas 

institucionales de la democracia liberal procedimental. Para ello, han 

organizado una jornada de mesas de diálogo y debate que pretenden 

mostrar diversos análisis y fomentar el debate sobre el contexto y la 

geografía pre-electoral 2018. 

 

En esta ocasión, el IV Foro Social sobre democracias otras. 

(Contra)geografía electoral y procesos de autogobierno en Chiapas y 

México, se realizará en una coyuntura particular por la proximidad de los 

comicios electorales locales y nacionales en México.  
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Finalmente, el IV Foro Social busca reflexionar sobre el significado de la 

democracia social comunitaria a partir de los proyectos de autogobierno y 

la maduración de ciudadanías otras, que amplían el significado de la 

democracia hoy.  De tal manera, que el ODEMCA invita al público en 

general para que puedan asistir y participar en dicho evento.  

 

 

Contacto Observatorio de las democracias: sur de México y 

Centroamérica: observatorio.democracia@unicach.mx | 

carlos.gomeza@unicach.mx | pablo.uc@unicach.mx 

 

Contacto prensa: adriana.ramos@unicach.mx 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


