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Eje 2. Acción colectiva, protestas y movilización en escenarios de cambio  
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La alternancia en la presidencia de la república y los cambios vertiginosos registrados 

en América Latina plantean retos teóricos y prácticos interesantes para las Ciencias 

Sociales y para las distintas formas de acción colectiva del país y de la región. En 

México, por ejemplo, el decreto oficial del “fin del neoliberalismo” invita a interrogarse 

acerca de las consecuencias que las distintas políticas en materia económica, cultural o 

ecológica pueden traer para el bienestar de la sociedad, así como sobre la influencia 

que puedan tener tipos heterogéneos de acción colectiva en la toma de decisiones y en 

la construcción de proyectos políticos, sociales, económicos, culturales y ecológicos 

alternativos, muchos de los cuales guardan vínculos y resonancias transnacionales.  

Dada la centralidad de estos retos frente a las continuas amenazas de las crisis 

ecológica y económica, este Eje temático tiene como propósito constituir un espacio de 

encuentro para la presentación de múltiples miradas acerca del poder que emerge de la 

sociedad en el proscenio nacional y subcontinental. En ese sentido, se privilegiará la 

recepción de trabajos rigurosos, innovadores y cuidadosamente articulados que 

posibiliten conocer desde dónde y cómo se investigan fenómenos altamente complejos 

como: a) Movimientos sociales, expresiones políticas contenciosas y protestas; b) Redes 

asociativas y de cooperación, organizaciones de la sociedad civil y tercer sector; c) 

Participación política, social y comunitaria; d) Identidades, discursos y formas de 

organización; e) Consecuencias de la movilización social; f) Demandas y respuestas de 

grupos sociales organizados y no organizados ante problemáticas coyunturales y 

estructurales de los campos nacional y subcontinental; g) Repertorios de protesta, 

recursos de la movilización e innovación participativa; h) Formas de organización y 

autogestión del poder contestatario; i) Formas de acción colectiva y crisis climática; j) 

Proyectos sociales, políticos y económicos alternativos o contrahegemónicos; k) 

Enfoques teóricos, aproximaciones metodológicas y desafíos para el estudio de la 

acción colectiva; l) cualquier otro con interés en la identidad, las emociones, las formas 

de expresión, organización e involucramiento de la ciudadanía en el tratamiento de 

asuntos públicos. Asimismo, se recibirán propuestas de carteles vinculadas con los 

temas anteriores. 


