
3er FORO 
“ROMPIENDO EL CERCO: LAS REBELIONES DE LOS

ÁNGELES (1992) Y DE CHIAPAS (1994) EN EL MARCO DEL
NEOLIBERALISMO Y LA GLOBALIZACIÓN”.

•      Desarrollo del evento: el foro se llevará a cabo durante tres días, en
sesiones matutinas (09:00 a 14:00 hrs.) y vespertinas (16:00 a 19:00 hrs.).  
•      Tipos de participación: Mesa redonda, ponencias individuales o
colectivas que se agruparán en mesas temáticas, exposición fotográfica,
videodocumentales, presentación de libros.
•      Características de los trabajos: 
• Mesa redonda con invitados especialistas; 
• Ponencias individuales o colectivas, las cuales podrán ser publicadas
sujetándose a las siguientes características: de 20 a 30 cuartillas,
interlineado de 1.5, tipo de letra Times New Roman 12; citas tipo APA, con
nombre completo; 
• Videodocumentales de 10 a 30 minutos de duración.

Sede: Auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas. 

17 a 19 de mayo de 2023

Fecha límite de
recepción de

propuestas de
participación

(resumen
ponencia; temática

exposición
fotográfica;

temática
videodocumental):
15 de abril de 2023.

 

Tematicas:
•      El desarrollo de los movimientos de lucha y resistencia en América del
Norte y de los indígenas en Chiapas (1994-2022), en el marco de los
movimientos y luchas contra el neoliberalismo y la globalización en
América Latina.
•      Los proyectos económicos, educativos y culturales de los inmigrantes
en América del Norte y en particular de los indígenas en Chiapas.
•      Las organizaciones y luchas de las mujeres inmigrantes en América
del Norte y de las mujeres indígenas en Chiapas.
•      Los megaproyectos en las Megarregiones de la frontera México-
Estados Unidos y en Chiapas y su impacto en los inmigrantes y en los
indígenas.
•      La militarización y el paramilitarismo hoy en América del Norte y
particularmente en Chiapas
• Violencia y desplazamientos

El Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de
Fronteras (DEAS-INAH);
El Grupo de Trabajo “Fronteras, regionalización y
globalización” del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO);
El GCI Estudios Latinoamericanos: Región, Territorio,
Desarrollo y Salud de la Facultad de Ciencias Sociales
(Universidad Autónoma de Chiapas);
El Centro de Estudios de Chicanos y Fronteras, A.C.; y
el
Grupo Cultural Nueva Jobel de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas

Enviar propuestas a la
siguiente dirección
electrónica:
.
juanmanuelsan.pal@gmail.com

jorge.magana@unach.mx 


