Centro de Estudios
Fronteras y Chicanos, A.C.

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); la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma
de Chiapas; el Centro de Estudios de Chicanos y Fronteras, A.C.; el Centro INAH Chiapas;
el Centro Cultural de los Altos de Chiapas, Museo de los Altos, INAH; y el Grupo Cultural
Nueva Jobel de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
CONVOCAN AL
2º FORO “ROMPIENDO EL CERCO: LAS REBELIONES DE LOS ÁNGELES (1992) Y
DE CHIAPAS (1994) EN EL MARCO DEL NEOLIBERALISMO Y LA
GLOBALIZACIÓN”.
Sede: Centro Cultural de los Altos de Chiapas / Museo de los Altos
Ex convento de Santo Domingo de Guzmán
Calle Lázaro Cárdenas del Río s/n
Barrio El Cerrillo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
17 y 18 de mayo de 2022

Los días 5, 13, 14, 17, 18 y 19 de mayo de 1994, el Seminario Permanente de Estudios
Chicanos y de Fronteras, conjuntamente con otras instancias, como el Programa para las
Oportunidades Educativas para las Minorías (Educational Opportunity Program) de la Universidad
Estatal de California en el Este de Los Angeles (California State University, Los Angeles), el
Museo León Trotsky en la ciudad de México, y el Programa de Investigaciones del Sur de México
(PROIMSE) de la UNAM en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, además del Centro de Estudios
de Fronteras y Chicanos, A. C., organizaron el Primer Foro “Rompiendo el Cerco: las
Rebeliones de Los Ángeles (1992) y de Chiapas (1994) en el marco del neoliberalismo y la
globalización”, en las ciudades de Los Ángeles, California; México, D.F. y San Cristóbal de Las
Casas en las fechas referidas.
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En el 2º Foro, a 30 y a 28 años de distancia de dos de las rebeliones populares, que dejaron
una marca contestataria indeleble en el naciente neoliberalismo que intentaba justificar
ideológicamente a un capitalismo global en plena expansión rapaz en cada rincón del planeta,
despojando de sus riquezas a naciones y pueblos con la complicidad de los Estados nacionales en
beneficio de una Clase Capitalista Transnacional --conformada por las fracciones
transnacionalizadas de las burguesías de todos los países--, por medio de una red emergente y
descentralizada que funciona como un Estado Transnacional, queremos analizar la marca que
dejaron dichas rebeliones, como una profunda cicatriz que escuece aún el rostro neoliberal del
capitalismo global en nuestros días.
Temáticas:






El desarrollo de los movimientos de lucha y resistencia de inmigrantes en Los Ángeles,
California (1992-2022) 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 Los Ángeles,
California y de los indígenas en Chiapas.
Las organizaciones y luchas de las mujeres inmigrantes en Los Ángeles, California y de las
mujeres indígenas en Chiapas.
Los megaproyectos en la Megarregión California-Baja California y en el sur-sureste de
México, particularmente en Chiapas y su impacto en los inmigrantes y en los indígenas.
La militarización y el paramilitarismo hoy en California y en Chiapas.

Mecanismos:




Desarrollo del evento: el foro se llevará a cabo durante dos 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, de 8 a 10 cuartillas a espacio y medio (para su publicación, entre
20 y 30 cuartillas; tipo de letra Times New Roman 12; citas tipo APA, con nombre
completo); videodocumentales de 10 a 30 minutos de duración;
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Inscripción: Fecha límite de recepción de propuestas de participación: 30 de marzo de 2022.
Enviar propuestas a la siguiente dirección electrónica: juanmanuelsan.pal@gmail.com

ESTE EVENTO SE REALIZA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 40
ANIVERSARIO DEL SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIOS CHICANOS Y DE
FRONTERAS, Y DEL 50 ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN DE ETNOLOGÍA Y
ANTROPOLOGÍA SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA.

