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Aportan una perspectiva nacional y universal, señala el ex rector de
la UNAM

González Casanova: las comunidades originarias
están redefiniendo el mundo

Otras notas de Política
Inminente, que pase la reforma energética, considera el
PRI
López Obrador, dispuesto a aliarse con el PRD para
defender el petróleo
González Casanova: las comunidades originarias están
redefiniendo el mundo
Se intensifican negociaciones en el Senado sobre la
reforma del Estado
Sin cambios, la Cámara de Diputados avala las
reformas sobre transparencia
PNUD: México requiere mayor transparencia

Noticias de Hoy
Pablo González Casanova, durante el Curso de Investigación y Docencia
sobre Desarrollo Sustentable, el cual seEn
llevauna
a cabo
Instituto
de
de en
las el dos
sesiones
E
mir Olivares Alonso
Investigaciones
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Las comunidades originarias de
México y América Latina, en
particular la organización autónoma
de los pueblos zapatistas, están
redefiniendo el mundo a partir de sus
posiciones, pero no mediante un

realizadas ayer, Gilberto López y
Rivas habló sobre los sistemas de
autogobierno autónomos de las
comunidades indígenas y destacó la
organización horizontal en la toma de
decisiones del zapatismo.

Indicó que la situación casi de
catástrofe nacional que se vive en el
país obliga a que surja “una academia

http://www.jornada.unam.mx/2013/11/27/politica/010n1pol[27/11/2013 03:10:23 p.m.]

15:29 Noticias.

La Jornada: González Casanova: las comunidades originarias están redefiniendo el mundo

aldeismo o indianismo, sino con una
perspectiva nacional y universal,
aseveró Pablo González Casanova, ex
rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Durante las sesiones del Curso de
Investigación y Docencia sobre
Desarrollo Sustentable, que está bajo
su coordinación y se realiza en el
Instituto de Investigaciones Sociales
de dicha casa de estudios, el cual
concluirá
el
viernes
próximo,
González Casanova expresó que los
indígenas mantienen una cosmovisión
en la cual se respetan las diferencias
de cultura, religión, ideologías y
posiciones políticas.
En ese contexto, el académico –
quien en 2011 fue investido por la
UNAM con un doctorado honoris
causa– enfatizó que el zapatismo es el
proyecto “que viene desde abajo” más
avanzando tanto en el continente
como a escala mundial. Esta forma de
organización, planteó, invita no a
rehacer, sino a construir un mundo
nuevo.
En entrevista, manifestó que la
idea de estas actividades es que
participen los investigadores, pero
también los investigados, “ya que no
son cosas sino personas que nos dicen
cuáles son sus problemas y, a veces,
cuáles son las soluciones”. El objetivo
del curso es que se replique en otros
países de habla hispana e inclusive en
Brasil o Portugal. Además –siguiendo
los estatutos de la UNAM–, que
pueda convertirse en especialidad en
los posgrados universitarios y,
eventualmente, en una maestría.
◄ Anterior

comprometida a encontrar caminos
para salir de la caverna en que nos
han metido los neoliberales”. En ese
sentido, subrayó que los pueblos
originarios han resistido de manera
sistemática
la
violencia
y
trasnacionalización
del
neoliberalismo.
La organización zapatista, dijo, ha
conformado a los individuos en
sujetos autónomos que imprimen un
aspecto comunitario en un contexto
global, en el que impera el
individualismo y se intenta erradicar
el apoyo y la solidaridad. Ello, pese a
que se da en un contexto de
contrainsurgencia y cerco políticomilitar.
Algunas innovaciones de esa
forma de autogobernarse es la
horizontalidad para tomar decisiones y
la relevancia de la participación de los
jóvenes y las mujeres. Además,
añadió, los zapatistas no muestran esta
estrategia como algo idílico o único,
sino como una forma más de
organización.
En la sesión previa, Mariana Mora,
del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología
Social, se refirió a los procesos de
cooperación entre las comunidades.
En particular, habló sobre los
municipios autónomos zapatistas.
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Añadir un comentario

Coincido con el Maestro PGC
María de Lourdes Urbina
Estoy de acuerdo con usted Maestro, sobre lo que han logrado ya los zapatistas, como
mexicana me siento orgullosa que existan y que ojalá podámos aprender de ellos, su
Resistencia, su organización y su voluntad férrea de ser como son y lograr caminos para
crear un mundo nuevo. Reciba un afectuoso saludo.
Responder a este comentario

el futuro
Guillermo Marín
Las mentes más lúcidas de la academia y las que no están vendidas al sistema
neocolonial y neoliberal señalan lo que no se permite ver en México, los ciudadanos más
avanzados en formas de organización son los pueblos anahuacas. Y está visión/acción, no
solo viene desde abajo, sino desde los más profundo y ancestral de nuestra civilización
Madre. Esta es una más de las razones de que el futuro del pueblo (no de los grupos de
poder) está en el conocimiento de la raíz/matriz de nuestra milenaria civilización. Toltecáyotl.
Responder a este comentario

Aldeísmo... he ahí el problema...
Alejandro Uscanga
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Mientras el Zapatismo siga renunciando a tener una postura clara y definida sobre los
recursos energéticos estratégicos del país seguirá siendo simple y llanamente un movimiento
aldeísta... feliz en la marginalia...
Responder a este comentario

para el pseudoglobal
victor manuel
Mira alejandro si no has leido la sexta declaracion de la selva lacandona no
tienen derecho a dicir que son aldeanos porque no "tienen una posicion una sobre
los recursos energeticos" Quiero explicarte que no solo tienen una postura sobre
esos recursos sino de todos los que existen em sus territorios y en el pais, péro
gentes como tu hablan por hablar sin conocimiento de sus causas, mas vale que
te eduques y en estas vacaciones te lances algun caracol para que sepas de lo
que son capaces.
Responder a este comentario

¿Quiénes somos? | Contacto | Suscripciones | Publicidad | Aviso legal | Aviso de privacidad. | Librería | Siguenos en:
Periódicos: La Jornada Aguascalientes | La Jornada Guerrero | La Jornada Jalisco | La Jornada Michoacán | La Jornada Morelos
La Jornada de Oriente | La Jornada San Luis | La Jornada Veracruz | La Jornada Zacatecas
Medios asociados: BBC Mundo | The Independent | Radio Nederland | Gara | Página/12 | Clarín | Carta Maior | Radio Bilingüe
Copyright © 1996-2013 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.
Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.

http://www.jornada.unam.mx/2013/11/27/politica/010n1pol[27/11/2013 03:10:23 p.m.]

