16:00 a 20:00 horas

“Lo que todavía no existe, eso es lo nuestro”
E. Bloch, El Principio esperanza

En el inminente ocaso de la modernidad la reivindicación de
la comunidad, la comunalidad o la vuelta a lo local, aparecen
con distintos modos y significados en los discursos públicos.
Sobre todo como respuestas posibles a la crisis del mundo
global que se manifiesta, entre otras cosas, en el deterioro del
medio ambiente, la creciente desigualdad económica, la falta
de movilidad social y en la experiencia vital enclaustrada
en el individuo. Desde hace tiempo, la propuesta de que
otro(s) mundo(s) es (son) posible(s), donde quepan muchos
mundos, ha enraizado en las perspectivas de los excluidos
de las bondades de la globalización y los ha conducido a
construir alternativas a la situación en que se encuentran.
Sin duda, esta búsqueda de alternativas de orden social se
encadena con la antigua tradición del pensamiento utópico
que propone, posibles, universos ordenados fuera del tiempo
y del espacio conocidos.
En el Seminario Comunidades y Utopías nos
proponemos avanzar, mediante el debate teórico y los
reportes empíricos, en el conocimiento y análisis de
los diversos procesos de comunidad y los proyectos
utópicos que forman parte del fenómeno humano
a lo largo de la historia y la geografía. Nos interesa
estudiar tanto los avances como los fracasos de
estas reivindicaciones y recreaciones del sujeto
individual y colectivo, en sus singularidades,
posicionamientos y narrativas.

16:00 horas

Presentación
y palabras de apertura

16:15 horas

Conferencia
Utopías de ayer y hoy
Esteban Krotz, UADY, México

17:00 horas
Mesa 1. Recuerdos

del futuro
Reformulando la utopía y reconstruyendo las prácticas comunitarias
de consumo en dos experiencias cooperativas
Octavio Montes, El Colegio de Michoacán, México
Nostalgia del futuro entre los rusos molokanes en Baja California
Rogelio Ruiz, Universidad Autónoma de Baja California, México
Defendiendo la tierra, reconstruyendo la matriz cultural. El az mapu y
la voz de los sujetos huilliche en los tribunales indígenas de la provincia de
Valdivia (Chile, 1884-1985)
Claudio Palma, Investigador Independiente, Chile
Construcciones utópicas: (con)viviendo con multiculturalismo,
interculturalidad, institucionalismo y populismo liberal
Carlos Casas y Claudia Morales, Universidad Veracruzana,
México
La dimensión comunitaria en los proyectos de vida: quechuas y aimaras
en el Valle inferior del Río Negro
Javier Serrano, Gastón Perri y Fabricio Quispe,
Universidad Nacional del Río Negro, Argentina

16:00 horas
Mesa 2. En

búsqueda de la vida nueva
Comunidades y prácticas cotidianas de utopización
Delázkar Rizo, CIMSUR-UNAM, México
De valor y vida. Nuevas economías para el resurgimiento de la comunidad
Nubia Cortés Márques, El Colegio de Michoacán, México
Sueños de futuro en medio de desastres: organización comunitaria
posterior a desastres
José Filadelfo Martínez Hernández, FLACSO -Honduras
Dis-continuidades y horizontes de los comunalismos indígenas
Verónica Velázquez, INAH, México
La utopía de la autonomía
Claudia Pureco, Comunidad de Santa Clara del Cobre, México

16:00 horas

Conferencia
Las utopías indias contemporáneas en América Latina: las vías
comunitarias
Alicia Barabas, INAH-Oaxaca, México
17:00 horas
Mesa 3. Andamiajes

utópicos
La comunidad utópica o la reivindicación de una forma de vida
Eduardo Zárate, El Colegio de Michoacán, México
La construcción de la comunidad indígena como agente
Atahualpa Chávez, Universidad Autónoma
de Baja California, México.
La (eterna) resurección de la comunidad indígena.
De construcción histórica a referente político
Santiago Bastos, CIESAS, México
Territorios de utopía. Fronteras, imaginarios geográficos y nación
en el sur austral de Chile (siglo XIX)
Álvaro Bello, Universidad de la Frontera de Temuco, Chile

19:20 horas

Discusión general
Comentaristas

Carmen Ventura, El Colegio de Michoacán, México
Jesús Solís, CESMECA, México
Eugenia Morey, ICA-UBA /ISC-UNAHUR, Argentina

