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En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

presentará el próximo viernes 30 de noviembre a las 13:30 Hrs. en el salón Juan 

José Arreola, planta alta de Expo Guadalajara, el libro Luchas “muy otras”. 

Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, coordinado 

Bruno Baronnet, del IRD, Richard Stahler-Sholk de la Universidad de Michoacán y 

por parte del CIESAS la Dra. Mariana Mora Bayo, quien es especialista den 

antropología jurídica y derechos humanos. La presentación del libro correrá a 

cargo de: Guiomar Rovira. 

 

Sinopsis del libro 

 

Este libro tiene como fin investigar y acompañar los procesos de autonomía de las 

comunidades indígenas zapatistas, y a la vez explorar el papel de la investigación 

académica en su relación con los movimientos sociales. Los capítulos analizan las 

prácticas indígenas de autonomía política en las diferentes zonas de influencia 

zapatista en Chiapas como ejercicios cotidianos que generan una 

reconceptualización de lo político a partir de los espacios de la educación, en los 

talleres de salud, en las asambleas comunitarias, y en los colectivos de producción 

de las mujeres y de los hombres. La obra se enfoca en dos elementos principales 

que se identifican como aportaciones fundamentales de las bases de apoyo 

zapatista a las nuevas formas de hacer política de los grupos subalternos y 

antisistémicos: la autonomía como eje de nuevas prácticas del poder y de la 

democracia, y la producción de nuevas identidades políticas. Lo que cada capítulo 

de este libro enfatiza es que la transformación social se encuentra en la 



cotidianeidad de los procesos de la autonomía, incluyendo la creación de nuevas 

instituciones y prácticas, con un enfoque que sitúa las experiencias y perspectivas 

comunitarias en el contexto de las nuevas formas de lucha contra las fuerzas 

hegemónicas globales. 
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