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PROGRAMA	  DE	  APOYO	  A	  PROYECTOS	  DE	  
INVESTIGACIÓN	  E	  INNOVACIÓN	  TECNOLÓGICA	  
SOLICITUD	  2016	  
PROYECTO	  
DATOS	  GENERALES	  
Título	  	  Movimientos	  antagonistas	  en	  México	  y	  América	  Latina	  
Modalidad	  	  a)	  Proyectos	  de	  investigación	  
Área	  	  Área	  de	  las	  Ciencias	  Sociales	  
Disciplina	  	  Sociología	  
Especialidad	  	  Sociología	  política;	  sociología	  de	  la	  acción	  colectiva	  y	  los	  movimientos	  sociales	  
Entidad	  académica	  de	  adscripción	  del	  proyecto	  
	  Fac.	  Cienc.	  Pol.	  y	  Soc.	  
Duración	  	  3	  Años	  
Palabras	  clave	  
movimientos	  sociales	  procesos	  políticos	  
	  
SÍNTESIS	  DEL	  PROYECTO	  
	  La	  temática	  de	  estudio	  contemplada	  en	  el	  proyecto	  se	  justifica	  y	  es	  pertinencia	  en	  función	  de	  
la	  comprobada	  relevancia	  sociológica	  de	  los	  estudios	  sobre	  los	  fenómenos	  de	  acción	  colectiva	  
y	  movilización	  social	  y,	  en	  el	  caso	  concreto,	  del	  impacto	  y	  trascendencia	  histórica	  y	  política	  
en	  México	  y	  América	  Latina,	  tanto	  en	  el	  pasado	  reciente	  como	  en	  la	  actualidad,	  de	  protestas	  
y	  de	  movimientos	  sociales	  y	  políticos	  de	  corte	  antisistémico	  y,	  como	  sostendremos	  en	  este	  
protocolo,	  antagonista.	  
El	  proyecto	  que	  aquí	  se	  presenta	  pretende	  profundizar	  la	  investigación	  de	  los	  fenómenos	  y	  
procesos	  de	  movilización	  socio-‐política	  en	  México	  y	  América	  Latina	  que	  se	  realizó	  en	  el	  proyecto	  
IN303813,	  bajo	  la	  responsabilidad	  de	  quien	  presente	  este	  protocolo	  y	  que	  terminará	  a	  finales	  
de	  2015.	  En	  esta	  dirección,	  se	  seguirá	  ensayando	  la	  aplicación	  del	  modelo	  teórico-‐basado	  
en	  la	  articulación	  de	  los	  conceptos	  de	  subalternidad,	  antagonismo	  y	  autonomía	  (Modonesi	  
2010)	  al	  estudio	  empírico	  de	  los	  procesos	  de	  subjetivación	  política	  que	  se	  producen	  al	  
interior	  de	  los	  movimientos	  socio-‐políticos	  mexicanos	  y	  latinoamericanos	  actuales	  (Modonesi	  
2015),	  pero	  en	  esta	  ocasión	  centrando	  el	  análisis	  en	  las	  configuraciones	  específicamente	  
antagonistas,	  caracterizadas	  por	  una	  serie	  de	  elementos	  que	  los	  distinguen	  de	  otros	  formatos	  
de	  movilización:	  demandas	  antisistémicas,	  repertorio	  confrontacional	  de	  lucha,	  intensa	  
politización	  y	  tendencia	  a	  la	  radicalización.	  
La	  investigación	  consistirá,	  en	  una	  primera	  etapa,	  en	  el	  afinamiento	  de	  las	  coordenadas	  
teórico	  metodológicas	  relativas	  al	  concepto	  de	  antagonismo	  con	  la	  finalidad	  de	  establecer	  
unos	  indicadores	  susceptibles	  de	  ser	  de	  guía	  en	  las	  investigaciones	  de	  los	  casos	  concretos.	  
La	  segunda	  etapa,	  que	  constituye	  la	  parte	  substancial	  del	  proyecto,	  se	  desdoblará	  en	  dos	  
líneas	  paralelas.	  Por	  una	  parte,	  se	  realizará	  un	  ejercicio	  de	  periodización	  y	  caracterización	  
de	  los	  principales	  ciclos	  de	  movilización	  antagonista	  en	  América	  Latina	  a	  lo	  largo	  del	  siglo	  
XX	  y	  lo	  que	  va	  del	  XXI.	  Por	  otra	  parte,	  la	  investigación	  será	  orientada	  hacia	  la	  aplicación	  
de	  las	  herramientas	  teóricas	  y	  metodológicas	  al	  análisis	  de	  una	  serie	  de	  experiencias	  de	  
movilización	  antagonista	  en	  México	  la	  cual	  será	  realizada	  por	  los	  miembros	  del	  proyecto	  de	  
manera	  individual	  pero	  coordinada	  y	  sometida	  a	  la	  discusión	  y	  a	  la	  reflexión	  colectiva.	  En	  
principio,	  a	  reserva	  de	  observar	  y	  evaluar	  la	  pertinencia	  de	  estudiar	  fenómenos	  emergentes	  a	  lo	  
largo	  del	  periodo	  de	  investigación,	  en	  función	  de	  las	  líneas	  de	  investigación	  de	  los	  participantes	  
se	  profundizará	  el	  análisis	  en	  la	  movilización	  en	  torno	  a	  la	  desaparición	  forzada	  de	  los	  43	  
normalistas	  de	  Ayotzinapa,	  los	  movimientos	  estudiantiles,	  el	  movimiento	  magisterial	  y	  las	  
movilizaciones	  en	  defensa	  del	  territorios	  en	  contra	  de	  los	  mega-‐proyectos	  y	  la	  minería	  a	  cielo	  
abierto.	  
Los	  avances	  y	  resultados	  del	  proyecto	  serán	  difundidos	  periódicamente	  por	  medio	  de	  un	  blog	  y	  
se	  organizará	  un	  Coloquio	  Internacional	  en	  el	  curso	  del	  año	  2017,	  además	  de	  unas	  conferencias	  
y	  mesas	  redondas	  con	  profesores	  invitados	  en	  el	  año	  anterior	  y	  el	  posterior.	  Se	  contempla	  



la	  elaboración	  y	  publicación	  de	  tres	  libros,	  uno	  por	  año,	  (dos	  colectivos	  y	  uno	  de	  autoría	  del	  
coordinador	  del	  proyecto)	  en	  el	  que	  se	  presentarán	  los	  principales	  hallazgos	  de	  la	  investigación.	  
Consideramos	  que	  en	  ellos	  se	  podrán	  plasmar	  significativas	  contribuciones	  al	  conocimiento	  de	  
los	  movimientos	  antagonistas	  o	  antisistémicos	  en	  México	  y	  América	  Latina	  y	  afilar	  herramientas	  
y	  estrategias	  para	  su	  estudio.	  
La	  investigación	  se	  realizará	  a	  partir	  del	  diálogo	  entre	  la	  elaboración	  de	  herramientas	  
teórico-‐metodológica	  y	  el	  estudio	  de	  procesos	  y	  fenómenos	  concretos,	  a	  través	  de	  dinámicas	  
colectivas	  como	  el	  seminario	  interno	  permanente	  quincenal	  de	  debate,	  reflexión	  y	  discusión	  
académica	  que	  integrarán	  los	  participantes	  del	  proyecto	  y	  el	  coloquio	  internacional	  que	  se	  
organizará	  en	  2017,	  así	  como	  las	  prácticas	  individuales	  de	  investigación	  sobre	  los	  casos	  que,	  si	  
bien	  serán	  socializadas	  y	  enriquecidas	  en	  el	  espacio	  colectivo,	  tendrán	  un	  desarrollo	  propio	  y	  
una	  relativa	  autonomía	  teórico-‐metodológica.	  
Por	  ultimo,	  cabe	  señalar	  que	  el	  proyecto	  se	  compromete	  con	  la	  formación	  de	  estudiantes	  
de	  licenciatura	  y	  posgrado,	  para	  lo	  cual	  se	  fomentarán	  sus	  capacidades	  de	  investigación	  
individual	  y	  colectiva,	  esperando	  facilitar	  su	  titulación	  oportuna.	  
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ANTECEDENTES	  
	  En	  un	  sentido	  general,	  este	  proyecto	  se	  enmarca	  en	  la	  línea	  de	  investigación	  que,	  en	  los	  últimos	  
doce	  años,	  ha	  sostenido	  quien	  presenta	  este	  protocolo.	  
En	  relación	  el	  estudio	  de	  los	  movimientos	  sociales	  y	  políticos	  en	  México	  y	  América	  Latina,	  se	  
realizaron	  una	  serie	  de	  estudios	  que	  se	  concretaron	  en	  la	  publicación	  de	  varios	  artículos	  y,	  en	  
particular,	  de	  dos	  libros	  sobre	  los	  movimientos	  de	  izquierda	  en	  México	  de	  autoría	  individual	  y	  de	  
tres	  compilaciones	  sobre	  movimientos	  socio-‐políticos	  en	  América	  Latina.	  
En	  paralelo	  se	  han	  desarrollado	  herramientas	  teóricas	  y	  metodológicas	  relacionadas	  con	  estos	  
estudios.	  En	  particular,	  cabe	  mencionar	  la	  propuesta	  teórica	  incluida	  en	  un	  libro	  publicado	  en	  
2010	  que	  constituyó	  el	  antecedente	  directo	  del	  proyecto	  PAPIIT	  IN303813	  y	  que	  fue	  publicado	  
en	  2014	  en	  inglés	  y	  está	  siendo	  en	  imprenta	  en	  su	  versión	  italiana.	  
Este	  proyecto,	  que	  está	  a	  punto	  de	  concluir,	  permitió	  avanzar	  en	  la	  consolidación	  de	  dicha	  
propuesta	  teórica	  en	  tres	  direcciones.	  
A.	  Se	  profundizó	  y	  perfeccionó	  la	  elaboración	  teórica	  al	  desarrollar	  la	  idea	  de	  centralidad	  
del	  principio	  de	  antagonismo.	  Esta	  teorización	  se	  plasmó	  en	  un	  libro	  cuya	  publicación	  es	  
actualmente	  objeto	  de	  dictaminación	  en	  la	  FCPyS	  de	  la	  UNAM.	  
B.	  Se	  realizó	  un	  ejercicio	  de	  operacionalización	  de	  la	  triada	  conceptual	  formada	  por	  las	  
categorías	  de	  subalternidad,	  antagonismo	  y	  autonomía	  que	  figura	  como	  anexo	  del	  libro	  antes	  
mencionado.	  
C.	  A	  partir	  de	  este	  ejercicio	  se	  realizaron	  una	  serie	  de	  investigaciones	  de	  casos	  que	  se	  
presentaron	  en	  un	  coloquio	  internacional	  en	  2014	  y	  posteriormente	  fueron	  incluidas,	  en	  su	  gran	  
mayoría,	  en	  un	  libro	  publicado	  por	  la	  FCPyS	  de	  la	  UNAM	  en	  2015.	  
D.	  Se	  reflexionó	  sobre	  el	  alcance	  y	  los	  límites	  de	  la	  propuesta	  teórico-‐metodológica.	  Estas	  
reflexiones	  figuran	  en	  la	  primera	  parte	  y	  las	  conclusiones	  del	  libros	  antes	  mencionado.	  
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CONTRIBUCIÓN	  DEL	  PROYECTO	  
	  En	  un	  nivel	  general,	  este	  proyecto	  pretende	  contribuir	  al	  conocimiento	  de	  los	  procesos	  y	  
fenómenos	  de	  subjetivación	  política,	  de	  acción	  colectiva	  y	  movilización	  social	  tanto	  desde	  la	  
perspectiva	  teórico-‐metodológica	  como	  del	  estudio	  de	  procesos	  históricos	  y	  casos	  significativos	  
en	  México	  y	  América	  Latina.	  
En	  este	  contexto,	  las	  contribuciones	  particulares	  pueden,	  en	  continuidad	  con	  lo	  antecedentes	  
mencionados,	  ordenarse	  en	  torno	  a	  las	  tres	  grandes	  líneas	  siguientes.	  
A.	  Una	  profundización	  en	  la	  reflexión	  teórico-‐metodológica	  en	  torno	  al	  concepto	  de	  antagonismo	  
y	  de	  su	  correlato	  de	  movimientos	  antagonistas.	  En	  particular,	  en	  la	  dimensión	  metodológica,	  un	  
ejercicio	  de	  operacionalización	  y	  construcción	  de	  indicadores	  susceptibles	  de	  ser	  utilizados	  en	  
las	  investigaciones	  de	  caso.	  
B.	  Un	  ejercicio	  de	  periodización	  y	  caracterización	  de	  los	  principales	  ciclos	  de	  movilización	  



antagonista	  en	  México	  y	  América	  Latina	  en	  el	  siglo	  XX	  y	  XXI.	  
C.	  Una	  aplicación	  del	  concepto	  de	  antagonismo	  para	  caracterizar	  y	  analizar	  una	  serie	  de	  
fenómenos	  de	  movilización	  socio-‐política	  ocurridos	  en	  México	  entre	  2014	  y	  2018.	  
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HIPÓTESIS	  
	  Las	  hipótesis	  son	  presentadas	  a	  continuación	  en	  la	  secuencia	  de	  la	  argumentación	  lógica	  y	  de	  la	  
estrategia	  metodológica	  que	  el	  proyecto	  pretende	  sostener.	  
Hipótesis	  teórico-‐metodológicas	  
1-‐	  Partimos	  del	  supuesto,	  compartido	  con	  el	  proyecto	  que	  antecede	  el	  que	  aquí	  se	  propone,	  
que	  la	  aplicación	  de	  la	  propuesta	  teórica	  basada	  en	  la	  articulación	  de	  los	  conceptos	  de	  
subalternidad,	  antagonismo	  y	  autonomía	  (Modonesi	  2010)	  al	  estudio	  de	  los	  movimientos	  
socio-‐políticos	  mexicanos	  y	  latinoamericanos	  actuales	  es	  útil	  y	  pertinente	  en	  la	  medida	  en	  que	  
permite	  identificar	  y	  analizar	  las	  configuraciones	  y	  los	  procesos	  de	  subjetivación	  política	  que	  allí	  
se	  gestan	  y	  desarrollan.	  
2-‐	  Consideramos	  que,	  al	  interior	  de	  esta	  triada	  conceptual,	  la	  categoría	  de	  antagonismo	  cumple	  
una	  función	  central,	  a	  nivel	  sincrónico	  como	  eje	  articulador	  y	  a	  nivel	  diacrónico	  como	  factor	  
dinámico.	  
3-‐	  Cuando	  la	  dimensión	  antagonista	  se	  ensancha	  y	  se	  vuelve	  sobredeterminante	  respecto	  a	  
las	  subalternas	  y	  autónomicas	  podemos	  hablar	  de	  subjetivación	  política	  antagonista	  y,	  para	  
referirnos	  a	  experiencias	  concretas,	  de	  movimientos	  antagonistas.	  
4-‐	  Los	  procesos	  de	  subjetivación	  eminentemente	  antagonista	  se	  caracterizan	  por	  remitir	  
a	  la	  configuración	  subjetiva	  que	  se	  desprende	  de	  la	  vivencia	  del	  conflicto	  y	  la	  lucha,	  de	  la	  
incorporación	  de	  experiencias	  de	  insubordinación,	  caracterizadas	  por	  la	  impugnación	  de	  la	  
dominación	  y	  por	  el	  establecimiento	  y	  el	  ejercicio	  de	  un	  contra	  poder.	  A	  estos	  cuatro	  elementos	  
generales	  de	  carácter	  abstractos	  podemos	  agregar	  cuatro	  rasgos	  más	  concretos	  que	  distinguen	  
a	  los	  movimientos	  específicamente	  antagonistas	  de	  otros	  formatos	  de	  movilización:	  demandas	  
antisistémicas,	  repertorio	  confrontacional	  de	  lucha,	  intensa	  politización	  y	  tendencia	  a	  la	  
radicalización.	  
5-‐	  Estos	  rasgos	  o	  elementos	  característicos	  de	  los	  procesos	  de	  subjetivación	  y	  los	  movimientos	  
antagonistas	  son	  susceptibles	  de	  convertirse	  en	  variables	  e	  indicadores	  al	  interior	  de	  un	  
ejercicio	  de	  operacionalización	  que	  habilite	  el	  estudio	  empíricos	  de	  casos	  concretos.	  
Hipótesis	  para	  la	  investigación	  de	  procesos	  y	  casos	  
6-‐	  Caracterizar	  este	  formato	  de	  los	  movimientos	  socio-‐políticos	  permite	  identificar	  y	  distinguir	  
sus	  manifestaciones	  y	  expresiones	  concretas	  en	  los	  escenarios	  de	  movilización	  y	  conflictualidad	  
en	  los	  procesos	  históricos	  y	  en	  la	  actualidad	  mexicana	  y	  latinoamericana.	  
7.	  En	  una	  escala	  macro-‐histórica,	  es	  posible	  evaluar	  su	  frecuencia	  o	  recurrencia	  en	  el	  tiempo	  a	  
partir	  de	  un	  ejercicio	  de	  periodización	  de	  los	  grandes	  ciclos	  de	  movilización	  popular	  en	  México	  
y	  América	  Latina	  en	  el	  siglo	  XX	  y	  XXI,	  para	  destacar,	  a	  grandes	  rasgos	  y	  con	  los	  matices	  y	  las	  
variaciones	  nacionales,	  los	  momentos	  de	  ascenso	  de	  movimientos	  antagonistas	  en	  las	  décadas	  
de	  los	  10-‐20	  o	  20-‐30	  según	  los	  países,	  60-‐70	  y	  mediados	  de	  los	  90	  hasta	  mediados	  de	  2000,	  
así	  como	  las	  etapas	  de	  reflujo	  que	  los	  siguieron	  que	  son	  parte	  de	  los	  ciclos	  y	  de	  la	  tensión	  entre	  
procesos	  o	  tendencias	  a	  la	  movilización	  y	  la	  desmovilización.	  
8-‐	  Este	  ejercicio	  de	  periodización	  pone	  en	  evidencia	  la	  emergencia	  histórica	  y	  la	  convivencia	  a	  
lo	  largo	  de	  las	  décadas	  de	  cuatro	  matrices	  socio-‐políticas	  (anarco-‐autonomista,	  campesindia,	  
nacional-‐popular	  y	  socialista-‐revolucionaria)	  que	  operan	  como	  formatos	  generales	  de	  marcos	  
ideológicos	  e	  identitarios,	  demandas	  y	  proyectos	  de	  transformación,	  composición	  de	  clase,	  
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	  repertorios	  de	  acción	  y	  formatos	  organizacionales.	  Estas	  matrices	  se	  entrecruzan	  y	  sobreponen	  
parcialmente	  formando	  combinaciones	  diversas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  contemporánea	  y	  el	  
tiempo	  presente	  pero,	  al	  mismo	  tiempo,	  marcan	  configuraciones	  definidas	  que	  caracterizan	  
momentos	  determinados	  y	  etapas	  de	  los	  ciclos	  antes	  mencionados.	  
9-‐	  A	  partir	  de	  los	  elementos	  teórico-‐metodológicos	  y	  de	  caracterización	  histórica	  y	  socio-‐política	  
mencionados	  en	  las	  hipótesis	  anteriores	  es	  posible	  realizar	  una	  serie	  de	  investigaciones	  sobre	  



casos	  específicos	  que	  aparecieron	  en	  México	  en	  los	  últimos	  años	  (2014-‐2018),	  como	  botones	  de	  
muestra	  de	  la	  existencia,	  persistencia	  y	  transcendencia	  de	  la	  modalidad	  antagonista	  al	  interior	  
de	  la	  experiencias	  y	  prácticas	  de	  movilización	  en	  el	  país.	  Por	  otra	  parte,	  esta	  caracterización	  
se	  traduce	  en	  un	  acercamiento	  original	  al	  análisis	  y	  la	  comprensión	  del	  momento	  actual	  de	  la	  
conflictualidad	  socio-‐política.	  
10-‐	  Consideramos	  significativos	  y	  representativos	  de	  la	  existencia,	  persistencia	  y	  trascendencia	  
del	  formato	  antagonista	  de	  movilización	  socio-‐política	  en	  el	  México	  actual	  a	  las	  protestas	  por	  
la	  desaparición	  de	  los	  43	  de	  Ayotzinapa,	  la	  politización	  estudiantil	  en	  la	  UNAM,	  el	  movimiento	  
magisterial	  y	  los	  movimientos	  comunitarios	  en	  contra	  de	  mega-‐proyectos	  en	  Guerrero	  y	  Puebla,	  
además	  de	  eventuales	  expresiones	  emergentes	  en	  el	  curso	  del	  periodo	  de	  investigación,	  en	  
particular	  en	  torno	  a	  la	  coyuntura	  de	  las	  elecciones	  presidenciales	  de	  julio	  de	  2018.	  
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OBJETIVOS	  
	  Objetivo	  general	  de	  la	  investigación	  
-‐Desarrollar	  el	  alcance	  analítico	  e	  interpretativo	  del	  concepto	  de	  antagonismo	  y	  aplicarlo	  al	  
estudio	  de	  movimientos	  socio-‐políticos	  mexicanos	  y	  latinoamericanos	  a	  través	  de	  un	  ejercicio	  
panorámico	  sobre	  los	  grandes	  ciclos	  históricos	  y	  las	  principales	  matrices	  socio-‐políticas	  y	  la	  
realización	  de	  unos	  estudios	  de	  casos	  representativos	  del	  México	  actual.	  
Objetivos	  específicos	  de	  la	  investigación	  
A.	  Desarrollar	  una	  reflexión	  sobre	  la	  aplicación	  del	  concepto	  de	  antagonismo,	  su	  
operacionalización	  y	  la	  generación	  de	  indicadores	  y	  estrategias	  metodológicas.	  
B.	  Desarrollar	  un	  ejercicio	  de	  periodización	  y	  caracterización	  de	  los	  principales	  ciclos	  de	  
movilización	  antagonista	  en	  América	  Latina	  en	  el	  siglo	  XX	  y	  XXI.	  
C.	  Desarrollar	  estudios	  sobre	  los	  casos	  de	  las	  siguientes	  movilizaciones	  antagonistas	  en	  
México	  entre	  2014	  y	  2018:	  protestas	  por	  la	  desaparición	  de	  los	  43	  de	  Ayotzinapa,	  politización	  
estudiantil	  en	  la	  UNAM,	  movimiento	  magisterial	  y	  movimientos	  comunitarios	  en	  contra	  de	  
mega-‐proyectos	  en	  Guerrero	  y	  Puebla,	  además	  de	  eventuales	  expresiones	  emergentes	  en	  
el	  curso	  del	  periodo	  de	  investigación,	  en	  particular	  en	  torno	  a	  la	  coyuntura	  de	  las	  elecciones	  
presidenciales	  de	  2018.	  
Objetivos	  de	  difusión	  
Nos	  proponemos	  difundir	  el	  conocimiento	  generado	  a	  través	  de:	  
A.	  Un	  blog	  del	  proyecto	  
B.	  Un	  coloquio	  internacional	  y	  unas	  conferencias	  y	  mesas	  redondas	  
C.	  La	  publicación	  de	  tres	  libros	  
Objetivos	  de	  formación	  
El	  proyecto	  se	  propone	  formar	  estudiantes	  de	  licenciatura	  y	  posgrado	  en	  la	  práctica	  de	  
investigación	  y	  encaminarlos	  hacia	  la	  titulación	  y,	  si	  cumplen	  con	  los	  requisitos	  de	  calidad,	  
publicar	  sus	  trabajos	  al	  interior	  de	  los	  libros	  colectivos.	  
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METAS	  POR	  AÑO	  
	  2016	  
-‐Instalación	  y	  reuniones	  quincenales	  del	  seminario	  interno	  permanente	  
-‐Elaboración	  de	  documentos	  de	  trabajo	  sobre	  cuestiones	  teórico-‐metodológicas	  
-‐Publicación	  de	  un	  libro	  colectivo	  sobre	  elementos	  del	  planteamiento	  teórico	  
-‐Organización	  de	  conferencia	  y	  mesa	  redonda	  con	  profesor	  invitado	  
-‐Creación	  y	  actualización	  del	  blog	  
-‐Titulación	  de	  un	  estudiante	  
2017	  
-‐Reuniones	  quincenales	  del	  seminario	  interno	  permanente	  
-‐Elaboración	  de	  documentos	  de	  trabajo	  sobre	  el	  ejercicio	  de	  ciclos	  y	  matrices	  
-‐Organización	  y	  realización	  de	  un	  coloquio	  internacional	  
-‐Elaboración	  y	  publicación	  de	  un	  libro	  por	  parte	  del	  responsable	  del	  proyecto	  
-‐Avances	  de	  investigación	  sobre	  los	  casos	  de	  estudio	  (borradores)	  



-‐Actualización	  del	  blog	  
-‐Titulación	  de	  dos	  estudiantes	  
2018	  
-‐Reuniones	  quincenales	  del	  seminario	  interno	  permanente	  
-‐Terminación	  de	  investigaciones	  sobre	  los	  casos	  
-‐Elaboración	  y	  publicación	  de	  un	  libro	  colectivo	  
-‐Organización	  de	  conferencia	  y	  mesa	  redonda	  con	  profesor	  invitado	  
-‐Actualización	  del	  blog	  
-‐Titulación	  de	  dos	  estudiantes	  
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METODOLOGÍA	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN	  
	  El	  desarrollo	  de	  las	  hipótesis	  anteriores	  se	  traduce	  en	  una	  secuencia	  temporal	  que	  podemos	  
dividir	  en	  tres	  etapas	  de	  desigual	  duración	  y	  un	  breve	  periodo	  de	  conclusión	  y	  balance	  del	  
proceso	  de	  investigación	  en	  su	  conjunto.	  
A.	  En	  la	  primera	  etapa	  (enero-‐junio	  2016)	  se	  trabajará	  intensamente	  en	  torno	  a	  las	  hipótesis	  
teórico-‐metodológicas	  (hipótesis	  1	  a	  la	  5).	  La	  reflexión	  colectiva	  se	  realizará	  en	  el	  seminario	  
interno	  y	  se	  verterá	  en	  una	  serie	  de	  documentos	  de	  trabajo	  elaborados	  por	  el	  responsable.	  
A	  nivel	  teórico	  se	  procederá	  a	  la	  elaboración	  de	  un	  libro	  colectivo	  sobre	  un	  concepto	  teórico	  
derivado	  o	  conectado	  al	  de	  antagonismo	  que	  se	  considere	  necesario	  profundizar.	  A	  nivel	  
metodológico	  se	  formulará	  un	  ejercicio	  de	  operacionalización	  del	  concepto	  de	  antagonismo	  
a	  partir	  de	  la	  descomposición	  en	  sub-‐conceptos,	  la	  construcción	  de	  variables	  e	  indicadores,	  
además	  del	  diseño	  de	  propuestas	  de	  aplicación	  de	  instrumentos	  y	  técnicas	  de	  investigación	  
para	  los	  estudios	  de	  caso.	  La	  presentación	  de	  estos	  ejercicios	  y	  la	  discusión	  sobre	  los	  mismos	  se	  
realizará	  en	  el	  marco	  del	  seminario	  interno.	  En	  este	  etapa	  se	  generará	  un	  blog	  en	  internet	  con	  
la	  finalidad	  de	  dar	  a	  conocer	  el	  proyecto	  y	  sus	  avances	  (documentos,	  relatorías	  del	  seminario,	  
etc.)	  y	  favorecer	  la	  comunicación	  entre	  los	  integrantes.	  
En	  la	  segunda	  etapa	  (agosto	  de	  2016-‐junio	  de	  2017)	  se	  procederá	  al	  ejercicio	  de	  periodización	  
y	  caracterización	  (hipótesis	  6,	  7	  y	  8).	  Para	  ello	  se	  revisará,	  en	  el	  marco	  del	  seminario	  y	  a	  partir	  
de	  las	  aportaciones	  de	  cada	  integrante,	  el	  proceso	  histórico	  a	  nivel	  de	  los	  principales	  países	  
latinoamericanos	  para	  reconocer	  los	  patrones	  generales	  y	  construir	  una	  periodización	  que	  tenga	  
pertinencia	  a	  escala	  regional.	  Los	  insumos	  fundamentales	  será	  las	  bibliografías	  especializadas	  
en	  el	  tema	  a	  nivel	  nacional	  y	  latinoamericano.	  En	  paralelo	  se	  identificarán	  y	  caracterizarán	  
las	  matrices	  socio-‐políticas	  antes	  mencionadas	  para	  observar	  y	  registrar	  su	  presencia	  y	  
trascendencia	  en	  cada	  país	  y	  de	  allí	  proceder	  a	  la	  generalización	  a	  nivel	  latinoamericano.	  Se	  
elaborarán	  cronologías	  y	  cuadros	  tendientes	  a	  tipificar	  y	  clasificar	  los	  principales	  movimientos	  
o	  episodios	  de	  movilización	  a	  nivel	  nacional	  y	  latinoamericano.	  Además	  de	  destacar	  los	  
momentos	  de	  ascenso	  de	  movimientos	  antagonistas	  en	  la	  historia	  se	  analizarán	  las	  etapas	  de	  
descenso	  o	  reflujo	  considerando	  que	  son	  parte	  de	  los	  ciclos	  y	  de	  la	  tensión	  entre	  procesos	  o	  
tendencias	  a	  la	  movilización	  y	  la	  desmovilización.	  El	  responsable	  del	  proyecto	  elaborará	  una	  
síntesis	  de	  este	  ejercicio	  que	  será	  publicada	  en	  forma	  de	  libro.	  En	  paralelo,	  los	  integrantes	  
del	  proyecto	  irán	  perfilando	  su	  propuesta	  de	  investigación	  de	  caso	  que	  será	  presentada	  y	  
desarrollada	  en	  la	  siguiente	  etapa.	  
En	  la	  tercera	  etapa,	  que	  abarca	  un	  tercio	  del	  proceso	  de	  investigación	  (agosto	  de	  2017-‐agosto	  
de	  2018)	  se	  realizarán	  los	  estudios	  de	  caso.	  Las	  sub-‐etapas,	  con	  sus	  relativos	  pasajes	  
metodológicos,	  pueden	  ser	  esquemáticamente	  presentadas	  en	  el	  siguiente	  orden:	  
A.	  Presentación	  y	  discusión	  de	  borradores	  de	  propuestas	  de	  investigación	  (agosto-‐septiembre	  
2017).	  
B.	  Investigaciones	  de	  campo	  (octubre	  2016-‐marzo	  2017).	  
C.	  Presentación	  de	  avances	  en	  el	  seminario	  interno	  (abril	  y	  mayo	  2017).	  
D.	  Presentación	  de	  avances	  re-‐elaborados	  en	  el	  Coloquio	  internacional	  (octubre	  2017).	  
E.	  Presentación	  de	  versiones	  definitivas	  para	  la	  publicación	  (enero-‐marzo	  2018).	  
F.	  Balance	  y	  elaboración	  de	  conclusiones	  sobre	  los	  estudios	  de	  caso	  (abril-‐agosto	  2018).	  
Cabe	  señalar	  que	  no	  podemos	  adelantar	  con	  precisión	  las	  estrategias	  metodológicas	  
particulares	  que	  se	  adoptarán	  en	  cada	  caso,	  salvo	  señalar	  que	  responderán	  a	  los	  lineamientos	  



generales	  y	  comunes	  formulados	  en	  la	  primera	  etapa	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  tendrán	  cierta	  
autonomía	  relativa	  conforme	  se	  considere	  necesario	  en	  función	  de	  la	  diversidad	  de	  los	  objetos	  
de	  estudio	  contemplados.	  
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	  Por	  último,	  se	  considera	  un	  breve	  periodo	  de	  conclusión	  del	  proyecto	  (septiembre-‐noviembre	  
2018)	  para	  revisar	  todo	  el	  recorrido,	  sopesar	  los	  logros	  en	  relación	  con	  cada	  hipótesis	  y	  elaborar	  
un	  balance	  del	  conjunto	  del	  proceso	  de	  investigación.	  
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