
 

 

Cientos de reflexiones y experiencias en torno a las luchas comunitarias 
y su horizonte anticapitalista se reúnen en el Primer Congreso Internacional 

de Comunalidad  
 

El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” será sede de este evento 
internacional que convoca a estudiantes, pensadores y luchadores sociales 

Puebla, Puebla, 6 de octubre 2015.  

Del 26 al 29 de octubre, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” 
(ICSyH) será sede del Primer Congreso Internacional de Comunalidad, un espacio plural para discutir 
y articular los contenidos de las luchas sociales que están oponiendo un horizonte popular, 
comunitario y anticapitalista frente a los múltiples procesos de despojo, explotación y crisis, 
ocurridos principalmente en América Latina.  

En las últimas tres décadas en el debate académico y político sobre los caminos y posibilidades de 
transformación social ha emergido una amplia reflexión acerca de los bienes comunes, la 
comunalidad, la producción cotidiana de lo común, lo comunitario-popular y las luchas por lo común 
en las Ciencias Sociales. 

“Creemos que este conjunto de reflexiones ha alcanzado un nivel de madurez y amplitud que resulta 
necesario la construcción de un momento específico para su difusión y sistematización, por eso 
queremos contribuir a la construcción de este espacio colectivo para discutir entre profesores, 
estudiantes, intelectuales y organizaciones sociales”, comentó la Dra. Mina Lorena Navarro, del 
Comité organizador el Congreso.  

En efecto, el esfuerzo colectivo reunirá a luchadores sociales, pensadores desprofesionalizados y 
académicos, estudiantes  de más 21 países de 214 instituciones con el fin de articular experiencias 
y reflexiones para una comprensión más fértil del debate sobre lo común, la comunalidad y las 
luchas que se empeñan en la transformación social desde abajo. 

A lo largo de tres días, durante las mañanas más de 330 ponentes organizados en 11 simposios 
simultáneos discutirán en torno a los siguientes ejes temáticos: luchas y horizontes políticos 
comunitarios; conflictividad socioambiental y luchas contra el despojo de los bienes naturales; la 
comunalidad desde y más allá de los pueblos indígenas; parentesco y patriarcado; experiencias 
comunicativas comunitarias; memoria, educación y saberes; así como formas comunales de 
gobierno tanto en lo urbano como en lo rural.  

Entre los conferencistas magistrales hemos invitado a académicos y activistas con una amplia 
trayectoria en el análisis y producción de experiencias en América Latina. Todas las mesas 
magistrales se llevarán a cabo en el Gimnasio del Edificio Carolino  (4 sur 104) en el siguiente horario: 



 

 

DÍA HORA 
NOMBRE DE LA MESA 

MAGISTRAL 
PONENTES 

26 de 
octubre 

16:00 Inauguración 

17:00 Conferencia inaugural 

Silvia Federici (Italia-Estados Unidos) 

Jaime Martínez Luna (México) 

MODERA: Raquel Gutiérrez (México) 

19:00 
Crisis civilizatoria y horizontes 

político-comunitarios 

Silvia Rivera Cusicanqui (Bolivia) 

Raúl Zibechi (Uruguay) 

Luis Tapia (Bolivia) 

John Holloway (Irlanda-México) 

MODERA: Raquel Gutiérrez (México) 

27 de 
octubre 

17:00 
Bienes comunes, luchas por lo 

común y comunalidad 

Gustavo Esteva (México) 

Márgara Millán (México) 

Vicente Alanoca (Perú) 

Julieta Paredes (Bolivia) 

MODERA: Yasnaya Aguilar (México) 

28 de 
octubre 

17:00 
Epistemología, memoria e 

historia 

Sinclair Thompson (Estados Unidos) 

Fabiola Escárzaga (México) 

Luis Hernández Navarro (México) 

Arturo Guerrero (México) 

MODERA: Francisco Gómez (México) 

29 de 
octubre 

16:00 Comunidad y ecología política 

Víctor Toledo (México) 

Horacio Machado (Argentina) 

Sarela Paz (Bolivia) 

Jorge Regalado (México) 

MODERA: Mina Lorena Navarro (México) 

Los más de 39 simposios se desarrollarán simultáneamente en un horario de 9:00 a 14:30 horas los 
días 27, 28 y 29 de octubre, teniendo como sedes: 

 Edificio de la Aduana Vieja (2 oriente 409) 

 Edificio de la Casa Amarilla (2 oriente 410) 

 Casa Presno (Juan de Palafox y Mendoza 208) 

 Edificio Carolino (4 sur 104) 

 Casa de los Muñecos (2 norte 2) 

Las presentaciones de revistas libros, así como proyecciones de materiales audiovisuales, 
conversatorios, exposiciones fotográficas se llevarán a cabo en las siguientes sedes alternas:  

 Etcétera, espacio experimental (2 oriente 809) 

 Capilla del Arte de la Universidad de las Américas de Puebla (2 norte 6) 



 

 

 Profética, casa de la lectura (3 sur 701) 

 Bar Karuzo, (11 oriente 208) 

La Feria del Libro Independiente y Autogestiva (FLIA), con títulos afines a las temáticas del Congreso, 
tendrá lugar en la Preparatoria Emiliano Zapata (2 oriente esquina 4 norte), en un horario de 11:00 
a 19:00 horas los días en que se realizará el evento. 

Este evento conjunta el esfuerzo de distintos departamentos de universidades públicas y 
organizaciones civiles, entre las que se encuentran la Academia de Comunalidad Oaxaca, la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl, la 
Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, el Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la UNAM, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y el Centro 
de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la BUAP, así como la Sociedad Comunitaria de 
Estudios Estratégicos, el Centro de Investigación Cultural para el Desarrollo y  Aldea A.C. 

Para mayor información sobre el congreso les invitamos a participar en la RUEDA DE PRENSA a 
realizarse el día MARTES 20 DE OCTUBRE a las 12:00 horas en el Auditorio A del Edificio de la 
Aduana Vieja (2 oriente 409), así como consultar nuestro sitio web:  
www.congresocomunalidad2015.org    

*No es necesario hacer un registro previo para asistir a las actividades del Congreso.  
*Todos los eventos son gratuitos y tienen cupo limitado. 
 
Contacto: 
Comunicación y atención a medios 
Ita del Cielo  
(045) 33-11-94-99-61 
itandehui@gmail.com  
comunicacioncomunalidad@gmail.com  
 
Eventos especiales 
Carlos Baca Feldman 
(044) 22-28-61-06-92 
bacafeldman@gmail.com  
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