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Despojo, medio ambiente y resistencias

PRESENTACIÓN:

La historia de la humanidad ha estado estrechamente ligada al uso, control, apropiación y

comercialización de los bienes naturales. Ese vínculo ostenta su máxima expresión bajo el manto 

discusivo y práctico de un sistema económico capitalista, que es antagónico a la naturaleza y a la 

vida humana.  

Este modelo económico basado a escala planetaria en la obtención incesante de ganancias y en la 

magnificación del capital financiero, se perpetua en la sobre explotación del trabajo, el saqueo, el 

extractivismo, el despojo de territorios, bienes comunes y del medio ambiente, asi como de otros 

mecanismos de adjudicación de las varias formas de las fuerzas productivas, procreativas y

reproductivas que se pueden contemplar en el mundo. 

Resultado de este frenesí, se ha llegado a una lógica de deshumanización, desvinculación de la

naturaleza y descomposición social, que se expresan en la agudización de fenómenos preexistentes 

al capitalismo como la violencia estructural, la desigualdad e injusticia social, la estructura

patriarcal, la negación de la otredad, concentración del poder, inseguridad e inequidad sin

parangón; y otros emergentes como el consumo excesivo, la generación masiva de desechos,

modificaciones genéticas de semillas y alimentos, fracking, minería a cielo abierto, todos ellos

ejemplos de las nuevas formas de concepción y utilización de la naturaleza que repercuten en la 

devastación ambiental y generan zonas de sacrificio. 

Esta lógica global afecta principalmente a los pueblos originarios, a los entornos rurales y que se 

extiende a los habitantes de las zonas más vulnerables de las ciudades y las metrópolis, mina y en no 

pocos casos destruye las posibilidades de estabilidad social, económica, política, cultural,

psicosocial, entre otras, de las personas y las colectividades. 

Ante estas realidades complejas, desde distintos sectores sociales y del mundo académico, han 

surgido en las últimas décadas diversos planteamientos sobre la defensa de la vida, de los bienes 

comunes y de la tierra, así como la gestión de los territorios, las luchas anticapitalistas y anti

patriarcales, frente al despojo y el extractivismo, los desplazamientos involuntarios, la degradación 

ambiental, los conflictos socioambientales y otras temáticas transversales.

Considerando el escenario planteado, la revista Punto CUNorte en su número 12,  convoca a

presentar trabajos inéditos, producto de investigaciones individuales o colectivas, que den cuenta 

de reflexiones, discusiones y experiencias de investigación, desde diversas disciplinas y

metodologías de las ciencias sociales, ambientales y humanas sobre cuestiones ambientales,

disputas territoriales, despojo y sus implicaciones. 



Se priorizarán los trabajos con perspectivas trasndisciplinares y con metodologías horizontales y 

participativas.

 

Los textos deberán adscribirse a alguno de los siguientes ejes: 

a) Dimensiones del despojo (despojo material o inmaterial de bienes comunes, agua o territorio)

b) Procesos organizativos y resistencias (movimientos socioambientales o en defensa de la tierra, 

anticapitalistas o anti-patriarcales)

c) Megaproyectos y extractivismo

d) Devastación ambiental

 

Los artículos presentados se someterán a los criterios editoriales que se pueden consultar en 

http://www.cunorte.udg.mx/puntocunorte/ en los apartados de: Políticas editoriales

http://www.cunorte.udg.mx/puntocunorte/politicas-editoriales y de Información para autores 

http://www.cunorte.udg.mx/puntocunorte/informacion-para-autores

Las propuestas serán recibidas en el correo puntocunorte@cunorte.udg.mx 

La fecha límite de recepción de documentos será el 7 de agosto 2020

Coordinadoras del número:

Mtra. Daylin Ortega Carulo  (daylinortega@cunorte.udg.mx)

Dra. Adriana Sandoval Moreno (asaldoval@hunanidades.unam.mx)

Dra. Elvia Susana Delgado Rodríguez  (susana.delgado@cunorte.udg.mx)
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