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Seminario 
 

Las organizaciones civiles en contextos de violencia:  
El caso de Michoacán 

 
Miercoles 5 de junio de 2019 

 
El Colegio de Michoacán 
Sala de Usos Múltiples “A” 

 
 

Objetivos del Seminario: 
 
El  seminario  forma  parte  de  los  resultados  del  proyecto  “Hacia  la  justicia  cuando 
escasean  las  garantías:  el  caso  de Michoacán”,  y  tiene  como meta  reflexionar  sobre 
nuestros  hallazgos  encontrados  por  diversas  regiones michoacanas  sobre  el  papel  de 
organizaciones civiles, colectivos y ciudadanos para defender los derechos humanos ante 
la  violencia  e  inseguridad.  Rastrear  y  documentar  iniciativas  ciudadanas,  proyectos 
gubernamentales o eclesiales que trabajan en favor de los derechos humanos fue todo 
un reto para los colaboradores del equipo, no sólo en términos de la violencia vivida en 
las  regiones  de  estudio,  sino  además  por  los  desafíos  para  documentar  proyectos  y 
acciones de personas que viven constantemente los riesgos de la inseguridad, si deciden 
participar en alguna iniciativa para revertir la violencia. De manera particular, queremos 
presentar  en  este  seminario  seis  documentos  elaborados  por  cada  uno  de  los 
colaboradores del equipo, los cuales exponen las múltiples y contrastantes problemáticas 
de la violencia e injusticia, en distintas regiones de Michoacán. El seminario también tiene 
la intensión de abrir al público una reflexión sobre los retos que nos depara la constante 
inseguridad,  la  fragilidad  institucional  y  la  violencia  a  nivel  local.  Para  ello,  también 
convocamos a un foro de debate que tiene como eje discutir las formas de organización 
civil que se han estado realizando en contextos de violencia, particularmente en Zamora.   
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Programa 
 

9: 00 a 9: 20 Bienvenida y presentación del proyecto a cargo  
del Dr. Salvador Maldonado Aranda. 

 
 
Presentaciones 
 
9: 30 a 9: 45 
1.‐ Denisse Román 
 

“´Tenemos un privilegio que no lo tiene cualquiera´. Seguritización, agroindustria 
y reformas del Estado en Tancítaro Michoacán” 

 
9: 45 a 10: 00 
2.‐ Irene Álvarez 
 

“El crimen organizado como peligro. Movilizaciones armadas en el suroeste de 
Michoacán” 

 
10: 00 a 10: 50. Comentarios de Guillermo Paleta (UAER, UNAM‐Jiquilpan). 
  Preguntas y/o comentarios del público 
 
10: 50 a 11: 20. Receso 
 
11: 20 a 10: 35 
3.‐ Trevor Stack 
 

“Actores cívicos y márgenes ilícitos en los procesos de políticas públicas: el caso 
Zamora” 

 
11: 35 a 11: 50 
4.‐ Salvador Maldonado y Berenice Guevara 
 
  “Periferia, criminalidad e iniciativas contra la violencia en Morelia” 
 
11: 50 a 12: 30. Comentarios de Ernesto Isunza (Ciesas‐Golfo). 
  Preguntas y/o comentarios del público 
 
 
12: 30 a 12: 50. Receso 
 
12: 50 a 13: 05 
 
6.‐ Edgar Guerra 
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“Precarización, violencias y emergencias. Las formación de un campo de acción 
colectiva en Tierra Caliente, Michoacán” 

 
13: 05 a 13: 20 
7.‐ Irán Andrade 
 

“La participación ¿ciudadana? en contextos de violencia e impunidad. 

Un estudio panorámico a partir de algunas experiencias de Michoacán” 
 
 
13: 20 a 14: 00. Comentarios de Catherine Whittaker (Universidad de Aberdeen) 
  Preguntas y/o comentarios del público 
 
14: 00 a 15: 00. Comentarios finales   
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FORO 
¿Cómo organizarse frente a la inseguridad? 

Experiencias michoacanas 
 

JUEVES 6 DE JUNIO DE 2019 
Sala de Usos Múltiples “A” 

 
 

Dirigido a organizaciones, funcionarios y público 

 
Pese a  ciertas mejoras  institucionales  frente a  la masiva  inseguridad e  impunidad,  las 
propias instituciones reconocen el enorme desafío para mitigar la violencia y construir un 
estado de derecho, por lo que piden la participación o colaboración de los ciudadanos y 
de  la  sociedad civil.  Sin embargo,  los ciudadanos no siempre hallan cómo organizarse 
frente a una problemática tan monumental y las instituciones no siempre saben cómo 
responder a las iniciativas ciudadanas. 
   
Estamos  convocando  a  un  Foro  de  análisis  y  reflexión  sobre  los  términos  de  la 
participación ciudadana en las políticas públicas de seguridad y justicia. Concretamente, 
nos interesa conjuntar experiencias de diferentes zonas de Michoacán, aprovechando la 
conclusión de un proyecto de equipo sobre el activismo frente a la violencia relacionada 
con crimen en el estado de Michoacán. 
 
Tras presentar  los  resultados del proyecto sobre Michoacán,  se  invitará una ronda de 
participaciones de organizaciones y funcionarios. Se proponen abajo algunos ejes. 
 
10:00 – 10:15  Introducción y objetivos del foro 
 
10:15 – 11.45   Dr Trevor Stack y otros investigadores del equipo “Hacia la justicia 

cuando escasean las garantías: el caso de Michoacán” 
 

Se presentarán los hallazgos de un equipo de investigadores que entre 
2017 y 2019 indagaron cómo se organiza frente a la inseguridad en 
diversas regiones de Michoacán, incluyendo la de Zamora. 

 
11:45 – 12:00  Receso 
 
12:00 – 13.30  Ronda de participaciones de organizaciones y funcionarios (7 minutos 

por participación): se proponen abajo algunos ejes 
 
13:30  Comida en cafetería del Colegio 
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Ejes propuestos para ronda de participaciones 
Estos son algunos ejes propuestos para la participación por ronda de organizaciones y 
funcionarios. No es una lista exhaustiva. 
 
1. Miedo y desconfianza. La misma participación se dificulta no sólo por el miedo frente a 
la violencia sino también por la desconfianza hacia las propias instituciones. Hace falta 
pensar  cómo  crear  suficientes  garantías  de  seguridad,  así  como  confianza  en  las 
instituciones como para incentivar la colaboración con instituciones. 
 
2.  Recelo  de  gobierno  hacia  la  organización  autónoma.  Cuando  los  ciudadanos  se 
organizan por fuera de gobierno, el gobierno se muestra muchas veces renuente a tratar 
con ellos. ¿Cómo lograr que las propias instituciones se abran a la participación ciudadana 
o colaborar colectivamente sin que se dicten los términos de participación? 
 
3. Desigualdad entre sociedad civil y otros ciudadanos. Mientras algunas organizaciones 
tienen múltiples capacidades y recursos, así como una relación privilegiada con gobierno, 
las poblaciones que sufren la violencia de manera más directa y cotidiana, muchas veces 
en contextos marginados, suelen carecer de capacidad y oportunidad para pensar lo que 
debería  ser  una  seguridad  ciudadana  y  un  estado  de  derecho.  ¿Cómo  equilibrar  la 
participación de la sociedad civil establecida y de las poblaciones más marginadas? 
 
4. Poca vinculación entre organizaciones de las zonas metropolitanas y de otras regiones. 
Es  escasa  la  vinculación  entre  las  organizaciones  que  han  surgido  en  zonas 
metropolitanas y las pocas que logran organizarse fuera de las grandes ciudades y sobre 
todo dentro de las regiones más afectadas. ¿Cómo fortalecer estas organizaciones desde 
la zona metropolitana? 
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