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La Red de justicia ambiental ENJUST a través del CIESAS, el Centro de Estudios Sociológicos
de la UNAM y el CIMSUR-UNAM convocan al encuentro:

“Justicia Ambiental y violencias:
Resistencias, articulaciones e intersecciones”
El encuentro ENJUST 2023 es un espacio de reflexión colectiva sobre las tramas de
violencia que enfrentan los movimientos por la justicia ambiental (JA) con la finalidad de
visibilizar, caracterizar y comprender sus distintas modalidades y sus orígenes. Buscamos
valorar la situación de las protecciones administrativas, políticas y jurídicas, como parte de
las violencias estructurales. Queremos pensar las estrategias de resistencia en distintas
escalas y colaborar en el fortalecimiento y expansión de las redes que vienen tejiendo los
movimientos de JA y por la defensa del territorio y la vida. Esto supone reflexionar sobre
el grado de incidencia de las luchas de JA en las estructuras institucionales, políticas y
legislativas y su repercusión en la sociedad; el alcance y potencial de los discursos de JA
como motor de construcción de alternativas e imaginarios sociales; y la emergencia de
formas novedosas y transnacionales de articular las luchas por la JA en contextos
diferenciados. Prestaremos atención al cruce entre la JA y el ascenso de las derechas más
recalcitrantes y de regímenes hoy llamados populistas en todo el mundo. Estos regímenes
intentan socavar aquellos esfuerzos innovadores hacia un nuevo estilo de desarrollo social y
de los movimientos de JA; tienden a deslegitimar, restringir o directamente eliminar ciertas
formas de conocimiento locales, tradicionales o críticas; y a coartar o de plano eliminar las
libertades fundamentales del ser humano y los derechos humanos.
El encuentro tendrá lugar de forma presencial en San Cristóbal de las Casas y reunirá
alrededor de 35 participantes, tanto miembros de la Red EnJust como profesionales
interesades. El formato incluirá comunicaciones breves en distintos formatos y debates
interactivos en un ambiente informal y colegiado.
En esta ocasión convocamos a proponer contribuciones académicas en temas relacionados,
aunque no exclusivamente, a las diversas fuentes y formas de violencias en el ámbito de la
justicia ambiental, tales como:
●
●
●
●

Violencia como legalidad/ilegalidad
Violencia simbólica, estructural
Violencia extrema (exterminio, desaparición, necropolítica)
Violencias y resistencias en entornos urbanos
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● Resistencias, agencias, redes, estrategias, respuestas: cómo superar la violencia,
estrategias para construir esperanza (arte, metodologías), rol de la academia crítica
● Cambio climático y degradación ambiental como violencia lenta.

Fecha límite para someter contribuciones: 12 de febrero de 2023.
Los resúmenes deben tener entre 250 y 300 palabras en español o inglés, además del
título, autorx o autores y sus afiliaciones. Favor de enviar el resumen por correo electrónico
a enjustmx@gmail.com hasta el 12 de febrero de 2023.
El Encuentro no tiene cuota de inscripción, pero les participantes deberán cubrir en general
sus gastos de viaje y alojamiento. Alentamos a participantes con presupuestos limitados a
que presenten sus resúmenes. Nos proponemos gestionar fondos para reembolsar gastos
de viaje y alojamiento para un número limitado de participantes.
Dado el tamaño del encuentro, la selección de participantes se llevará a cabo utilizando los
siguientes criterios:
● Adecuación de la propuesta a los temas principales del encuentro.
● Diversidad del conjunto de participantes en términos geográficos, temáticos y de
género.

Notificaciones de aceptación: 31 de marzo de 2023.

Comité organizador
Celia Ruiz de Oña Plaza / Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la
Frontera Sur - CIMSUR-UNAM
Ignacio Rubio Carriquiriborde / Centro de Estudios Sociológicos, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales - UNAM
Libertad Chavez-Rodriguez / Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en
Antropología Social, CIESAS Unidad Noreste.
Con el generoso apoyo del Equipo Central de la Red ENJUST - www.enjust.net

Estructura del seminario:
● Evento cerrado a las personas participantes, con algunas actividades seleccionadas
abiertas al público y transmisión en línea.
● Sesiones temáticas de max. 4-5 personas con exposiciones cortas (15 min), con un
moderador comentarista.
● Sesión testimonial con activistas, defensores y defensoras ambientales locales y
regionales.
Correo electrónico del encuentro: enjustmx@gmail.com
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