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El jurado de tesis discutió muchísimo. Hubiera querido dar tres primeros premios. Como 
esto no era posible, la elección del primer lugar tuvo que salir de una laboriosa  
deliberación. La tesis doctoral ganadora fue la escrita por Natalia Leonor de Martinis, quien 
por probemas logísticos, una ininterrumpible estancia en Washington, no pudo estar hoy 
con nosostros.  

Natalia Leonor de Marinis inició su vida académica en la primera década del siglo XXI.  En 
Buenos Aires terminó la licenciatura en Trabajo Social. En la capital mexicana hizo su 
maestría y doctorado en antropología social en el CIESAS bajo la dirección de la Dra. 
Rachel Sieder. Actualmente se encuentra en una estancia posdoctoral  en la UNAM. Ha 
producido cuatro capítulos de libro y un artículo en revista extranjera indexada. Su tesis 
doctoral la tituló En los márgenes de la (in)seguridad. Desplazamiento forzado y relaciones 
de género y poder en San Juan Copala, Oaxaca. Indaga la inseguridad desde la 
organización de mujeres triquis. Se centró en los despojos y cambios relacionados con el 
desplazamiento de familias del Movimiento por la Autonomía en San Juan Copala en 2010. 
Analizó la estigmatización racista contra los triquis. Detectó como la relación del Estado 
con este pueblo ha estado signada por la violencia. Mujeres triquis emprendieron junto a 
sus varones desde 2007 la construcción de un municipio autónomo. Pero la tesis descubrió 
nuevas realidades a través de la narrativa de las mujeres ante la violencia. Escudriñó las 
búsquedas de protección que realizaron las mujeres ante el posterior desplazamiento que 
sufrieron. Resaltó cómo las voces de las mujeres que habían sido silenciadas en las 
narrativas del conflicto se han ido haciendo escuchar, y con ellas se posibilita comprender  
las intrincadas relaciones estatales y de inseguridad. Las mujeres tuvieron que defenderse 
también de la masculinidad protectora violenta de los luchadores sociales. Se trata de un 
estudio profundo de las relaciones de poder y de género en los márgenes del Estado. Esta 
tesis es el producto de conocimientos que brindan las mujeres triquis. Realiza un análisis de 
la micropolítica de la violencia. Se devela cómo un colectivo sufre la violencia estructural 
del Estado y cómo existe una violencia comunitaria por relaciones de poder y de géneros 
desiguales. Las mujeres se enfrentan a diversas formas de exclusión. En el contexto de un 
desplazamiento forzoso se origina una dolorosa pero furctífera participación. Se exploran 
los ensayos de autonomía desde la perspectiva de las mujeres. La autonomía fue 
propiciando transformaciones en el tipo de masculinidad. Los males no acabaron con el 
desplazamiento. El conflicto llevó a la construcción de una masculinidad guerrera, violenta, 
lo cual era negativo para las mujeres. Pero la autonomía y el desplazamiento permitió a las 
mujeres pensar por sí mismas y en sí mismas. El Estado no era algo foráneo, pues sus 
efectos eran visualizados por las mujeres en las dinámicas del propio conflicto. Habiendose 
puesto en el centro el hombre armado, las mujeres tenían que expresarse desde los 
márgenes. La tesis ofrece muchas pistas y abre nuevas preguntas. En la autonomía se 
reflejaron deseos colectivos de pacificación de la zona. Se hace ver cómo el poder y los 
saberes circulan en los intersticios  de sus redes de parentezo y en sus alianzas. Se le fue 
dando sentido a lo vivido para denunciar y no repetir. Hay re-territorialización en un 
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espacio creativo. La tesis muestra dicha re-territorialización como un efecto de terror que 
permitió la emergencia de testimonios críticos en el horizonte de paz dentro del conflicto 
externo e interno. Es una tesis que se lee con el corazón hecho un nudo, pero con la 
esperanza de que aun en los peores escenarios hay alternativas autónomas y 
antipatriarcales.  

 

El jurado quiso dar dos importantes menciones honoríficas.  Una de ellas corresponde a la 
tesis de Omar Felipe Garrido quien en el primer quinquenio del nuevo siglo estudió y se 
graduó como médico veterninario en Colombia. En el segundo quinquenio hizo en Costa 
Rica una maestría en desarrollo rural. En los primeros años de la segunda década de este 
siglo hizo su doctorado en ciencias sociales orientadas al medio rural en la Universidad 
Autónoma de Chapingo. Actualmente está en un posdoctorado en la UNAM. Su tesis de 
doctorado la tituló Utopías en la era de la superviviencia: una interpretación del Buen 
Vivir, la cual ya fue publicada como libro en la Editorial Ítaca. Tiene además un capítulo de 
libro y ocho artículos en revistas académicas. Eligió profundizar en el Buen vivir en tu tesis 
doctoral porque lo considera una muestra de los lenguajes y objetivos de las utopías del 
presente siglo. Hace ver cómo el Buen vivir es un proyecto político alternativo 
latinoamericano que ha irradiado movimientos sociopolíticos, y llamado la atención en 
espacios académicos en el mundo. Remite a las expresiones Aymara y Quechua que 
originan dicho concepto. Recalca que el enunciado “no se puede vivir  bien si los demás 
viven mal” podría resumir el fin de una sociedad comunitaria e independiente guiada por 
los principios de la complementariedad y la reciprocidad. La tesis ofrece dos tipos de 
lectura. La primera muestra cómo un poryecto de este tipo puede surgir actualmente,  y la 
segunda tendría que ver con los elementos teóricos que permiten la comprensión de esa 
utopía. Hace ver cómo la relación entre nuestro cuerpo y el mundo está mediatizada por una 
compleja red de símbolos culturales. Plantea la resimbolización las creencias perceptivas. 
Enfatiza que no es posible plantear soluciones estructurales a la crisis civilizatoria actual 
sin profundas modificaciones de símbolos culturales. Se hace ver cómo las racionalidades 
indígenas permiten esto. La tesis se adentra en cómo se puede llevar a cabo dicha utopía 
ante los regímenes de dominio. El estudio hace un recorrido por las ideas que nutren el 
discurso del Buen vivir. Muestra cómo la utopía del Buen vivir no es algo coyuntural sino 
que forma parte de una formación enunciativa circunscrita a un agregado de 
acontecimientos históricos. Propone entenderla como parte integrante de formaciones 
discursivas más amplias que proponen cambios al rumbo suicida de la humanidad en 
nuestro planeta. Recalca que esta utopía supera las disociaciones entre naturaleza y cultura, 
individuo y comunidad. La revaloración del lugar, la empatía en las relaciones sociales, lo 
cíclico de la temporalidad, las experiencias vividas conforman un conjunto de una nueva 
época que ha detectado la necesidad de grandes transformaciones para conseguir la 
superviviencia de la humanidad.  

Como se ha dicho, las tres tesis deberían estar en el mismo podio, pero cuestiones 
presupuestales no lo han permitido. Académicamente tienen un gran valor las tres. Al final, 
pero no la última, está la tesis  doctoral de Rocío del Carmen Salcido Serrano, quien  a 
principios de este siglo obtuvo su licenciatura en filosofía en la Universidad de 
Guadalajara, en la que también hizo su maestría en Historia y su doctorado en ciencias 
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sociales. Ha sido autora de un libro y coordinadora de otro más. Tiene cinco capítulos de 
libro y ha escrito cuatro artículos académicas. Actualmente es profesora en la misma 
universidad. Tituló su tesis El trabajo a favor de la autonomía, elaboración de experiencia 
y afirmación anticapitalista. Se trata de una investigación muy original, innovadora, 
profunda, que escudriña la complejidad de los movimientos en resistencia. Describe y 
analiza colectivos que resisten y encaminan su hacer hacia formas anticapitalistas y 
autónomas. Tiene el mérito de profundizar en los procesos de sujetos situados e 
interrelacionados. Da cuenta de cuáles eran los propósitos iniciales de la investigación y 
cómo con el avance de ésta se fueron modificando. Problematiza adecuadamente la 
distancia en la investigación y examina la relación de la investigadora con los colectivos en 
una dirección no dicotómica. Revisa  los principales autores que han abordado fenómenos 
similares, disecciona sus planteamientos, y, de una manera crítica, sitúa sus aportes y 
deficiencias. Indaga en particular la formación de un seminario en el que participaron 
colectivos y académicos, y escudriña su devenir y la influencia mutua entre sus 
participantes haciendo ver que ella misma fue parte del mismo. Entre los colectivos que 
dieron vita a  este seminario hace una descripción densa y realiza un análisis comprensivo 
de dos de ellos, la brigada callejera que interactúa con trabajadoras sexuales, y  un colectivo 
anticapitalista muy dinámico en acciones regionales en el sur de Jalisco. La tesis realiza una 
búsqueda compleja y detecta la influencia del zapatismo en el pensar y actuar de dichos 
colectivos. También tiene el mérito de haber profundizado en lo que implica nuevas formas 
de hacer política en el contexto del antagonismo social y en el propósito de colocarse más 
allá del Estado y del capital. Despliega las aspiraciones de esos colectivos, de sus 
realizaciones, de sus contradicciones, de sus implicaciones en un contexto social más 
amplio. Detecta qué resistencias son negativas y cuáles son positivas, la recuperación de 
saberes, la creación de espacios y temporalidades de nuevo cuño. La tesis es un esfuerzo de 
apertura epistémica para poder comprender resistencias en la línea de la autonomía. Hay 
una inmersión epistémico-metodológica sólida y bien cuidada en la constitución de los 
sujetos, en sus experiencias, en su estar y en la tensión de lo que se aspira a ser y se va 
dando. Se trata de una tesis que más allá de su densidad, permite entrever las potencias y 
posibilidades de los colectivos examinados. Se trata de una tesis que ejemplifica la nueva 
forma de hacer ciencias sociales desde la transdisciplina con rigor y con capacidades de 
impulsar formas diversas de acceder y hacer avanzar el conocimiento científico.  

Me es muy grato felicitar con entusiasmo a estas tres destacadas tesis de doctorado.  

 

 


