
El Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), el Programa de Energía de El Colegio de México y el Laboratorio Mixto Internacional 
LMI-MESO (CIESAS-IRD-FLACSO) organizan un seminario de diálogo y discusión en torno a un tema que en la actualidad está en la palestra de la preocu-
pación de los científicos sociales, las ONG´s, Organizaciones internacionales y oficinas de gobierno. 
 
Desde principios de la década de 1990 se han llevado a cabo en México varias reformas institucionales marcadas por la desregulación y la apertura a los merca-
dos internacionales, así como por la descentralización de las prerrogativas de gobierno con expresiones notables en los regímenes de regulación del acceso 
y uso de los recursos naturales (tierras, aguas, bosques, minerales, biodiversidad). En conjunto, estas reformas modifican los arreglos que se negociaban cotidi-
anamente entre el estado posrevolucionario y los diferentes sectores institucionalizados de la sociedad. Ello significa que los términos del acceso y uso de los 
recursos naturales han cambiado radicalmente las relaciones de fuerza y los criterios que los organizaban. 
  
Este seminario propone abrir un espacio de reflexión sobre las reformas jurídicas que en México han impactado mayormente los procesos de venta y renta de 
tierras ejidales a actores públicos y privados y sus efectos sobre las organizaciones sociales, así como las consecuencias de la acumulación por desposesión, 
concepto acuñado por el geógrafo inglés David Harvey para explicar la ola expansiva capitalista en territorios altamente rentables. Este concepto se suma a 
las ideas de desterritorialización, víctimas del desarrollo, ecologismo de los pobres y justicia ambiental, entre muchos otros.

PROGRAMA
Moderador:  Antonio Escobar Ohmstede, CIESAS, Ciudad de México
 
09:30 - 10:00   Inauguración

Sesión 1:    Marco conceptual y normativo 
10:00 - 10:30   Claudio Garibay, CIGA-UNAM 
       Inteligencia estratégica y acción pragmática del Clúster Minero Global en México para la desposesión de
       territorios de sociedades locales en el país. 
10:30 - 11:00   Isabelle Rousseau, El Colegio de México 
       Impacto social y ocupación superficial en la reforma energética
11:00 - 11:45   Sesión de comentarios y preguntas 
       Comentarista: Guillaume Fontaine. FLACSO ECUADOR

11:45 - 12:00   Receso

Sesión 2:    Proyectos en los núcleos agrarios
12:00 - 12:30   Magdalena Gómez, UPN 
       Los pueblos binnizá e Ikots y la tribu yaqui: tensiones y eficacia del derecho propio en contexto de despojo
12:30 - 13:00   Margaret Cruz, The Graduate Center, CUNY/Programa de Energía, Colmex
       La infraestructura de Pemex y la propiedad social: el caso de un ejido en Veracruz
13:00 - 13:45   Sesión de comentarios y preguntas 
       Comentarista: Eric Leonard. IRD/CIESAS

14:00 - 15:30     Comida

Sesión 3:    Procesos urbanos y privatización en ejidos
15:30 - 16:00   Clara Salazar, El Colegio de México.
       Mecanismos de transferencia de la tierra ejidal al sector automotriz en Guanajuato: ¿acumulación 
       por desposesión?
16:00 - 16:30   Fernando I. Salmerón Castro – CIESAS y María Guadalupe Serna Pérez – Instituto Mora
       Acumulación por desposesión en Aguascalientes en el siglo XXI
16:30 - 17:15   Sesión de comentarios y preguntas 
       Comentarista: Kirsten Appendini, El Colegio de México
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