
Recomposiciones territoriales, 
entre procesos identitarios 

y dinámicas normativas
17 de noviembre, 2022 
CIESAS, Ciudad de México
Juárez 222, Alcaldía Tlalpan, Col. Tlalpan Centro

10.00- 10.30 h
Gabriela 

Torres-Mazuera
Vacíos legales y procedimientos sombra para urbanizar las tierras de 
uso común forestal en la Península de Yucatán.

10.30 – 11.00 h
Virginie 
Thiébaut El ejido en el siglo XXI: herencias, familias, territorios. 

11.00 – 11.30 h
Ingreet 
Cano

Leer el ‘desorden’. Cambio agrario, Campesinados 
y el Sembrando Vida

11.45 – 12.15 h
Janett 
Vallejo

Procesos de reorganización productiva y territorial a partir de la ins-
trumentación del programa Sembrando Vida 
en localidades de la región centro de Veracruz

12.15 – 12.45 h
Emilia 

Velázquez
Desagrarización y urbanización en el medio rural: algunas expresio-
nes vistas desde un estado del sureste mexicano

15.00 – 15.30 h
Hélène 
Roux

Proyectos que “hacen sistema”: cuando las sociedades se ponen al 
servicio del desarrollo de mega obras 
(y no al revés)

15.30 -16.00 h
Sandra 

Gutiérrez
Aproximaciones a las prácticas cotidianas de la gestión del agua en 
América Central

16.00 – 16.30 h
Lucile 

Medina Las fronteras mesoamericanas, territorios en peligro

16.45 – 17.15 h
Edith 

Kauffer

Arenas movedizas: discrepancias entre extracción local de sedimen-
tos fluviales y “sand mining” en la cuenca 
del río Usumacinta

17.15 -17.45 h
Jade

 Latargère
Pasado, presente y futuro de los espacios del agua 
en la ciudad de Cuautla, Morelos

17.45 – 18.15 h
Victoria 
Chenaut

Reformas legales neoliberales y prácticas culturales 
entre los totonacas de Veracruz: el agua y lo sagrado



Recomposiciones territoriales, 
entre procesos identitarios 

y dinámicas normativas

18 de noviembre, 2022 
CIESAS, Ciudad de México

Juárez 222, Alcaldía Tlalpan, Col. Tlalpan Centro

9.30 – 10.00 h
Eric 

Léonard

El “mercado consuetudinario”. 
Transferencias mercantiles de tierra y conflictos sobre los derechos 
agrarios en las comunidades de indios del México colonial y postcolo-
nial, siglos XVIII-XIX.

10.00 – 10.30 h
Rosa 

Torras
Extractivismos y ciudadanías. 
Algunas reflexiones desde el análisis histórico 

10.30 – 11.00 h
Delphine 
Prunier

Los impactos del modelo de desarrollo extractivista en Centroaméri-
ca: reconfiguraciones socio-territoriales en el trabajo y la migración

11.15 – 11.45 h
Tania

Rodríguez
Frontera, monocultivos y mercado laboral transfronterizo. El caso de 
la extracción de la piña en Costa Rica en tiempos del Covid 19

11.45 – 12-15 h
Laura 

Hurtado 

El extractivismo agrícola en Guatemala. 
El caso de la producción de aceite de palma en las Tierras Bajas del 
Norte

12.15 – 12.45 h
Andrés 
León 

De repúblicas bananeras a narco-estados: la relación entre econo-
mía de plantación y formación de estado en Centroamérica
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