
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social

16:30-17:00 p.m. RECESO

17:00-17:45 p.m.
Matilde Gonzalez Izas (FLACSO-Guatemala/LIM-MESO)
Centrales hidroeléctricas y contiendas por los territorios 
indígenas en Los Cuchumatanes y la Alta Verapaz, Guatemala

17:45-18:30 p.m.
Eduardo López Ramírez (IMTA)
Los comités rurales de agua potable y saneamiento: ¿por qué 
transitar de la participación social a la acción colectiva?

7 DE DICIEMBRE
10:00-10:45 a.m.
Horacio Mackinlay (UAM-I)
El desarrollo histórico del ejido posrevolucionario: la tensión 
entre lo común y lo individual

10:45-11:30 a.m.
Helga Baitenmann (Institute of Latin American Studies, 
University of London) 
Historia de la creación del concepto llamado "Reconocimiento y 
Titulación de Bienes Comunales" (1915-1960)

11:30 a.m.-12:00 p.m. RECESO

12:00-12:45 p.m.
Antonio Azuela (UNAM)
Patrimonialización y gobernanza ¿horizontes irreconciliables?

12:45-13:30 p.m.
Emilia Velázquez (CIESAS-Golfo/LMI-MESO) 
Del acceso comunal a la tierra a la certi�cación parcelaria en una 
región indígena del sur de Veracruz: cambios en la 
gobernanza agraria

13:30-15:00 p.m. COMIDA

15:00- 15:45 p.m.
Claudio Garibay (UNAM)
Los bienes de uso común en tiempos de acumulación por despo-
sesión a la luz del proceso minero

12:15-12:30 P.M 
RECESO

12:30-13:15 p.m.
Adele Blazquez (E.H.E.S.S.-Francia)
Violencia, clientelismo y construcción de lo común y lo 
privado en un margen criminalizado: Badiraguato, Sinaloa

13:15-14:00 p.m.
Juan Carlos Pérez Castañeda (UAM)
La comunalidad en los pueblos originarios de la Zona 
Metropolitana del Valle de México

14:00-14:45 p.m.
José Luis Plata Vázquez (COLSAN)
Procede y Expoliación de recursos en la Huasteca 
hidalguense

15:45- 16:30 p.m.
Daniel Murillo (CIESAS, D.F./Cátedra UNESCO) 
Territorio y patrones de usos del agua en los Altos de Chiapas: el 
complejo Vits Vo' 

16:30-17:00 p.m. RECESO

17:00-17:45 p.m.
Raúl Pacheco-Vega (CIDE-Aguascalientes)
Comunes negativos: La gobernanza del agua residual y de la 
basura, vistos desde la perspectiva de Elinor Ostrom  
y Vincent Ostrom

17:45-18:30 p.m.
Arsenio González (Instituto Mora)
Bienes comunes hídricos, hydrocommons y trasvases

8 DE DICIEMBRE
9:15- 10:00 a.m.
Thierry Ruf (IRD)
La organización pluriscalar del manejo de los comunes hídricos 
en Marruecos y Ecuador

10:00-10:45 a.m.
Carlos Manzo (Universidad Autónoma de Chapingo, 
sede Chiapas)
Comunalidad y Bienes Comunes: diferencias 
histórico epistémicas

10:45-11:30 a.m.
Eric Leonard (IRD-LMI/MESO-CIESAS)
La seguridad agraria como bien público y bien privado. 
Normatividad local y manipulaciones legales en los con�ictos por 
la tierra en la región de Los Tuxtlas, Veracruz, México

11:30 a.m.-12:15 p.m.
Nicolás Ellison (E.H.E.S.S.-CEMCA)
Altepetl/Chuchutsipi, de los comunes a la defensa 
del territorio: recomposición-rede�nición de lo común, lo 
privado y lo público en la Sierra Norte de Puebla

EL LABORATORIO MIXTO DE INVESTIGACIÓN / "MESO" 
MOVILIDADES, GOBERNANZA Y 

RECURSOS EN LA CUENCA MESOAMERICANA 
Y EL CIESAS INVITAN AL

6-8 de diciembre 2016
Auditorio Juárez 222 

CIESAS, Unidad DF

Seminario Internacional

Revisitando los “comunes”:        
Derechos individuales y propiedades 

colectivas sobre los recursos naturales, 
Siglos XIX-XXI

6 DE DICIEMBRE
9:00  a.m.
INAUGURACIÓN (Objetivos del seminario)
Dra. Regina Martínez Casas. - Directora Académica del CIESAS
Dr. Alessandro Rizzo.- Representante del IRD en México
Dr. Eric Leonard.- Co-coordinador del LMI-MESO

10:00-10:45 a.m.
Álvaro Alcántara (CIESAS-DF/CONACYT/LMI-MESO)
Cuando los límites se borran y lo común no es de todos:
Construcción del espacio social, litigios sobre la tierra y latifun-
dios ganaderos en el sur de Veracruz colonial, 1640 - 1780
    
10:45-11:30 a.m.
Diana Birrichaga (UAEM)
La organización comunitaria en torno a los bienes de santos 
en el centro de México, 1750-1880

11:30 a.m.-12:00 p.m. RECESO

12:00-12:45 p.m.
Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS-DF/ LMI-MESO)
Cómo observar o entender los comunes en los Valles centrales 
de Oaxaca del siglo XIX

12:45-13:30 p.m.
Esther Padilla (COLSON) 
Tierras comunales y ganadería en los pueblos del Bavispe, 
1917-1937

13:30-15:00 p.m. 
COMIDA

15:00- 15:45 p.m.
Martín Sánchez Rodríguez (COLMICH-CONACYT-CIESAS)
Antes del leviatán. Patrimonialización de los recursos hidráulicos 
en México

15:45- 16:30 p.m.
Nohora Guzmán (UAMorelos) 
La transformación de la lógica comunitaria en la apropiación 
de los recursos naturales. Una re�exión sobre los procesos en la 
región de los Altos, estado de Morelos

ORGANIZADORES DEL SEMINARIO

Eric Leonard, IRD-UMR GRED-LMI/MESO-CIESAS
Antonio Escobar Ohmstede, CIESAS-D.F./LMI-MESO

Daniel Murillo Licea, CIESAS-D.F./ Programa Agua y Cultura, 
ConamexPHI-UNESCO
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