
	  

	  

	  
10:00	  -‐	  11:30	   Conferencia	  Magistral	  

Marco	  Antonio	  Merchand	  Rojas	  
Acumulación	  por	  despojo	  y	  economía	  
extractiva	  

	  
Mesa	  1.	  	  Causas	  y	  consecuencias	  del	  extractivismo	  y	  nuevas	  formas	  de	  acumulación	  por	  despojo	  	  (David	  
Harvey)	  en	  territorios	  latinoamericanos	  para	  la	  reinstalación	  de	  monocultivos,	  explotación	  de	  
hidrocarburos	  y	  megaminería.	  (camarón	  –	  petróleo)	  

11:45	  -‐	  12:05	   César	  Ramírez	  Báez	  y	  Rafael	  
Monroy	  Ortiz	  

La	  expansión	  capitalista	  neocolonial	  por	  medio	  de	  la	  
generación	  eléctrica.	  Caso	  de	  estudio	  el	  Plan	  integral	  
Morelos	  

12:05	  -‐	  12:25	  
Noelia	  Ávila	  Delgado,	  Elvira	  
Núñez	  Terrones	  y	  Andrea	  
Bianchetto	  

De	  la	  fractura	  hidráulica	  (o	  fracking)	  a	  la	  fractura	  socio-‐
territorial.	  Implicaciones	  de	  la	  reforma	  energética	  de	  2013	  
en	  El	  Remolino,	  Veracruz	  

12:25	  -‐	  12:40	   Andrea	  Suárez	  Acosta	  
Reflexión	  inicial:	  extractivismo	  de	  carbón	  por	  la	  empresa	  El	  
Cerrejón	  y	  sus	  estrategias	  despojo	  en	  la	  baja	  Guajira,	  
Colombia	  en	  el	  periodo	  2000	  a	  2017.	  

RECESO	  
	  

	  
Mesa	  1.	  	  Causas	  y	  consecuencias	  del	  extractivismo	  y	  nuevas	  formas	  de	  acumulación	  por	  despojo	  (David	  
Harvey)	  en	  territorios	  latinoamericanos	  para	  la	  reinstalación	  de	  monocultivos,	  explotación	  de	  
hidrocarburos	  y	  megaminería.	  (camarón	  –	  petróleo)	  

13:00	   Jacinto	  Mariscotti	  Rodríguez	  
Neoliberalismo	  y	  neo-‐extractivismo,	  la	  condición	  actual	  de	  la	  
energía	  en	  México	  

13:20	  
Rafael	  Monroy	  Ortiz,	  Rafael	  
Monroy	  Martínez	  	  y	  Columba	  
Monroy	  Ortiz	  

Extracción	  de	  minerales	  metálicos	  y	  no	  metálicos	  en	  México.	  
Patrones	  de	  distribución	  regional	  y	  polarización	  social	  

13:40	  
Jesús	  Antonio	  Escobar	  
Salazar	  y	  Rafael	  Monroy	  
Ortiz	  

Desplazamiento	  de	  la	  pequeña	  minería	  ocasionado	  por	  los	  
procesos	  industriales	  de	  extracción	  en	  Morelos	  

COMIDA	  
	  

	  
	  
Mesa	  2:	  Redes	  sociales	  y	  movimientos	  desde	  los	  pueblos	  autóctonos	  como	  alternativas	  posibles	  frente	  a	  
las	  crisis	  del	  desarrollismo	  y	  el	  extractivismo	  en	  los	  territorios	  latinoamericanos	  (continuación)	  

16:00	  -‐16:20	  

Javier	  Figueroa	  Pelayo,	  Nury	  
Selene	  Santos	  Morales	  y	  
Yordan	  Emanuel	  Ruiz	  
Meneses	  

Dominio	  étnico-‐geográfico	  y	  memoria	  biocultural.	  
Anotaciones	  antropológicas,	  urbanas	  y	  arquitectónicas	  sobre	  
la	  reterritorialización	  del	  paisaje	  biocultural	  latinoamericano	  

16:20	  -‐	  16:40	   Guillermo	  Olivera	   La	  tierra	  es	  de	  quien	  la	  trabaja…	  si	  logra	  el	  uso	  mejor	  y	  
mayor	  del	  territorio	  

16:40	  -‐	  17:00	   Guadalupe	  Margarita	  
González	  Hernández	  

A	  discusión	  los	  movimientos	  ciudadanos	  a	  favor	  de	  la	  
protección	  del	  patrimonio	  cultural	  en	  México	  

RECESO	   	   	  
	  
	  
	  



	  

	  

Mesa	  3	  Efectos	  e	  impactos	  del	  Neocolonialismo	  y	  Extractivismo	  en	  los	  territorios,	  la	  biodiversidad,	  el	  
cambio	  climático	  global,	  los	  pobladores	  locales	  y	  sus	  formas	  de	  vida	  

17:15	  -‐	  17:30	  
César	  Augusto	  González	  
Bazán	  

Estrategias	  institucionales	  de	  expansión	  neocolonial	  y	  sus	  
disparidades	  sociales	  

17:30	  -‐	  15:45	  
Fernando	  Báez	  Lira,	  Patricia	  
Romyna	  Báez	  Renteria	  y	  Ana	  
Laura	  Mireles	  Ballines	  

Efectos	  e	  impactos	  del	  Neocolonialismo	  y	  Extractivismo	  en	  
los	  territorios,	  la	  biodiversidad,	  el	  cambio	  climático	  global,	  
los	  pobladores	  locales	  y	  sus	  formas	  de	  vida	  

17:45	  -‐	  18:00	   Giovanni	  Marlon	  Montes	  
Mata	  y	  Rafael	  Monroy	  Ortiz	  	  

Rio,	  el	  drenaje	  de	  la	  ciudad:	  Impactos	  medioambientales	  de	  
los	  efluentes	  industriales	  y	  domésticos	  en	  Cuernavaca	  

	   	   	  
Viernes	  06	  

	   	  
Mesa	  3	  Efectos	  e	  impactos	  del	  Neocolonialismo	  y	  Extractivismo	  en	  los	  territorios,	  la	  biodiversidad,	  el	  
cambio	  climático	  global,	  los	  pobladores	  locales	  y	  sus	  formas	  de	  vida	  (continuación)	  

09:30	  -‐	  09:50	   Javier	  Figueroa	  Pelayo	  
Sentimiento	  y	  experiencia	  estética	  de	  la	  naturaleza.	  Breve	  
revisión	  historiográfica	  y	  construcción	  de	  una	  ontología	  de	  la	  
memoria	  del	  paisaje	  

90:50	  -‐	  10:20	   Guillermo	  Vargas	  Uribe	   “Neocolonialismo	  y	  Extractivismo:	  el	  caso	  del	  Oro	  Verde	  
michoacano"	  

10:20	  -‐	  10:40	   Jesús	  Alberto	  Salgado	  Arcos	  
y	  Rafael	  Monroy	  Ortiz	  

Valoración	  económica	  ambiental	  de	  la	  mortalidad	  asociada	  a	  
la	  contaminación	  atmosférica	  del	  modelo	  extractivista	  
energético	  en	  el	  centro	  de	  México	  

RECESO	   	   	  

10:50	  -‐	  11:10	   Mario	  Alberto	  Reyna	  Rojas	  y	  
Rafael	  Monroy	  Martínez	  

La	  función	  de	  la	  fauna	  silvestre	  frente	  a	  la	  extracción	  de	  
minerales	  no	  metálicos	  en	  la	  Reserva	  Estatal	  Sierra	  de	  
Monte	  Negro,	  Morelos	  

11:10	  	  -‐	  11:40	   Javier	  Villegas	  y	  Adriana	  Solis	  
Las	  economía	  de	  enclave	  y	  el	  extractivismo	  en	  la	  Laguna	  de	  
Términos,	  efectos	  de	  la	  expansión	  urbana	  y	  su	  patrimonio	  
biocultural	  

11:40	  -‐	  12:00	  
Noé	  Campos	  Torres,	  Moisés	  
Frutos	  Cortés	  	  y	  Esther	  
Solano	  Palacios	  

Las	  agrupaciones	  de	  pescadores	  ribereños	  de	  camarón	  siete	  
barbas	  en	  Ciudad	  del	  Carmen,	  en	  el	  marco	  de	  un	  proceso	  
organizacional	  productivo	  para	  la	  sustentabilidad	  

11:40	  -‐	  12:00	  
Noé	  Campos	  Torres,	  Moisés	  
Frutos	  Cortés	  	  y	  Esther	  
Solano	  Palacios	  

Las	  agrupaciones	  de	  pescadores	  ribereños	  de	  camarón	  siete	  
barbas	  en	  Ciudad	  del	  Carmen,	  en	  el	  marco	  de	  un	  proceso	  
organizacional	  productivo	  para	  la	  sustentabilidad	  

	   	   	  

12:15	  -‐	  13:45	  
Conferencia	  magistral	  
Oscar	  M.	  Sampayo	  Navarro	  

Nueva	  fase	  del	  extractivismo	  en	  América	  Latina:	  laxitud	  y	  
permisividad	  en	  los	  documentos	  ambientales	  
	  

	   	   	  
	  


