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El tema de los territorios y los derechos indígenas será discutido en el Tercer
Coloquio denominado “Tierra, territorialidades y derechos indígenas: pasado y
presente” organizado por el Colegio de San Luis, Centro de Investigación de
CONACYT del 17 al 19 de septiembre con la participación de más de 30
especialistas de diversas instituciones académicas y organizaciones sociales del
país y del extranjero.
En este encuentro, especialistas, académicos, estudiosos y organizaciones civiles
compartirán y difundirán sus trabajos y experiencias en torno al territorio como
lugar relevante socialmente construido, aportando y generando alternativas a las
diversas problemáticas.
Los temas serán abordados por 36 ponentes de México y América Latina y entre
ellos destacan los temas de las Mesas de trabajo: Historia de la tenencia de la
tierra de los pueblos indígenas y campesinos de América; Sistemas Jurídicos,
conocimiento y territorialidad indígena y campesinas; Procesos sociales y
movimientos etnopolíticos en torno a los territorios indígenas y campesinos.
El Coloquio será inaugurado por la Doctora Maria Isabel Monroy Castillo,
presidenta del COLSAN y por la Secretaria Académica María Isabel Mora
Ledesma el miércoles 17 de septiembre a las nueve de la mañana en la sala
Miguel Caldera de El Colegio de San Luis .
También se discutirá el tema Colectividades, territorios y sujetos rurales a la luz de
los cambios en las relaciones campo-ciudad y la empresarización industrial del
campo. Además entre las conferencias magistrales destaca la presencia de
Blanca Rubio Contreras, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM con el tema Transición capitalista y dominio alimentario y territorial en el
campo latinoamericano.
El encuentro esta a cargo del Programa de Antropología de El Colegio de San
Luis, que como se sabe, es un Centro de Investigación en Ciencias Sociales que
pertenece a la Red de Centros Públicos de CONACYT.

Asistirán investigadores en antropología y otras disciplinas y participan
instituciones como la Universidad Autónoma de México, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social CIESAS, El Colegio de Tlaxcala, las Universidades
Autónoma de Aguascalientes y del estado de Hidalgo,
el
Instituto de
Investigaciones Doctor José María Luis Mora y la Universidad Veracruzana
Intercultural sede Huasteca . Así como investigadores de la institución anfitriona el
COLSAN.
También aportaran su trabajos y experiencias organizaciones sociales que de
manera jurídica defienden el territorio como Alianza Sierra Madre ,A.C.; Espino
por Tibúame A.C., Coordinador del eje Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
en Alianza Sierra madre A.C.

