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Se inaugura el Tercer Coloquio “Tierra, territorialidades
indígenas.

y derechos

En el Colegio de San Luis, centro de investigación de CONACYT, se inauguró este miércoles el 3er
Coloquio“ Tierra territorialidades y derechos indígenas: pasado y presente” organizado por el
Programa de Estudios Antropológicos que durante tres días reunirá a estudiosos y especialistas
de la materia.
La Presidenta de El Colegio de San Luis (COLSAN) Isabel Monroy Castillo inauguró el Coloquio y
apuntó que el territorio es una espacio en movimiento que se ha estado construyendo en México
desde el siglo XVI, por lo que destacó la importancia de analizar el tema desde diversas
perspectivas . Por su parte, la Secretaria académica del COLSAN, Isabel Mora Ledesma comentó en
su intervención que se deben revisar las políticas neoliberales que derivan en el despojo de tierras
a las comunidades rurales.
Por su parte el Dr. Jose Luis Plata profesor e investigador del COLSAN , y organizador de este
encuentro, consideró que el objetivo es contribuir a comprender la historia de la tenencia de la
tierra y los procesos de conformación de los territorios así como conocer la situación en que se
encuentran. Los dos anteriores coloquios se llevaron a cabo en el Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la UNAM.
En este coloquio , que es un espacio abierto al dialogo entre académicos, estudiantes y personas
interesadas en el tema, 36 ponentes de México y América Latina presentarán sus estudios bajo la
siguiente temática: 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 y
finalmente Reflexiones y propuestas teórico metodológicas relativas al medio rural y la tenencia
de la tierra .
Participan la Universidad Autónoma de México , Escuela Nacional de Antropología e Historia, el
Centro de Estudios en Antropología Social CIESAS, El Colegio de Tlaxcala , las Universidades
Autónoma de Aguascalientes, del Estado de Hidalgo, el Instituto de Investigaciones Dr. Jose María
Luis Mora ,y la Universidad Veracruzana Intercultural sede Huasteca; así como investigadores de
la institución anfitriona el COLSAN.
Este coloquio concluirá el viernes 19 sus trabajos con dos Conferencias Magistrales, la primera
será Impartida por la Dra. Blanca Rubio con el tema “Transición capitalista y dominio alimentario
y territorial en el campo latinoamericano”, y por la tarde, Hubert Carton de Garmmont , hablará
sobre la “Nueva Relación campo -ciudad : hacia una ruralidad fragmentada”, los ponentes son
académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

