14:00-17:00. Sesión 4: Reconocimiento de nuevos actores
colectivos, nuevas dinámicas territoriales y reconfiguraciones
legales en torno al gobierno de los recursos naturales
•Victoria Chenaut (CIESAS-Golfo/MESO, México): “El Estado, el
territorio y los pueblos indígenas en el contexto de las
políticas neoliberales”
•Fernanda Soto (UCA, Nicaragua): “’Nuevos’ reconocimientos
y ‘viejas’ historias: el estado colonial, el campesino migrante y
la lucha indígena y negra por su territorio”
•Florent Leo (EHESS/BICU, Nicaragua): “Demarcación de las
tierras indígenas y desigualdades en la zona de frente pionero
en Nicaragua: el caso Tasba Pri”
17:30-18:00. Clausura del seminario
Día 3, Viernes 23 de junio
8:30-12:3. Reunión prospectiva LMI-MESO, CIESAS, IRD,
Instituto Nitlapan, CASC-UCA sobre líneas de trabajo y construcción de un programa común de investigaciones e intercambios
científicos (agenda y participantes por definir)
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inclusiones y exclusiones
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Organizadores
Universidad Centroamericana-LMI MESO- CIESAS-IRD
21-23 de junio 2017, Managua, Nicaragua

El objetivo del seminario es identificar y analizar las implicaciones que tienen los procesos de difusión de nuevas normas en
materia de gobernanza política y de gestión de los recursos
naturales sobre las dinámicas de exclusión e inclusión y las de los
sistemas de poder en los medios rurales de los diferentes países
de la región mesoamericana. Este objetivo se combina con el de
ir constituyendo un grupo de investigación científica sobre estas
cuestiones, que integre tanto a los miembros del laboratorio
internacional MESO como a investigadores del Instituto Nitlapan
y el Centro de Análisis Socio Cultural (CASC), ambos de la Universidad Centroamericana de Managua, y sus redes de colaboración
en la región. Se espera del seminario que pueda servir de base a
la formulación de proyecto(s) compartido(s) y la sumisión de
propuestas a convocatorias nacionales e internacionales.
A partir de varias situaciones empíricas que remiten a contextos tanto nacionales como sectoriales, la propuesta científica del
seminario “Nuevas legislaciones, derechos locales, inclusiones y
exclusiones en el acceso a los recursos naturales en Mesoamérica” es examinar las configuraciones de “encuentro” (negociación,
conflicto, “evitación”, compromiso, reformulación, etc.) y combinación entre normas “globales” (las de la liberalización de los
mercados y los derechos de propiedad, por un lado, y las de
“buena gobernanza”, orientadas a reconocer derechos colectivos
específicos a ciertos grupos sociales, por otra); las de corporaciones empresariales nacionales y transnacionales; las legislaciones nacionales; y los sistemas de derechos y organización
social de grupos y comunidades locales.
El enfoque general de este seminario es el de las situaciones de
pluralismo legal e institucional, de superposición y disonancias
potenciales entre normas y dispositivos de autoridad que sancionan el ejercicio de dichas normas, y sus impactos en términos de
los procesos de inclusión, exclusión y conflictos en el gobierno de
los recursos naturales.

Si bien interesan prioritariamente las dinámicas asociadas a los
procesos actuales de globalización, el seminario dejará un espacio
significativo al análisis de situaciones históricas que remiten tanto a
las trayectorias de construcción de los Estados nacionales como a
fases previas de expansión del capitalismo mundial.

Día 2, Jueves 22 de junio

9:00-12:00. Sesión 1: Trayectorias institucionales y procesos históricos de inclusión/exclusión en el acceso los recursos naturales
•Odile Hoffmann (IRD/MESO, Paris): “Entre afiliaciones
étnicas, orden colonial y construcción nacional: los mayas del
Belice, siglos XVIII-XX”
•Eric Léonard (IRD-CIESAS/MESO, México): “Privatización del
bien público: redes políticas, clientelismo y colonización
agraria a cuenta privada del Istmo mexicano, 1950-1990”
•Selmira Flores (UCA-Nitlapan, Nicaragua): “Balance actual
post-Reforma Agraria en Nicaragua”

8:30-12:30. Sesión 3: Normas ambientales globales, legislaciones nacionales, proyectos localesy pugnas por el control y uso
de los recursos
•Gabriela Torres-Mazuera (CIESAS-Peninsular/MESO,
México): “Nosotros decimos Ma’: la lucha contra la soya
transgénica y la rearticulación de la identidad Maya en la
Península de Yucatán”
•Pierre Merlet (UCA-Nitlapan, Nicaragua): “Influencia de los
pagos por servicios ambientales en la motivaciones de
conservación de biodiversidad en productores en una zona
de frontera agrícola en Nicaragua”
•Geisselle Sánchez Monje (Flacso-Guatemala/ACTION AID):
“Certificación de sustentabilidad y controversias en torno a la
expansión del cultivo de palma africana en Guatemala”
•René Rodríguez Fabilena (UCA-Nitlapan, Nicaragua):
"Valoración, movilización y apropiación de servicios
ecosistémicos. Entre la competencia y la sinergia por los
recursos naturales en una zona de frontera agrícola en
Nicaragua"

12:30-13:30. Almuerzo

12:30-13:30. Comida

Día 1, Miércoles 21 de junio
8:30-9:00. Recibimiento de los participantes e inauguración
del seminario

13:30-17:30. Sesión 2: Industrias extractivas, resistencias y
conflictos por el control de los recursos
•Matilde González-Izas (USAC/MESO, Guatemala): “Más allá
del conflicto. Luchas por el bienestar e impactos sociales de la
nueva legislación energética y minera en Guatemala”
•Claudio Garibay (UNAM-Morelia/MESO, México): “La
megaminería en México: estrategias de influencia nacional e
instauración de horizontes de coacción en comunidades
locales”
•Tania Rodríguez Echeverría (UCR/MESO, Costa Rica): “El
Estado y su rol en la expansión de monocultivos en Costa Rica”
•Mario Sánchez y Douglas Castro (UCA-CASC, Nicaragua):“Los recursos
en disputa: un análisis desde la teoría de la contienda política. El caso
del conflicto minero en Rancho Grande, Nicaragua”

