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Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Economista, Maestro en Ciencias Sociales y Doctor en Estudios
Latinoamericanos. Coordinador de diversos proyectos relacionados con la solidaridad económica y
el Buen Vivir, asimismo coordinó el Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales “Economía solidaria y transformación social. Una perspectiva descolonial”, en el que
participaron investigadores de varios países de América Latina.

Sus áreas de investigación derivan de la crítica al desarrollo capitalista y la racionalidad
instrumental; destaca el análisis de los fundamentos del conocimiento científico positivo-
eurocéntrico, el desempleo estructural, la crisis ambiental, la solidaridad económica, el Buen Vivir,
el cooperativismo, los emprendimientos populares productivos, la autogestión, la reciprocidad y la
gestión social de los bienes naturales, entre otros. Ha realizado aportaciones originales, para la
construcción de una propuesta analítica desde una perspectiva crítica orientada a la
transformación social. El eje de análisis es el cuestionamiento a las relaciones de poder desde la
perspectiva epistemológica y teórica de la colonialidad/descolonialidad del poder, impulsada por
el pensamiento crítico latinoamericano, poco desarrollada en México, para reinterpretar la
compleja realidad social como totalidad.

Organiza encuentros y seminarios, así como reuniones de diálogo e investigación, entre academia,
organizaciones sociales y funcionarios del sector público, impulsando procesos de investigación
participativa, para la co-construcción de conocimiento, a partir del diálogo de saberes entre el
saber científico y el saber popular.

En las actividades docentes y de formación ha contribuido de manera comprometida en el
Posgrado de Estudios Latinoamericanos y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM, en las materias: Crisis civilizatoria, solidaridad económica, buen vivir y descolonialidad del
poder en América Latina y Temas Contemporáneos de  América Latina: la colonialidad del poder,
respectivamente.  También ha dirigido trabajos de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado.
Además propicia la incorporación de estudiantes y tesistas a diversos proyectos de investigación.

Como resultado de sus actividades académicas ha publicado  libros, como autor y/o coordinador,
entre los más recientes: Buen vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad
instrumental (IIEc-UNAM, 2014), La economía solidaria en México (IIEc-UNAM, 2013), Con Dania
López, Racionalidades y prácticas socioproductivas alternativas para el Buen vivir (IIEc-UNAM,
2013), Solidaridad económica y potencialidades de transformación social en América Latina
(CLACSO, 2012). Asimismo ha publicado capítulos de libro,  artículos en revistas nacionales e
internacionales y  ponencias en memoria.



Boris Marañón Pimentel.

Publicaciones.

Libros.

• (1995) Producción campesina y mercado del banano en la costa peruana. Boris Marañón,
CIPCA, Perú.

https://mega.nz/#!MA8hGCzD!vCYMzPGMO0LCYfJAXjr7rsc9D1sOiLQKJ34bxLyBRII

• (2000) Respuestas institucionales para el manejo de los acuíferos en la cuenca Lerma-
Chapala, México. Boris Marañón/ Philippus Wester (Coordinadores), IWMI, Serie
Latinoamericana No. 17. México.

https://mega.nz/#!NUtFjBCD!aFS_aXU8Y1L5g72gmVDQS964JgNXyKxNW4zBqmPerxM

• (2000) Asignación, productividad y manejo de recursos hídricos en Cuencas / Ch. Scott, P.
Wester y Boris Marañón (editores), IWMI,  Serie Latinoamericana N°20, México.

https://mega.nz/#!4AEVhC5T!Ar_04a73voEl4NmZS-ecI-zK95fAith-lY04FEydEOY

• (2010) Gobernanza del agua en comunidades indígenas de la región nororiental de
Puebla. Boris Marañón/ Daniel Murillo/ Eduardo López/ Pablo Chávez/ Nora Brie, IMTA,
Cuernavaca.

https://mega.nz/#!RAF32BYb!w8K1erfLZ08_VdspePv8HvQFBhmkasxE0wqACORP9GI

• (2010) Tramas tecnológicas, relaciones laborales y responsabilidad social empresarial en
México. Boris Marañón/ María del Carmen del Valle Rivera (Coordinadores), IIEc-UNAM,
México.

https://mega.nz/#!MUl3ybLI!5Q4K4IIWLmQ82Zr1QA05s-2ilWHWHDl5My55XnYSVos

• (2010) Agua subterránea. Gestión y  participación social en Guanajuato. (Coordinador),
IIEc-UNAM, México.

https://mega.nz/#!kJFRwJwY!qDUxauH5iMkffXzBptp4VN3Q4A-VlU6XOkXOlxTI6EI

• (2012) Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina. Una
perspectiva descolonial. (Coordinador), CLACSO, Buenos Aires.

https://mega.nz/#!dFcxiD5T!zFLBQZfESEVaQfFguzWE0aOsQpSXBPRjzGdDwPLaxJ4



• (2012) Evaluación de la política de acceso al agua potable en el Distrito Federal, Mèxico.
Boris Marañón, Blanca Jiménez, Rodrigo Gutiérrez (coordinadores), UNAM, México.

https://mega.nz/#!oN13jLIb!H59yNbhmZgcZCnXrWhFz1DkOs3skTpEDrsITFR3ZIAo

• (2013) Racionalidades y prácticas socioproductivas alternativas para el Buen Vivir. Dania
López / Boris Marañón, IIEc-UNAM, México.

https://mega.nz/#!QBMSQKpb!kGE1FZkqHQSuQpJuuUSLiPXpu_ipHX82NJnipG9egoc

• (2013) La economía solidaria en México. (Coordinador), IIEc-UNAM, México.

https://mega.nz/#!lIcznRjZ!371e2bTX9uuNIXrohKRFiHgrbcHk9JO4fIMkacDxxug

• (2014) Descolonialidad y cambio societal. Experiencias de solidaridad económica en
América Latina. (Coordinador), IIEC-UNAM-CLACSO, México.

https://mega.nz/#!MYUmSZoB!6H5LKaDObJxS-dM1eJ8am73OgUM3Rs1YH_Op7zIWipQ

• (2014) Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales.
(Coordinador) IIEc-UNAM, México.

https://mega.nz/#!0EUhlZaZ!PP8wPRhvGKDetxvuRKaM4oSYfaY3cgsaksNMSpJJ3Bg

Capítulos de Libros.

• (1994) Cambios sociales en las zonas de agroexportación en el Perú, Costa Norte.
Disponible en Perú: el problema agrario en debate, Oscar Dancourt, Enrique Meyer, Carlos
Monge, SEPIA, Lima.

https://mega.nz/#!8cEVkJyA!Qw8v8-MJPqU29LhdV5Tq9BzayedJrm-pgtLQ2fc_1wM

• (1999) Modernización y relaciones laborales en empresas exportadoras de espárragos en
Perú y México. Disponible en Empresas, reestructuración productiva y empleo en la
agricultura mexicana, Hubert C. de Grammont coordinador,  IIS-UNAM, México

https://mega.nz/#!FYMS0S6L!x1na_rNMrL-RlB61YAuAaDDFP9S8t511DyAoXUKlBQM

• (2003) Estrategias adaptativas y mercado de trabajo en la agroindustria de congelados de
hortalizas en Guanajuato. Disponible en Estrategias competitivas de la industria
alimentaria, José Luis Solleiro, María del Carmen del Valle coordinadores, Plaza y Valdez,
México.

https://mega.nz/#!oEFFXCJY!u927-eDnlt5fI8sRoUfDNEfBs4vK7Z6DPrCzIQ_JaPo

• (2004) La participación social en el manejo del agua subterránea: entre el discurso y la
realidad. Disponible en Hacia una gestión integral del agua en México: retos y alternativas,
Cecilia Tarjada, Vicente Guerrero, Ricardo Sandoval coordinadores, H. Cámara de



Diputados, LIX Legislatura-el Centro del Tercer Mundo para el Manejo del Agua, A.C.
México

https://mega.nz/#!INUSkYaD!p46W-CA5qgptwR6Kss39xYErpJOT1i_EiLJ5ancyo7Y

• (2004) Las tarifas de agua potable en la zona metropolitana de la ciudad de México, 1992-
2002: ¿Hacia una política de la administración de la demanda? Cecilia Tarjada, Vicente
Guerrero, Ricardo Sandoval coordinadores, H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura-el
Centro del Tercer Mundo para el Manejo del Agua, A.C. México.

http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=article&id=19603:la
s- tarifas-de-agua-potable-en-la-zona-metropolitana-de-la-ciudad-de-mexico-1992-2002-
ihacia-una-politica-de-la-administracion-de-la-demanda&catid=1279:suministro-de-agua-
potable&Itemid=100150

• (2006) Hacia el fortalecimiento de las formas públicas no estatales de la gestión del
aguapotable en América Latina. Disponible en Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas
de reconocimiento. Rutgerd Boelens, Armando Guevara Gil, Jan Hendriks y Jaime
Hoogesteger compiladores, Congreso Internacional WALIR, Lima

https://mega.nz/#!QNdniQjI!7uQCuEWDKC6IqfmbKyJpluxjvDXIZgpIL3RGAs2QerI

• (2009) Producción y reproducción de la pobreza. De la “marginalidad” a la exclusión. Boris
Marañón / Ana Patricia Sosa / Verónica Villarespe. Disponible en Pobreza en México:
magnitud y perfiles, Ricardo Aparicio, Verónica Villarespe, Carlos M. Urzúa coordinadores,
UNAM-IIEc-CONEVAL-ITESM, México.

https://mega.nz/#!UFsQSBTC!fUl-fuwGVUQXOgH3Vlyo95Ik6g_3vX2mNmb3shS9gwk

• (2010) El espejismo de la descentralización y participación social en la gestión del  agua
subterránea en México. Disponible en Agua subterránea. Gestión y  participación social en
Guanajuato.  (Boris Marañón, Coordinador), UNAM-IIEc-Juan Pablos Editor, México

https://mega.nz/#!kJFRwJwY!qDUxauH5iMkffXzBptp4VN3Q4A-VlU6XOkXOlxTI6EI

• (2010) Mercados laborales y responsabilidad social empresarial en la horticultura de
exportación. Disponible en Tramas tecnológicas, relaciones laborales y responsabilidad
social empresarial en México. Boris Marañón/  María del Carmen del Valle Rivera
coordinadores, IIEc-UNAM, México.

https://mega.nz/#!MUl3ybLI!5Q4K4IIWLmQ82Zr1QA05s-2ilWHWHDl5My55XnYSVos

• (2011) La cooperativa agroindustrial Pascual en México: posibilidades y límites de la
economía solidaria. Disponible en La encrucijada del México Rural. Contrastes regionales
en un mundo desigual. Marta Judith Sánchez Gómez coordinadora, UAM-AMER, México



https://mega.nz/#!YIVQBC4B!uygCf7y2n0FCv0M6eSnEp2ClVFbGNVcwXeBeg7DcDCA

 (2011) Nuevos estándares internacionales, flexibilidad laboral y elementos de trabajo
esclavo en la horticultura de exportación en México. Disponible en Olhares sobre a
escravidao contemporánea, Ricardo Rezende y Adonia Antunes coordinadores, EdUFMT,
Brasil.

https://mega.nz/#!8BMHnLJT!CzKMGuWe1x109x1-sKfDwsWr1MeZGdk58a3hU8C4Zbg

• 2012) El sesgo mercantil –ambiental de las políticas para el uso sustentable del agua
subterránea y la energía en la agricultura mexicana. Notas para el debate. Boris Marañón/
Olivia Esparza Aguirre. Disponible en Construyendo políticas públicas confiables para el
uso eficiente del agua y la energía para incentivarla agricultura sustentable en México.
OXFAM-El Barzón, México.

https://mega.nz/#!JE0GHQTa!DEsuJ6cF4oe732ohsjnYrzG6bdRrlvbkgtoKm7yhQ7w

• (2012) Inventario de políticas públicas orientadas al uso eficiente del aguay energía para el
riego. Disponible en Construyendo políticas públicas confiables para el uso eficiente del
agua y la energía para incentivarla agricultura sustentable en México. OXFAM-El Barzón,
México.

https://mega.nz/#!pdUAzZyJ!zqnD1PdpcHLteoCS8GuaV1n75_FKhtAr1LxTJ23KJwg

• (2012) La economía solidaria en México: entre las limitaciones conceptuales y la
desarticulación práctica. Disponible en El campo mexicano sin fronteras. Alternativas y
respuestas compartidas, Dolores Camacho, Arturo Lomelí, Artemisa López coordinadores,
AMER-UNAM-IIA-PROIMMSE, México.

https://mega.nz/#!EQcUHL6K!WPGqW0FEuPb0rSQvtAKNaFwXVp547_NGf_2s0tNd-6I

• (2012) La colonialidad del poder y la economía solidaria. Apuntes para la reflexión teórico-
metodológica del Grupo de Trabajo Economía Solidaria. Disponible en Solidaridad
económica y potencialidades de transformación en América Latina. Una perspectiva
descolonial. (Boris Marañón, Coordinador)  CLACSO, Buenos Aires.

https://mega.nz/#!dJ1GTaQY!1ctRTlSa05jwfNHAoaVZUMn0ztTAb-APmwL0tvsp1nU

• (2012) Hacia el horizonte alternativo de los discursos y prácticas de resistencias
descoloniales. Notas sobre la solidaridad económica en el Buen Vivir. Disponible en
Solidaridad económica y potencialidades de transformación en América Latina. Una
perspectiva descolonial. (Boris Marañón, Coordinador)  CLACSO, Buenos Aires.

https://mega.nz/#!dFcxiD5T!zFLBQZfESEVaQfFguzWE0aOsQpSXBPRjzGdDwPLaxJ4



• (2013) La solidaridad económica y el buen vivir en México: Una reflexión crítica. Boris
Marañón/ Dania López. Disponible en Miradas sobre la economía social y solidaria en
México. Leïla Oulhaj, Francisco Javier Saucedo Pérez coordinadores, Universidad
Iberoamericana de Puebla-Centro Internacional de Investigación de la economía social y
solidaria en México, México

https://mega.nz/#!1YtEzCTB!hTydO0wbNnTjFOmR321IhaE9wmOCJn1QhZfAoxUCqHE

 (2013) Una propuesta teórico-metodológica crítica para el análisis de las experiencias
populares colectivas de trabajo e ingresos. Hacia una alternativa societal basada en la
reciprocidad. Boris Marañón/ Dania López. Disponible en La economía solidaria en México.
(Boris Marañón, Coordinador) UNAM-IIEc, México.

https://mega.nz/#!lIcznRjZ!371e2bTX9uuNIXrohKRFiHgrbcHk9JO4fIMkacDxxug

• (2013) La cooperativa agroindustrial Pascual en México: presente y futuro de la economía
popular y solidaria. Disponible en La economía solidaria en México. (Boris Marañón,
Coordinador) UNAM-IIEc, México

https://mega.nz/#!lIcznRjZ!371e2bTX9uuNIXrohKRFiHgrbcHk9JO4fIMkacDxxug

 (2013) Comunidades Campesinas en Camino, una experiencia productiva colectiva en el
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Disponible en La economía solidaria en México. (Boris
Marañón, Coordinador) UNAM-IIEc, México.

https://mega.nz/#!lIcznRjZ!371e2bTX9uuNIXrohKRFiHgrbcHk9JO4fIMkacDxxug

• (2013) In richtung eines alternativen horizontes von diskursen und praktiken deskolonialer
widerstände. Anmerkungen über ökonomische solidarität und Buen vivir. Disponible en
Kolonialität  der Macht, Pablo Quintero y Sebastián Garbe coordinadores.

https://mega.nz/#!AVcUnYYD!Vssf_HFgr-aVSySHwt67xiq1GW1ThM4Xvw5eCWgjD0k

• (2014) Crisis global y descolonialidad del poder: la emergencia de una racionalidad
liberadora y solidaria. Disponible en Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la
racionalidad instrumentales. (Boris Marañón, Coordinador), UNAM-IIEc, México.

https://mega.nz/#!MFVUmIjK!Tfme240eth4zEEV_DaqmIfpSvA01zXcfyoAj_IqkGDQ

• (2014) Comentarios críticos a los programas federales para el uso eficiente del agua de
riego en México. Disponible en Gestión pública y social en México, Fernando Pérez Correa
coordinador, OXFAM, México.

https://mega.nz/#!5EdHASJJ!n1Y-aA_izG9c-oL3aq2a_NOLSPO6dRKb4DN2HpAaWA4

• (2014) La Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador y transformación
societal. Discursos y prácticas seminales de la descolonialidad del poder. Disponible en



Descolonialidad y cambio societal. Experiencias de solidaridad económica en América
Latina. (Boris Marañón coordinador) IIEC-UNAM-CLACSO, México.

https://mega.nz/#!MYUmSZoB!6H5LKaDObJxS-dM1eJ8am73OgUM3Rs1YH_Op7zIWipQ

• (2015) Colonialidad del poder y peonaje en Chiapas durante el siglo XIX. Disponible en A
Universidade discute a escravidao contemporánea: Praticas e reflexoes, Ricardo Rezende,
Adonia Antunes, Edna María Galvao coordinadores, MAUAD, Sao Paolo.

https://mega.nz/#!AJUg0IaA!xgRguNz2Sx3QttHyWQ3sWiaac5NSJ32B8nA1LRiGyvM

• (2015) La solidaridad económica en América Latina: del desarrollo al buen vivir. Crítica
desde la (des) Colonialidad del poder. Boris Marañón/ Dania López. Disponible en Trabajo,
reciprocidad y re-producción de la vida, María Amalia García coordinadora, Miño y Dávila-
ECOSUR-CONACYT, Buenos Aires.

https://mega.nz/#!5Y8l3QhY!2GVphSXY1ebKNiowCXdYxXB3noVF8xXadzyhGUUPn6U

• (2015) Comunidades Campesinas en Camino (CCC), en Tehuantepec, Oaxaca: la práctica de
la economía comunitaria, Disponible en Trabajo, reciprocidad y re-producción de la vida,
Disponible en María Amalia García coordinadora, Miño y Dávila-ECOSUR-CONACYT,
Buenos Aires.

https://mega.nz/#!0dlRlYRZ!XD_goof_x-sqssOcBd3jvbTLALUuGXIcQ7WDfb4mTTk

• (2015) El Buen Vivir: hacia la descolonialidad de la “naturaleza”, Disponible en Primer
Encuentro Nacional de Patrimonio Vivo. Escenarios y desafíos de hoy. 12 y 13 de agosto de
2015, Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires.

https://mega.nz/#!hAlD1CII!scdVeJ522Aj2G5VYVv7oQBlog3agsBNBPlToLsGDQtU

Artículos.

• (1989) Los subsidios en el agro, 1986-1987, Revista Debate Agrario No. 5, .CEPES, Lima.

https://mega.nz/#!sFFgSZzR!ZOa-xSX0Ikx2dexjRcMgsIcjmue0z2j6xZ2vr28Xe8w

• (1991) Las negociaciones sobre comercio agrícola mundial. Boris Marañón, Revista Debate
Agrario N° 11, CEPES, Lima.

https://mega.nz/#!BJdGSJTS!Bsh55a6UnDwLX9kMB336_yJCLHwohUn6lbIGt6CEHtA

• (1992) Políticas comerciales agrícolas de los países desarrollados y sus efectos para los
países en desarrollo. Boris Marañón/ David Román, Revista Debate Agrario N° 15, .CEPES,
Lima.

https://mega.nz/#!JJcAUKDK!IcF3Skqt6ENGykdKfzVyZAbnuUbxHYaX-aVVlHVasmE



• (1993) Obreros en la industria esparraguera: Valles de Chao-Virú e Inca. Boris Marañón,
Revista Debate Agrario N° 17, CEPES, Lima.

https://mega.nz/#!VNl2nAAT!UFdC2cGx-vFNYiuaCECa5BdPtkkaCH5p1uG1daWiAG0

• (1994) Cambios sociales en las zonas de agroexportación en el Perú, Costa Norte, SEPIA,
Lima.

https://mega.nz/#!8cEVkJyA!Qw8v8-MJPqU29LhdV5Tq9BzayedJrm-pgtLQ2fc_1wM

• (1997) La agroexportación no tradicional de México y Perú. , Comercio Exterior N° 12,
México.

https://mega.nz/#!YQ0UALgA!bmnGLTo7Aj7dw-HmJ6XQrjF8dSsrUp-PdfsPOFAYNbY

• (1999) La gestión del agua subterránea en Guanajuato. La experiencia de los COTAS,
Estudios Agrarios, No. 12, México

https://mega.nz/#!kYtX3AzR!UDjtBQXPNOaT90cgFddBaAp2rNRrEFqEvlQfEJcL6eA

• (2001)  "La agricultura de contrato en el sector hortícola exportador en El Bajío, México",
FAO, Stgo.

https://mega.nz/#!gBVzXLjL!qXO2LsZDVFV7xV7Ora9uI9k896Jx-5iOxpjGQLbiV9o

• (2002) Contratistas en mercados hortícolas de exportación en México: funciones
económicas, Revista Estudios Agrarios No. 19.

https://mega.nz/#!VJsA3QoT!4MZFaXWeUyjnvlKA3bYWXFcw7I3tPGrNVt3R8ITsyWw

• (2004) La agricultura mexicana y el TLC: el desencanto neoliberal. Boris Marañón/ Magda
Fritscher, Revista Debate Agrario N° 37, CEPES, Lima.

https://mega.nz/#!AANWwSZL!45o5eGExxkgdmZaJ9WRntAr0S4HUojWB7Z6vhvWNH6A

• (2005) Private-sector Participation in the Management of Potable Water in Mexico City,
1992–2002, Water Resources Development N° 1

https://mega.nz/#!NAsUTQZb!J7pU6NVHj-P2EOK_It4J6BsfzmhwxLMvalVMchDssqA

• (2006) Las dificultades de las negociaciones agrícolas en la OMC: De Doha a Hong Kong.
Magda Fritscher, Boris Marañón, Revista Debate Agrario N° 40-41, CEPES, Lima.

https://mega.nz/#!5dkWkLaA!Ot-fBZEdvrwEYG0-VUag_syaGvwxGmTjhK7N2MfA9KA

• (2008) La gestión participativa del agua subterránea en México: Hacia un cambio de
paradigma. Boris Marañón/ Dania López. , Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento
Regional N° 2,  Sao Paulo.



https://mega.nz/#!NJtWWYDQ!EQqHt7m9unw1zrexyLi1LeUCR1P2-1FHHw-3RXov-iw

• (2009) Nuevos estándares internacionales, flexibilidad laboral y elementos de trabajo
esclavo en la horticultura de exportación en México, Revista Debate Agrario N° 45, .CEPES,
Lima.

https://mega.nz/#!pZF1gSwK!N14WTzuU6KTGvsNnmDcRhuTy-rDG68gQy8XkYuZJVAs

• (2009) Economic Costs of Water-related Health Problems in Mexico: Deficiencies in
Potable Water Services and the Costs of Treatment of Diarrhoea. , Water Resources
Development N° 33, London.

https://mega.nz/#!lF9GEToI!OCJxfsJAguzXwJDshqNNS0xzC77ueup8MQsp3e9adXc

• (2010) Economía solidaria y sociedad alternativa en América Latina. Hacia una agenda de
investigación desde la descolonialidad. Boris Marañón/ Dania López., Alternativas. N° 67,
REMALC, México.

https://mega.nz/#!oc92yITC!R_DoeMcmD4jnm8-EZfMUnLZ1cXJ7QhJdIj91WTug1qw

• (2010) Prácticas económicas populares basadas en la reciprocidad: una discusión teórica
desde el pensamiento crítico latinoamericano. Dania López/ Boris Marañón, Estudios
Latinoamericanos, No. 25.

https://mega.nz/#!wRt1TRLL!FxZmP7sqjBfAF88UcHKabi96tMLuhYdsHkRfv0zlszo

• (2011) Nuevos estándares internacionales y trabajo esclavo en la horticultura de
exportación en México. Disponible en Debate Agrario N°45. Análisis y Alternativas, CEPES.

https://mega.nz/#!xUthDQqB!8CdEM3wa97lheFxEQxsWtqOSck4PHzXxtMSUg8JV2xU

• (2012) Impactos socioeconómicos y ambientales de la modernización agroexportadora no
tradicional en El Bajío, México, Revista AREAS N° 22, México.
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Coordinador: Dr. Pablo González Casanova. Septiembre 2015

https://www.youtube.com/watch?v=yd4Ncezka64

• "Los campesinos hoy: sus retos frente al mercado global". Conversan Becker, De
Grammont, Boris Marañón y Torres Salcido. Mayo 2015

http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/4940

Blogs.
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