Ruta de investigación de Blanca Rubio
Proyectos Individuales
Investigación

Publicaciones y difusión
Libro: Resistencia campesina y
explotación rural en México,
Editorial Era, México, 1987.

El Movimiento Campesino
Mexicano.

Capitulo de libro: “Agricultura,
economía y crisis durante el
periodo 1970-1982”. En Julio
Moguel, Historia de la cuestión
agraria mexicana, Tomo IX,
Editorial Siglo XXI, 1990.

Capitulo de libro: “Reestructuración
agroindustrial, nuevas pautas de
explotación rural y movimiento de
productores en México durante los
años noventa. En Blanca Rubio
(Coordinadora), Reestructuración
productiva, comercialización y
reorganización de la fuerza de trabajo
agrícola en América Latina, Edit.
Plaza y Valdés, 2002.

Vinculación
Capitulo de libro: "El
movimiento campesino
frente a la crisis
alimentaria“. En Beatriz
Cavalloti
(Coordinadora),
Reserva estratégica de
alimentos. Universidad
Autónoma de
Chapingo, 2008.

-Organizaciones
Campesinas
Independientes;

2002-2004
Libro: El sector
agropecuario
mexicano frente al
nuevo milenio.
(Coordinadora), Edit.
Plaza y Valdés, 2004.

El nuevo orden agroalimentario
mundial y su impacto sobre la
agricultura mexicana, 1990-2003.

Artículo: “La fase
agroalimentaria global y su
impacto sobre el campo
mexicano”. En Comercio
Exterior, Volumen 54,
Número 11, México,
Noviembre, 2004.

Capitulo de libro: “La política neoliberal y
sus efectos sobre el campo mexicano.
(1982-1993)“. En Emilio Romero, Felipe
Torres y Carmen del Valle (Coordinadores),
Apertura económica y perspectivas del
sector agropecuario mexicano hacia el año
2000, IIEc-UNAM, 1994.

2004
Las transformaciones de la agricultura
mexicana en la fase agroalimentaria
global (el caso de los granos básicos y
oleaginosas 1990-2004).

Artículo: “Rasgos y contradicciones de la
fase agroalimentaria global en el ámbito de
la lucha por la hegemonía alimentaria”. En
Revista Ensayos de Economía, UNAL sede
Medellín, Colombia, Diciembre de 2003.

Artículo: “Las transformaciones
de la agricultura mexicana en la
fase agroalimentaria global”, en
Latin American Affaire, Vol. 24,
No. 2, Korea, 2005.

2005-2006

Capitulo de libro: “El declive del orden
agroalimentario global y el debate teórico
rural”. En César Ramírez, Desarrollo Rural:
Democracia, Soberanía y Migración.
Enfoques sobre el desarrollo y migración,
Universidad Autónoma de Chapingo, 2009.

Capitulo de libro: “Territorio y globalización
en México. ¿Un nuevo paradigma rural?. En
Javier Delgadillo, Enfoque territorial para el
desarrollo rural en México, UNAM, CRIM,
IIEc, Universidad Autónoma de Guerrero y
El Colegio de Tlaxcala, A.C, 2007.

El debate teórico rural
contemporáneo: una propuesta
alternativa.
2008
Dominio y explotación sobre
los productores rurales: del
orden agroalimentario de la
postguerra al orden energético
global. 1940-2008.

Capitulo de libro:
"Diez mitos sobre la
situación rural de fin
de siglo“. En Lilia
Venegasy Delia
Salazar, El XX desde
el XXI. Revisando un
siglo, INAH CONACULTA, 2008.

Capitulo de libro:
“Espacio y tiempo
en el medio rural”.
En Boris Berenzon,
Diccionario de
tiempo y espacio,
Fac. de Filosofía y
Letras-UNAM, 2009.

Capitulo de libro: "El
declive del orden
agroalimentario mundial y la
crisis alimentaria: impacto
sobre América Latina”. En
Armando Bartra, México en
la crisis alimentaria global.
Fundación Heberto Castillo
Martínez A.C., 2009.

Artículo: "De la crisis
hegemónica y
financiera a la crisis
alimentaria. Impacto
sobre el campo
mexicano”, en Revista
Argumentos. Estudios
Críticos de la
Sociedad, UAM,
Mayo-Agosto 2008.

-Red Nacional de
Promotoras y
Asesoras
Rurales;

-Movimiento El
Campo No
Aguanta Más;

-Campaña
Nacional Sin
Maíz No Hay
País.

Proyectos colectivos
Investigación
1992-1993
Modelos de desarrollo rural, recursos
naturales y organización social en el
contexto del mercado mundial.
(Participante)
1993-1994
Los nuevos procesos de organización
en el campo en el contexto de la
modificación al artículo 27
constitucional. (Participante)
1994-1996
Empresas Agrícolas y mercado de
trabajo rural. (Participante)

Vinculación

Publicaciones y difusión

Capitulo de libro: ”Agricultura mundial,
estructura productiva y nueva vía de desarrollo
rural en América Latina. 1970-1992”. En Hubert
de Grammont, Globalización, deterioro ambiental
y reorganización social en el campo, Juan
Pablos Editor, 1995.

Capitulo de libro: ”El 27
constitucional y el nuevo
modelo de desarrollo
económico”. En Implicaciones
de las reformas al artículo 27
constitucional y la nueva ley
agraria, UAEM, 1993.

Capitulo de libro: ”A un año
de distancia: las
organizaciones campesinas
independientes y las reformas
al artículo 27 constitucional“.
En La agricultura 500 años
después, IIEc-UNAM, 1993.

-Organizaciones
Campesinas
Independientes;

Capitulo de libro: ”Las organizaciones independientes en México:
semblanza de las opciones campesinas ante el modelo neoliberal”.
En Hubert de Grammont, Neoliberalismo y organización social en el
campo mexicano, Edit. Plaza y Valdés, 1996.

1996-1997
Innovación tecnológica y reorganización
productiva en las empresas
agroexportadoras: efectos en el empleo
rural. (Participante)
1999-2001
El sector agropecuario en los
noventa: balance y perspectivas.
(Coordinadora)

Capitulo de libro: ”La agricultura mundial de fin
de siglo: hacia un nuevo orden agrícola
internacional”. En Alejandro Dabat, México y la
globalización, CRIM-UNAM, 1994.

Material didáctico:
"La agricultura
mexicana frente a
los 90’s“. En
Lecturas de derecho
agrario, Preparatoria
Agrícola / sociología
Rural. Universidad
Autónoma de
Chapingo. México.
1990.

Libro:
Reestructuración
productiva,
comercialización
y reorganización
de la fuerza de
trabajo agrícola
en América
Latina.
(Coordinadora),
Edit. Plaza y
Valdés, 2002.

Libro:
Globalización y
desarrollo rural
en América
Latina.
(Coordinadora),
Ed. Universidad
Federal
Autónoma de
Pernambuco,
Brasil, 2002.

-Red Nacional de
Promotoras y
Asesoras Rurales.
Capitulo de libro: “El
sector agropecuario
mexicano en los
noventa: subordinación
desestructurante y nueva
fase productiva”. En
Blanca Rubio
(Coordinadora), El sector
agropecuario mexicano
frente al nuevo milenio,
IIS-UNAM-Plaza y
Valdés, 2004.

Proyectos colectivos
Investigación

2005-2007
Nuevas causas de la migración en
México en el contexto de la
globalización. Tendencias y
perspectivas a inicios del nuevo
siglo. (Corresponsable)

2007
Formas de explotación y
condiciones de reproducción de la
economía campesina en Ecuador.
1994-2006. (Coordinadora)

Publicaciones y difusión

Libro: Nuevas causas
de la migración en
México en el contexto
de la globalización:
tendencias y
perspectivas a inicios
del nuevo siglo.
(Editora), FES-AcatlánUNAM, 2009.

Libro: Explotados y
excluidos: los
campesinos
latinoamericanos en la
fase agroexportadora
Neoliberal, Edit. Plaza y
Valdés, SIPAE,
Ecuador, 2009.

Capitulo de libro: “La desvalorización
de los bienes agropecuarios y la
migración rural en México. 1993-2007”.
En Blanca Rubio y Ana María
Aragónes, Nuevas causas de la
migración en México en el contexto de
la globalización. Tendencias y
perspectivas a inicios del nuevo siglo,
FES-Acatlán-UNAM, 2009.

Libro: Formas de
explotación y reproducción
de la economía campesina
en el campo ecuatoriano.
1994-2006.
(Coordinadora), Ediciones
La Tierra, 2008.

2009-2010
La crisis alimentaria mundial:
impacto sobre el campo mexicano.
(Coordinadora)

Libro: El impacto de la crisis
alimentaria en las mujeres
rurales de bajos ingresos en
México 2008 – 2009.
(Coordinadora), Cámara de
Diputados, Red Nacional de
Promotoras y Asesores
Rurales, INDESOL, 2009.

Vinculación

Libro: La crisis
alimentaria
mundial: impacto
sobre el campo
mexicano.
(Coordinadora),
IIS-UNAM
DGAPA PAPIIT,
2011.

DGAPAUNAM

-Organizaciones
Campesinas
Independientes;

Fundación
HeiferEcuador

-Red Nacional de
Promotoras y
Asesoras Rurales;
Artículo: "La
nueva fase de la
crisis alimentaria
mundial” en
Revista Mundo
Siglo XXI, No. 24.,
Vol. VI. Primavera
de 2011.

-Campaña
Nacional Sin
Campo No Hay
Maíz.

