PRODUCTION SCIENTIFIQUE CO-SIGNEE AVEC LES PARTENAIRES ETRANGERS DU PICS
a) Liste des publications parues, acceptées ou soumises dans des revues avec comité de lecture
(2014) Chavarochette Carine, « Fronteras e identificaciones regionales, el caso de la línea entre el
departamento de Comitán, Chiapas, y el de Huehuetenango Cuchumatanes, entre 1824 y 2001 »,
revista LiminaR - Estudios sociales y humanísticos, México, n°24, sept.-déc. 2014, , pp. 81-106.
(2014) Ghiotti Stéphane, « Le bassin transfrontalier. Emergence, construction et itinéraire d’un
concept », Regions and cohesion, Volume 4, Issue 2, summer 2014, pp. 10-19.
(2014) Kauffer Michel Edith F. y Villanueva Aguilar Clara Luz, “Cuencas transfronterizas: espacios de
expresión de lo político”, Ichan Tecolotl, Año 24, Núm. 283, marzo, pp. 13-15.
(2014) Kauffer Michel Edith F., “La frontera del río Suchiate: Una condena a la movilidad heredada
del siglo XIX”, En : I. Rodas Nuñez et al., Más que una línea: historia y dinámicas en la frontera
Guatemala-México, Cahiers-Cuadernos CEMCA, Serie FabricaMig, México, CEMCA, CNRS,
Ambassade de France, ANR, Número 7, octubre, pp.16-21.
(2014) Kauffer Michel Edith F., « Conflits et coopération dans les bassins versants transfrontaliers en
Amérique Centrale et au sud du Mexique, du Lempa à l’Usumacinta », Regions and cohesion,
Volume 4, Issue 2, summer 2014, pp. 30-53.
(2014) Kauffer Michel Edith F. et Medina Lucile (coord.), Numéro thématique Cuencas
transfronterizas y gestión del agua: Estados y actores sociales, entre conflictos y cooperación,
Regions and cohesion, Volume 4, Issue 2, summer 2014 ; rédaction de l’introduction : « Entre
conflictos y cooperación. Pensar las cuencas transfronterizas a la luz de sus actores », pp.1-9
(2014) Medina Lucile, « Gestion des bassins hydrographiques transfrontaliers et institutionnalisation :
l’initiative du Grupo Gestor Binacional du bassin du Río Goascorán (Honduras-El Salvador),
Regions and cohesion, Volume 4, Issue 2, summer 2014, pp. 54-80
(2014) Mejía González Ludivina, Reseña de : Walsh, C. (2010). Construyendo fronteras: una historia
transnacional del algodón de riego en la frontera entre México y Texas, G. Romano Muñoz Cano
(Trad.)., Regions and cohesion, Volume 4, Issue 2, summer 2014, pp. 159-164.
b) Liste des publications dans des ouvrages (livres, proceedings, …)
A paraître en 2015 : Carine Chavarochette, « Identification transfrontalière et violence politique.
L’exemple du pèlerinage de San Antonio Huista à la frontière Mexique-Guatemala », In : Carine
Chavarochette, Magali Demanget et Olivier Givre (dir.), Faire frontière(s). Raisons politiques et
usages symboliques, Paris, Karthala-MSH-M. pp.51-64.
A paraître en 2015 : Medina Lucile, « The Nicaragua-Costa Rica border conflict: the never-ending
story of the San Juan River », In : E. Brunet-Jailly dir., Border disputes. A global encyclopedia, ABC
Clio.
(2014) Álvarez Gordillo Guadalupe del Carmen, Alvarado García Fátima, Alvarez Paz Analí, «
Evaluación de una guía para la elaboración de planes locales de gestión del riesgo de desastres en
Motozintla, Chiapas », En : M. González-Espinoza y M.C. Brunel Manse (coord.), Montañas,
pueblos y agua. Dimensiones y realidades en la cuenca Grijalva, México, D.F., Editor : El Colegio de
la Frontera Sur, pp. 708-720.
(2014) Álvarez Gordillo Guadalupe del Carmen, Vázquez Morales Candido Roberto, « Las
percepciones y la construcción social del riesgo en la cuenca Grijalva », En : M. González-Espinosa
y M.C. Brunel Manse (coord.), Montañas, pueblos y agua. Dimensiones y realidades de la cuenca
Grijalva, México, D.F. Editor : El Colegio de la Frontera Sur, pp. 624-637.
(2014) Kauffer Michel Edith F., “De las políticas exteriores a las relaciones internacionales: conflictos
y cooperación en cuencas compartidas entre México, Guatemala y Belice”, en Felipe de Alba

Murrieta y Lourdes Amaya Ventura (Coords.), Estado y ciudadanías del agua. Cómo significar las
nuevas relaciones, Universidad Autonóma Metropolitana, México, pp. 187-216.
(2014) Kauffer Michel Edith F., “Políticas públicas y gestión integrada de los recursos hídricos: del
paradigma a sus concreciones en la cuenca del río Grijalva” en Mario González Espinosa y Marie
Claude Brunel Manse (Coords.), Montañas, pueblos y agua. Dimensiones y realidades de la cuenca
Grijalva, El Colegio de la Frontera Sur, Juan Pablos Editor, volumen II, pp. 611-635.
(2014) Medina Lucile et Rodriguez Tania « La frontière Nicaragua-Costa Rica : ambivalence et
complexité des représentations sur une frontière objet de passions », In : Conflictos y cicatrices :
fronteras y migraciones en el mundo hispánico, A. Delgado Larios dir., Madrid, Ed. Dykinson, p.
437-454
(2014) Sandré Osorio Israel y Kauffer Michel Edith F. (coord.), Documentos para la historia del agua
en el sureste de México (1890-1993). Catálogo de documentos del Archivo Histórico del Agua,
CIESAS, RISAF, CONAGUA, AHA, Conacyt.
c) Liste des présentations à des colloques co-signées avec les partenaires étrangers du PICS
(2014) Kauffer Michel Edith F., « Hidropolíticas en los ríos Grijalva-Usumacinta », Coloquio
internacional Inundaciones, cambio climático y su política pública, Villahermosa, Tabasco. 27 al 29
de agosto de 2014
(2014) Kauffer Michel Edith F., « Entre derecho estatal y repertorios indígenas en torno al agua:
yuxtaposiciones, desencuentros y ¿paradojas? », Encuentro Pueblos y Fronteras 2014 « Justicia
indígena, derecho de consulta, autonomías y resistencias en México y Centroamérica », San
Cristóbal de Las Casas, 28 al 30 de mayo de 2014
(2014) Kauffer Michel Edith F., « Retos y aprendizajes de dos proyectos interinstitucionales e
internacionales sobre y con Centroamérica”, Seminario Internacional Movilidades, gobernanza y
recursos en la cuenca mesoamericana, Xalapa, Veracruz, 15 al 18 de julio de 2014
(2014) Kauffer Michel Edith F., « De las relaciones internacionales a la política exterior: logros y
desaciertos de las comunidades epistémicas en materia de gestión de cuencas transfronterizas »,
Taller temático “Cuencas transfronterizas: espacios de expresión de lo político”, México D.F., 1517 de enero 2014.
(2014) Kauffer Michel Edith F., “La política nacional hídrica en la otra frontera: México ante
Guatemala y Belice, un acercamiento institucional”, Taller Fronteras de la investigación sobre
gobernanza del agua en México, México D.F. 2 de julio de 2014
(2014) Kauffer Michel Edith F., « Fronteras de agua: encrucijadas de la dinámicas de cooperación de
México con Guatemala y Belice », Evento Desafíos para la cooperación transfronteriza en las
fronteras internacionales de México, México D.F. 26 de septiembre de 2014
(2014) Kauffer Edith, Medina Lucile, Rodríguez Tania, “La gestion partagée des bassins
transfrontaliers, source d’innovation dans la gouvernance de la coopération”, 14th International
Conference BRIT (Border Regions In Transition), The border, a source of innovation , Lille-ArrasCalais-Mons, 4-7 novembre 2014 http://www.brit2014.org/sessions/
(2014) Medina Lucile, « El regreso del Estado en la gestión de las cuencas transfronterizas en
Centroamérica : ¿ilusión o realidad? », Taller temático internacional Cuencas transfronterizas,
espacios de expresión de lo político, CONACYT-CIESAS-DF, Mexico, 15-17 janvier 2014.
(2014) Rodríguez Tania, “Actores exógenos y gobernanza de cuencas transfronterizas: ONG
internacionales, banca de desarrollo y alianzas público privadas”, SEDET, Université de Paris
Diderot, Taller temático “Cuencas transfronterizas: espacios de expresión de lo político”, 15-17 de
enero de 2014, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
Casa Chata, México D.F.

