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Belmont, Edgar y Martínez, Eleocadio (Coord.), Emerger de los escombros. Nuevos contextos y 
actores de la reestructuración productiva en México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad Autónoma de Querétaro y CIESAS, 2018.
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“La desestructuración de enclaves productivos” energéticos: ajustes estructurales, respuestas locales, 
gestión del territorio y tejido social.  Responsable técnico. Proyecto CONACyT-Ciencia Básica
La investigación se centra en la re-des estructuración productiva y social de enclaves energéticos 
desde una perspectiva que incorpora la noción de espacio social y geográfico. Los estudios de caso 
abordan la reconfiguración de las dinámicas sociales y productivas en dos enclaves que enfrentan 
un proceso de conversión social y productiva regional, tras el agotamiento del modelo energético 
fuertemente mediado por el Estado. Estas son: Necaxa, Puebla donde se ubica una planta 
hidroeléctrica y Ciudad Pemex (Tabasco) donde se encuentra un complejo de pozos para la 
extracción de gas y de hidrocarburos.

El énfasis está puesto en la desestructuración económica y en el impacto territorial de los procesos 
de conversión productiva. El marco analítico que guía la investigación se apoya en la experiencia 
académica del equipo de trabajo y en los vínculos que se han establecido en cada uno de los 
lugares donde se sitúa la investigación. En este sentido, el grupo de trabajo cuenta con producción
científica que aborda los cambios estructurales y productivos a partir de sus implicaciones en las 
dinámicas económicas regionales, en la subjetividad e identidad de los colectivos de trabajo y la 
dinámica ambiental del propio territorio.


