Seminarios sobre el extractivismo, un tema estrechamente asociado a las
economías nacionales, por Moisés Gámez.
Seminario de Investigación: “Hacia una ecología histórica del extractivismo. Algunas
reflexiones sobre un campo historiográfico en construcción”, del Dr. Davidken
Studnicki-Gizbert
El Dr. Studnicki-Gizbert presentó sus avances de investigación sobre el
extractivismo desde una perspectiva de la ecología histórica, en el marco del
Doctorado en Historia de El Colegio de San Luis. Esta perspectiva implica también una
mirada desde la historia económica ecológica.
Señaló que desde hace unos veinte años se ha desarrollado la disciplina de la
ecología política, que abarca las relaciones entre los humanos y sus entornos bajo la
perspectiva de la economía política ampliamente definida. Los trabajos del
investigador Catalán Juan Martínez Allier y del Colombiano Arturo Escobar han sido
de inspiración particular por su capacidad de relacionar las dimensiones materiales
del problema con sus dimensiones culturales (epistemológicas, ontológicas,
ideológicas) y de justicia social.
El aporte de la ecología política ha sido claro en las investigaciones y debates
sobre el extractivismo contemporáneo. El extractivismo – un campo de relaciones a la
vez material, social y económica organizados alrededor de la extracción de los bienes
naturales – tiene historia, pero apenas se empieza a desbrozarla. El seminario ofreció
una introducción a los trabajos representativos de este campo historiográfico
emergente, con una atención particular a las metodologías y cuadros analíticos.
Studnicki-Gizbert está formado como historiador a la Université de Montréal
(Lic.) y la Yale University (Ph.D.). Desde 2003 profesor en el Departamento de Historia
de la McGill University (Montréal, Canadá) e investigador asociado de McGill School of
the Environment. Imparte cursos en la historia de la América Latina, historia global e
historia ambiental. Sus trabajos de investigación han sido dirigidos a la historia
económica y cultural de las primeras redes capitalistas de ámbito global (A Nation
Upon the Ocean Sea, Oxford, 2007) y sobre la historia ambiental del extractivismo
(“The Environmental Dynamics of a Colonial Fuel-Rush” Environmental History, 2010 y
"Exhausting Sierra Madre: Mining Ecologies in Mexico over the Longue Durée"
University of California Press, en prensa). Actualmente concluye un trabajo sobre la
historia ambiental de la minería desde la Conquista hasta hoy.

Seminario de Investigación: “De Cerro de San Pedro a Wirikuta: Valoración,
patrimonio y contra-desarrollo en conflictos extractivistas sucesivos”, del Mtro. Oscar
Felipe Reyna Jiménez.
Reyna Jiménez presentó sus avances de investigación en torno a fenómenos
extractivistas. Mencionó que la Zona Centro-Altiplano de San Luis Potosí se encuentra
bajo los ojos del modelo minero neo-extractivista, el cual también presenta una
racionalidad netamente económica debido a la presencia de la empresa trasnacional.
El histórico y emblemático Cerro de San Pedro se encuentra ya desvanecido a
manos de New Gold Inc. A esta catástrofe se suma el riesgo de explotación en el Sitio
Sagrado Natural Wirikuta a manos de las empresas First Majestic y Revolution
Resources, entre otras. Consecuentemente han surgido movilizaciones sociales en
ambos sitios con el objetivo de hacer frente a los proyectos extractivos para evitar la
desposesión de la tierra, los desplazamientos, la contaminación ambiental y la
destrucción del patrimonio biocultural. A pesar de que ambos conflictos comparten
aspectos como el tipo de paisaje, la región sociocultural, entidad federativa, pasado,
patrimonio y tipo de proyecto extractivista, y de que podrían interpretarse como
coyunturas sucesivas, se entrevé una diferencia sustancial en las formas de
organización para la defensa del territorio, visibles en la concreción de proyectos
alternativos al desarrollo minero y en el ejercicio político de las subjetividades.
El seminario se enfocó a analizar la materialidad de las diferencias y
similitudes entre ambos conflictos y mostró la existencia del cambio social entre los
actores partícipes a través de una construcción metodológica que integra la teoría de
la sociedad de riesgo global, la perspectiva centrada en el actor y la teoría de los
ensamblajes. El seminario es una muestra de la manera en que los enfoques
disciplinarios pueden aportar para el análisis de fenómenos de la historia económica.
Los temas de investigación de Reyna Jiménez se centran en el análisis
antropológico de conflictos socio-ambientales, minería transnacional, la
comunicación-educación ambiental y la antropología del conocimiento para la
conservación. Actualmente es doctorante en la Universidad de Wageningen en los
Países Bajos en donde bajo la asesoría de Alberto Arce desarrolla el proyecto:
Transnational Extractivism and Social Change in Wirikuta Sacred Natural Site. El
seminario se presentó en el marco del Doctorado en Historia de El Colegio de San Luis.

