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El coloquio de investigadores “Extractivismo, democracia y proyectos de gran escala”, es el cierre del semi-
nario permanente del mismo nombre, que impulsamos desde el programa Agua y Sociedad en El Colegio 
de San Luis A.C. La idea principal, es compartir la reflexión que hemos conversado a lo largo de las sesiones, 
con investigadores de centros de investigación y universidades de nuestra región. En esta ocasión, nos 
gustaría compartir el espacio con especialistas de lugares como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 
Jalisco y el Estado de México. Con miras a consolidar nuestro debate y establecer acuerdos para futuros 
proyectos.
El objetivo de esta actividad es analizar los impactos que tienen las obras de gran escala en la sociedad. 
Lo relevante es, además de sus consecuencias en las estructuras básicas a nivel ecosistemico, los efectos 
que conlleva el arreglo social bajo las cuales son sostenidas.  Dichos arreglos sociales se ofrecen bajo un 
argumento de apariencia científica e incluso científica ecológica, para diseñar una empresa financiera de 
alta rentabilidad que genera ganancias a partir de un doble despojo: el agua, el suelo y los bosques de los 
pueblos en los territorios intervenidos y los fondos públicos del Estado, saqueados en forma impune. Lo 
novedoso no es la escala de las obras, que algunos autores han agrupado bajo el título genérico de me-
ga-proyectos; a juicio nuestro, lo importante es el tipo de articulación entre los actores que las promueven. 
 Este espacio se ha pensado por parte de los organizadores con el fin de discutir, compartir, reflexio-
nar y escuchar experiencias de diversa índole relacionado con los proyectos de gran escala y el extractivis-
mo en México y América Latina. El tema se ha vigorizado a raíz de lo que se caracteriza como el neoextrac-
tivismo progresista. Modelo bajo el cual se mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiación de 
la naturaleza, por parte de gobiernos que se podrían denominar de izquierda o de la izquierda progresista 
que argumenta el uso de la riqueza generada para el mejoramiento de los trabajadores y excluidos en cada 
país.
Al mismo tiempo, este esfuerzo forma parte de los trabajos preparatorios hacia el congreso de la red Wa-
terlat-Gobacit “Agua, Territorio y Democracia Substantiva: construyendo proyectos políticos en de-
fensa de la vida” que se realizará en la Universidad de Guanajuato, del 5 al 9 de octubre del presente año. 
La idea de engarzar esta actividad a una tan importante como el congreso de ésta red, es ampliar nuestro 
debate y renovar nuestras reflexiones, con el fin de participar activamente en las actividades del mismo.



JUEVES 19 DE MARZO 
9:30 hrs.  Registro de participantes

10:00 hrs.  Palabras de bienvenida
  Dr. Germán Santacruz De León, Coordinador del Programa Agua y Sociedad,
  Dr. David Vázquez Salguero, Presidente de El Colegio de San Luis 

10:30 hrs.  Conferencia: Extractivismo y derechos de la naturaleza
  Imparte: Edgar Isch López, Universidad Central del Ecuador.
  Moderadora: Lydia Torre, El Colegio de San Luis

PANEL 1
12:00 a 14:00 hrs.
Moderadora: Cecilia Costero
Comentarista: Alicia Torres
 
Recreación de técnicas colectivas para el abasto y tratamiento del agua. Una alternativa a las 
tecnologías hídricas dominantes en el Estado de México. 
Araceli Rojas López, Universidad del Estado de México  

Los negocios extractivistas en el semidisierto de San Luis Potosí. Siglo XIX.  
Hortensia Camacho Altamirano, El Colegio de San Luis

El presente de la presa Zapotillo. Nuevos escenarios regionales en la etapa de la Cuarta
Transformación
Alex Ricardo Caldera, Universidad de Guanajuato
 
Configuración del despojo: Modificaciones en las formas locales de apropiación territorial por la 
generación de hidroenergía
Diana Patricia Gómez, El Colegio de San Luis 

16:00 hrs. Reunión informativa congreso red Waterlat 
  “Agua, Territorio y Democracia Substantiva: construyendo proyectos políticos
  en defensa de la vida”
  Alex Caldera, Comité organizador Universidad de Guanajuato.

VIERNES 20 DE MARZO

PANEL 2
10:00 a 12:00 hrs.
Moderadora: Patricia Gómez
Comentarista: Luis Enrique Granados

Una confrontación de derechos: agua y territorio en la política hidráulica mexicana
Miguel Ángel Casillas, El Colegio de San Luis



Gestión integral del agua en áreas metropolitanas: el caso del área metropolitana de Guadalajara, 
concurrencias y competencias de gestión de agua subterránea
José Juan Pablo Rojas Ramírez, Universidad de Guadalajara 

El impacto de los megaproyectos a la luz del uso inmoral de Estudios y Autorizaciones Ambientales
Juan Carlos Tejeda González, Universidad de Colima 

El Fonatur y los proyectos de gran escala en la 4T
Edgar Talledos Sánchez, El Colegio de San Luis

Megaproyectos, La escala del Estado 
María Verónica Ibarra García, Universidad Autónoma de México

PANEL 3
12:30 a 14:30 hrs.
 Moderador: Germán Santacruz
Comentarista: Francisco Peña

La industria extractivista del agua en los megaproyectos para el abastecimiento de agua en 
Jalisco en el siglo XX y XXI
Alicia Torres Rodríguez, Universidad de Guadalajara 

Megainfraestructura de comunicaciones y transportes. Dinámicas de violencia en el Estado de 
México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto
Oliver Gabriel Hernández Lara, Universidad Autónoma del Estado de México

El conflicto por agua en San Bartolo Ameyalco: Violencia, control del estado y movilización social 
Raúl Pacheco-Vega, CIDE 

Intervenciones macro e impactos micro: Urbanización fragmentaria y narrativa del cambio
territorial en una comunidad pepenadora al norte de la ciudad de San Luis Potosí, México
Lourdes Marcela López Mares y Miguel Adolfo Ortiz Brizuela, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
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