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EXTRACTIVISMO

Introducción a los conceptos

Mariela Buonomo
CLAES 

EXTRACTIVISMO

• Acciones ser humano para obtener o 
acceder a los recursos naturales

• Caso particular de la extracción intensa: 
1) grandes volúmenes
2) destinada a la exportación
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DEFINICIONES

Destino
comercial

Volumen / Intensidad

Bajo Medio Alto

Local
Cultivo campesino de 

alimentos para 
autoconsumo

Tala de bosque 
nativo para 
obtener leña

Captura de agua 
para riego o uso 
doméstico

Nacional

Fibras vegetales para 
cestería, techos, 
etc.

Frutas y verduras 
convencionales 
para mercados 
nacionales

Arenas y gravas 
para 
construcción

Exportación

Alimentos orgánicos Flores de 
invernadero

EXTRACTIVISMO
Minerales
Hidrocarburos
Monocultivos de 

exportación

DEFINICIONES

Destino
comercial

Volumen / Intensidad

Bajo Medio Alto

Local Cultivo campesino  
(autoconsumo)

Tala bosque nativo 
para obtener leña

Agua  (riego / uso 
doméstico)

Nacional Fibras vegetales Frutas y verduras 
convencionales

Arenas y gravas 
(construcción)

Exportación Alimentos orgánicos Flores de 
Invernadero

EXTRACTIVISMO

• Minerales
• Hidrocarburos
• Monocultivos de 

exportación
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EXPORTAMOS “NATURALEZA”
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PANISAL

EXPORTACIONES REGIÓN
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AUMENTO MONOCULTIVOS A GRAN 
ESCALA, EXPORTACION
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(Soja; Miles has; América del Sur)

BRASIL

• Mayor país extractivista de América Latina 
2011 

410 millones toneladas minerales
50 mil millones dólares
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Brasil
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BRASIL – MINERIA
Bauxita, carbón, cobre, estaño, hierro, zinc; miles ton métricas

ECUADOR
Exportaciones
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URUGUAY

País históricamente NO minero

Desde el gobierno se está apoyando la 
megaminería de hierro a cielo abierto

2011: 1 millón de has monocultivo soja
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EXTRACTIVISMO

Dependencia de la transnacionalización en 
manos de corporaciones internacionales

Estado subordinado a transnacionales

Economías de enclave: 
No se generan relaciones 

económicas a nivel local o regional

 Graves impactos sociales y ambientales

EXTRACTIVISMO

Idea del desarrollo:
las exportaciones generan empleo 
y crecimiento económico con derrames 
positivos para toda la sociedad

Rol del Estado:
alentar y asegurar las inversiones y 
marcha de los proyectos
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Giro hacia la izquierda:

Varios gobiernos que se definen de izquierda o 
progresistas 

Mantiene un desarrollo extractivista

Persisten e intensifican emprendimientos 
mineros, petroleros y monocultivos

NEO EXTRACTIVISMO

Mayor papel al Estado
Dependencia exportadora internacional
Economías de enclave
Recursos destinados a combatir la pobreza por 

(planes con contraprestación)
 Graves impactos sociales y ambientales
No se discute la apropiación intensiva de los 

recursos naturales
Dependencia de precios internacionales
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NEO EXTRACTIVISMO

 Idea del desarrollo:
no es posible esperar por los derrames 

positivos, el Estado debe intervenir retomando 
control nacional sobre los recursos o mejorando 
imposición tributaria y regalías

Rol del Estado:
fuerte, apoyar y promover proyectos 

extractivistas, legitimándolos como necesarios para 
sostener planes de ayuda

ALTERNATIVAS

• Desarrollos alternativos:
tienen lugar como medios para reducir 
los impactos

• Alternativa al desarrollo: 
POST EXTRACTIVISMO 
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ALTERNATIVAS POST EXTRACTIVISTAS

 Organizadas en un proceso de “transiciones”

 Conjunto de cambios, transformaciones profundas / 
modificaciones someras

 Deben estar adaptadas a cada circunstancia social y 
ambiental

 No constituyen “recetas” rígidas que todos deben seguir

 Son una construcción política, donde el aprendizaje y la 
ampliación de la base ciudadana, requiere avanzar por 
pasos sucesivos

TRES EXTRACTIVISMOS

Depredador:

 Corresponde al estilo de desarrollo actual

 Extracción intensa RN para exportación

 Altos impactos sociales y ambientales

 Dudosos beneficios para el desarrollo nacional

 Economías de enclave, desconectadas de redes productivas locales

 Fuerte presencia de transnacionales
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TRES EXTRACTIVISMOS
Sensato:

 Corresponde a los primeros pasos hacia las transiciones

 Se reforman practicas de emprendimientos, reduciendo impactos sociales y 
ambientales 

 Uso de tecnología para reducir impactos sociales y ambientales, mejorar 
condiciones de trabajo, y mejorar relacionamiento con comunidades locales 

 Aplicación efectiva y rigurosa controles y exigencias, e internalización de 
costos

 Es una medida de emergencia, mejora las condiciones para iniciar cambios 
hacia Post-extractivismo

 Es posible HOY

TRES EXTRACTIVISMOS

Indispensable:

 Corresponde a una Alternativa al Desarrollo

 Extracción enfocada específicamente en las necesidades nacionales y 
regionales

 Permanecerán aquellas actividades que son genuinamente 
necesarias 

 Cumplimiento de condiciones sociales y ambientales

 Vinculación directa a cadenas productivas nacionales y regionales
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TRANSICIONES HACIA EL 
POST EXTRACTIVISMO

TRANSICIONES


