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El modelo extractivo 

 

 

 

Las sociedades humanas, desde tiempos inmemorables, estuvieron vinculadas con la naturaleza y con 

una dinámica productiva que se estableció en torno de los recursos naturales. Esto se vio claramente a 

partir de la invención de la agricultura y la domesticación de animales hace 10 mil años; actividades 

que integraban al hombre con la naturaleza en una relación en la que éste, si bien incidía en el proceso 

productivo, se adaptaba plenamente a su entorno respetando la capacidad de producción y 

reproducción de las plantas, los animales y el medio ambiente. Tanto los alimentos como la ropa que 

el hombre “producía” (superada la etapa de recolección propiamente dicha) eran y siguen siendo 

productos de la naturaleza. A esto se suman los materiales utilizados en la construcción de edificios de 

todo tipo, los instrumentos de producción y los combustibles usados para resguardarse del frío 

(madera). A partir de la Modernidad, la Revolución Industrial y particularmente con la intensificación 

del capitalismo en el siglo XX, esas necesidades fueron extendiéndose en términos cuantitativos y 

geográficos: surgieron otras fuentes energéticas, nuevas formas de producir ropa y alimentos, y la 

búsqueda de minerales y materiales que pudieran ser utilizados, tanto como fuentes energéticas 

(carbón y luego petróleo) como para otros usos (la gama de materiales utilizados en los procesos de 

industrialización). Todos estos materiales fueron insumos de formas productivas que muchas veces 

tenían como sustento relaciones sociales regresivas en términos laborales (esclavitud, servidumbre) 

como también efectos negativos sobre el medio ambiente (Grigg, 1977; Diamont, 2006; Van Bath, 

1974; Altieri, 2009). 

Harvey (2004) señala que, en la etapa actual del desarrollo del capitalismo neoliberal a escala 

internacional, prevalece lo que él denomina un proceso de acumulación por desposesión, contrapuesto 

a lo que tradicionalmente constituía el proceso de acumulación expansiva del capital. “Esto involucra 

entre otras cuestiones: la mercantilización y privatización de la tierra; la expulsión forzosa de las 

poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad –común, 

colectiva, estatal, etc. – en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes 

comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancías y la supresión de formas de 

producción y consumo alternativos; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación 

de activos, incluyendo los recursos naturales… El Estado, con su monopolio de la violencia y sus 

definiciones de legalidad, juega un papel crucial al respaldar y promover estos procesos… Asimismo, 

a estos rasgos que en la actualidad forman parte de la geografía del capitalismo, y que tienen 

reminiscencias con lo ocurrido en la etapa de su acumulación originaria, se le suman otros nuevos 

que configuran la acumulación por desposesión: el énfasis en los derechos de propiedad intelectual en 

las negociaciones de la OMC
2
 (el denominado Acuerdo Trips) marca los caminos a través de los 

cuales las patentes y licencias de materiales genéticos, plasma de semillas, y cualquier forma de otros 
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 Una primera versión de este trabajo fue publicado en la revista de Alasru, Nº 5, 2010. La presente versión es nueva, 

modificada, ampliada y actualizada a 2013. 
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productos, pueden ser usados contra poblaciones enteras cuyas prácticas de manejo ambiental han 

jugado un papel crucial en el desarrollo de estos materiales. La biopiratería es galopante, y el pillaje 

del stock mundial de recursos genéticos en beneficio de unas pocas grandes empresas multinacionales 

está claramente en marcha. La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, 

agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos 

capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en 

mercancía… La corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las 

Universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua, y de otros servicios públicos que 

han arrasado al mundo, constituye una nueva ola de cercamiento de los bienes comunes” (Harvey, 

2004: 113- 114-115).  

Un aspecto importante de esta acumulación por desposesión está relacionada con lo que 

denominamos en este artículo el modelo extractivo, es constitutivo de la misma. Se trata de un modelo 

vinculado al recurso natural e impulsado con gran ahínco por grandes empresas transnacionales que 

dominan sectores claves de la producción y comercialización, así como las tecnologías utilizadas en 

estos procesos. Si bien constituye un modelo remitido originalmente a la extracción de minerales –

potenciado en años recientes por la minería a cielo abierto- también tiene que ver con la extracción 

del petróleo y con cierto tipo de agricultura como el modelo sojero y otros identificados como 

“agronegocio”. 

La minería es paradigmática del modelo extractivo, pues se trata de una actividad que pone de 

manifiesto la extracción (el saqueo) de materiales de la tierra que se hallan en cantidad limitada y que, 

una vez extraídos y utilizados, no pueden ser reproducidos. O sea, generan la depredación de éstos y 

otros recursos de su entorno. En efecto, este tipo de minería amenaza –como en muchas partes del 

globo terráqueo- recursos naturales escasos –por ejemplo, el agua- en las distintas regiones donde se 

ha establecido, así como también poblaciones enteras y otras actividades que operan en su entorno. 

En décadas recientes, las transformaciones operadas en el agro mundial han potenciado los 

aspectos netamente extractivos del modelo agrario (el “agronegocio”). Se trata de un proceso 

novedoso, ya que por siglos la agricultura tendió a ser sustentable al reproducir los recursos extraídos 

de la naturaleza. Incluso hoy persiste en muchos espacios el interés por mantener la sustentabilidad 

del agro, lo cual permitiría su reproducción. Pero no toda la agricultura es sustentable, pues requiere 

de recursos como el agua, la tierra fértil, la biodiversidad, que se hallan en cantidad limitada y no 

todos son reproducibles. Menos aún cuando se trata de darle impulso a un agro extractivo, como el 

caso de la expansión sojera en la Argentina, que incide de manera significativa en el medio ambiente 

y en las poblaciones del entorno en el que opera (Giarracca y Teubal, 2008). 

Los modelos extractivos recientes de la agricultura y la minería fueron todos promovidos en el 

marco de la aplicación de tecnologías de punta, por parte de grandes empresas transnacionales. Por 

este término puede entenderse simplemente cualquier tecnología que fue recientemente inventada y 

que es de última generación. Aunque por lo general se remiten a tecnologías cuyos campos de 

aplicación se vinculan con la frontera del conocimiento científico. Por ejemplo, la biotecnología, la 

informática o la nanotecnología, también pueden incidir en el desarrollo de otros campos de 

aplicación entre los cuales se encuentran los recursos naturales. En efecto, las tecnologías que se 

impulsan en el campo de los recursos naturales –en concreto aquellas vinculadas con la soja 

transgénica y la minería metalífera a cielo abierto, e incluso con las nuevas pasteras como la de UTM-

Botnia en Uruguay o el fracking en el campo del petróleo– pueden ser consideradas de punta. Tras 

muchos años de neoliberalismo, de multiplicidad de desregulaciones y medidas promocionales, se han 

comenzado a aplicar cambios tecnológicos, considerados “de punta” y que habilitan esta nueva etapa 

del neoliberalismo portadora de los modelos extractivos. En general, se piensa que la tecnología de 

punta es forzosamente buena, impulsora del progreso y del bienestar del país y de la comunidad en 

general. Pero esto no es necesariamente cierto. La semilla transgénica, base de  sustentación del 

modelo sojero, fue inventada no para paliar el hambre en el mundo, sino para acrecentar la 

rentabilidad de las empresas que la promueven junto con el paquete tecnológico que la acompaña. En 
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efecto, Monsanto –la principal proveedora de semilla en el mundo – acrecienta sus ganancias con la 

difusión de la semilla transgénica. Una vez establecida en el mercado, los productores agropecuarios –

contrariando 10 mil años de agricultura durante los cuales reproducían su propia semilla – se ven 

obligados a comprarla año tras año a la empresa transnacional. Por ahora, eso no ocurre en su 

totalidad: los productores pueden también reproducir su propia semilla. Pero ocurrirá cuando 

Monsanto traiga una semilla “de última generación” que se suicide después de su primer (y único) 

uso. Entonces los productores agropecuarios se verán obligados a comprar a Monsanto o a sus 

licenciatarias año tras año. Y no sólo eso, también tendrán que comprar el paquete tecnológico que la 

acompaña, incluyendo los agroquímicos que son provistos por la empresa o sus licenciatarias. 

La minería a cielo abierto también involucra la utilización de una nueva tecnología de punta. 

En vez de utilizar los tradicionales socavones de la minería de antaño, se dinamitan grandes 

extensiones del territorio –montañas y glaciares enteros- y se aplica el método de lixiviación para 

separar materiales valiosos, de aquéllos que no lo son. Este sistema puede considerarse una tecnología 

de punta que utiliza una cantidad exorbitante de cianuro y otros elementos, así como agua a raudales 

(que escasea y termina contaminada). Todos estos factores inciden en las actividades agropecuaria y 

turística, así como en la vida misma de las provincias donde se han establecido o van a establecerse 

estos emprendimientos mineros. En todas estas demarcaciones, tanto en nuestro país como en Chile y 

en el resto de América Latina, uno de los factores limitantes cruciales para la vida en general, es el 

agua. 

En el caso de las pasteras-papeleras también se introducen métodos nuevos de cloración (sin 

embargo, se sigue tirando cloro elemental a los ríos, y se utiliza ácido sulfúrico –50 mil litros diarios 

en el caso de UTM-Botnia, 14 millones de metros cúbicos de gases-). El ácido sulfúrico se transforma 

en ácido sulfhídrico, el cual genera un olor nauseabundo en todos los lugares en donde hay plantas de 

este tipo. También en este caso la utilización del agua es descomunal y se contamina junto con el aire. 

Luego se devuelven dioxinas altamente contaminantes a los ríos. Los gases que se liberan devuelven 

lluvia ácida. Estos tóxicos no se eliminan ni se degradan; se transforman en grasas de los animales, en 

leche y carne, mediante los forrajes, etc. Asimismo los accidentes en todos los casos son muy 

frecuentes. Como el ocurrido en el Lago Laimaa, en Finlandia, que mató infinidad de peces, o el caso 

de los cisnes de cuello negro en Concepción, Chile. 

Las actividades extractivas (minera, petrolera, forestal, “agronegocio”) tienen múltiples 

aspectos en común: 

• Fueron impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a escala mundial. 

• Se vinculan con el interés de grandes corporaciones que las impulsan y que controlan sectores clave 

del espacio económico donde operan. 

• Se remiten a escalas de producción mayores a las tradicionales desplazando multiplicidad de 

actividades preexistentes. 

• Utilizan tecnologías de punta. 

• Se localizan territorialmente porque dependen de la existencia y la persistencia de determinados 

recursos naturales. 

• Desplazan masivamente tanto a trabajadores rurales, como al campesinado, a la agroindustria
3
 en 

general y a pobladores cordilleranos circundantes. 

• Significan actividades con alto consumo de recursos no reproducibles, como el agua, la tierra fértil, 

la biodiversidad. 

• Se orientan fundamentalmente hacia las exportaciones, con lo cual no contribuyen a resolver 

necesidades internas. 

• Son altamente conflictivas respecto de las tradicionales actividades existentes en las distintas 

regiones (agricultura, ganadería, turismo, cultivos industriales). 

                                                           
3
 Para comprender la diferencia entre “agroindustrias” y “agronegocios” ver Giarracca y Teubal (2008). 
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• No son esenciales para la vida de las comunidades –o del mundo en general-. Podemos vivir sin oro 

y también sin soja, pero no sin agua, ni alimentos. 

• Son actividades que generan mucho valor de cambio, grandes rentabilidades para algunos agentes 

económicos, pero muy poco valor de uso para la comunidad. 

• Generalmente están relacionadas con la generación y apropiación de “rentas diferenciales a escala 

mundial” de los recursos naturales, aunque también son generadores de grandes deseconomías 

externas, o costos sociales y ambientales no considerados por sus promotores. 

 

 

Las “rentas” (sobreganancias) en la explotación de los recursos naturales 

 

 

 

La actividad extractiva es altamente rentable. Esa gran rentabilidad tiene que ver tanto con sus tasas 

de ganancia como con rentas diferenciales a escala mundial que son apropiadas en gran medida por 

las empresas del sector.
4
 Se trata de actividades rentables no sólo porque sus costos internos son 

relativamente bajos –tierra fértil, gran disponibilidad de recursos mineros o petrolíferos -  sino 

también porque existe en la actualidad una tendencia alcista en los precios internacionales de los 

commodities. 

La valorización de esas rentas se realiza en el mercado mundial, en relación con esos aumentos 

de precios internacionales. A las empresas les interesan los salarios más bajos que pueden existir a 

nivel interno u otros costos de producción que, en términos relativos, pueden ser comparativamente 

más bajos. Pero la disponibilidad de recursos “escasos” frente a una demanda creciente en el ámbito 

mundial constituye un ítem fundamental que determina la gran rentabilidad de esas actividades. Sin 

embargo, esa alta rentabilidad generada por la actividad minera y la del “agronegocio” no debería ser 

la única dimensión considerada en los análisis sobre esta cuestión. También deberían tenerse en 

cuenta una serie de “costos”– sociales, económicos, culturales, medioambientales y respecto a la salud 

humana – que no siempre son considerados. Tal como se señala en trabajos diversos, esos costos 

involucran muchas veces lo que los economistas denominan eufemísticamente deseconomías 

externas; es decir, son “externas” a las empresas involucradas en la producción (véanse Martínez A. y 

Schlupmann, 1993; y Mishan, 1967). 

En definitiva, cualquier análisis de la viabilidad de una actividad —en particular las 

extractivas a que hacemos referencia en este trabajo— debería considerar tanto las enormes rentas o 

rentabilidad que generan como la multiplicidad de costos o deseconomías externas generadas por las 

empresas involucradas. 

 

 

Actividades extractivas versus la producción de alimentos 

 

 

 

Presentamos en términos muy generales los rasgos de dos tipos de actividades: producción de 

alimentos con sistemas agrícolas regionales y actividades que caracterizamos como extractivas. 

Partimos del presupuesto de que la competencia por los recursos naturales de este tipo de actividades 

conduce finalmente a la sustitución de una por la otra. Entre agricultura de alimentos o de procesos 

(véase el trabajo de Giarracca y Palmisano en este libro) y la minería a cielo abierto la competencia es 

por el agua; y entre el “agronegocio”, cuyo paradigma es la soja, y la agricultura de alimentos o de 

                                                           
4
 Para un análisis de las rentas diferenciales a escala mundial vistas desde la periferia del sistema mundial, véase el 

trabajo de Teubal y Palmisano incluido en este volumen. 
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procesos, la competencia se da, principalmente, por el recurso tierra. Debido a que la sustitución de la 

agricultura de alimentos o de procesos por alguna de las actividades extractivas pone en peligro la 

seguridad alimentaria de importantes poblaciones regionales, el Estado en sus diferentes niveles, 

debería cumplir un papel fundamental. Asimismo también intervienen en estos territorios 

organizaciones de la sociedad civil: los “nuevos movimientos sociales” (campesinos, indígenas, 

“paren de fumigar” y poblaciones autoconvocados contra la megaminería), organizaciones gremiales, 

de regantes, cooperativas, etc., que resisten la aplicación de estos modelos en sus respectivos entornos 

territoriales. 

En este trabajo, nos proponemos considerar, como ejemplo de un modelo agropecuario no 

sustentable, en primer lugar, el denominado modelo sojero que ha tenido una creciente vigencia en 

nuestro país. Extractivo por excelencia además de paradigmático del “agronegocio” contrasta en toda 

su esencia con los preceptos y análisis elaborados, desde hace mucho, por Vía Campesina y otras 

organizaciones, que se remiten fundamentalmente a la soberanía alimentaria. El otro caso de estudio 

que consideramos en este trabajo es el de la minería a cielo abierto, y la manera en que entre otras 

cuestiones, ésta actividad incide en el agro y la producción de alimentos. 

 

 

El “agronegocio” en Argentina 

 

 

 

A partir de la década de 1970, se ha producido un intenso proceso de expansión sojera en el país, 

basado en la preeminencia de este producto agropecuario en detrimento de otros. Se trata de un 

modelo que adquiere un cariz muy especial a mediados de los noventa, cuando se libera al mercado la 

soja transgénica. A partir de entonces, Argentina se transforma en uno de los principales países del 

Tercer Mundo en el que se cultivan transgénicos. Todo esto involucra un nuevo paquete tecnológico 

basado no sólo en la utilización de la semilla transgénica, sino también, en la siembra directa y el uso 

masivo del glifosato y otros agroquímicos. La soja en nuestro país creció en forma espectacular. La 

producción pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980, a 11 millones en 1996/1997 y a 47,5 millones 

en 2006/2007. La cosecha de 2012/2013 es estimada en  50 millones de toneladas. Así la soja pasó de 

representar 10,6% de la producción granaria total en 1980/81 a más de 50% en 2011/2012.  

 El auge de esta oleaginosa se manifiesta también en la superficie destinada al cultivo. En 1996, 

cuando se liberó al mercado la semilla transgénica, se le destinaba 20% de la superficie granaria total; 

en la actualidad ésta se estima en más de 53%. Además, la soja cultivada casi en su totalidad es 

transgénica, y más del 90% de su producción se exporta. 

Tras la devaluación de 2002 y el alza de los precios internacionales de la soja y de otros 

commodities, se produce un aumento continuo del valor total de las exportaciones de estos ítems. 

Durante 2008 se exportó aceite de soja por 4.275 millones de dólares; harina y pellets por 5.762 

millones, y poroto de soja por 3,428 millones; todos estos productos sumaron en total 13.602 millones 

de dólares, lo que representa 24,4% del valor total de las exportaciones de Argentina. El valor de las 

exportaciones de soja en 2007 aumentó con relación a 2006 en 52,3%; debido no sólo a mayores 

volúmenes exportados sino también al alza significativa de sus precios. Otros commodities también se 

orientaron en forma creciente a la exportación. En 2007 el trigo representó 4,3% de las exportaciones 

totales (en 2002 representaba 3,6%), el maíz 4,1%, la carne 2,7% y los productos lácteos 1,2%. 

 Dichos procesos operaron en el marco de arreglos institucionales que facilitaron la 

consolidación de un sistema de “agronegocios” en el país. Se trata de un sistema que propicia el 

control, por parte de grandes empresas transnacionales, de sectores claves del sistema agroalimentario 

argentino: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del 

procesamiento industrial (la industria alimenticia) y el comercio de la producción, tanto para el 

mercado interno (súper e hipermercados) como para el externo. Estas empresas asumen una lógica 
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muy distinta a la agroindustrial de antaño. Argentina era un país de chacareros, de cooperativas, de 

industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto en los frigoríficos como en las harinas: 

Terrabusi o Bagley, por ejemplo, eran algunas de las viejas empresas nacionales que estaban en la 

cadena agroindustrial y les iba bien (Giarracca, 2008). Había una doble lógica, orientada a exportar 

pero también a producir alimentos para el consumo popular masivo. 

Todo ello comenzó a cambiar durante la dictadura militar de 1976-1983, y se enmarca en la 

globalización y el predominio del capital financiero. Cada vez es más común que grandes empresas 

transnacionales o transnacionalizadas definan aspectos esenciales de la política agropecuaria. Un hito 

importante es el Decreto de Desregulación de 1991, el cual eliminó de raíz todas las juntas 

reguladoras de la actividad agropecuaria –la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, 

entre otras– que operaban en el país desde la década de 1930. De manera intempestiva, el agro 

argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo, sujeto como ningún otro a los 

vaivenes de la economía mundial. Se trataba de producir commodities orientados a la exportación, con 

base en “tecnologías de punta” y en grandes unidades productivas. Según funcionarios del gobierno 

de los noventa debían desaparecer 200 mil explotaciones agropecuarias (de las 420 mil registradas en 

el censo de 1988) consideradas ineficientes. 

El modelo sojero ha sido altamente rentable para una parte considerable del agro pampeano, 

así como también para el Gobierno, debido a los superávits de la balanza comercial y fiscal que se 

generaron y que le redituaron fondos importantes por concepto de retenciones y otros impuestos. En 

lo esencial, se trató de la apropiación de una parte de grandes “rentas diferenciales a escala mundial” 

generadas a causa de, entre otros factores, el alza continua de los precios internacionales de la soja y 

otros commodities en los mercados internacionales. Sin embargo, tal como hemos señalado mas 

arriba, estos procesos no tomaron en consideración una serie de “costos” y “deseconomías externas” 

que genera el modelo sojero, tanto sociales, como económicos, ambientales y para la salud humana. 

 

 

Efectos del modelo 

 

 

 

A lo largo del conflicto agrario de 2008 –así como en los debates que hubo tanto en el Congreso 

Nacional como en los medios– muchos aspectos vinculados al modelo sojero salieron a la luz. Pero no 

siempre fueron considerados los efectos nocivos del mismo. Se siguieron haciendo proyecciones a 

futuro respecto de la oportunidad que podría significar para el país, responder a una creciente 

demanda internacional de commodities de exportación, incluyendo la soja. Pero, salvo algunas 

excepciones, persiste la sensación de que pocos fueron los análisis críticos del modelo. Y que los 

efectos negativos del mismo, tanto económicos, como sociales, culturales, medioambientales y 

sanitarios, no fueron considerados suficientemente importantes. 

A continuación presentamos algunas de las consecuencias del modelo. 

1) El boom de la soja transgénica ha causado la especialización del país en producir y exportar 

unos pocos productos primarios (monocultor en soja); esto lo ha sujetado, como en ningún periodo 

anterior, a los vaivenes de la economía mundial. De haber sido un importante proveedor de carnes y 

cereales para el mundo durante gran parte del siglo XX, y autosuficiente respecto a los alimentos que 

consumía su población, en la actualidad, tiende a perder esa calidad. La doble cosecha trigo-soja ha 

desplazado a la ganadería como actividad de rotación incluyendo a los tambos y a gran parte de los 

cultivos industriales del interior. Todo ello contribuye al deterioro de la seguridad alimentaria. En 

efecto, la superficie destinada a la producción sojera aumenta sistemáticamente año tras año, mientras 

las de otros cultivos caen o se estanca. Esta situación también se da con los frutales y el algodón, y 

con la cantidad de tambos existentes en el país que en pocos años cayó de 30 mil a la mitad. Si bien 

todavía persiste una suerte de seguridad alimentaria – se produce casi la totalidad del alimentos que se 
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consume internamente – éstos no son totalmente accesibles para gran parte de la población debido al 

alza de sus precios internacionales y a su incidencia en el mercado interno. 

2) El crecimiento de la soja transgénica ha originado un fenómeno de dependencia del país 

respecto de las grandes empresas multinacionales agroalimentarias. Esto se evidencia por el dominio 

que ejercen los proveedores de semillas (Monsanto y sus licenciatarias), así como otros sectores que 

suministran el paquete tecnológico y los agroquímicos para el cultivo de la soja transgénica. Cabe 

destacar que Monsanto desarrolla acciones para hacer cumplir supuestos derechos de propiedad sobre 

la patente de la semilla de soja transgénica, que van más allá de lo que cobra por la venta de la 

semilla. En la actualidad, exige el cobro a los agricultores de las “regalías extendidas” (2 dólares por 

cada bolsa de 50 Kg., incluso sobre las semillas que se guardan para uso propio). En el año 2012 

fuentes oficiales presentaron en el Congreso un nuevo proyecto de Ley de Semillas “como 

corresponde en un país que aspira a ser líder en la producción de alimentos, y que busca proteger la 

propiedad intelectual en el proceso de desarrollo” (sic). Esta situación deja abierta al menos tres 

discusiones. Por un lado, respecto del pago de regalías en tanto significa un aumento del precio de las 

semillas con fuertes implicancias para los pequeños productores y los consumidores. Por otro lado, 

respecto de lo que pasaría con los derechos de los productores agrarios para guardar, conservar, 

intercambiar y reproducir sus propias semillas. Y, finalmente, con relación a  los dilemas que 

involucra el hecho de tratar al material vivo de la naturaleza como propiedad privada plausible de ser 

patentada y, por ende, tener dueño. (Para una discusión sobre las leyes y debates en torno a las 

semillas en Argentina véase Teubal (2006) y Perelmuter en este libro). En otras áreas del sistema 

agroalimentario, las corporaciones transnacionales controlan gran parte del procesamiento industrial y 

la comercialización de alimentos. 

3) Cabe destacar el aumento inusitado en el uso de agroquímicos que está involucrado en la 

producción sojera. Durante 2011 la superficie implantada con soja recibió más de 300 millones de 

litros de glifosato, un aumento de más de 2100% respecto a lo aplicado en 1996 (14 millones de 

litros). A este herbicida –parte indispensable del paquete tecnológico se suman las aplicaciones de 2-

4D, atrazina y endosulfán, los cuales sumaron entre 32 y 37 millones de litros. El creciente uso de 

estos agroquímicos se debe tanto al significativo avance del cultivo de soja como a la creciente 

resistencia que las malezas presentan al agroquímico, lo cual provoca que se incrementen las dosis. Es 

importante destacar que, en el caso del glifosato, existen importantes y documentados estudios que 

advierten sobre la peligrosidad de este herbicida para la salud humana, a los cuales se suman 

numerosas denuncias e investigaciones de organizaciones y poblaciones afectadas. Cabe destacar las 

condenas que sufrieron dos productores y un fumigador en el juicio que entablaron contra ellos las 

Madres de Ituzaingo, Anexo-Córdoba (véase el artículo de Fernando Barri en este libro). El uso 

masivo del glifosato, su rocío intensivo por aire sobre comunidades campesinas e indígenas, ejerce 

efectos perniciosos para la salud humana, así como también para la producción local de campesinos y 

poblaciones indígenas. 

4) El modelo ha contribuido a la desaparición de gran parte de la agricultura familiar, 

campesina, de las comunidades indígenas y de los trabajadores rurales. Entre los censos de 1988 y 

2002 desaparecieron 25%  de las explotaciones agropecuarias existentes en el país, es decir, 87 mil 

explotaciones (86% de las cuales tenían menos de 200 ha y 9% entre 200 y 500 ha). En cambio, 

aumentaron las de más de 500 ha. (en especial las de entre 1000 y 2500 ha). Este fenómeno, ha 

convertido al agro argentino en una especie de agricultura sin agricultores. El avance de la soja en el 

interior del país desplaza con violencia a campesinos de sus tierras amparados en las leyes 

veinteañales, y a comunidades indígenas que tienen derechos ancestrales sobre esos terrenos.  

5) Consideremos otros costos importantes: a lo largo del periodo considerado hubo un 

aumento de la deforestación y un avance de la actividad agropecuaria sobre el monte nativo. Desde 

comienzos del siglo XX, la Argentina perdió dos tercios de la superficie de su bosque nativo. Según 

diversos Censos Agropecuarios Nacionales, la superficie de bosques nativos pasó de 39% en 1939 a 

17% en 2002. Hacia 1987 esa superficie se había reducido a poco más de 35.1 millones de hectáreas y 
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para 1998 quedaban poco más de 33,1 millones. A partir de entonces el ritmo de deforestación 

aumentó; hoy esa superficie apenas llega a 31 millones de ha. Durante el periodo 1998-2002 se 

perdieron 938.699 ha de bosques nativos por deforestación (aproximadamente 200.000 ha por año). 

En los años posteriores, durante el periodo 2002-2006, se perdieron 1.356.868 ha de bosque, es decir, 

250 mil ha por año. Como es de imaginar, este proceso se encuentra estrechamente vinculado al 

avance de la soja. Las provincias más afectadas son Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y 

Salta. Ésta última ha tenido el índice de deforestación más alto: perdió en la primera década del 

milenio 1.2 millones de hectáreas de bosques nativos. 

 Los ecosistemas boscosos son considerados como una organización vegetal compleja, pues 

involucran diferentes tipos biológicos vegetales (hierbas, arbustos, árboles), formaciones que brindan 

un hábitat adecuado para otro tipo de organismos, como hongos, algas y animales vertebrados e 

invertebrados. Todo esto constituye un sistema biológico complejo, establecido sin la intervención del 

hombre, con un alto grado de biodiversidad. Por otra parte, estos ecosistemas brindan una serie de 

bienes y servicios (funciones biológicas, reguladores del clima, protectores del suelo, además de las 

culturales y recreativas), que se ven afectados seriamente por la degradación y eventual pérdida de las 

masas forestales nativas. 

En la actualidad, una de las causas principales de la pérdida de los bosques nativos es el 

avance de la frontera agropecuaria. Miles de hectáreas son desmontadas para el cultivo de diferentes 

especies agrícolas, en particular la soja. Esto incide también en el suelo. Existe un conjunto de 

circunstancias tecnológicas y económicas que repercuten gravemente sobre este recurso y pone en 

peligro el desarrollo sustentable de las regiones cultivadas. El principal problema de la degradación 

del suelo es el sistema de monocultivo y el mal manejo de éste, sin respetar su aptitud agrícola. En 

este sentido, la soja tiene las características de ser un cultivo extractivo de los nutrientes del suelo, que 

exige una práctica de rotación determinada según la zona. Además, en ciertos suelos no es aconsejable 

producirla, a pesar de sus buenos resultados económicos de corto plazo. Según Pengue (2005) el 

cultivo de la soja erosiona los suelos, especialmente en aquellas situaciones donde no es parte de 

rotaciones largas. Los agricultores creen erróneamente que con la siembra directa no habrá erosión, 

pero los resultados de su estudio demuestran que, a pesar del incremento de la cobertura del suelo, 

ésta es inevitable y de grandes proporciones. En la Argentina, el incremento de la producción sojera 

ha llevado a una importante caída en el contenido de nutrientes del suelo. 

6) El boom de la soja en la Argentina está íntimamente asociado con el deterioro ambiental. 

Además de la irresuelta cuestión acerca de los riesgos del cultivo de la soja transgénica a gran escala y 

en el largo plazo, su auge se ha dado en detrimento de la yunga, la flora y la fauna en extensos 

territorios del país. Esto también ocasiona la deforestación de extensas áreas, en particular en las 

provincias del norte, al tiempo que desplaza campesinos y comunidades indígenas y compromete la 

biodiversidad del país
5
. 

7) En los últimos tiempos se han dado importantes inundaciones en ciudades ubicadas en 

territorios vinculados a la expansión sojera: Tartagal (Salta), ciudad de Santa Fe, La Plata (Provincia 

de Buenos Aires) y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay motivos urbanos por 

semejantes catástrofes -lo que el abogado ambientalista Dr. Enrique Viale llama el “extractivismo 

urbano”: fiebre inmobiliaria devastadora, ciudades convertidas en piscinas por la falta de respeto a los 

espacios verdes, etc.-  pero el ecosistema que envuelve a esas ciudades también influye.  

Vemos así como el avance de ese paquete tecnológico involucrado en la producción sojera 

amenaza la soberanía alimentaria del país; crea graves problemas de salud a las poblaciones donde se 

                                                           
5
 El sistema de siembra directa que evita que se revuelva la tierra mediante su labranza, la compacta a la tierra y evita 

que sea absorbida la lluvia. Como consecuencia el agua se escurre hacia los ríos. La sojización del agro fue 

considerada como uno de los factores determinantes de las inundaciones en la ciudad de Santa Fe en 2009.  
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fumiga –con el agrotóxico que la transnacional estadounidense Monsanto y sus licenciatarias 

comercializa con la marca Roundup Ready (RR)–; tiene efectos edafológicos, con un deterioro 

sustancial de la calidad de los suelos debido a prácticas corrientes del paquete tecnológico utilizado; 

afecta la biodiversidad así como la fauna y flora del medio rural, y contribuye a que los desechos 

tóxicos se dispersen por el medio ambiente. Asimismo, la sobreutilización de fertilizantes, y 

agroquímicos en general, afecta lagos, ríos, regiones oceánicas y las capas acuíferas de vastas regiones 

en el mundo (Foster John Bellamy, 2010). Por último, enunciamos dos elementos que pueden 

contribuir a incrementar la expansión continua del modelo: a) los biocombustibles, debido al interés 

de Estados Unidos y otras potencias por sustituir el petróleo con otras fuentes energéticas; y b) el 

papel que comienza a ejercer China y la Inda en el panorama mundial, una de cuyas expresiones es su 

creciente demanda de soja. Estas perspectivas pueden llevar a muchos a considerar que la Argentina 

debe continuar siendo un gran productor de soja, lo cual también acrecentaría la peligrosa 

dependencia del país de este monocultivo con las demás consecuencias económicas, sociales, 

ambientales y sobre la salud. 

 Frente a este panorama que se plantea a nivel mundial, movimientos internacionales 

impulsados por gobiernos y grandes intereses agroalimentarios impulsan la adquisición de vastos 

territorios en los países del sur. Se trata de  una tendencia hacia la creciente apropiación de tierras, o lo 

que en inglés se denomina land grabbing. Boaventura de Sousa Santos (2011) caracteriza esta 

tendencia como formando parte de una suerte de fascismo territorial que, según este autor, “asume 

una virulencia alarmante en la actualidad”. Según Santos “la adquisición masiva de tierra…afecta 

muy especialmente al campesinado sujeto a perder el control sobre sus tierras y culturas y 

eventualmente a que les sean expropiadas”. El land grabbing constituye “una nueva forma de 

colonialismo” que se realiza “muchas veces con la connivencia de los países (…) Son  procesos 

dominados por la corrupción, ya que la adquisición masiva de tierra envuelve una flagrante ilegalidad 

dado el carácter no escrito y ancestral de los títulos de propiedad individual” (Santos, 2011:123). Se 

trata de la misma estrategia que condujo a los colonizadores a apropiarse de las tierras de las 

poblaciones originarias en los orígenes mismos de los procesos de colonización (Santos, 2011). En la 

Argentina han recibido mucha atención pública en los últimos años las grandes propiedades 

adquiridas por extranjeros, principalmente en zonas de frontera, en el área cordillerana y en la 

Patagonia. Una parte de estas adquisiciones se caracteriza por el gran tamaño de los establecimientos 

y el hecho que, en muchos casos, dichas inversiones son  realizadas por personas que  representan 

fortunas a escala mundial. Vemos así que en la Argentina en los últimos veinte años se ha dado con 

cierta intensidad la compra de tierra por extranjeros, aunque no se han concretado compras por parte 

de Estados extranjeros que, según la FAO, constituye un componente central del fenómeno de land 

grabbing (véase Murmis y Murmis 2012)
6
. 

 

 

La minería a cielo abierto 

 

 

 

Argentina es un país sumamente vasto en recursos mineros, con una superficie continental cercana a 

los 2.700.000 km2. De las áreas con potencial minero la mayor parte se encuentra sin explotar, lo que 

hace del país un centro de atracción de inversoras, como lo propagandizan las páginas oficiales de 

Internet. Las principales áreas de explotación se localizan en la Cordillera de Los Andes, en un 

recorrido de unos 4.500 kilómetros de extensión. Un documento del Ministerio de Economía 

publicado en línea recomienda la inversión en el sector minero. De acuerdo con un trabajo de la 

                                                           
6
 Corea del Sur, Arabia Saudita y China han mostrado interés en comprar tierras en la Argentina pero hasta ahora éstas 

operaciones no se han materializado.  



 17 

CEPAL (1999) basado en información de la Escuela de Minas de Colorado, Estados Unidos, sobre un 

total de 24 países considerados en dicho documento, la Argentina presenta la segunda Tasa Interna de 

Retorno más alta para un proyecto modelo de oro y la tercera más alta para un proyecto modelo de 

cobre. El Ministerio de Economía complementó estos datos con otra información acerca de la 

conveniencia de los bajos costos que ofrecen los servicios públicos y la mano de obra local (2006). 

 Una actividad paradigmática del extractivismo es la minería a cielo abierto. A lo largo  de los 

últimos 10 a 15 años, se ha desarrollado lo que se considera una nueva oleada minera a escala mundial, 

en un contexto de reformas de corte neoliberal de los códigos mineros nacionales; reformas 

promovidas tanto en países de tradición minera como en aquéllos que no contaban con esa tradición. 

En lo esencial fueron impuestos códigos mineros que constituyen un copy paste del marco legal 

establecido en países emblemáticos de estas actividades. Cabe destacar que también dio impulso a esta 

actividad  la explosión de los precios de los metálicos en el mercado mundial, el crecimiento de China 

y en menor medida el de la India, así como el uso de metales preciosos -por ejemplo el oro- como 

valores  refugio, a raíz de la última crisis financiera y la especulación desatada en torno a estos metales. 

Vinculado con este proceso, la nueva megaminería es del tipo “a cielo abierto”, alejada de la 

explotación minera en los típicos socavones de antaño. También corresponde señalar que en un mundo 

multipolar en el que han surgido nuevas potencias emergentes a nivel planetario, muchos más países 

tienen como objetivo asegurarse el acceso a minerales tanto debido a su valor económico, como por su 

carácter militar o industrialmente estratégicos, como por ejemplo el litio. En América Latina, la llegada 

al poder de gobiernos considerados progresistas no ha frenado este tipo de minería. 

En la Argentina la minería nunca tuvo la importancia relativa que tuvo o tiene, por ejemplo, en 

Perú o Chile. Asimismo, la que persistió en el caso argentino estuvo vinculada con las necesidades 

internas y el proceso de industrialización: el carbón, los diversos materiales para la construcción, el 

aluminio, el hierro, el acero, etc. Pero en años recientes ha crecido la megaminería a cielo abierto, 

enlazada con la producción de materiales metalíferos -oro, plata y cobre principalmente- junto a otros 

productos afines. En 1990 la producción de minerales metalíferos representaba sólo el 22% de la 

producción minera total, mientras los no metalíferos y las rocas de aplicación conformaban el 78% de 

todos los emprendimientos mineros del país. En 2002 ya se había revertido esta tendencia: la 

producción de minerales metalíferos alcanzaba el 69%  de la producción minera nacional, frente a sólo 

el 31% de los no metalíferos y rocas de aplicación. En el año 2012 la producción de oro (33%), plata 

(21%), cobre (19%) y uranio (5%) representaban el 78% de la producción minera total del país, 

conformando en su globalidad la megaminería o minería a cielo abierto. La minería tradicional se había 

reducido al 22% (minería industrial 12%; zinc, hierro,  plomo, grafito, nickel, etc. 9%; otros minerales 

1%). También cabe destacar la significación del litio que se proyecta producir en la Argentina y que 

tiene importancia para la producción de pilas eléctricas, la industria electrónica y de computación. El 

valor total de la producción del sector minero aumentó de 461 millones de dólares en 1993 a 1786 

millones en 2004. Las exportaciones representaban sólo 16 millones de dólares en 1993. En el año 

2010 ascendían a 4500 millones de dólares, y en los primeros nueve meses de 2012 a 5349 millones. 

Cabe destacar que, si bien está en aumento, la proporción de las exportaciones mineras no representan 

más del 2,55% del total de las exportaciones argentinas (Colectivo Voces de Alerta, 2011).  

En su nueva etapa la actividad minera del país fue impulsada durante las administraciones 

de Menem (1989-1995 y 1995-1999), donde fueron aprobadas por el Congreso Nacional una serie 

de leyes que favorecían cabalmente a la minería. Legislación y normas especiales a favor de la 

minería incluían exenciones y beneficios impositivos que no fueron aplicados a otros sectores de la 

economía. Si bien esta legislación fue configurada en los años ‘90, los gobiernos que le sucedieron 

continuaron introduciendo normas y legislaciones muy favorables a la minería. En mayo de 1993 

fue aprobada la Ley 24.196 que establecía condiciones muy favorables para las inversiones 

mineras. Esta Ley fue complementada con otras Leyes (24.296, 25.161 y 25.429) que 

“perfeccionaban” y completaban las leyes anteriores. Históricamente la minería constituía una 

actividad perteneciente a las provincias. La Reforma constitucional de 1994 confirmó este hecho: 
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las provincias constituyen la autoridad originaria que rige sobre los recursos naturales existentes en 

sus territorios. Los aumentos de los precios de los minerales en los mercados mundiales 

contribuyeron a aumentar sustancialmente la rentabilidad de los commodities tales como el oro, la 

plata y el cobre; y dio aún mayor impulso a la minería a cielo abierto también llamada a tajo 

abierto.  

En 1997 inició actividades la empresa La Alumbrera en Catamarca. A partir de 2003, se da 

el gran salto según lo demuestra la página de Internet de la Secretaría de Minería: en 2008 registra 

302% más metros de perforación que en 2003, en cuanto a las inversiones, 1,014% más que el año 

de referencia. Asimismo en materia de exploraciones se pasó de 40 proyectos en 2003, a unos 400 

proyectos en 2008 y a más de 600 proyectos mineros de todo tipo en la actualidad. Hacia el año 

2008, el 85% de la actividad empresarial minera estaba todavía en la etapa de exploración y tan 

solo 14% eran empresas en operación, mientras un 1% se encontraba en una etapa de desarrollo. 

Pese a la importancia que algunos círculos asignan a la megaminería en nuestro país, en la 

actualidad representa sólo el 2% del PBI nacional y su contribución al empleo sigue siendo ínfima. 

Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación (Secretaría de Minería, 2008, citado en 

Voces de Alerta, 2011:31) en 2007 el país contaba solamente con 40.000 empleos directos en 

minería, lo que equivalía apenas al 0,24% de la población económicamente activa, compuesta por 

16 millones de trabajadores. Asimismo, la Secretaría de Minería afirmaba que la actividad 

generaba 192.000 puestos de trabajo indirectos lo cual  nos daría un total de 232.000 empleos 

generados por la minería. Sin embargo, no se indica la metodología utilizada para determinar éstas 

cifras. Tampoco está claro cómo se generarían los 380.000 empleos directos y 800.000 indirectos 

que la Secretaría de Minería de la Nación promete para 2025. Además, se elude el cálculo acerca 

de los empleos que serían resignados a causa de la expansión minera en muchas provincias y sus 

impactos sobre la agricultura y otras actividades tales como el turismo. Tampoco está claro en qué 

información se basó recientemente la Secretaría de Minería de la Nación, para afirmar que el 

sector minero ya genera 500.000 empleos en el país (Infobae.com, 2010, citado por Colectivo 

Voces de Alerta, 2011:31). 

 Estos datos contrastan con los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INDEC, 2011), según esta fuente durante 2010 hubo un promedio de 19.412 trabajadores 

registrados en explotación de minerales no energéticos (es decir, sin considerar petróleo, gas, 

carbón y uranio), 7.127 en minerales metalíferos y 12.285 en otras minas y canteras (Colectivo 

Voces de Alerta, 2011:31). Los datos más recientes publicados en el sitio Web del Ministerio de 

Minería de San Juan, correspondientes al año 2006, indican la existencia de 4.167 empleos directos 

en la minería de esa provincia, equivalente al 1.8% de la PEA sanjuanina (Colectivo Voces de 

Alerta, 2011:32). 

En la actualidad la Argentina cuenta con la mayor cantidad de minas en operación  de toda 

su historia, entre las cuales se destacan 12 metalíferas: Veladero, Martha, Cerro Vanguardia, San 

José, Alumbrera, Pirquitas, Gualcamayo, Manantial Espejo, Aguilar, Farallón Negro, Andacollo y 

Sierra Grande. También operan yacimientos de minerales industriales, entre los que sobresalen 

Salar del Hombre Muerto, Tincalayu y Loma Blanca, así como el carbón de Río Turbio y la 

rodocrosita en Capillitas. Varias minas se localizan en la provincia de Santa Cruz mientras que 

gran parte del oro se produce en San Juan en donde Pascua Lama de la empresa minera Barrick 

Gold se proyecta como una de las minas de oro más importantes del mundo, aún cuando en los 

últimos tiempos su actividad está suspendida en Chile y no se sabe que pasará. 

 El 64% de los emprendimientos mineros están en su fase exploratoria. Aunque esta 

actividad se presenta en el marco de unos escenarios de grandes riesgos, las perspectivas futuras de 

la actividad indujeron a una expansión fenomenal de la actividad exploratoria. Existen 

corporaciones mineras de diversas nacionalidades, 43% son canadienses y sólo 19% pertenecen a 

capitales locales.  
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 No sólo la minería saquea el agua en zonas donde ésta escasea, también se contaminan las 

napas freáticas a causa de la utilización masiva de cianuro y otros tóxicos para la lixiviación. 

Asimismo, cabe destacar la contaminación del aire y de la tierra, con su incidencia sobre la flora y 

la fauna. La actividad minera en general tiene un límite en su proceso productivo, y cuando 

termina la extracción del mineral la mina queda abandonada generándose en el terreno pasivos 

ambientales adicionales, pues sigue contaminando el medio ambiente por muchos años más e 

incluso décadas.  

En la zona cordillerana donde los gobiernos locales impulsan esta megaminería, se ha 

tomado conciencia de los efectos nefastos que ha de tener: la experiencia de Andalgalá lo 

demuestra patéticamente. Mientras los gobernadores locales, apoyados por el gobierno central, 

pregonan este tipo de minería como “factor de desarrollo” y hacen promesas de todo tipo sobre los 

presuntos beneficios de largo plazo, las poblaciones se han informado sobre sus efectos 

depredadores y contaminantes, así como su impacto sobre una forma de vida construida a lo largo 

de los años. Para empezar está el agua: en la región cordillerana del noroeste y cuyo, este recurso 

es muy escaso; no obstante se ha desarrollado en la región una agricultura importante en base a un 

uso racional de este insumo, vital para la vida de las comunidades y la actividad agropecuaria. Los 

emprendimientos mineros utilizarían para los procesos de lixiviación agua que será retraída de la 

agricultura y del consumo de las familias en tanto no existe agua suficiente que permita convivir a 

la actividad minera conjuntamente con la tradicional actividad agrícola de la región (tanto la 

impulsada en base a los beneficios otorgados por la Ley de Diferimientos, como la tradicional que 

fuera desarrollada en la región a lo largo del siglo XX).  

Este es uno de los ejes centrales del conflicto que suscita la actividad minera en toda la 

región cordillerana: por una parte, los grandes proyectos mineros impulsados por los gobiernos 

provinciales con el apoyo del gobierno nacional; por otra, las numerosas asambleas y 

organizaciones que la resisten en distintas provincias. Las consultas populares de Esquel y 

Loncopué, poblada masiva de Chilecito y Famatina, y las resistencias de Tinogasta y de otras 

regiones del país demuestran que la oposición a la megaminería es apoyada por el conjunto de las 

comunidades afectadas.  “El agua vale más que el oro”. Se trata de una consigna que refleja una 

realidad palpable: el agua es una necesidad vital, no así el oro; podemos vivir sin oro, no así sin 

agua. El oro puede tener mucho valor de cambio, generar mucha rentabilidad, pero en los términos 

en los que se lo extrae de la naturaleza y utiliza no garantiza el bienestar de la población. Por lo 

tanto, el agua es un bien común esencial para mantener la calidad de vida de la población, la cual 

es incompatible con la megaminería. Sumada al saqueo de otros minerales críticos y estratégicos y 

a la contaminación, todos estos elementos contribuyen a la destrucción de los territorios de las 

economías regionales. El discurso “desarrollista” de los gobernadores locales suena hueco, cuando 

un pueblo entero defiende su forma de vida, su ambiente y la naturaleza en general.  

 

 

La agricultura de alimentos y la minería a cielo abierto: dos lógicas 

 

 

 

Como hemos dicho antes, la Argentina a diferencia de otros países de América Latina ha alcanzado su 

desarrollo capitalista en base al modelo agroexportador, es decir sistema agrícolas y agroindustrias 

diversos por todo el país (anterior al período del “agronegocio”). Por esto mismo las poblaciones 

asocian la actividad minera con etapas muy lejanas en la historia colonial, y también la asocia con 

condiciones de trabajo precarias, como la esclavitud. Aunque minería y agricultura pertenezcan al 

sector primario, están sustentadas por lógicas productivas diferentes: 

1) Las lógicas de apropiación de los territorios son disímiles; en la agricultura la tierra es el 

lugar colonizado, es decir de asentamiento familiar y de trabajo. Si bien no en todas las provincias 
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hubo procesos de colonización ordenados, el uso del territorio para comenzar un trabajo y una vida 

agraria, fue el elemento común en todos los tipos de asentamientos de pequeñas y medianas unidades 

productivas del país. Es decir, la apropiación del recurso básico para producir no generaba conflictos 

con la sociedad sino que, en principio, se ponía al servicio de ésta. Muy diferente es la apropiación del 

territorio minero; en este caso, son empresas extranjeras que desconocen  las características de las 

poblaciones circundantes y de la sociedad nacional. Se apropian (aunque se trate de consignaciones) 

de una parte importante del territorio, que incluye cerros, caminos, agua, flora, glaciares, etc. Además, 

en la actividad se extraen minerales que no se articulan con las necesidades de las poblaciones. Se 

estima, por dar un ejemplo de minería, que sólo el 15% del oro extraído en el mundo tiene fines 

industriales, mientras que el resto se destina a consumos suntuarios y reservas monetarias (de países 

diferentes de donde se extrajo el mineral). 

2) La lógica agrícola es de sostenibilidad en el tiempo. Con un buen manejo y el cuidado de 

los recursos, la producción agraria resulta no sólo una de las más antiguas del mundo, además puede 

reproducirse infinitamente. La lógica extractiva es insostenible en el tiempo porque la destrucción del 

recurso le es inherente: se basa en extraer, agotar y retirarse a otras regiones donde aún no se ha 

iniciado el proceso. Esta insostenibilidad temporal es proporcional al impacto ambiental que genera y 

a los daños en el medio ambiente que deja tras su paso. 

3) La lógica agraria produce para un consumo ligado directa o indirectamente a las 

poblaciones de origen. La extractiva tiene como principal destino el mercado internacional, en un 

sendero difícil de seguir por las poblaciones locales y nacionales. La sospecha del saqueo tiene que 

ver con esta característica de desconexión con el destino de los recursos una vez extraídos de sus 

lugares de origen. 

4) La agricultura requiere adaptarse a un ciclo biológico de la producción: tiene una fecha para 

el cultivo y otra para la cosecha; una para el apareo de los animales, otra para el nacimiento, y los 

trabajos se llevan a cabo en ese marco. No puede producirse cualquier cosa en cualquier lugar y 

momento: depende no sólo del suelo y su fertilidad, sino también del clima, de las precipitaciones, de 

la disponibilidad del agua y del momento del año; así como del ciclo biológico que incide sobre el 

crecimiento de las plantas y los animales. Todos estos elementos influyeron sobre la estructura social 

del campo con la importancia histórica de la agricultura familiar. El proceso de trabajo en la minería 

se asemeja mucho más al trabajo industrial, aunque a diferencia de éste no puede realizarse en 

cualquier lado, pues el lugar de establecimiento de una mina obedece fundamentalmente a la 

disponibilidad de los minerales existentes en las diferentes regiones del globo. Por ello, la actividad 

minera depende del cateo realizado para determinar, previamente, la disponibilidad de los minerales. 

Además, la actividad concluye y deja secuelas contaminantes, así como un gran cráter inútil en el 

terreno. 

5) Ambas actividades utilizan grandes cantidades de agua, aunque la agricultura lo requiere 

por el proceso biológico que tienen las plantas o animales, y la minería para algunos procesos 

industriales. Es decir, la agricultura consume y transforma el agua en alimentos (u otras 

producciones), mientras que la minería sólo la consume y la contamina (Giarracca y Hadad, 2009). 

 

 

Conflictos y disputa por los territorios 

 

 

 

Tanto la Argentina –considerada un país con un gobierno de orientación socialdemócrata, como Brasil 

y Uruguay – como otros más radicalizados como Bolivia, Ecuador y Venezuela y los que llegan a 

gobiernos de derecha, como México o Chile-  se comportan de modo similar frente al modelo 

extractivo.  En los momentos más duros del neoliberalismo –década del noventa– prepararon su 

legislación y recibieron las inversiones. Algunos partidos considerados de “izquierda” fuera del poder 
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criticaron estas actividades pero una vez en acciones de gobierno se adaptaron a ellas (el caso de 

Brasil con la soja transgénica; Uruguay con las pasteras, etc.). Es decir, no se puede pensar en alguna 

resistencia nacional-institucional más allá de algunas votaciones de legisladores no oficialistas en 

casos excepcionales. Entonces, ¿quiénes resisten esta devastación? Lo hacen las poblaciones, las 

comunidades indígenas, pequeñas ciudades perjudicadas por la minería, etc. Las resistencias tanto en 

los países andinos como en México, han intentado férreamente impedir avances de las corporaciones 

del extractivismo. Tienen a su favor toda la legislación internacional, que les asegura cierta autonomía 

en sus territorios. Algunos gobiernos latinoamericanos han llegado a la masacre, como ocurre en Chile 

con los mapuches, para pararlos. También las comunidades campesinas han resistido en la región, 

contra los nuevos inversores sojeros y agronegocios de todo tipo, que están dispuestos a quedarse con 

sus tierras en el imparable avance de la expansión. Los movimientos campesinos y las comunidades 

indígenas de toda América Latina resisten tanto la sojización como el avance minero. Recordemos la 

Guerra del Gas o del Agua en Bolivia a comienzos de siglo; Bagua, pueblo amazónico peruano que 

perdió muchas vidas defendiéndose del avance autoritario del gobierno de Alan García sobre sus 

territorios, el pueblo de Andálgala, Catamarca, Argentina que puso un límite, y el ejemplo de 

Famatina que ha logrado parar durante años distintas inversiones mineras a su región. 

Estos movimientos se apoyan en muchas redes regionales e internacionales (Vía Campesina es 

la más conocida) y de esos lugares pueden extraer más fuerzas para resistir que de las instituciones 

nacionales; lamentablemente esto ocurre en Chile y en México pero también en Ecuador y Bolivia, 

considerados de los más progresistas. Instalados en el modelo económico y cultural del 

neoliberalismo, dependen de los excedentes generados por estas actividades (pocos, si se considera lo 

que consiguen) para seguir con los dispositivos del reparto de subsidios a los sectores subalternos y 

ampliar sus bases para generar hegemonía. Pero es un proceso en tensión que aunque se quiera no 

puede cerrarse. 

El caso argentino es muy interesante. Las poblaciones indígenas y campesinas fueron tan 

invisibilizadas por la modernidad/colonialidad, que cuando salieron a resistir tomaron a muchos por 

sorpresa. Hoy se considera que existen 20.000 familias campesinas distribuidas por todo el país con 

un alto nivel de organización y reclamos. Los indígenas contagiados de los bolivianos y ecuatorianos 

comienzan a hablar de Estado plurinacional, paralelamente a la recuperación de sus tierras (siempre 

amenazadas); por otra parte, las poblaciones cordilleranas que se organizan en Asambleas de 

autoconvocados por el “no a la minería”, son el fenómeno social más importante de este siglo.
7
  

 

 

Algunas reflexiones a modo de conclusión 

 

 

 

La crisis que sufre la humanidad no es sólo la del capital en la era del neoliberalismo y en la 

globalización, ni siquiera es sólo civilizatoria; constituye más bien una crisis planetaria de enormes 

proporciones, de la vida de la humanidad en el planeta. El recalentamiento mundial puede ser 

considerado la punta del iceberg de fenómenos y trasformaciones profundas que subyacen detrás de 

éstos. Por ello la crisis se ha transformado en uno de los hechos fundamentales de nuestra actualidad 

que atraviesa el mundo y las vidas de los que lo habitan. 

Una de las expresiones de esta crisis que produce una imparable decadencia es la reaparición 

de actividades de despojo como en los comienzos del capitalismo. En toda América Latina, pero 

también en Asia y África, hay un nuevo potenciamiento de las industrias extractivas de exportación 

que expresa y sobredetermina la crisis civilizatoria.  

                                                           
7
 Para un panorama general de las resistencias véase en este libro el artículo firmado GER-GEMSAL. 
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La reemergencia extractivista tuvo que ver con cierta escasez de los países centrales, algunos 

límites que establecen los recursos naturales; es conocida, por ejemplo, la problemática del petróleo y 

el interés que tienen los países centrales por sustituirlo con otras fuentes energéticas, como 

consecuencia de su impacto sobre el calentamiento mundial y también debido a que las fuentes del 

mismo son limitadas. Éste constituye el trasfondo del problema energético y de los proyectos para 

impulsar los biocombustibles a nivel mundial. Pero también está la crisis alimentaria mundial, que 

puede ser considerada producto de la expansión del “agronegocio” a escala mundial y de la 

sustitución de una agricultura más o menos sustentable por otra extractiva, generadora de la 

depredación de los recursos, altamente contaminante, que se orienta hacia la demanda de los países 

centrales, China e India. Para todas estas actividades fueron decisorias las nuevas tecnologías de punta 

que las habilitaron en territorios antes impensables.  

Es difícil vislumbrar el desarrollo de un modelo alternativo sin el impulso de los movimientos 

sociales en toda América Latina. Sin embargo, es necesario el trabajo en redes entre estas 

organizaciones, periodistas, artistas, intelectuales con actores de las instituciones gubernamentales. No 

son tiempos fáciles cuando la autonomía de muchos movimientos en relación con el Estado fue 

socavada. Cuando las organizaciones comienzan a tener distinto tipo de relaciones con los 

funcionarios del gobierno (participar en mesas de las secretarías del área, recibir más subsidios que el 

resto de otras organizaciones, que sus técnicos pasen a trabajar en el gobierno, etc.) las posibilidades 

de críticas y prácticas autonómicas disminuyen notablemente. La particularidad del neoliberalismo del 

tiempo de las actividades extractivas, consiste en avanzar en territorios donde otrora convivían 

diversas sociedades.  

En efecto, en tiempos pre-neoliberales coexistían distintas capas societales en las mismas 

regiones. Las capitalistas avanzadas con trabajo asalariado de mala calidad pero en los límites del 

capitalismo (como por ejemplo los ingenios azucareros del norte del país), coexistían con otros 

mundos “río arriba” como convierten en imágenes los cineastas, donde, después de la etapa de 

asalarización en condiciones casi esclava en las fábricas de azúcar, pudieron vivir casi en el decir de 

Zibechi (2013) como sociedades otras, en comunidades regidas por sus propias reglas y conectadas en 

lo educativo y cultura con la nación.  

Esa “nación interior” reclamaba mejoras en sus zonas, pero preferían sus trabajos campesinos 

que les proveían alimentos y trabajos eventuales en la sociedad oficial, antes que lo que habían hecho 

parte de sus familias: engrosar los bordes pobres de las ciudades capitales y ciudades intermedias. En 

muchos países de América Latina estas sociedades otras eran importantes en cantidad de habitantes. 

En cambio, en la Argentina nunca fueron numéricamente significativas;  pero estaban, formaban parte 

de un país que el citadino e intelectual europeizado ignoraba. En tiempos neoliberales extractivistas 

esos territorios ocupados por estas poblaciones se valorizaron, y se inicia el proceso de desposesión 

silenciosa o con una violencia descarada. 

 Es así que las comunidades formadas en las luchas de los noventa y primera década de este 

siglo, junto con las viejas comunidades indígenas y campesinas con pretensiones de autonomía del 

orden capitalista/moderno/patriarcal/racista, presentan en la actualidad serias dificultades frente al 

gobierno y las grandes corporaciones. Muchos sostienen que después de una catástrofe se podrá 

pensar en las alternativas. Pero aún así, para esos momentos los espacios alternativos que pululan 

como “campos de experimentación” adquieren la necesidad de mantener la vida hoy y en el futuro. 

 

 

 


