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PRESENTACIÓN

La	temática	de	los	extractivismos	en	
sus	varias	formas	y	momentos,	a	la	
que	 se	 corresponde	 el	 Tema	 Cen-

tral	de	este	número	de	Ecuador Deba-
te,	es	una	problemática	de	atención	e	
interés	del	CAAP	y	su	revista.	No	solo	
por	el	conocido	discurso	sobre	que	es-
tamos	 poniendo	 en	 serio	 riesgo	 a	 las	
generaciones	futuras,	el	panorama	ha-
cia	 el	 2040,	 será	 ya	muy	 complicado	
en	cuanto	a	las	condiciones	de	repro-
ducción	de	la	vida,	sino	además	por	la	
persistencia	 en	 un	 modelo	 económi-
co	que	reproduce	nuestra	condición	de	
productores	primarios,	sin	mayor	valor	
agregado,	de	eso	se	trata	el	extractivis-
mo,	 lo	que,	obsesionados	por	 el	 con-
sumo	 de	 artículos	 importados,	 limita	
y	obstaculiza	el	pensar	y	asumir	otras	
formas	de	contar	 con	alternativas	que	
incluso	 prevean	 empleo,	 al	 momen-
to	muy	esquivo	para	una	PEA	crecien-
te,	camino	a	 la	exclusión,	dejando	de	
ser	humanos,	para	convertirse	en	arte-
factos	 desechables.	 Permanentemente	
endeudados,	nuestras	economías,	más	
aún,	nuestras	democracias,	se	devastan	
e	inviabilizan.
Estas	 preocupaciones,	 el	 análisis	 y	

desentrañamiento	de	los	devenires	del	
extractivismo,	fueron	materia	de	al	me-

nos	 tres	 números	 de	 Ecuador Deba-
te:	 el	 79,	 de	 abril	 de	 2009:	 “Conflic-
tos	 del	 Extractivismo”;	 82	 en	 abril	 de	
2011:	 “Problemáticas	 y	 perspectivas	
del	 extractivismo”;	 y,	 el	 92,	 de	 agos-
to	2014:	“Energía.	Alternativas	o	cam-
bio	 de	 modelo”.	 Hace	 algo	 más	 de	
diez	 años,	 publicamos	 conjuntamen-
te	 con	CLAES,	 el	 libro	 “Extractivismo,	
Política	y	Sociedad”,	un	trabajo	utiliza-
do,	 además,	 como	material	 de	 apoyo	
a	eventos	de	exposición	y	análisis	para	
una	 amplia	 audiencia,	 en	 varios	 paí-
ses	de	Sudamérica.	Si	bien	existía	cier-
ta	atención	sobre	el	negativo	impacto,	
sobre	todo	desde	grupos	y	organizacio-
nes	ambientalistas,	el	libro	significó	un	
sustantivo	 aporte	 al	 estudio	 y	 análisis	
del	extractivismo,	 tal	como	se	conoce	
y	enuncia.
Los	artículos	del	Tema	Central,	prosi-

guiendo	con	esos	diez	años,	exploran	
las	 “fronteras”	 actuales;	 desde	 lo	 que	
ocurre	con	la	producción	energética,	a	
la	comprensión	de	los	agronegocios	y	
los	Derechos	Humanos	que	son	viola-
dos	en	estos	emprendimientos.
El	texto	de	Eduardo	Gudynas,	revisa	

las	ideas	iniciales	del	artículo	Diez	Te-
sis	Urgentes	sobre	el	nuevo	extractivis-
mo.	Explicando	que	los	extractivismos	
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en	 la	 región,	 evolucionan	 mostrando	
cambios	 sustanciales,	 “dados	 por	 un	
lado	por	 la	reducción	del	campo	pro-
gresista	y	 su	paulatino	agotamiento,	y	
por	el	otro	por	la	llegada	de	nuevos	go-
biernos	 conservadores”.	 En	 este	 con-
texto	político,	es	posible	que	emerjan	
prácticas	 autoritarias,	 “para	 imponer	
los	extractivismos”.	Según	el	estudio	de	
Gerardo	Honty,	 la	 explotación	 de	 los	
recursos	 energéticos,	 atraviesa	 por	 un	
complejo	momento,	en	tanto	es	obser-
vable	 y	 reconocido	 que	 estamos	 ante	
un	 agotamiento	 de	 aquellos	 recursos	
más	 accesibles,	 en	 tanto	 el	 consumo	
de	energía,	 a	nivel	mundial,	 se	va	 in-
crementando	 en	 concordancia	 con	 el	
crecimiento	 económico.	 Dependien-
tes	de	la	exportación	de	hidrocarburos,	
que	 se	 agotan,	 entraríamos	 a	 explotar	
los	 difíciles	 y	 costosos	 hidrocarburos	
no	convencionales,	y	sus	rendimientos	
“expresados	en	términos	de	Tasa	Ener-
gética	de	Retorno	serán	cada	vez	me-
nores”.	 En	 consecuencia,	 para	 suplir	
las	 necesidades	 de	 las	 cajas	 fiscales,	
asumiendo	nuevos	riesgos,	incluso	tec-
nológicos,	a	mayores	costos,	se	invadi-
rán	más	espacios	en	los	bosques	y	sel-
vas,	al	construir	hidroeléctricas	en	ríos	
sobreutilizados.
Volviendo	al	escenario	de	hace	diez	

años,	 con	 una	 importante	 mancha	 de	
gobiernos	progresistas,	en	Sudamérica,	
Tamara	Artacker	ofrece	un	novedoso,	y	
muy	 pertinente,	 análisis	 comparativo	
de	las	políticas	y	acciones	en	el	sector	
agropecuario,	de	 los	gobiernos	de	Ra-
fael	Correa,	de	Ecuador,	y	 José	Mujica	
de	Uruguay.	Con	sus	similitudes	y	dife-
rencias,	lo	agrario,	antes	que	promover	
una	real	transformación,	sirve	para	legi-
timar	y	justificar,	proveer	de	sentido	dis-

cursivo,	a	proyectos	extractivistas	en	el	
agro;	a	pesar	de	su	discurso	progresis-
ta	en	favor	de	la	pequeña	agricultura	y	
la	soberanía	alimentaria,	sus	estrategias	
de	desarrollo	fueron	muy	convenciona-
les,	 lo	 que	 significa	 que	 se	mantuvie-
ron,	sin	mayor	transformación	significa-
tiva,	a	los	de	anteriores	gobiernos.
Una	aproximación	a	la	problemática	

desde	los	Derechos	Humanos,	particu-
larmente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	me-
dición	de	 la	aplicación	de	estos	en	 la	
ejecución	 de	 proyectos	mineros	 e	 hi-
dráulicos,	es	algo	muy	novedoso,	poco	
discutido	 y	 menos	 aún	 informados	 a	
la	opinión	pública,	la	contribución	de	
Malayna	 Raftopoulos,	 contiene	 tanto	
un	análisis	del	irrespeto	de	los	gobier-
nos,	a	los	derechos	de	los	pueblos	afec-
tados,	 sus	 resistencias	 y	 la	 necesidad	
de	salvaguardar	los	derechos;	por	otro	
lado,	 además	 de	 señalar	 las	 implica-
ciones	e	impactos	en	el	medio	ambien-
te,	la	salud,	la	explotación	en	el	traba-
jo	y	la	explotación	sexual,	las	disputas	
por	los	territorios,	la	consiguiente	des-
posesión,	a	la	que	son	sometidos	cam-
pesinos	e	indígenas,	lo	que	atenta	a	sus	
derechos,	establece	la	necesidad	de	re-
conocer	metodologías	para	evaluar	los	
impactos	 de	 los	 extractivismos,	 desde	
la	óptica	de	los	Derechos	Humanos.
Buenos	ejemplos	de	lo	mencionado,	

provienen	de	los	artículos	de	Lucrecia	
Wagner,	“Vaivenes	de	las	relaciones	de	
las	 comunidades	 con	 emprendimien-
tos	 extractivistas:	 los	 casos	 argentinos	
de	Mendoza	y	San	Juan”	y	“El	pueblo	
Harak,	 frente	 a	 los	 extractivismos	 en	
la	Amazonia	sur	del	Perú”.	L.	Wagner,	
desde	 lo	 que	 describe	 como	 “vaive-
nes”,	analiza	las	relaciones,	no	siempre	
similares,	entre	 las	comunidades	estu-
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diadas	 y	 los	 emprendimientos	 extrac-
tivistas,	 a	 través	 del	 tiempo,	 notándo-
se	que	los	pueblos	generan	particulares	
estrategias	 en	 respuesta	 a	 las	 tácticas	
de	 las	 empresas	 y	 los	 gobiernos,	 son,	
por	 lo	 tanto,	 relaciones	 dinámicas	 en	
las	que	se	observan	momentos	de	resis-
tencia,	reclamación	y	protestas,	 inclu-
so	adaptaciones.	Esto	nos	dice	que	no	
es	posible	asumir	 generalizaciones	en	
estas	complejas	relaciones.	La	destruc-
ción	 de	 los	 bosques	 en	 las	 áreas	 que	
habita	 el	 pueblo	 Indígena	 Harakbut,	
tiene	serios	impactos	en	las	posibilida-
des	de	reproducción	de	la	vida	de	este	
pueblo,	al	igual	que	de	otros	en	pareci-
das	situaciones,	en	la	cuenca	amazóni-
ca;	situaciones	en	las	cuales	la	Consul-
ta	Previa	libre	e	informada	para	que	los	
habitantes	se	expresen,	son	instrumen-
tos	manipulables	por	los	que	tienen	po-
der,	y	requiere	ser	revisada.
Los	artículos	del	Tema	Central	de	este	

número,	 en	 palabras	 de	 E.	 Gudynas:	
“exploran	las	fronteras	actuales	(de	los	
extractivismos).	Desde	Honty	en	ener-
gía,	 a	 entender	 que	 el	 agro	 también	
puede	ser	extractivista	 (solo	en	 los	úl-
timos	años	se	han	sumado	publicacio-
nes	sobre	esto),	comprender	mejor	que	
pasa	en	los	conflictos	(el	texto	de	Wag-
ner	 es	 elocuente,	 ya	 que	 no	 siempre	
hay	 conflictos,	 no	 siempre	 se	 ganan,	
etcétera)”.	“...el	asunto	es	que	el	estu-
dio	 de	 los	 extractivismos	 es	 ahora	 de	
enorme	atención,	 y	 es	bueno	 recono-
cer	que	el	CAAP	desempeña	un	papel	
clave	en	ello”.	
Qué	pasa	con	la	juventud	y,	en	parti-

cular	con	la	juventud	rural,	es	un	tema	
recurrente	entre	entendidos	y	el	común	
de	la	gente,	sobre	todo	ante	problemas	
como	 la	 violencia,	 migración,	 deser-

ción	escolar.	 Esta	definición	más	bien	
genérica,	que	se	sustenta	en	caracterís-
ticas	etareas,	cuando	más	en	definicio-
nes	sobre	su	 transitoriedad,	no	contri-
buyen	 a	 entender	 quienes	mismo	 son	
los	jóvenes;	cómo	se	piensan	a	sí	mis-
mos,	cómo,	sobre	todo	para	los	que	ha-
bitan	en	los	sectores	rurales,	van	trans-
formando	sus	mentalidades	y	prácticas,	
en	 entornos	 cambiantes,	 actualmente	
más	dinámicos	que	el	pasado	reciente.	
Esta	 inquietud,	que	requiere	ser	expli-
cada	 y	 analizada,	 es	 la	 preocupación	
del	artículo	de	Lama	Al	Ibrahim,	en	la	
sección	 Debate	 Agrario-Rural.	 A	 par-
tir	 de	 un	 serio	 trabajo	 de	 campo,	 ex-
plica	 que	 los	 profundos	 cambios	 del	
mundo	agrario,	post	reformas	agrarias,	
suscitan	 diferentes	 formas	 de	 relación	
de	los	jóvenes	rurales	con	sus	actuales	
entornos;	transformaciones	en	las	que,	
si	bien	mantienen	ciertas	particularida-
des	locales,	tienen	también	significati-
vas	 similitudes,	como	el	consumismo,	
con	sus	pares	urbanos.
Un	ex	compañero	en	el	CAAP	y	gran	

amigo,	lamentablemente	fallecido	hace	
ya	 un	 año,	 Leonard	 Field,	 para	 todos	
conocido	como	Lenny,	nos	legó	un	ar-
tículo,	producto	de	sus	preocupaciones	
teóricas	en	economía,	que	presentamos	
en	 la	 sección	Análisis.	 El	 artículo	 titu-
lado	“Las	Matrices	de	Insumo	Produc-
to	desde	una	perspectiva	clásica”,	reto-
mando	antiguas	y	nuevas	discusiones,	
a	 partir	 del	 trabajo	 del	 italiano	 Piero	
Sraffa,	busca	contribuir	al	estudio	de	la	
economía	territorial.	El	otro	artículo,	de	
la	 sección	de	 la	autoría	de	Franz	Flo-
res	Castro,	estudia	un	 interesante	mo-
mento	histórico,	en	el	departamento	de	
Potosí,	en	Bolivia,	en	1989,	en	el	que	
la	 población	 se	 opone	 tenazmente	 a	
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que	una	empresa	transnacional	explo-
te	el	litio	existente	en	el	salar	de	Uyu-
ni,	a	partir	de	lo	cual	se	puede	explicar	
que	la	lucha	referida	a	la	relación	esta-
do	mercado,	para	ese	entonces,	en	un	
contexto	de	transformaciones	neolibe-
rales,	se	convierte	en	una	lucha	territo-
rial	contraria	a	la	presencia	del	capital	
transnacional.
El	Observatorio	 de	 la	Conflictividad	

social	 que	 mantenemos	 por	 algunas	
décadas,	muestra	que	para	el	período	
julio	a	octubre	2018,	 la	conflictividad	
social	en	general	mantiene	su	tenden-
cia	a	la	baja.Los	conflictos	laborales	así	
como	 los	de	 las	 instituciones	educati-
vas,	para	la	provincia	del	Guayas,	y	los	
de	rechazo	a	las	políticas	públicas,	en	
la	provincia	de	Pichincha	en	especial,	
en	contra	de	 las	medidas	económicas	
se	incrementan	respecto	a	otros	perio-
dos.
Para	 la	 sección	 Reseñas	 contamos	

con	la	colaboración	de	Víctor	Hugo	To-
rres,	quien	comenta	un	importante	tra-
bajo	producido	por	Luis	Verdesoto,	 ti-
tulado	 “Los	 Actores	 y	 la	 Producción	

de	Democracia	en	la	Política	del	Ecua-
dor”.	Xavier	León	Vega,	comenta	un	li-
bro,	 de	 varios	 autores,	 publicado	 por	
CLACSO.
Como	recordáramos	al	inicio	de	esta	

presentación,	 las	 preocupaciones	 so-
bre	el	extractivismo	se	 iniciaron	en	el	
2009,	 conteniendo	 un	 trabajo	 funda-
mental	 de	 Eduardo	 Gudynas	 a	 quien	
también	 debemos	 sus	 invalorables	
aportes	para	la	organización	del	Tema	
Central	de	la	revista.	El	tema	continua-
rá	en debate	más	aún	cuando	en	mo-
mentos	mundiales	“de	gran	retroceso”,	
asignados	por	 la	presencia	de	Donald	
Trump	y	 Jair	Bolsonaro	y	 las	ultra	de-
rechas	europeas	que	niegan	el	cambio	
climático	 que	 sufre	 el	 planeta,	 por	 lo	
que,	la	problemática	seguirá	siendo	ac-
tual	a	la	vez	que	necesaria	en	su	análi-
sis	y	discusión,	más	aún	en	la	conscien-
cia	 y	 sentido	 común	 de	 la	 población	
mundial;	por	ello,	confiamos	en	seguir	
colaborando,	conversando,	con	café	y	
pan	de	por	medio,	con	Eduardo,	Gerar-
do	y	demás	amigos	del	CLAES.	Nuestra	
gratitud	por	su	invalorable	apoyo.

Los Editores




