
PRESENTACIÓN

La serie Cuadernos de Capacitación, a la que corresponde esta
publicación, tiene como objetivo central el ofrecer trabajos, prácticas y
conocimientos, destinados a la reflexión, transferencia de conocimien-
tos y aportes para informar y promover el desarrollo de capacidades y
comprensiones, como parte de procesos de formación.

En esta oportunidad, haciendo uso del solidario esfuerzo y coo-
peración del Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES, con
sede en Montevideo Uruguay, editamos una colección de artículos que
incluyen textos actualizados y otros de referencia obligada, anterior-
mente publicados en los últimos años, para que su conocimiento y
difusión posibiliten contar con material útil para el necesario análisis y
debate sobre los efectos, la insustentabilidad, los conflictos sociales, de
los modelos de desarrollo, basados casi exclusivamente en el extracti-
vismo de los recursos naturales, sean estos renovables o no, actualmen-
te vigentes en América Latina.

Todos los textos compilados cuentan con el permiso de sus auto-
res, en su selección y edición trabajó el equipo de CLAES, particular-
mente Mariela Buonomo.

Los artículos seleccionados parten de un trabajo contextualizado
de Jürgen Schuldt y Alberto Acosta, cuyo sugerente título da cuenta de
la realidad estructural de nuestros países, en particular Ecuador, en la
que las riquezas naturales hidrocarburíferas y mineras, no han signifi-
cado impactos valederos para un desarrollo, en los términos clásicos
del modelo capitalista, sostenido de crecimiento. El contar con estos
recursos más que una “bendición”, significan una maldición. El aporte
de A. Barandiarán, desde una revisión de la estrategia hidrocarburífera
de Perú, desde un punto de vista legal y político, ilustra desde el papel
desempeñado por el Estado y las empresas, tomando el caso de
Camisea, la ausencia de políticas de control real del Estado.
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Se presentan secciones de un estudio clásico sobre la insustenta-
bilidad de la minería en Chile, a cargo de Folchi. Su análisis permite
comprender cómo se han mantenido los aspectos centrales de la estra-
tegia minera chilena desde tiempos de la dictadura de A. Pinochet a los
gobiernos de la Concertación por la Democracia. El análisis de CEDLA
(Centro de Estudio para el Desarrollo Laboral y Agrario), evalúa las
últimas medidas tomadas en el sector energético de Bolivia. 

Los conflictos sociales y el papel de diferentes redes de actores en
las industrias extractivas de Perú son el objetivo de estudio de A.
Bebbington. El escalamiento de los conflictos sociales alrededor de los
sectores extractivos son factores que promueven la implantación de
mecanismos de información y consulta con las comunidades locales.
Ese tema abordado por Alejandra Alayza.

Eduardo Gudynas analiza las características del extractivismo
bajo los nuevos gobiernos de izquierda o progresistas, a partir de ejem-
plos de la situación en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y
Venezuela, sostiene que en esos países el extractivismo clásico ha cam-
biado a uno de nuevo tipo. Es un neo-extractivismo alentado por el
progresismo, con una mayor presencia estatal y otras fuentes de legiti-
mación, pero donde permanecen los impactos sociales y ambientales. 

A los autores, al equipo de CLAES, y a la Fundación Rosa
Luxemburgo, cuyo aporte hizo posible la impresión y uso de esta publi-
cación, nuestro profundo agradecimiento por su generosa solidaridad.
A nuestro amigo Eduardo Gudynas, nuestro especial reconocimiento
por asumir la iniciativa de este libro, pero además por la fortaleza, y
calidez que nos ha brindado y que confiamos seguir contando en los
caminos que nos unen y las esperanzas que compartimos.

Francisco Rhon Dávila
DIRECTOR EJECUTIVO
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