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¿EXTRACTIVISMO Ó CONSERVACIÓN?
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¿Pueden convivir los 
procesos extractivos con 
los de conservación en 

nuestros territorios?

La naturaleza vista como fuente 
inagotable de recursos.

La historia de México y de 
América Latina son historias de 

despojo en las que desde un 
principio se sitúa a sus territorios 

como fuentes inagotables de 
recursos. Esta lógica avanza y 

recientemente se profundiza con 
el fenómeno del extractivismo.

(1) Gudynas, Eduardo. 2009. “Diez Tesis Urgentes sobre el Nuevo Extractivismo. Contextos y demandas bajo el 
progresismo sudamericano actual”. En Extractivismo, política y sociedad, 187-225. Quito: CAAP/CLAES.

El extractivismo se refiere a 
aquellas actividades que 

remueven volúmenes inmensos 
de “bienes naturales” que no 
son procesados o que lo son 

limitadamente, para ser 
transformados en BIENES DE 

CONSUMO DE CARÁCTER O 
USO MASIVO (1)
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Para la implementación de 
este modelo, existe un 
marco político que lo 
incentiva. En México se 
implementó con las 
reformas estructurales sobre 
todo en materia de energía; 
a su vez que se dispuso 
para su inversión de capital 
transnacional privado, 
nacional o extranjero. Se 
generó una cadena de valor 
masiva asociada o integrada 
directa o indirectamente a 
los productos primarios 
extraídos, lo que implica, en 
el caso de la mayoría de las 
empresas, la exportación de 
bienes naturales para su 
transformación  y la 
aplicación de estrategias 
que buscan lograr:

     “Alta” eficiencia técnica
 
     Máximo rendimiento en 
la relación precio – costo

     Corta vida productiva

     Elevada competitividad 
en todas sus áreas

Este modelo aplicado en 
los territorios tiene como 

consecuencia la 
degradación de  las 

comunidades a corto y 
mediano plazo para 
obtener ganancias 
económicas que 

regularmente se llevan las 
grandes empresas 

nacionales y 
transnacionales.

Bajo este contexto, en la carrera 
por hacer negocio con la crisis 

climática, se agudiza el modelo 
extractivo promoviendo una serie 

de proyectos de conservación, 
sobre todo en áreas de bosques y 

biodiversidad, como parte del 
mismo paquete extractivista. 
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Un elemento común a nivel 
global es que son proyectos que 
se estructuran mediante el 
discurso de eliminación de la 
pobreza y mitigación del cambio 
climático, con tendencia a 
excluir a las poblaciones 
humanas de sus territorios e 
implementar procesos de 
mercantilización de la 
naturaleza. 

Es decir, una valorización 
económica de la misma donde 

pasamos de una lógica de 
bienes naturales a una de 

servicios ecosistémicos. La 
tendencia marca que estos 

proyectos son coordinados y 
dispuestos por grandes grupos 

económicos y que se realizan en 
comunidades que son vistas 

como vaciables y/o sacrificables.

Son muchos los efectos desastrosos que en los años recientes se 
han registrado  alrededor del mundo como consecuencia de 

proyectos extractivos. Uno de los ejemplos en México es el caso 
del derrame tóxico más grave en su historia reciente, el 

desbordamiento de 40 millones de litros de solución de sulfato de 
cobre acidulado, vertidos por la mina Buenavista de Grupo México 

del Cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014. Muchas son 
las emergencias que estos proyectos han producido, afectando la 
forma de vida de las comunidades y causando enormes efectos 

contaminantes que la mayoría de las veces son absorbidas por las 
mismas comunidades afectadas.
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La conservación 

A nivel nacional han sido 
decretadas 176 Áreas 
Naturales Protegidas federales 
(ANP´s), consideradas por el 
gobierno como “el instrumento 
de mayor importancia para 
promover la conservación de 
los recursos naturales”. Estas 
ANP´s se superponen o se 
intersectan con ejidos y 
comunidades agrarias lo que 
regularmente genera disputas 
por la forma de cuidado, 
manejo y/o gestión de esos 
bienes comunes naturales. 

Por un lado se genera en estas 
áreas un sistema de manejo y 
monitoreo de la biodiversidad 
para la conservación y por el 
otro en muchas de ellas existen 
títulos de concesiones mineras o 
zonas próximas de explotación 
petrolera, áreas a su vez 
traslapadas con regiones 
hidrológicas prioritarias o de 
proyectos de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y 
degradación Evitadas REDD+ 
(venta de bonos de carbono), en 
las cuales se implementan 
políticas públicas evidentemente 
contradictorias entre sí. (2)

En México las 
comunidades indígenas y 
campesinas tienen a su 
resguardo las áreas con 
mayor biodiversidad (por 
ejemplo el 80% de 
bosques en todo el 
territorio nacional) las 
cuales están siendo 
comprometidas para 
cumplir con las estrategias 
oficiales de conservación, 
que se incrementaron 
después de la Conferencia 
de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático 
en Cancún en 2010 
(COP,16).(2) http://ceccam.org/sites/default/files/Extractivismo.pdf 

consultado 17 sept 2018.

http://ceccam.org/sites/default/files/Extractivismo.pdf
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La transición energética

En 2015 se expidió la Ley de Transición Energética, argumentando 
la necesidad de “Pasar de un modelo basado en las energías 

fósiles a un modelo basado en energías limpias y con una mejor 
gestión en el consumo energético”. 

Sus principales metas son para el 
2024 contar con un 35% de 
energías renovables con el fin de 
reducir las emisiones de gases 
contaminantes que emiten los 
hidrocarburos provenientes de las 
energías convencionales: carbo-
eléctrica, termoeléctrica, ciclo 
combinado, turbo gas, entre otras, 
así como la diversificación en la 
matriz energética de las energías 
renovables: eólica, geotérmica, 
hidráulica, solar o de biomasa.

Sin embargo aun con estas 
proyecciones poco se ha hecho 
por discutir la manera en que se 

pretenden hacer estas 
transiciones, pues hasta ahora 

los proyectos implementados han 
generado graves problemas en 

los lugares donde son 
desarrollados en especial por el 

despojo de tierras en esos 
territorios. A la par continúa la 

dependencia de proyectos 
extractivos en la matriz 

energética (minería, gas y 
petróleo). Un ejemplo lo tenemos 

con el caso de la ronda 2.2 de 
extracción de petróleo que se 

pretende establecer en la zona 
Zoque en el norte de Chiapas.
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Quienes sí han ido avanzando en 
esta rama de la transición 
energética, que se supone apoya 
las iniciativas de mitigación del 
cambio climático, son empresas 
mexicanas como la minera Grupo 
Peñoles, de Alberto Balleires, que 
posee negocios de energía 
renovable como Fuerza Eólica del 
Istmo y Termoeléctrica Peñoles. 
Grupo México, de Germán Larrea 
construyó el Grupo Eólico El Retiro 
para su autoabastecimiento y el 
Grupo Salinas Pliego, a través del 
Grupo Dragón también desarrolla 
en Chiapas parques eólicos y 
geotérmicos para el 
autoabastecimiento de energía 
para sus empresas: minería, 
servicios financieros o servicio 
público de energía para zonas 
residenciales. Vemos pues que las 
empresas están asegurando su 
consumo voraz de energía.
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Otro ejemplo de esta 
lógica del modelo 
extractivo, a nivel mundial 
es el de la  compañía 
italiana de petróleo y gas 
Eni (Ente Nazionale 
Idrocarburi; en español: 
Corporación Nacional de 
Hidrocarburos), la cual 
anunció que buscaría 
establecer plantaciones 
en un área de 8.1 millones 
de hectáreas en África 
para captura de carbono 
(proyectos REDD+), para 
compensar las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero de sus 
operaciones de 
exploración y producción 
que serán "net zero" para 
2030, es decir, de 
consumo de energía neta 
nula. 

Con ello se supone que esta 
empresa petrolera compense sus 

emisiones de carbono, lo que implica 
un negocio redondo para ellos, pues 
no bajaran sus emisiones de gases 

de efecto invernadero y sin embargo 
al implementar estos mecanismos es 

compensada por ser 
“ecológicamente responsable”. (3)

(3) https://redd-monitor.org/2019/03/17/oil-company-eni-plans-8-1-million-hectare-land-grab-in-africa-for-carbon-offset-plantations/ 
consultado agosto 2019.

Los “esfuerzos” de transición a “energía limpias” y de 
conservación están siendo lideradas por grandes empresas que 
arrebatan muchos de los conocimientos y prácticas con los que 
pueblos y comunidades han logrado mantener la biodiversidad. 

Alrededor del mundo se mostraron menores tasas de 
deforestación en comunidades locales y comunidades indígenas 

bajo estrategias de manejo y gestión (0,24%) en comparación con 
Áreas Naturales Protegidas bajo regímenes absolutos (1.47%). (4)

(4) Fueron comparadas 40 áreas protegidas y 33 territorios en países de América Latina, África 
y Asia. En Porter-Bolland L. et al, 2012. Land use, cover change, deforestation, protected 
areas, community forestry, tenure rights, tropical forests. Forest ecology and management. Vol 
268:6-17.

https://redd-monitor.org/2019/03/17/oil-company-eni-plans-8-1-million-hectare-land-grab-in-africa-for-carbon-offset-plantations/
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Esta publicación ha sido gracias al apoyo de Apletton Foundation

El agronegocio, la 
financierización de la naturaleza, 
los proyectos de conservación  
biológica para postergar el 
modelo de economía verde son 
distintas caras del modelo 
extractivo que responden al 
mismo raciocinio de acumulación 
de los grandes capitales, causan 
no solo destrucción ecológica y 
muerte material, sino también 
daños irreparables y exterminio 
de culturas, biodiversidad y 
modos de vida tradicionales. Es 
perceptible que las injusticias que 
afectan la tierra, las aguas y toda 
la biodiversidad, igualmente 
afectan a las personas, sus 
cuerpos, sus autonomías y 
autodeterminación.

Existen alternativas. Muchas 
comunidades las defienden 
desde hace mucho tiempo, 

debemos mirar las experiencias 
de los pueblos, porque ahí es 
donde el manejo, cuidado y 

defensa de los bienes naturales 
es vital. En ese sentido el 
modelo extractivista y la 
conservación de bienes 
comunes naturales son 

antagónicos y representan 
lógicas distintas. Lo que está 
en juego es la pervivencia no 

solo de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
campesinos, su cultura 

cosmovisión y formas de vida, 
sino del planeta entero.
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