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Condiciones

El extractivismo es un 
proceso que depende de las 

exigencias externas, las 
dependencias internas y la 

debilidad institucional.

Antecedentes y contexto

1870-1890
Modelos primario exportadores en 
América Latina

1920-1950
Primera y segunda guerra mundial, 
crisis de 1929
Disminución del comercio internacional

1960-1980
Guerra de los seis días, OPEP, caída del precio del petróleo, incremento de la deuda latinoamericana

2000-actual
Neoextractivismo, neoliberalismo, 
neodesarrollismo.

1980-1999
Consenso de Washington, imposición del modelo 
neoliberal-extractivista.



• El EM en las zonas subdesarrolladas obedece a la división internacional productivista. 

• La revalorización del capital requiere que las regiones centrales del mundo aprovechen -a través de su infraestructura tecnológica-, 
los bienes naturales de las naciones periféricas.

Fuente: Elaboración propia



Definición de Extractivismo

1) volumen o cantidad de 
material extraído que se 
encuentra por encima de 
lo necesario para cubrir la 

demanda nacional

2) Se requiere un alto 
volumen de otros recursos 

naturales (agua, tierra, 
madera) lo que lo 

convierte en un proceso 
explotador 

multidimensional

3) fomenta un vínculo de 
dependencia centro-

periferia, la mayor parte de 
lo extraído se exporta a los 
países del centro sin tener 

ningún tipo de 
transformación que les 

agregue valor 

4) la apropiación territorial 
respaldada por el Estado 

es un proceso fundamental 
para esta actividad



El propio proceso del extractivismo ha fomentado una serie de corrientes políticas diferenciadas del 
neoliberalismo predominante de la región (Seoane, 2011):

Socialismo Comunitario: Ecuador y Bolivia

- Políticas sociales universalistas 

- Mayor proyección al medio ambiente

- Aprovechamiento social de la explotación ambiental

 

Neoliberalismo armado: México

- Intervencionismo armado y político de potencias extranjeras 

- Sumisión a los acuerdos políticos fomentados por los organismos 
internacionales  (FMI, OMC, BM)

- Violencia y crímenes de Estado en contra de la población que se opone 
a estas políticas

 

Neodesarrollismo: Brasil y Argentina

- Centralismo del poder en el Estado

- Aprovechamiento de la explotación ambiental con fines poco 
claros

- Beneficio prioritario de capitales privados por encima del bien 
público

 



Extractivismo y efectos en la sociedad

Ecológicos

Institucionales

Sociales

Económicos Empleos de baja 
remuneración

Conflictos violentos 
empresa-sociedad

Corrupción 
institucional

Debilidad 
legislativa (leyes 

laxas)

Incremento en 
pobreza e 
inequidad

Trabajadores 
amenazados por 

falta de regulación

Limitada 
aportación al PIB

Falta de innovación 
en otros sectores 

productivos

Explotación 
intensiva de la 

naturaleza

Invasión de 
espacios 

protegidos

Destrucción 
irreversible de 

territorios

Enfermedades y 
padecimientos por 

uso de químicos

Fuente: Elaboración propia



Casos de violencia, 
inseguridad laboral y de salud

Los mineros, además de estar expuestos a accidentes, 
toleran niveles extremos de ruido, de vibraciones, calor 
y frío, así como el estrés causado por la realización de 
tareas repetitivas, las sustancias químicas y el polvo, 
que muchas veces provocan las neumoconiosis, por 
ejemplo, o la silicosis y la asbestosis. Además, el 
trabajo se realiza a gran profundidad y en total 
oscuridad (Rodríguez, 2009: 349).

La mayoría de los accidentes mineros no se encuentran 
documentados oficialmente, algunos se denuncian a 
través de diversos medios y en otros casos la familia de 
los trabajadores y la comunidad sí han seguido los 
medios legales para denunciar los abusos. 



Constitucional

México (Art. 1 y 4), Colombia (Art. 79), Perú (Art. 88 y 89), Chile, 
(Art. 19)  concuerdan en garantizar un medio ambiente sano, 

además de derechos sociales para comunidades vulnerables ante 
estas actividades.

Leyes e impuestos

Honduras (Reformas fiscales, impuestos a la industria extractiva) 
código de salud (importancia de proteger la vida) 

Guatemala (Código de salud 1997, protección a las tierras indígenas 
y al medio ambiente), 

Colombia (Ley 1658 limita uso del mercurio por riesgos 
socioambientales). 

Chile (Código minero remarca importancia de la protección al 
trabajador y la obligación de los empresarios). 

Adhesión a tratados internacionales de promoción a los 
derechos humanos y sociales en poblaciones originarias

México (155, 161 y 169), Honduras (169), Guatemala (161 y 
169), Colombia (161), Perú (169 y 176), El Salvador (155). 

Prohibiciones totales

El Salvador es el único país en el mundo que ha prohibido la 
actividad minera de metales para proteger la salud pública y 

ambiental debido a la presión social. 

Normatividad a 
favor



Ley Minera 
México (1992), 

-Honduras (2013, para fomentar el desarrollo minero, no para regularlo), 
-Guatemala (2001, redujo la carga fiscal hasta el 1% para esta industria); 
-Colombia (Código de Minas artículos 1, 18 y 227 precisan que se debe 
fomentar la explotación minera, que los extranjeros tienen los mismos 

derechos de explotación que los nacionales y que sus regalias serían de 
0.4% de su producción)

Acuerdos internacionales 
México (TLCAN), 

El Salvador (CAFTA)

PND e instituciones públicas
Honduras (2010-2022, Consejo de Minería),  a través de 

edictos y normatividades laxas fomenta la minería sin considerar 
los efectos ambientales.

Leyes secundarias 
México (Ley de Inversiones Extranjeras, reformas fiscales) -Perú 
(Ley 27651, 26570 y 30230, fomentan el uso de tierras para la 
explotación minera y vulneran los derechos de las comunidades 

indígenas), -Chile (Estatuto de Inversión Extranjera, Reforma 
DL600, Reforma fiscal) No se limita la inversión extranjera en 

estas actividades protegiendoles de cualquier riesgo y además se 
disminuyó su carga fiscal. 

Normatividad en 
contra



México: Pasta 
de Conchos
• En 2006 varios túneles colapsaron 

en la mina Pasta de Conchos, 
ubicada en Coahuila por lo que 65 
mineros quedaron atrapados, varios 
meses después lograron sacar a 
dos, ya estaban muertos. Los otros 
63 trabajadores hasta la fecha 
siguen ahí. Grupo México, la 
empresa que operaba en el lugar no 
ha sido sancionada por parte del 
gobierno mexicano.



México: Inseguridad en la salud
 Buenavista del Cobre

Es necesario tomar medidas sanitarias para 
proteger la integridad de los mineros.

En noviembre del 2015, 106 mineros de 
Grupo México se intoxicaron, la Secretaría 
de Salud considera que fue en un comedor 
de la mina de Buenavista del Cobre.

Los mineros denunciaron atención médica y 
mayores controles en el manejo de los 
alimentos. 



Guatemala: Inseguridad en la 
Salud
Mina Marlin

• En las comunidades Sipacapa y San Miguel 
Ixtlahuacán existen problemas relacionados 
con la salud de la población por la Mina 
Marlin. Se han documentado problemas 
como degeneración en los pies de los 
niños, los cuales los han dejado inválidos. 
Los casos se registran desde el año 2007 
hasta el 2013, se cree que se debe a la 
contaminación de los ríos Quivilchil y Tzala. 
Además, se presentan casos de salpullido 
en la piel de los niños y caída de cabello.



Colombia: Inseguridad 
en la Salud Segovia

• Carlos Federico Molina Castaño, médico 
toxicólogo, realizó un estudio con madres 
lactantes en Segovia y otros tres municipios 
antioqueños. 

• Demostró, aunque en bajas cantidades que las 
mujeres pasaban el tóxico a sus hijos a través 
de la leche materna, aún cuando: “Ninguna 
de mis madres trabajaba con mercurio en el 
momento, llevaban un año sin exponerse –en 
forma directa- al mercurio, o sea que era una 
exposición ambiental”.



Perú: Violencia

• Las grandes mineras, en aras de ganarse la 
voluntad de las comunidades, llevan a cabo 
prácticas de intervención social que están 
propiciando su división y sembrando el 
germen de conflictos más profundos.

• Tal es el caso del Cerrejón un yacimiento de 
carbón en el Departamento de La Guajira de la 
empresa Anglo American, Glencore, que ha 
firmado 66 actas de preacuerdos de consulta 
previa con comunidades wayús sobre el 
proyecto de desviación del río Ranchería. 



Chile: Violencia
• El Teniente, la mayor mina subterránea de 

cobre del mundo, perteneciente a la gigante 
estatal Codelco, se paralizó (2007) a causa 
de la violencia desatada por trabajadores 
subcontratados que cumplieron un mes en 
huelga en busca de mejoras salariales.

• El dirigente del Sindicato ordenó a más de 
4,000 trabajadores de planta no acudir a la 
mina mientras no existan las condiciones de 
seguridad adecuadas.

• También, denunciaron que varios autobuses 
que trasladaban a trabajadores que fueron 
apedreados por encapuchados que 
levantaron barricadas en los caminos de 
acceso al yacimiento.



El Salvador: Inseguridad 
Laboral Minería Artesanal

• En el Cantón San Sebastián, la 
población se dedica a la minería 
artesanal, la búsqueda es en la 
mina que dejó la empresa 
estadounidense  Commerce 
Group. 

• La mina no se cerró 
adecuadamente, por eso la 
población entra en busca de oro. 
Sin instrumentos de seguridad, 
mantienen operaciones en la 
mina y manipulan el mercurio 
con sus propias manos.



El Salvador: 
Violencia

• En 2009, Dora Alicia Sorto, con 8 meses de embarazo 
formaba parte de la lucha en contra del proyecto 
minero El Dorado, de la compañía canadiense–
estadounidense Pacific Rim Mining Corp.

• Dora Alicia fue asesinada a balazos en el río. Su cuerpo 
fue encontrado boca abajo en la ribera. Varios 
impactos de bala terminaron con su vida y la del 
pequeño que llevaba en su vientre. 

• Las organizaciones ambientalistas de la zona no 
dudaron un sólo instante en que los responsables de 
este nuevo atentado contra la vida de quienes se 
oponían a la explotación minera, tuviesen vínculos con 
Pacific Rim.



Principio precautorio: protección ambiental y social

La actividad extractiva se fortalece: mineros y poblaciones se 
enfrentan a diversos niveles de riesgos.

Riesgos inciertos: las radiofrecuencias que podrían generar varias formas de cáncer o 
leucemia (Durán y Urbina, 2003).

Riesgos ciertos: caídas en terreno resentido por la obra, incendios, explosiones, 
derrumbes, inundaciones, rompimiento de las presas de jales, polvos y gases 

(tóxicos, irritantes, asfixiantes e inertes), etc.

Los riesgos únicamente pueden ser prevenidos o controlados en la medida que se 
estima que existen. Las legislaciones de cada país pueden variar en esa 

interpretación.

Para evitar este problema de interpretación y mejorar las respuestas 
efectivas ante los posibles problemas en las actividades productivas existe 

el concepto de “principio precautorio”.



Proyecto Fecha de 
cancelación o 

suspensión

Caso Causa Acciones

Corazón de 
tinieblas en 

Guerrero, México

Mayo 2016 Otorgamiento de concesiones mineras en 
territorios indígenas en el año 2011

Violación del convenio 
169 de la OIT

La población impulsó 
demandas desde el año 2013

Minería metálica 
en El Salvador

Marzo 2017 La minería metálica en El Salvador ha puesto 
en riesgo la vida y el equilibrio ecológico del 

país

Riesgo a la salud pública Organización y unificación de 
frentes comunes de 

empresarios, escuelas e iglesia

Explotación 
Lavadero de Oro, 

Cautín, Chile

Mayo, 2012 Concesiones en espacios calificados 
“Patrimonio Natural Comunal”

Violación de los 
derechos ambientales 

de la población

Levantamientos populares y 
demanda judiciales de la 

población organizada

Proyecto Conga, 
Cajamarca, Perú

Abril, 2016 Se ponía en riesgo la disponibilidad de agua en 
varias provincias de Perú

Riesgos ambientales y 
falsificación de 

documentos oficiales

Protestas masivas en varias 
provincias de Perú con cientos 

de miles de personas y 
organizaciones

Proyectos suspendidos por organización y presión social



Reflexiones: Impactos económicos, sociales y ambientales

• A pesar de que en la mayoría de los países se cuenta con legislaciones para la minería éstas son 
laxas y varias de ellas no se cumplen. 

• La actividad genera daños al ecosistema -suelo, agua, vegetación-, flora y fauna en general.

• Daños a la salud de los mineros y de la población cercana.

• Conflictos y violencia por parte de la empresa y del Estado.

• Conflictos entre las mismas poblaciones.

• No se lleva a cabo el principio de prevención para accidentes, se actúa después y sólo en algunos 
casos.

• Grandes beneficios económicos para las empresas por la producción y por las acciones que cotizan 
en la bolsa. 

• Se necesita de una gran explotación de recursos naturales y de fuerza de trabajo para obtener un 
poco de mineral.

“El extractivismo es la depredación de la naturaleza y del ser humano”. 
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