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RESUMEN  

  

La Argentina ha venido transitando de un “modelo” de “desarrollo” anclado en la 

valorización financiera hacia otro asentado en la producción y exportación a gran escala de 

bienes primarios. Perfiles productivos exportadores que consolidaron una matriz 

extractivista funcional a la globalización comercial y a la integración de nuestro país al 

sistema económico mundial. El objetivo del trabajo es describir, interpretar y explicar 

comportamientos de los actores involucrados con sus características y contradicciones. El 

camino metodológico se inicia con un marco teórico-conceptual que reconoce el interjuego 

de las escalas espaciales, esencial en el análisis. Utilizamos información cualitativa y 

cuantitativa para analizar la agricultura industrial transgénica, la gran minería y la 

extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Actividades de alto 

riesgo con transformaciones territoriales y serios problemas y conflictos sociales, 

económicos y ambientales.  

 

                                                 
1
 Este artículo sintetiza resultados de investigaciones del P.I. “Geografías regionales perfiles productivos y 

extractivismo en la Argentina, 1995-2015. Explotación de recursos naturales y resistencias sociales” en su  2ª 

Etapa (2016-2017).  
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EXTRACTIVISTS GEOGRAPHIES IN BICENTENNIAL ARGENTINA  

 

ABSTRACT 

 

Argentina has been moving from a financially supported development model to one 

based on production and large-scale export of primary goods. Extractivism founded on 

large exports in the context of commercial globalization and the integration of our country 

into the global economic system. The objective of this study is to describe, interpret and 

explain behavior of the actors involved with their characteristics and contradictions. The 

methodological path begins with a theoretical and conceptual framework that recognizes 

the interplay of spatial scales, essential in the analysis. We use qualitative and quantitative 

information to analyze GM industrial agriculture, large-scale mining, and conventional and 

unconventional hydrocarbons extraction. High-risk activities that produce territorial 

transformations and social, economic and environmental conflicts. 

 

Keywords: Extractivism, GM industrial agriculture, large-scale mining, hydrocarbons 

 

1. Introducción y marco teórico-conceptual 

El largo desarrollo de la crisis económica y financiera del modo de producción y 

sistema geográfico capitalista se dará en un contexto histórico en el cual será un aspecto de 

una crisis mucho mayor, una crisis de civilización. Los trabajadores, los explotados y los 

dominados pagan ya los costos y lo seguirán haciendo cada vez más. De manera inmediata, 

se enfrentan al conjunto de medidas dispuestas por gobiernos y empresas con el objetivo no 

sólo de hacer caer el peso de la crisis sobre ellos, sino de utilizar el cambio en la relación de 

fuerzas favorable al capital que se deriva del aumento del desempleo, para agravar aún más 

las condiciones de explotación. En un horizonte temporal más amplio, los explotados y 

dominados deberán enfrentarse con la interpenetración (de la que vemos las primeras 

expresiones en África y Asia) entre la crisis económica mundial, la crisis alimentaria que 

golpea a poblaciones muy vulnerables y los impactos sociales de la crisis de cambio 

climático, entendida como crisis de las condiciones de la reproducción social en relación a 

los ecosistemas planetarios y la degradación de la biosfera (Amín, 2010; Chesnais, 2010). 

 

Todo parece indicar que el capítulo de la expansión constructiva (recordando el 

concepto “destrucción creadora” utilizado por Schumpeter) se ha cerrado de manera 

definitiva. El actual flujo de ganancias y de transferencias de capital “de Sur a Norte” 
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supera con amplitud el reducido flujo de nuevas exportaciones de capital en sentido 

contrario. Este desequilibrio no es coyuntural y se traduce en un vuelco en las relaciones 

entre la dimensión constructiva y la destructiva, ambas inherentes al capitalismo. Hoy, cada 

expansión –incluso marginal- del capital en las periferias implica destrucciones de alcance 

inimaginable. Por ejemplo, la apertura de la agricultura a la expansión del capital, marginal 

en términos de oportunidades potenciales para la inversión (y en términos de creación de 

puestos de trabajo modernos, de alta productividad), vuelve a poner en discusión la 

supervivencia del género humano. 

Otro ejemplo se puede apreciar en la explotación de los recursos energéticos. Uno 

de los incentivos más poderosos que la inversión extranjera (IE) exige es el de la 

privatización de los hidrocarburos, ya sea de manera directa o por medio de asociaciones 

muy ventajosas para el capital concentrado. Una vez “atracados” los activos nacionales 

estratégicos, la IE se asegura el control de los campos más lucrativos de petróleo y gas 

(Petras, 2005).  

En la Argentina, los veinticinco años (1976-2001) de la etapa neoliberal han 

concluido. Pero lo hicieron dejando una profunda marca en la sociedad argentina: (a) un 

dominio determinante del gran capital transnacional; (b) la consolidación de la posición 

periférica del ciclo del capital local en el ciclo del capital global basada en la preeminencia 

de la estrategia del saqueo de las riquezas naturales y (c) la precarización y 

superexplotación estructural de la fuerza de trabajo. Estos elementos dan cuenta de la 

continuidad y consolidación del ciclo de la dependencia. 

En el segundo semestre de 2002 comienzan a perfilarse nuevas tendencias que, con 

el correr de los años, se tornarían características de un nuevo “modelo” económico. Se trata 

en realidad de transformaciones en el régimen de acumulación que, en nuestra formación 

social y económica nacional, expresa la articulación al sistema internacional imperialista 

desde lazos de dependencia que pueden cambiar su “ropaje” pero se mantienen incólumes. 

Este patrón de acumulación, que fue llamado “neo-desarrollismo” (Katz, 2007), combina el 

énfasis industrialista que tuvo la sustitución de importaciones con la fuerte asociación con 

el capital extranjero del breve experimento desarrollista (1958-1962). Pero el esquema 

gestado presenta, además, puntos de contacto con el régimen agro-exportador en la 

centralidad de la actividad agraria y cierto parentesco con el curso neoliberal financiero 

(1975/76-2001) en la regresividad social.  

Sin embargo, la dinámica de la acumulación “exitosa” en Argentina a partir de 2002 

plantea una serie de restricciones. Ellas implican una combinación de contradicciones, 

barreras y límites que se articulan como los principales problemas de la etapa. El límite más 

importante que enfrenta el desarrollo capitalista en Argentina es la consolidación de un 

patrón de acumulación de carácter dependiente y periférico basado en el saqueo de las 
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riquezas naturales (extractivismo) en el marco de una economía transnacionalizada. Esta 

situación conforma un obstáculo significativo a las posibilidades de avanzar en un proyecto 

de cambio social pues supone la conformación de una sólida correlación de fuerzas sociales 

a favor del bloque dominante burgués y –dentro de éste– de su fracción transnacional. Este 

rasgo de continuidad es el que da cuenta del carácter postneoliberal de la etapa actual (Féliz 

y López, 2010). 

Se ha planteado que, en la Argentina, como en buena parte de América Latina, “se 

realizó el pasaje del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización 

financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes 

primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales 

(cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y 

trigo) y biocombustibles” (Svampa, 2013: 4; Svampa y Viale, 2014: 15). Este CC es 

entendido como un proceso complejo que, desde el punto de vista económico acentúa la 

reorientación de nuestros países hacia actividades primario-extractivas con escaso valor 

agregado. El efecto de reprimarización se ve agravado por el ingreso de China como socio 

desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región. En lo social, el CC 

implica la profundización de la dinámica de desposesión, representada por el despojo y la 

concentración de tierras, recursos y territorios, en una poco disimulada alianza multiescalar 

entre gobiernos y grandes corporaciones. Estos procesos son interpretados como parte de la 

consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista. 

 

Así como en los años noventa el pretendido discurso único nos decía que “no hay 

alternativa”, algo similar ocurre en esta segunda década del siglo XXI, cuando los voceros 

del conjunto que integran los gobiernos de nuestra región y las multinacionales 

expoliadoras de los recursos naturales (o bienes comunes), nos pretenden imponer el 

carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista. Está claro que apuntan 

a desconocer primero, y a reprimir cuando eso no es posible, a las organizaciones sociales 

que se movilizan en defensa del territorio, del agua, de la biodiversidad, de la salud humana 

agredida de muy diversas maneras. 

 

Lo señalado en pasajes anteriores tiene estrecha relación con las políticas orientadas 

a la atracción de inversiones extranjeras especializadas en la explotación de recursos 

naturales y en las primeras etapas de su procesamiento. En los últimos años, las 

exportaciones de los países de la región y los altos precios de varias materias primas 

(incluso con caídas en 2014 y 2015), favorecieron recurrentes balanzas comerciales 

superavitarias. Sin embargo, también hay que señalar “un efecto positivo sobre las cuentas 

de resultados de las empresas transnacionales, lo que ha impulsado los dividendos de la 

IED para los países de origen hasta alcanzar entre 2007 y 2010 una media de 85.567 

millones de dólares. Por otra parte, teniendo en cuenta que en muchas economías más de la 
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mitad de los flujos de IED recibidos corresponden a reinversión de utilidades de las propias 

filiales, se puede concluir que la IED no representa en la actual coyuntura una entrada neta 

de capital para América latina y el Caribe” (CEPAL, 2011: 149). 

 

De esa manera, el “modelo” fomentado por la IED consolidó formas de producción 

que implicaron la sobreexplotación de la capacidad de carga de los ecosistemas y una 

transferencia de riqueza encubierta (agua, nutrientes) en las transacciones internacionales. 

Existen costos sociales y socio-ambientales que no son considerados. “La expulsión de los 

más pobres de la tierra, la afectación de los ecosistemas y de los hábitats humanos, los 

cambios en las condiciones de trabajo, la fragmentación social y territorial son parte de la 

dinámica principal y global que afianza una inserción económica internacional de la mano 

del capital financiero y las transnacionales” (Fernández Equiza, 2013: 10).  

 

En este trabajo, sintetizando tres casos que se dan en la Argentina, como son la 

expansión sojera, la gran minería y la gestión de la explotación de hidrocarburos, 

reflexionamos sobre ciertas características del extractivismo de nuevo cuño, haciendo 

también mención de algunas consecuencias cada vez más visibles y de resistencias sociales 

a los mecanismos de “desposesión”. 

 

2.  El agrocapitalismo sojero 

La soja se siembra en Argentina desde 1909 pero su protagonismo, en las últimas 

décadas, modificó profundamente la estructura productiva argentina tornándose en el caso 

paradigmático de la imposición de la agricultura industrial transgénica y de agrotóxicos. La 

elaboración de genotipos de semillas resistentes a herbicidas específicos marcó el punto de 

partida del agrocapitalismo sojero. En 1996 se concretó la liberación comercial de la 

variedad transgénica RR (RoundupReady) de la multinacional Monsanto
2
. El paquete 

tecnológico permitió simplificar notablemente el manejo del sistema agrícola con la 

siembra directa
3
, la mecanización total y el aumento exponencial de la aplicación de 

agroquímicos. Se hizo factible cultivar suelos antes considerados no aptos para agricultura 

                                                 
2
 La producción de transgénicos fue impulsada por el gobierno de C. S. Menem. Con ese objetivo, en el 

ámbito de la SAGPyA, en 1991 fue creada la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad 

Agropecuaria), cumpliendo con el pedido de Monsanto y otras multinacionales. En 1998 fue aprobado el maíz 

Bt (resistente al insecticida para el barrenador del tallo). En 2004, durante el gobierno de N. Kirchner, el 

Ministerio de Economía avaló el maíz RR (resistente a la aplicación de glifosato). De los más de 1700 

ensayos de campo autorizados y de las evaluaciones aprobadas entre 1991 y 2010, un 56 % correspondió a 

variedades de maíz; un 23 % a las de soja; algodón y girasol 5 % cada uno; arroz 3 %; papa 2 %; con un 6 % 

para otros cultivos. 
3
 En 1988/89 sólo el 1 % de la soja cultivada utilizó el sistema de siembra directa. En 1996/97, el 43%; en 

2004/05 rondaba el 99 %. La soja RR pasó del 5,5 % de la producción en 1996/97 a más del 98 % en 2002/03. 
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o multiplicar las siembras posibles en el mismo período agrícola. Desde el territorio 

argentino el paquete tecnológico se fue introduciendo y difundiendo en países limítrofes. 

 

Los monocultivos de exportación, como la soja, son parte del extractivismo que no 

responde a necesidades locales sino a una inserción internacional subordinada y funcional a 

la `globalización´ comercial y financiera (Gudynas, 2009). Es así que, buena parte del 

agrocapitalismo argentino está dominado por grandes corporaciones transnacionales que 

obtienen rentas extraordinarias
4
. El Estado argentino capta una parte de las rentas a través 

de las retenciones
5
 a las exportaciones.  

 

El negocio de la soja queda concentrado en tres grandes sectores: 

 

a) Los pool de siembra que se nutren de fondos de inversión y operan a gran escala 

sobre las tierras arrendadas en detrimento de los pequeños y medianos productores. 

  

b) Los proveedores de agroquímicos (Monsanto, Novartis, Dupont, Bayer, Zéneca, 

Agroevo) acumulando en base a la fuerte dependencia que tiene la producción de soja de 

las nuevas semillas y fertilizantes
6
. 

 

                                                 
4
 La cosecha de soja 2014/15 arrojó una producción de 60,1 millones de toneladas (Bolsa de Comercio de 

Rosario, julio 2015). La superproducción de países como la Argentina y Brasil, más la de Estados Unidos -

con cosecha récord en 2014-, lleva los precios de la oleaginosa a la baja. El grano de soja, en enero de 2014 

cotizó a U$S 466 la tonelada y en mayo a U$S 540, mientras que en el primer trimestre de 2015 se posicionó 

en U$S 380 a causa de la casi perfecta cosecha estadounidense, con rendimientos récord  (Bolsa de Comercio 

de Rosario, julio 2015). 
5
Retenciones es el impuesto que cobra el Estado Nacional a las exportaciones de granos. Las 

retenciones alcanzan a diversos productos agrícolas pero el principal ingreso proviene de la soja, principal 

producto de exportación argentino. Por cada tonelada exportada el Estado recauda el 35% del valor de la 

misma. La Resolución N° 126/2015 publicada en el Boletín Oficial del 18 de marzo de 2015, modifica las 

retenciones con las devoluciones segmentadas para pequeños y medianos productores según las toneladas que 

produce el terreno, (y no según la extensión de las tierras). Alrededor del 80% de la producción es manejado 

por el 20% del mercado que representan los grandes productores. El 20% restante se distribuye entre 

pequeños y medianos productores. 
6
 21/05/2015- Como respuesta a la pretensión de Monsanto de cobrar regalías por el uso de su nueva semilla 

transgénica Intacta en los acopios donde debían retener el dinero, el Gobierno emitió un Decreto de 

Necesidad y Urgencia (DNU) para regular el mercado de semillas en el país. El decreto establece que todos 

los pagos por derecho de propiedad en los desarrollos biotecnológicos deben realizarse en la semilla.  Además 

se crea un registro que determina qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción 

corresponde al comercio de ‘bolsa blanca”, término con el que se denomina al producto no certificado o 

fiscalizado (la venta de las semillas de soja como grano por parte de productores).El DNU excluye del pago a 

los pequeños agricultores y también crea un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a 

través del cobro de un canon tecnológico.  
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c) La concentración de la comercialización, con cinco grandes compañías 

exportadoras que manejan el 90 % de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera (de 

capitales chinos desde 2014) y Aceitera General Deheza, que exportan desde puertos 

propios privatizados en los años noventa
7
.  

 

El proceso de sojización colocó a la Argentina como el tercer productor mundial del 

grano, después de EEUU y Brasil, y primer exportador mundial de aceites, harinas y 

biodiesel
8
. El complejo oleaginoso de Rosario y su zona de influencia se ha convertido en 

el principal grupo exportador de la Argentina donde se procesa y se comercializa el 80% 

del total de la producción de soja nacional. 

 

El fuerte aumento de la producción de soja (que para el año agrícola 2002/03 ya era 

transgénica en más del 98 %) implicó cambios en las orientaciones productivas: numerosos 

tambos en Santa Fe y Córdoba cerraron, se redujo la superficie dedicada a la caña de azúcar 

y a la horticultura en Tucumán, la ganadería bovina fue empujada hacia tierras marginales, 

expulsando rebaños de cabras de campesinos. Se destruyeron bosques (entre 2004 y 2007 

se deforestó un millón de ha.)
9
, humedales y estepas, terminando con la biodiversidad, 

alterando los ciclos hídricos y contaminando suelos y aguas superficiales y subterráneas 

con agrotóxicos. En suma, se vulnera la seguridad y la soberanía alimentaria. El avance del 

monocultivo alienta la expulsión de trabajadores rurales afectando la estructura social 

agraria y el desplazamiento de pequeños productores. 

 

Las consecuencias de la sojización son aún más graves. Afectan los suelos 

extrayendo sus nutrientes y micronutrientes
10

, obligando a una profusa aplicación de 

                                                 
7
 Cabe recordar que el precio internacional de la soja, como el de otros commodities, resulta también de la 

especulación. Se recomienda consultar el trabajo de Schumann, 2014. 
8
 Según la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), la capacidad de molienda instalada pasó 

de 29,6 millones de toneladas en 2003 a 59 millones en 2011, año que marcó el récord de más de 37 millones 

de toneladas de producto procesado. Ese año, Argentina aportó casi el 50 % de las exportaciones mundiales 

de aceite y harinas de soja y el 73 % de las de biodiesel. 
9
 La expansión mediante deforestación continuó en las provincias extrapampeanas, aprovechando la demora 

intencional de varios años en la reglamentación de la Ley de Bosques y pese a la resistencia de las 

comunidades de campesinos desplazados de tierras que ocuparon por varias generaciones. El Congreso 

Nacional demoró un año y medio en aprobar la Ley 26331, de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada el 28/11/2007. 
10

 En términos de volumen extraído con el cultivo de soja, desde los comienzos de la agriculturización 

(1970/71) hasta el año agrícola 2005/2006, la Argentina ha perdido 11.354.292 millones de toneladas de 

Nitrógeno (ya descontada la reposición natural), 2.543.339 mill. de tn. de fósforo y valores muy elevados de 

los demás nutrientes y oligoelementos. Por el costo estimado de una restitución equivalente con fertilizantes 

minerales, la Argentina ha perdido unos U$S 2.895.344.460; 2.638.055.818; 890.168.650; 461.509.880; 
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fertilizantes artificiales para sostener el esquema productivo. Los daños a la salud humana 

resultan innumerables; aumenta la cantidad de situaciones en las que habitantes rurales y 

urbanos padecen afecciones respiratorias, dermatológicas, neurológicas, distintas formas de 

cáncer y muerte, en asociación directa con el uso de agrotóxicos
11

. En marzo de 2015, la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) dio a conocer, a través de la Agencia 

Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), un estudio que revela que el 

glifosato causó daño al ADN y los cromosomas en las células humanas analizadas. El 

agroquímico
12

 se detecta en el aire durante la pulverización de los cultivos en los que es 

utilizado, así como también, en el agua y en los alimentos. De esta manera, la máxima 

autoridad de salud a nivel global confirma las denuncias silenciadas de los pueblos 

fumigados y de científicos independientes. Las enfermedades continuarán en tanto y en 

cuanto se continúe con el paquete tecnológico, medular en la actual agricultura. 

3. La gran minería  

Los minerales de la cordillera, desde el Norte del país hasta la Patagonia, son 

importantes reservas, objeto de apropiación por parte de empresas multinacionales en el 

marco de su participación en el proceso de reproducción ampliada del capital a escala 

global. 

 

La minería actual puede llegar a lugares antes impensados debido a un importante 

“salto tecnológico”. Emplea métodos hidroquímicos en procesos altamente contaminantes 

que plantean el riesgo de catástrofes ambientales y peligros para la salud tan graves que ya 

son declarados fuera de la ley en varios países, entre ellos los de la Unión Europea y 

Canadá. Esta situación empuja a las multinacionales mineras a dirigirse hacia los países en 

desarrollo donde las legislaciones son más laxas, externalizan costos, pagan salarios más 

bajos y obtienen favores de funcionariados propensos a la entrega del patrimonio. En estos 

territorios es donde se aplican nuevos mecanismos de expropiación de recursos naturales y 

                                                                                                                                                     
86.251.130 y 71.531.320 (Pengue, 2006) por el nitrógeno, potasio, fósforo, azufre y magnesio exportados, 

respectivamente [7 mil millones de dólares]. 
11

 Marzo de 2010: Fallo judicial que prohibió el uso del glifosato en cercanías de la ciudad de San Jorge,   

Santa Fe.  Agosto de 2012: Sentencia correspondiente a un juicio por contaminación y daños a la salud por 

agroquímicos aplicados a través de la fumigación de campos cultivados con soja. Barrio Ituzaingó Anexo, 

Córdoba. 
12

 El glifosato es comercializado hace más de 20 años por la multinacional Monsanto bajo la marca Roundup 

y su uso se incrementó significativamente a raíz del desarrollo de variedades de cultivos transgénicos de soja, 

maíz y algodón. En Argentina también está permitido su uso en yerba mate, vid, trigo, girasol, hortalizas, 

pasturas, cítricos y frutales de pepita (manzana, pera, membrillo). En 2014, según datos de la misma industria, 

en el territorio argentino se utilizaron alrededor de 200 millones de litros de glifosato. 
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se violan los derechos, tanto humanos como de la naturaleza: Una verdadera extrahección
13

 

(Gudynas, 2013). Estos procesos generan profundas repercusiones sociales, políticas, 

económicas, ambientales y científicas. 

Nuestro país, tradicionalmente con escasa minería, se ha transformado en un país 

“minero”. La minería cuenta con inmensas ventajas, apoyo internacional y la menor 

injerencia posible del Estado y la sociedad civil. Los datos de la Secretaría de Minería, 

acerca del crecimiento de la actividad entre 2002 y 2011, son elocuentes: las inversiones 

crecieron 1.948 %; la producción aumentó 841 %; el número de proyectos un 3.311 %; las 

exportaciones, 434 %; la exploración, 664 % (Secretaría de Minería de la Nación, 2012
14

). 

La mayoría de los proyectos, están dirigidos a la extracción de oro y, en menor medida, de 

plata, cobre, metales estratégicos y sales de muy alto valor utilizados en la industria de alta 

tecnología de los países desarrollados. Los proyectos Bajo La Alumbrera (cobre y oro), 

Salar del Hombre Muerto (litio) en Catamarca y Salta y Cerro Vanguardia (oro y plata) en 

Santa Cruz pusieron en marcha, sucesivamente, la megaminería argentina. En pocos años, 

en esas provincias y en otras como Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, 

Jujuy, Córdoba, nuevos emprendimientos
15

 ingresaron en la etapa de construcción y/o 

extracción de minerales, aprovechando el marco regulatorio específico a medida de las 

multinacionales puesto en vigencia en los años noventa. 

La actividad minera requiere un uso desmesurado de recursos como el agua y la 

energía eléctrica
16

 destruyendo economías locales y reconfigurando territorios. Todo esto 

bajo la protección jurídica que torna lícitas estas actividades. Como en otras actividades 

extractivas, la concentración del capital es cada vez mayor. Las empresas mineras 

funcionan como enclaves económicos, espacios cercados y militarizados, donde anulan las 

normas del territorio, no permitiendo siquiera el tránsito de los antiguos pobladores de la 

                                                 
13

 La extrahección es el caso más agudo del extractivismo. La palabra tiene su origen en el vocablo latino 

“extrahere”, donde “ex” significa fuera, y “trahere” alude a quitar y arrastrar hacía sí. Por lo tanto, extraher es 

el acto de tomar o quitar con violencia, “arrancar” los recursos naturales, sea de las comunidades como de la 

naturaleza. 
14

 Consulta a la página de la Secretaría de Minería de la Nación (actual Ministerio de Minería y Energía): julio 

2015. Estadísticas más actualizadas con fecha 2012 
15

 Para una ampliación sobre las características de los grandes emprendimientos mineros se puede consultar: 

Machado, Svampa, Viale, Giraud et al, 2011; Gómez Lende y Velázquez, 2008; Cacace, Gómez y Morina, 

2013. Sobre la normativa sancionada y reglamentada (o no) para favorecer a los grandes capitalistas del 

sector, ver: Fernández y Gómez, 2006; Cacace, Gómez y Morina, op. cit. 
16

 Por ejemplo,  cada gramo de oro que sea extraído de Pascua Lama, requerirá remover 4 toneladas  de roca, 

consumir 380 litros de agua  y  43,6 kw/h de electricidad –similar al consumo semanal de un hogar argentino 

medio) , además de 2 litros de gasoil, 1,1 kg. de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio (Machado, 

Svampa, Viale, Giraud et al, 2011).  
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zona. Esta gran minería ocupa escasa mano de obra, incorporando pautas propias de la 

flexibilización y precariedad laboral, generando una progresiva desintegración social.  

 

Son numerosas las resistencias sociales en diferentes localidades y provincias. 

Existen unas setenta asambleas contra la megaminería a cielo abierto, nucleadas en la 

Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) (Svampa y Antonelli, 2009). Entre ellas se 

encuentran las emblemáticas asambleas de Chilecito y Famatina, en La Rioja, cuyos 

vecinos luchan desde 2006 contra la instalación de la empresa transnacional Barrick Gold, 

en el antiguo distrito minero La Mejicana. Estas luchas llevan implícita la del agua, como 

bien común y escaso de esta zona semiárida que hace incompatible la convivencia de una 

actividad extractiva con las agroindustrias (olivícola, vitivinícola, nogales y hortalizas) que 

dan sustentabilidad económica a la población (Giarracca y Hadad, 2009). En algunas 

provincias como en Catamarca, La Rioja o San Juan se criminaliza y reprime la protesta. La 

provincia de Catamarca, después de la feroz represión al denominado Andalgalazo 

(15/02/2010), no modificó sus políticas de Estado. En enero de 2012, en Famatina, La 

Rioja, se produjo una gran pueblada que permitió dar visibilidad a conflictos en otras 

provincias del país y colocó la problemática en la agenda política nacional. El Gobierno 

argentino impulsó entonces la creación de la OFEMI
17

 -Organización Federal de Estados 

Mineros-,  organismo articulador entre el Estado nacional, los estados provinciales y las 

empresas del sector con el objetivo declarado de propiciar una minería sustentable 

(Gandini, 2012) y de constituir empresas públicas mineras provinciales para participar de la 

renta. 

  

El 23 de marzo de 2013, la población de Esquel celebró el décimo aniversario del 

plebiscito realizado en 2003, cuando el 81 % votó por el No a la Mina. Una marcha 

multitudinaria marco la vigencia de la resistencia pero ningún medio de comunicación de 

alcance nacional se hizo eco. 

 

Cada vez más se evidencia la acumulación por desposesión, característica de la 

actual etapa de expansión del capital (Harvey, 2004). La población pierde sus derechos 

comunales porque los dominios están privatizados. La resistencia de los movimientos 

sociales frente a estos procesos constituye, formalmente, una indudable expresión de la 

lucha de clases. Las consecuencias negativas de esta actividad extractiva ya no son meras 

                                                 
17

 Las provincias integrantes de la OFEMI son 9: Jujuy, San Juan, Salta, Catamarca, La Rioja, Río Negro, 

Mendoza, Santa Cruz y Chubut. Consignamos que la Organización fue ideada en el Ministerio de 

Planificación, a cargo de Julio De Vido, y presentada en la Casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires. 

Eduardo Fellner actuó como anfitrión, secundado por José Luis Gioja (San Juan), Lucía Corpacci 

(Catamarca), Luis Beder Herrera (La Rioja), Martín Buzzi (Chubut) y Alberto Weretilneck (Río Negro). 
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suposiciones. La megaminería es un gran negocio para las multinacionales y algunos socios 

vernáculos, pero no para el país. 

 
4. La gestión de los hidrocarburos 

 

En Argentina, el neoliberalismo produjo importantes transformaciones económicas 

y sociales en el sector de hidrocarburos. En los ‘90 la desregulación de las actividades 

económicas y la privatización de empresas estatales constituyeron los pilares de las 

reformas del mercado y de la reestructuración del Estado. En ese contexto, se privatizó la 

petrolera estatal YPF
18

 modificando radicalmente el modelo energético. Al mismo tiempo, 

se entregó a las empresas privadas la totalidad de las áreas marginales y centrales por el 

lapso de 25 años
19

.YPF fue un caso emblemático de la desnacionalización (Gavaldá, 2004). 

  
En esa nueva etapa se intensificó la extracción de petróleo y gas, y se incrementaron 

las exportaciones hasta el 2006. Mientras la extracción creció un 48 % entre 1988 y 2005, 

las exportaciones se multiplicaron por 12, llegando a multiplicarse por 28 en 1997. De 

exportarse el 2,58 % del petróleo producido en 1989, se pasó a exportar el 25 % en 2004. 

La máxima exportación se alcanza en 1996, con el 41 % de la extracción nacional 

(Mansilla, 2007). Las retenciones a la exportación de crudo
20

 tuvieron un papel importante. 

El escenario también favorecía a las provincias, pese al magro 12 % de las regalías 

petroleras
21

.Pero la recaudación de aquellos años se transformó en un grave problema 

                                                 
18

 En 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales- YPF.  El presidente M. T. de Alvear designó al frente de 

YPF al coronel e ingeniero Enrique Mosconi quien aplicó un plan para desarrollar una empresa estatal que 

estuviera en condiciones de apropiarse del mercado de los combustibles. El Estado adquirió así un carácter de 

empresario considerando al petróleo como un bien estratégico.  
19

 En junio de 2000, se extendió la concesión del yacimiento gasífero Loma de La Lata, Neuquén, hasta 2017, 

a favor de Repsol. En 2007, fue prorrogado el control de Cerro Dragón (en Golfo San Jorge, sur de Chubut y 

norte de Santa Cruz), en beneficio de Pan American Energy, hasta 2027, con opción a seguir explotando el 

yacimiento hasta 2047. 
20

 La retención a la exportación de petróleo se estableció en 25 % con un gravamen extra dependiente de la 

cotización del crudo WTI (West Texas Intermediate). Si el barril supera los U$S 32., se llega al 28 %; si 

alcanza los U$S 35. es del 31 %, aumentando al 45 % para valores superiores a los U$S 45. Pero conviene 

aclarar que, de acuerdo a la Ley 21.453, los importes realmente pagados son menores a lo indicado por la 

alícuota. Se considera que el valor F.O.B. de las exportaciones incluye las retenciones. De ese modo, para un 

valor F.O.B. de U$S 100., las exportaciones declaradas son de U$S 69.-. Es sobre ese importe que se aplica el 

45 %, pagándose U$S 31 en concepto de retención. Es entonces un 31 % menos de lo que se suele estimar 

(Mansilla, 2007). 
21

 Las regalías hidrocarburíferas son el importe que pagan las empresas petroleras al Estado provincial por el 

derecho a la extracción de petróleo y gas. Al deducir costos de traslado y otros gastos, sobre declaraciones 

juradas de las mismas empresas, en muchos casos sólo pagan un 8 % de regalías. Ya el porcentaje pautado por 

ley es de los más bajos a nivel mundial. 
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actual: la Argentina dejó de autoabastecerse. La producción de petróleo y de gas descendió 

al igual que las reservas
22

.  

 

El siglo XXI encuentra a la Argentina en una compleja problemática energética que 

impacta directamente en el desarrollo del país y en la pérdida de autonomía respecto de la 

energía. Los hidrocarburos son la fuente de energía más representativa en la matriz 

energética y, hasta tanto no se diversifique, el petróleo y el gas deben ser considerados 

bienes estratégicos.  

 

A principios de 2012, el gobierno nacional estatizó el 51% de Repsol YPF como 

una forma de dar respuesta al fracaso de las privatizaciones petroleras y al vaciamiento de 

las reservas hidrocarburíferas. La recuperación de una parte de YPF despertó ilusiones y 

una fuerte adhesión en amplios sectores de la sociedad. Repsol reclamaba 10.500 millones 

de dólares por las acciones expropiadas ante el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Tras dos años de 

complejas negociaciones, la Argentina reconoció como indemnización U$S 5.000 millones 

que fueron cancelados con un paquete de títulos públicos (bonos del Tesoro)
23

. 

 

Luego de la estatización parcial, la producción continuó en descenso. En 2014, la 

producción de petróleo
24

 fue de 30.881.427 m
3
, en 2013 llegó a 31.327.461 m

3
, por debajo 

de los 32.997.883 m
3
 del año anterior, según datos de la Secretaría de Energía. En el caso 

del gas, la producción en 2014 fue de 41.484.024 miles de m
3
,   en 2013, 41.708.300 miles 

de m
3
, por debajo de los 44.123.065 miles de m

3 
de 2012. La escasez de gas natural es un 

problema que obliga a importar volúmenes crecientes y costosos de gas, natural y licuado 

(GNL). Pasamos de importar en el año 2010 3.612.263 miles de metros cúbicos a 

11.809.593 miles de m
3
 en 2013 (Secretaría de Energía, 2015) y 11.929.699 miles m

3
 en 

2014 (ENARGAS). La Argentina recibe gas extranjero por dos vías: desde Bolivia, a través 

de gasoductos, y desde ultramar, en la forma de gas natural licuado, que llega por barco a 

                                                 
22

 En el año 2005, las reservas eran inferiores a las que el país tenía en 1988, y mucho menores a las de 1973.   
23

La Argentina pagó a Repsol un paquete fijo por un valor nominal de 5.000 millones de dólares compuesto 

por: Bonar X (U$S 500 millones), Discount 33 (U$S 1.250 millones) y Bonar 2024 (U$S 3.250 millones). Y 

un paquete complementario de 1.000 millones de dólares compuesto por: Boden 2015 (U$S 400 millones), 

Bonar X (U$S 300 millones), Bonar 2024 (U$S 300 millones). En mayo de 2014, Repsol ya había vendido 

toda la cartera de bonos argentinos quedando extinguida la deuda de 5.000 millones de dólares reconocida por 

Argentina. Ahora esos bonos argentinos están en otras manos. Los Boden 2015 fueron vendidos a JP Morgan 

en mayo de 2014. 
24

Los precios del petróleo, que en el primer semestre del año 2008 superaron los 145 dólares el barril, a 

mediados de 2014 rondaban los 100 dólares. En julio de 2015 el petróleo crudo estaba a menos de 60 dólares 

el barril, habiéndose cotizado alrededor de U$S 50. En el primer trimestre del año. 
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los puertos de Bahía Blanca y de Escobar. Por millón de BTU (mbtu), unidad de medida 

para el gas, las compañías que extraen gas reciben unos 2,5 dólares para pozos en función y 

7,5 dólares para la producción que surja de nuevas inversiones. Pero las importaciones de 

gas de Bolivia se pagan a unos 11 dólares y las de GNL, alrededor de 16,5 dólares el mbtu 

(Instituto Argentino Gral. Mosconi
25

). Para el Estado, que subsidia el 80 % del gas, implica 

una sangría similar a las erogaciones por el pago de la deuda externa (Fernández, 2013).  

 

Desde distintas posiciones políticas, se declama que la recuperación del 

autoabastecimiento energético pasa por la explotación del megayacimiento neuquino de 

Vaca Muerta con hidrocarburos no convencionales que deben extraerse a través del 

fracking o fractura hidráulica. Ante la necesidad de fuentes de financiamiento, YPF firmó 

un acuerdo con la estadounidense Chevron, con una inversión que superaría los U$S 15.000 

millones, en el plazo extendido
26

 y con la empresa china Sinopec.  

 

La técnica extractiva está hoy muy cuestionada, tanto en la Argentina como en otros 

países debido a sus efectos nocivos. Varias de las sustancias que se inyectan son altamente 

contaminantes e incluso cancerígenas (D’Elía, Ochandio y Observatorio Petrolero Sur, 

2014). En nuestro país la búsqueda de estos hidrocarburos está extendiendo la frontera 

extractiva a todo el territorio nacional, como por ejemplo Entre Ríos, Chaco, Santiago del 

Estero y Buenos Aires. 

 

La difundida confianza en recuperar el autoabastecimiento explotando el petróleo y 

el gas no convencional, con técnicas cuestionadas a escala internacional, demuestra que los 

riesgos sociales y ambientales siguen siendo minimizados o directamente ignorados. 

 
5. Consideraciones finales 

 

En base a las breves síntesis de los tres casos seleccionados, entendemos que las 

modalidades de explotación de los recursos naturales y su fuerte vínculo con la 

profundización de la extranjerización y concentración del capital, constituyen indudables 

continuidades de las llamadas políticas de los noventa. En plena segunda década del siglo 

XXI el extractivismo sigue siendo uno de los ejes del estilo de desarrollo en la Argentina, 

como en el resto de América Latina.  Esto se ha profundizado y es reinvindicado por los 

funcionarios de más alto rango. Tal es el compromiso de los gobiernos de la región (y el de 

Argentina figura entre los más entusiastas) con estos esquemas socio-productivos que se 

                                                 
25

 Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” www.iae.org.ar (julio 2015). 
26

 El acuerdo, firmado el 16/07/13, es por la explotación sobre 30.000 Km
.2
. La inversión inicial sería de U$S 

1.240.- millones para trabajar 100 pozos en 20 Km.
2
. En 2017 debe haber 1500 pozos en perforación, en 395 

Km.
2
. Cabe acotar que el acuerdo, además de Chevron, incluye a Gas Medanito, Exxon, PAE y CGC. 
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habla de un “neoextractivismo”, con viejas y nuevas características. Pero este “nuevo” 

extractivismo no implica la exclusión de las corporaciones multinacionales sino más bien 

su afianzamiento con nuevas formas de asociación. Los gobiernos buscan atraer inversiones 

ya no sólo de EEUU, Canadá, Europa Occidental, Japón, sino especialmente de otros países 

asiáticos, especialmente China. La coalición de intereses suele mostrar a las autoridades 

gubernamentales alineadas con las empresas en contra de los trabajadores, comunidades de 

campesinos o pequeños productores, asambleas ambientalistas y de vecinos afectados, o 

toda aquella organización que aparezca como un obstáculo a las propuestas extractivas en 

curso. 
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