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Prefacio

Vivimos en una sociedad en la que los riesgos y las incertidumbres causados 
por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico expo-
nencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en el ecosis-
tema, que afectan y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la re-
producción de la vida. La conciencia cada vez mayor de los riesgos y la 
incertidumbre explica por qué aquellos debates y decisiones que antes esta-
ban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, 
hoy adquieren un sentido social y político más amplio. Estos se convierten 
en debates y decisiones colectivas, que involucran no solo a especialistas, 
sino también a la población en general y, sobre todo, a las comunidades 
afectadas, que buscan abrir el espacio de participación ciudadana y hacer 
sentir su voz acerca de los impactos de técnicas y modelos de desarrollo. 

En esta línea se insertan los debates sobre las consecuencias económicas, 
ambientales, sociosanitarias, culturales y políticas ligadas a la implemen-
tación masiva de los gigantescos emprendimientos de carácter extractivo, 
los grandes planes de infraestructura y los nuevos sistemas agrarios ten-
dientes al monocultivo, que, entre otros megaproyectos, avanzan en nues-
tro país. Lejos de ser naturalizados, aceptados acríticamente o sin discusión 
por parte de la población, estos megaproyectos comienzan a convertirse 
en motivos de problematización y de intensos debates sociales. 

Así ha sucedido con la megaminería en nuestro país, alrededor de la cual, 
desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestiona-
mientos. La misma respuesta comienza a avizorarse con respecto al modelo 
sojero, visto sus impactos sociosanitarios, el desplazamiento y la crimina-
lización de poblaciones campesinas e indígenas, el avance del desmonte y 
la utilización masiva de agrotóxicos. También ocurre con el modelo urbano, 
marcado por la especulación inmobiliaria, la emergencia habitacional, la 
multiplicación de construcciones “premium” y los megaemprendimientos 
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residenciales y turísticos. Por último, la extracción de los hidrocarburos no 
convencionales, a través de la metodología de la fracturación hidráulica o 
fracking se inserta asimismo en este registro controversial, debido a los 
daños ambientales y sociosanitarios que involucra. 

Estos modelos presentan en común una matriz extractiva que es nece-
sario analizar en detalle, a la vez que alimentan una dinámica de despojo 
o desposesión de bienes naturales, de territorios y, por ende, de derechos 
individuales y colectivos. Todo ello nos impulsa a pensar que la Argentina 
que hoy tenemos lejos está de ser el producto de una “década ganada”, 
aunque tampoco se trata de una “década perdida”. Más sencillamente, lo 
que hay frente a nosotros es un país hipotecado social, económica y am-
bientalmente por modelos de desarrollo insustentables o, como hemos 
decidido llamarlo aquí, por modelos de maldesarrollo. 

Este libro propone explorar, analizar y desarmar los diferentes modelos 
de maldesarrollo que hoy se expanden en nuestro país, así como dar cuenta 
de las formas de resistencia colectiva que los mismos han venido generando. 
Nuestro enfoque no pretende reducirse a la denuncia, ni al análisis empí-
rico, ni a la sucesión de estudios de casos, sino que busca ser un aporte a 
la comprensión global de los modelos de maldesarrollo y sus dinámicas 
–sociales, políticas y económicas–. Para ello nos valemos de conceptos-
críticos y conceptos-horizontes que abren la posibilidad de pensar otro 
tipo de sociedad. 

Si bien este libro no aspira a tener un carácter exhaustivo, son numero-
sos los caminos que emprenderemos para dar cuenta de la Argentina del 
extractivismo y el despojo. Así, en el capítulo 1 planteamos un recorrido 
por algunos de los temas y conceptos fundamentales desde los cuales pro-
ponemos leer las problemáticas territoriales y socioambientales que ca-
racterizan a la Argentina contemporánea. Se trata de conceptos generales 
que, más allá de las especificidades nacionales y los diferentes contextos, 
pueden aplicarse al análisis del actual escenario latinoamericano: Consenso 
de los commodities, extractivismo, maldesarrollo, justicia ambiental, te-
rritorios y lenguajes de valoración. 

En el capítulo 2 abordaremos el surgimiento de la cuestión ambiental 
en nuestro país. Para ello, en una primera parte daremos cuenta de cuáles 
han sido los avatares modernos del Derecho y su visión acerca de la natu-
raleza, para adentrarnos luego en los principales conflictos de los últimos 
doce años (2002-2014) que han contribuido a pensar y visibilizar la cuestión 
ambiental en nuestro país.

El capítulo 3 toma el espinoso tema de los pasivos ambientales y las 
zonas de sacrificio, pues el maldesarrollo se advierte también si miramos 
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hacia atrás. Constatamos, entonces, que la Argentina arrastra pasivos am-
bientales de talla y una manifiesta situación de injusticia ambiental que 
afecta a las poblaciones con menor poder económico y político. Nos refe-
rimos a procesos de contaminación industrial que comprometen la salud 
y el ambiente de millones de argentinos, como sucede en las cuencas del 
Riachuelo y el Reconquista. Asimismo, la minería tradicional (como en el 
caso emblemático de la provincia de Jujuy, con los yacimientos de Abra 
Pampa y Pan de Azúcar) y los enclaves petroleros (como el de Loma de la 
Lata, en Neuquén, y la zona de Comodoro Rivadavia, en Chubut, por men-
cionar solo algunos casos testigo) ilustran situaciones extremas de malde-
sarrollo e injusticia ambiental que van configurando zonas de sacrificio.

En el capítulo 4 nos abocamos a analizar el proceso de la expansión de 
la soja, que ha reconfigurado por completo el sector agrario argentino. 
Este modelo multiactoral, que tiene un carácter complejo, trajo prosperi-
dad a determinados actores sociales (grandes y medianos) y conllevó la 
exclusión de una profusa capa de pequeños y medianos productores que 
no lograron o no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. Trajo también 
una mayor concentración económica y, de modo acelerado, la tendencia 
al monocultivo de la soja y la expansión de las fronteras de explotación. 
Con los años, ello se ha venido traduciendo en un mayor acaparamiento 
de tierras, el avance del desmonte y la consolidación de una lógica crimi-
nalizadora que se expresa cada vez más a través de desalojos rurales y 
asesinatos de campesinos e indígenas. Pero si en la frontera el modelo se 
expresa de modo más salvaje y brutal, en su corazón ya puede palparse el 
impacto socio-sanitario. Así, proponemos también reconstruir los hilos 
cada vez más visibles de esa trama que ha convertido a la Argentina en un 
enorme experimento masivo, vinculado a la utilización del glifosato y 
otros agroquímicos.

Seguimos con el capítulo 5, consagrado a la megaminería,en el que nos 
proponemos explorar el modelo minero, dedicándonos muy especialmente 
a dar cuenta del proceso de conflictividad desatado en2003, en Esquel y 
que alcanzó uno sus momentos más álgidos en 2012, cuando se produjo 
la pueblada de Famatina. Es interesante observar que, más allá de la ver-
tiginosa expansión de la megaminería, en la actualidad existen siete pro-
vincias en nuestro país que prohíben la actividad minera con algún tipo 
de sustancia química. Asimismo, por diferentes razones, dos de los grandes 
emprendimientos mineros emblemáticos de este período, como son el de 
Potasio Río Colorado (primero en manos de Río Tinto y luego, de Vale) y 
el binacional de Pascua Lama (de Barrick Gold), han sido suspendidos. 
Por otro lado, nos interesa indagar la realidad de las provincias mineras 
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muy especialmente para sopesar la falsedad de ciertos mitos impulsados 
por los defensores del modelo minero acerca de los beneficios que brin-
daría el sector como generador de empleo, como “motor de desarrollo”, 
como contribuyente al Estado, entre otros.

En el capítulo 6 abordaremos las  formas del urbanismo neoliberal, 
cuya lógica se acopla perfectamente a las formas del extractivismo vigente: 
nos referimos así a tres tipos de fenómenos; en primer lugar, al modelo 
de ciudad que hoy se impone en nuestro país, expresado en el vertiginoso 
proceso de especulación inmobiliaria que mercantilizó hasta el paroxismo 
las condiciones de acceso a la vivienda, cuestionando además la tradición 
de los espacios públicos. Así, lejos de salir del modelo de ciudad neoli-
beral, en los últimos diez años los diferentes gobiernos, sobre todo en la 
escala local, profundizaron la acción del mercado de la mano de los gran-
des agentes económicos –algo ilustrado por las reformas de los distintos 
códigos de Ordenamiento Urbano y por los negociados inmobiliarios–, 
lo cual choca a todas luces con un modelo de ciudad socialmente inclu-
siva y ambientalmente sustentable. En segundo lugar, nos referimos a la 
expansión de los megamprendimientos residenciales –al estilo de los 
countries–, comerciales y turísticos, que se reactivaron de la mano de 
desarrolladores y grandes grupos inmobiliarios a partir de 2004. Un ejem-
plo de ello son las urbanizaciones cerradas acuáticas, que construyen su 
oferta en torno a paisajes asociados al agua y que hoy amenazan ecosis-
temas estratégicos y frágiles, como los humedales y las cuencas de los 
ríos, imprescindibles para la sustentabilidad de los aglomerados metro-
politanos. Por último, abordamos también el creciente fenómeno de 
privatización de los espacios públicos y cercamiento de bienes comunes 
(costas de lagos y ríos, entre otros) que, de modo emblemático, se regis-
tra en la región patagónica.

El capítulo 7 trata el tema de la explotación de los hidrocarburos no 
convencionales con la metodología de la fractura hidráulica, técnica que 
consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias 
químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en 
la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales de 
este método de explotación son numerosos y de corto plazo: contaminación 
de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que 
origina movimientos sísmicos, utilización intensiva del territorio, entre 
otros. Durante los años 2012 y 2013 seguimos con detenimiento la proble-
mática en aquellos territorios en los que avanza la explotación de los hi-
drocarburos no convencionales, particularmente en las provincias de 
Neuquén y Río Negro. En este tema nos interesa ir más allá de las narra-



p r e f a c i o   |   

tivas “eldoradistas” que recorren el discurso del poder (político y econó-
mico), para indagar en los puntos ciegos de los aspectos técnicos y am-
bientales, pero también en los entramados económicos y políticos. 

Por último, en las conclusiones, sin abandonar los conceptos críticos 
que jalonaron nuestro análisis, proponemos una reflexión más general con 
la ayuda de conceptos-horizontes, por medio de los cuales creemos que 
resulta posible pensar otro vínculo con el ambiente, otra racionalidad, otro 
modelo de sociedad. Conceptos como los de bienes comunes, derechos de 
la naturaleza, ética del cuidado, estarán en el centro de nuestra reflexión, 
que se nutre tanto de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano 
como del lenguaje de las luchas y resistencias colectivas. Asimismo, también 
traeremos al debate la necesidad de pensar una agenda de transición y de 
alternativas al extractivismo, una discusión cada vez más necesaria en la 
Argentina de hoy.

* * *

Este libro no podría haber sido escrito sin los numerosos viajes y recorri-
dos que hemos emprendido desde hace varios años, tanto por las diferen-
tes provincias argentinas como por otros países latinoamericanos. Quisié-
ramos, entonces, agradecer al conjunto de vecinos y vecinas de asambleas, 
organizaciones de pueblos originarios, multisectoriales, colectivos cultu-
rales y políticos, referentes de la política provinciales y nacionales, com-
prometidos en la defensa de nuestros bienes comunes; en fin, a todas y 
todos aquellos que nos acompañaron en este largo y muchas veces doloroso 
proceso de inmersión por la Argentina del maldesarrollo, pero también 
por la Argentina de las resistencias, las solidaridades y las alegrías, en las 
provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San 
Juan, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, 
Santa Fe y Entre Ríos. 

Agradecemos a nuestros colegas del Grupo Permanente de Alternativas 
al Desarrollo, impulsado por la Fundación Rosa Luxemburgo, pues este 
libro se ha nutrido de los intercambios y debates que hemos tenido en los 
sucesivos encuentros llevados a cabo entre 2010 y 2014, fundamentalmente 
en Ecuador y Bolivia, así como en varios países europeos. Aunque no 
podemos nombrar a todos, vaya un reconocimiento hacia Alberto Acosta, 
Margarita Aguinaga, Pablo Bertinat, Ulrich Brandt, Karin Gabbert, Javier 
Gómez, Eduardo Gudynas, Edgardo Lander, Miriam Lang, Alexandra Mar-
tínez, Esperanza Martínez, Dunia Mokrani, Raúl Prada, Jenny Robayo, 
Mario Rodríguez, William Sacher, Alejandra Santillana y Elisa Vega.


