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En una edición anterior de la  Revista Papers1 resaltamos los impactos negativos de las 
inversiones españolas en América Latina sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
medio  ambiente.  También  señalamos  cómo  se  opera  la  explotación  de  los  recursos 
naturales sin favorecer a las poblaciones locales, a la vez que se implementan redes de 
megaproyectos tales como Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA). Se trata de carreteras, hidrovías, redes eléctricas, oleoductos, 
destinadas al transporte de mercancías y de energía, que buscan derrotar la distancia 
entre los centros de extracción/producción y los centros de consumo2. En su mayoría, 
comportan preocupantes impactos  socioambientales,  a la  vez  que generan un mayor 
endeudamiento. 

Hoy, en el continente se han fortalecido institucional y socialmente gobiernos  de corte 
progresista. Las nuevas Constituciones de países como Bolivia y Ecuador se encuentran 
entre las más avanzadas a nivel mundial del punto de vista sociocultural y ambiental, 
asumiendo  los  derechos  de  las  poblaciones  más  excluidas  y  recogiendo,  entre  sus 
propuestas,  aquella  del  “Vivir  Bien”.  Partiendo de la  necesaria  inversión pública  para 
luchar contra las profundas desigualdades socioeconómicas y responder a las demandas 
sociales,  se  ha  avanzado  en  la  recuperación  de  la  soberanía  estatal  sobre  sectores 
estratégicos  de la  economía.  Hacia  el  exterior,  en sintonía  con las  demandas  de los 
movimientos sociales, se han cuestionado los Tratados de Libre Comercio (TLC) que los 
Estados Unidos y la Unión Europea intentan imponer. Se ha tratado de establecer una 
relación más digna con las transnacionales y se ha plantado cara a los espacios desde los 
cuales  éstas  ejercen  su  poder,  tales  como  el  Centro  Internacional  de  Arreglo  de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

Buscar revertir la dominación y descolonizar tiene, por supuesto, un precio muy alto. 
Además de los conflictos sociales propios (normales y casi deseables) a todo proceso de 
cambio  estructural,  se  evidencian  intensos  esfuerzos  de  desestabilización  de  estos 
gobiernos, por parte de las elites económicas y políticas. Su radio de acción se extiende 
desde  la  desinformación  en  la  prensa  internacional,  hasta  opciones  violentas  y 
antidemocráticas como el reciente intento de golpe de Estado en Ecuador, felizmente 
detenido por el pueblo ecuatoriano. 

Ahora bien, las megainfraestructuras han continuado en su avance y representan una de 
las claves de la geopolítica de los recursos naturales. En este contexto, ¿cómo explicar 
que gobiernos que defienden los “Derechos de la Madre Tierra”, y que eran críticos hace 
unos pocos años con IIRSA, los impulsen hoy activamente?3 No es posible hacerse esta 
pregunta sin referirse a la vez a la persistencia en Sudamérica del modelo extractivista 
primario-exportador heredado desde la Colonia, y al actual debate sobre los modelos de 
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1 “Empreses transnacionals espanyoles a l’Amèrica Llatina: mirem darrere el teló?”, Revista Papers, 2010, Nº 
37, p. 3-5.
2 Véase también: Barreda, A.“Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales”. Revista Pueblos, diciembre 
de 2005 (http://www.revistapueblos.org/spip.php?article311). 
3 Véase: Construyamos una verdadera Comunidad Sudamericana de Naciones para ‘Vivir bien'. Propuesta del  
Presidente  Evo  Morales  a  los  Mandatarios  y  Pueblos  de  Sudamérica,  2  de  octubre  de  2006 
(http://www.comunidadsudamericana.com/historia/EvoMoralesPropuestaCSNCochabamba.pdf),  citado  por 
Gandarillas, M. Pragmatismo extractivista, voluntarismo pachamamista y otros dilemas del proceso de cambio  
en Bolivia. Ponencia presentada en el Seminario “¿Transnacionales, agentes… de qué desarrollo? Bolivia: hacia 
un modelo Alternativo”, Universidad del País Vasco, Hegoa, OMAL, Paz con Dignidad y Gobierno Vasco. Bilbao, 
1 de octubre de 2010. Documento mecanografiado.
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desarrollo posibles e imaginables. Proponemos aquí una breve reflexión al respecto, con 
el objetivo de apuntar también la ineludible responsabilidad que el modelo de crecimiento 
de las economías y sociedades de los países del Norte, razonando desde nuestro entorno 
más cercano, el europeo. 

América  Latina  y  el  Caribe  (ALC)  constituye  una  región  relevante  en  términos 
geoeconómicos y geopolíticos. Prueba de ello, las intensas negociaciones en torno a TLC 
que se apresura en intentar cerrar con los países sudamericanos la Unión Europea (UE)4. 
ALC concentra  15,8% de las  reservas  mundiales  de petróleo,   27% de las  reservas 
mundiales de hierro y 50% de aquellas de cobre5. El intercambio comercial entre la UE y 
ALC tiene una tendencia creciente y radica básicamente en la importación de materias 
primas y en la exportación de maquinaria y equipos de transporte (ver gráfico). 

Comercio UE-ALC (2009) 
por tipo de producto
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Elaboración ODG a partir de las estadísticas de la Comisión Europea6

En 2009, 10,5% del total del petróleo latinoamericano exportado tuvo por destino a la UE 
y 28% del total de los minerales importados por Europa provinieron de ALC7. A nivel 
sudamericano, el bloque europeo es el principal socio económico del MERCOSUR, y fue el 
destino, en 2009 de 70,1% de las exportaciones agropecuarias de esta región8. Párrafo 
aparte merecen las importaciones europeas de soja, puesto que más del 50% de éstas 
proviene de ALC, esencialmente del MERCOSUR.  

Los proyectos de infraestructuras como IIRSA, diseñados precisamente desde la óptica 
de la exportación de productos con reducido o nulo valor agregado, tienen la función de 
vincular a los países sudamericanos con los mercados globales en lugar de propiciar una 

4 Ver www.bilaterals.org. Sobre los impactos sobre los Derechos de los Pueblos generados por los Acuerdos de 
Asociación que pretende imponer la UE a América Latina, véase: Kucharz, T. y Vargas, M. “Tratados de Libre 
Comercio entre la UE y América Latina: Una integración por y para el capital”. Revista Viento Sur, 2010,  Nº 
110, p. 74-82. 
5 BP Statistical  Review of World Energy June 2010 (http://www.bp.com) y Amigos de la Tierra – Europa. 
¿Consumimos  demasiado?  ¿Cómo  utilizamos  los  recursos  naturales  del  planeta.   2010 
(http://www.foei.org/fr/). 
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/111527.htm  
7 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
8  http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/111832.htm
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integración “hacia dentro”9.  Coinciden con las áreas más importantes en términos de 
recursos estratégicos (minerales, gas, petróleo, agua, biodiversidad), pero también se 
sitúan en áreas vulnerables del punto de vista ambiental, afectando territorios de Pueblos 
Indígenas. Los impactos son sea directos, sea indirectos, al facilitar la expansión de la 
explotación de petróleo, gas, carbón o minerales o el avance de la agroindustria en áreas 
no-tradicionales como por ejemplo la Amazonía.  En 2008, la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI) protestó por las megainfraestructuras10, y en 2010, la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el peligro de extinción que 
corren los Pueblos Indígenas colombianos a raíz  del  modelo de desarrollo  económico 
asociado a las transnacionales y a IIRSA11. Uno de los proyectos más conflictivos de la 
Iniciativa se ubica en el Complejo Hidroeléctrico del “Río Madera” (Brasil-Bolivia), que ha 
sido promovido, entre otros, por el Banco Santander. Además de generar electricidad, se 
trata de hacer navegables tramos del río para poder transportar la soja hacia el Puerto 
de  Santarem,  desde  donde  se  exporta  hacia  la  UE.  Entre  los  pueblos  indígenas 
seriamente afectados, se ubican los Pacahuara, un Pueblo no contactado12. 

IIRSA rima con un incremento de la deuda externa sudamericana. El costo total de los 
510  proyectos  se  elevaría  a  53.681  millones  de  Euros.  El  financiamiento  de  los  31 
proyectos prioritarios se estima en 7.477 millones. ¿De dónde provienen estos fondos? 
46% de los proyectos son financiados por los propios gobiernos latinoamericanos, que se 
endeudan para ello13. En el caso de Bolivia, hasta finales de 2009, el gobierno había 
cubierto más del 60% de los costos asociados al Eje Interoceánico central (828 millones 
de Euros). Las previsiones más allá de 2010 para los corredores que atraviesan a Bolivia, 
serían de 1.448 millones de Euros14. De hecho, la deuda de Bolivia a nivel multilateral es 
principalmente  con  tres  entidades  que  promueven  el  desarrollo  de  las 
megainfraestructuras: el Banco Mundial (147 millones de Euros15), la Corporación Andina 
de Fomento (500 Millones) y el Banco Interamericano de Desarrollo (391 millones)16.

Ante  este panorama, se perfila  una contradicción entre  una tendencia  desarrollista  y 
extractivista,  por un lado,  y los esfuerzos por construir  opciones más sostenibles  del 
punto de vista socioambiental y cultural, tales como la del “Vivir Bien”, surgida de las 
organizaciones indígenas. Razonando sobre el caso boliviano, Lizondo observa que si bien 
se está construyendo una estructura estatal plurinacional, ésta se encuentra aún sujeta a 
una condición  histórica que perdurará durante algún tiempo: aquella  de un país  que 
subsiste gracias a su vocación primario-exportadora. Donde hay un avance efectivo, es 
en la recuperación estatal de las rentas generadas por la producción primaria. A la vez, el 
gobierno boliviano manifiesta la intención de promover la economía comunitaria, la cual, 
conjuntamente con el “Vivir Bien” constituyen una alternativa al modelo capitalista de 
producción17.  No  obstante,  esto  no  descarta  el  riesgo  de  mermar  en  el  camino  los 
territorios y Derechos de los Pueblos Indígenas, produciendo a la vez daños irreparables 
al  medio  ambiente.  Desde  2009,  esta  situación  genera  tensiones  con organizaciones 

9 Zibechi, R. “IIRSA: la integración a medida de los mercados”. Revista Ecología Política, 2006, Nº 31, p. 19-26.
10 http://www.bicusa.org/es/Article.10685.aspx 
11 http://notas.desaparecidos.org/2010/03/denuncian_el_peligro_de_extinc.html 
12 Vargas, M. (Coord.), Maeso, V. y Reyero, P.  El “Complejo del Río Madera”. Un caso de anticooperación  
española. Barcelona: Colección Informes-ODG, julio de 2010.  
13 www.iirsa.org 
14 Villegas, P.  “El rol central de la IIRSA… en el modelo de desarrollo vigente en Bolivia”. Revista Petropress, 
2010, Nº 18, enero, p. 4-10. Villegas señala que si se suman las fichas por proyecto de IIRSA, esta inversión 
alcanzaría un total de 3.247 millones de Euros. 
15 En octubre de 2009, el gobierno boliviano solicitó un crédito de 10.000 millones de Dólares al Banco Mundial  
para  proyectos  de  industrialización  (http://www.cedla.org/obie/content/4782).  De  momento  no  se  ha 
confirmado su otorgamiento. 
16 Banco Central de Bolivia. Datos a diciembre de 2009 (http://www.bcb.gob.bo/). 
17 Lizondo, R.  Bolivia: el nuevo Estado Plurinacional y la recuperación de sus recursos estratégicos. Ponencia 
presentada  en  el  Seminario  “¿Transnacionales,  agentes…  de  qué  desarrollo?  Bolivia:  hacia  un  modelo 
Alternativo”,  Universidad del  País  Vasco,  Hegoa,  OMAL, Paz con Dignidad y Gobierno Vasco.  Bilbao,  1 de 
octubre de 2010. Documento mecanografiado. 
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autóctonas, que piden al gobierno boliviano que cumpla la Declaración de las Naciones 
Unidas  sobre  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas.  Esta  Declaración  estipula  que  son 
necesarios tanto la consulta  como el  consentimiento previo de las comunidades para 
realizar actividades que puedan afectar la vigencia de sus derechos18. De acuerdo con 
Gandarillas19,  un  elemento  de  respuesta  ante  esta  situación  se  ubica  en  el 
aprovechamiento real de todo el potencial de explotación ya instalado, ampliando incluso 
la producción pero en las áreas tradicionales. A su vez, en una reflexión muy cercana, 
Acosta preconiza la urgencia de avanzar hacia una economía post-extractivista, donde la 
auto-suficiencia  sea prioritaria,  mediante  la  promoción de  las  soberanías  alimentaria, 
energética y económica20.  

Se trata, como lo señalamos al inicio, de un debate importante en los países del Sur que 
han  tenido  una vocación  histórica  de  exportación  de  materias  primas.  Sin  embargo, 
también se trata de un cuestionamiento de cara a la responsabilidad de las economías 
del Norte. Es a causa del modelo de producción y consumo capitalista que las economías 
del Sur se ven obligadas a hipotecar sus recursos más preciosos y a entrar en profundas 
contradicciones que pueden poner en entredicho los cambios radicales que se pueden 
proponer. Por tanto, si en el Sur se puede pensar en el post-extractivismo, en el Norte se 
debe avanzar hacia el decrecimiento. 

18 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html 
19 Gandarillas (2010). Op.cit.
20 Acosta,  A.  La  Maldición  de  la  abundancia.  Quito:  Ediciones  Abya-Yala,  2009 
(http://extractivismo.com/documentos/AcostaMmaldicionAbundancia09.pdf). 
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