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EDITORIAL 

El Capitalismo no Funciona 
Angel Saldomando 

En un comunicado oficial la Cepal citó el 
siguiente comentario de  su secretaria 
general Alicia Bárcena: “América Latina 
y el Caribe necesita avanzar hacia un 
nuevo paradigma de desarrollo basado 
en la igualdad y sostenibilidad ambiental 
como motores del crecimiento. El actual 
modelo, el capitalismo, no funciona”, 
declaró este miércoles 15 de noviembre 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL, en un foro de alto nivel 
efectuado en Ciudad de México.”  Esa 
sabido que, en los vericuetos en que 
funcionan estos organismos no es 
habitual hacer afirmaciones tan 
contundentes y sistémicas. Lo normal 
son posturas generales, buenas 
intenciones y principios elevados. Llama 
entonces la atención una postura de este 
tipo. Sin embargo, en los medios de 
investigación y en las corrientes de 
ciencia no alineadas, o al menos con 
margen de maniobra  en relación a 
grandes intereses sistémicos, esta 
afirmación es sin embargo redundante.  
Existe una acumulación más que 
significativa de saberes y de propuestas 
sobre las transiciones necesarias para 

salir del modelo que no funciona.  La 
capacidad investigativa y de elaboración 
de la Cepal es errática en estas 
cuestiones cuando podría jugar un papel 
sinérgico y proactivo.  Esto hace parte, 
sin duda, de las limitaciones conocidas 
de las instituciones internacionales. 
Sería interesante que se apoyara la 
elaboración de parámetros de salida del 
“modelo” que no funciona. Las 
universidades públicas son muy tímidas 
en estos temas, los gobiernos ayudan 
poco  y no existen, en la región, grandes 
centros de investigación especializados 
en estos temas. América Latina ni 
ninguna región del mundo podrán tener 
o ingresar, de manera masiva, al sistema 
de producción y consumo que se 
convirtió en modelo de desarrollo 
universal.  Esto hace parte del 
diagnóstico básico.  Pero los segmentos 
de capitalismo que dominan nuestras 
sociedades ejercen suficiente fuerza 
para condicionar la evolución social. 

¿Qué ganarían nuestras sociedades en 
calidad de vida, en sostenibilidad, en 
ahorro de costos, en  igualdad saliendo 
del sistema? ¿Qué habría que hacer y en 
que habría que invertir? Estas son las 
preguntas que exigen respuesta en 
todas aquellas cosas que son 
mencionadas justamente como pruebas 
de lo que no funciona.  

No es casual que en la cumbre climática 
de diciembre 2017 en Berlín, el llamado 
de la comunidad científica internacional 
sobre el deterioro de los parámetros del 
estado del ambiente y la publicación de 
recientes trabajos sobre alternativas de 
evolución y de transición de sistema, 
señalen la necesidad de urgentes 
cambios. Según los cálculos hechos  en 
diferentes instancias, incluido el banco 
mundial, existen nuevos parámetros y 
actividades a desarrollar en lo 
inmediato, una nueva concepción de la 
economía, de la producción y el 
consumo, y, en términos de inversión a 
nivel global, ello significaría un 2% del 
Pib mundial. En América Latina el 
énfasis está en la papelería, (buenos 
documentos institucionales), en las 
buenas intenciones, en el diagnóstico y 
en nada más. No hay escenarios de 
transición con sectores, acciones, costos 
y actores claramente identificados y 
articulados con evaluación adecuada.  
Varios países de la región solo gesticulan 
en estos temas, en los hechos aplican 
estrategias económicas más próximas 
del suicidio o de la lenta agonía. Algunos 
confunden todavía “modernización” con 
adherir tardíamente a un sistema en 
descomposición. 
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FRENTE A LAS  SINRAZONES DE 
LA MEGA MINERÍA 

Galo Muñoz Arce 

Para entender el proceso extractivista 
ecuatoriano, retomo textualmente un 
capítulo sobre lo que el ex mandatario 
Rafael Correa, opinó en la ciudad de 
Macas durante una sabatina que se 
realizó  el 10 de octubre del 2012. 

“Lo que no se puede recuperar es el 
tiempo perdido, el factor más escaso en el 
país es tiempo. Hemos perdido demasiado 
tiempo para el desarrollo, no tenemos 
más, ni un segundo que perder (…) y los 
que nos hacen perder tiempo también 
esos demagogos; no a la minería, no al 
petróleo, nos pasamos discutiendo 
tonterías. Oigan, en  Estados Unidos, que  
vayan con esa tontería, en Japón, los 
meten al manicomio. A quien se le ocurre 
no explotar el petróleo, no  explotar la 
minería y nos hacen perder tiempo, 
tiempo y tiempo y el país ha perdido dos 
siglos para el desarrollo, cuantas 
generaciones han sido condenadas a la 
miseria, a la desnutrición,  al 
analfabetismo, a la falta de salud, agua 
potable, alcantarillado, porque hemos 
seguido perdiendo el tiempo y nos lo 
quieren seguir hacer perdiendo. A 
rechazar esas actitudes que nos bloquean 
y a seguir firmemente, rápidamente, con 
prisa y sin pausa, hacia el buen vivir, hacia 
el desarrollo, hacia la justicia, hacia la 
dignidad compatriotas”. 

“La mega minería, va porque va”. Como 
sucedía en los gobiernos de la “larga 
noche neoliberal”, cuando se apresuraba 
el paso extractivista, para construir por 
ejemplo,  el Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP), el actual gobierno  
impone la mega minería sin 
consideración alguna. Arrasa o  al menos 

intenta arrasar con las críticas. Las 
bloquea, las reprime. No hay duda  el  
presidente ecuatoriano Rafael Correa 
pasara a la historia como uno de los 
mayores promotores del extractivismo 
del  siglo XXI. 

No hay espacio para el análisis sereno, el 
diálogo y el debate. Menos aún para una 
decisión colectiva, democrática. 
Abundan los epítetos, las 
descalificaciones incluso las amenazas 
presidenciales en contra de quienes se 
han atrevido a destacar los riesgos de la 
mega minería. Quien critica –de acuerdo 
a la visión presidencial- debe ir a un 
manicomio. Triste conclusión cuando en 
realidad la mega minería nos seguirá 
hundiendo en la esquizofrenia del 
extractivismo de matriz colonial. 

 

LOS TENTACULOS DEL 
EXTRACTIVISMO 

De acuerdo a estudios realizados por 
expertos en mega minería, en Ecuador 
en el siglo pasado murieron 11.350 
personas debido a los terremotos y 1000 
por deslizamientos. Estas cifras 
aumentarán constantemente  por el 
actual mal uso de los recursos  
geográficos y el aumento de 
concentración de personas en  áreas en 
peligro. 

Una investigación realizada en la zona 
del megaproyecto minero Mirador 
parroquia Tandayme, cantón el Pangui,  
provincia de Zamora Chinchipe   en la 
Cordillera del Cóndor es una alerta sobre 
los abusos que son víctimas los 
pobladores de la zona, además de los 
daños  y alteraciones al ecosistema que 
va a provocar la extracción minera con 
fatales con secuencias para los que 
habitamos hoy y los que vendrán 
mañana. 

Miraflor ubicada en la 
parte sur del  ande 
ecuatoriano, es un 
proyecto minero de 

cobre y oro, el más avanzado, se 
encuentra actualmente en la llamada 
etapa de “desarrollo” lo que implica al 
igual que en Kimsacocha y Río Blanco,  
una serie de trabajos y construcción de 
la  infraestructura para la futura 
extracción y tratamiento del mineral que 
aseguren el abastecimiento de la mina, 
en electricidad y agua. 

Los pueblos de la nacionalidad Shuar, 
(Amazonía Ecuatoriana),  han habitado 
en este lugar durante cientos de años 
resistiendo a la invasión española. Han 
vivido ancestralmente de los recursos 
del bosque amazónico, practicando la 
casa, la recolección, la pesca, la 
agricultura y la minería artesanal. 

Los shuaras mantienen una estrecha 
relación física y espiritual con la selva 
amazónica, fuente de sustento y lugar 
de vivencia de su espiritualidad. En el 
año 90 durante el conflicto armado con 
el Perú, los guerreros  Shuar, 
defendieron el territorio ecuatoriano, 
siendo un contingente clave para  el 
ejército debido a su profundo 
conocimiento del territorio. 
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MODELO EXTRACTIVISTA 

El modelo extractivista de saqueo 
comenzó en Potosí, Bolivia y durante los 
siglos de colonia permitió la 
acumulación de riqueza y desarrollo  del 
capitalismo en Europa. Hoy vivimos en 
un sistema de  capitalismo mundial con 
un modelo que llamamos extractivismo. 

Los tentáculos del extractivismo se han 
extendido por el último rincón, y no  
respetan fuentes de agua, territorios 
indígenas, ni comunidades, los casos 
sobran: Kimsacocha, Río Blanco, 
Cajamarca, Tandayme, Bambas, Tolima, 
en territorio ecuatoriano. 

Lo único que ha cambiado es que antes 
era explotación, ahora sobreexplotación, 
antes contaminación, ahora 
megacontaminación. 

 

El Área Nacional de Recreación 
Kimsacocha es parte del Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado desde 2012. 
En marzo de 2012, el Ministerio del 
Ambiente (MAE) y el Municipio de 
Cuenca,  suscribieron un convenio de 
coordinación y articulación de acciones 
conjuntas para optimizar la gestión, 

control, manejo y administración del 
Área Nacional de Recreación 
Kimsacocha, con la finalidad de proteger 
y preservar la diversidad de flora y fauna  

 

que habita en las más de 3 217 hectáreas 
que conforman esta zona perteneciente 
a la nueva Reserva de Biósfera El Macizo 
del Cajas. 

El Área Nacional de Recreación 
Kimsacocha se caracterizada por estar 
cubierta por ecosistemas frágiles como 
el páramo, el cual permite el 
mantenimiento de uno de los principales 
recursos del área: el agua. Por esa razón, 
el MAE revirtió la concesión para 
exploración minera. Además, está 
dentro de la Reserva de Biósfera Macizo 
del Cajas, cuyos objetivos son la 
conservación, desarrollo económico y 
humano sostenible  y el apoyo a 
proyectos locales, regionales nacionales, 
investigación y desarrollo sostenible. 

En el mes de marzo del presente año, el 
Concejo Cantonal de la ciudad de 
Cuenca emitió una declaratoria que se 
sustenta en la importancia de la, 
protección y restauración de las fuentes 
de agua, en especial de las zonas del 
páramo, por su sensibilidad en el 
equilibrio ecológico. 

La resolución también exige al Gobierno 
Nacional,  a través del Ministerio de la 
Minería, la  suspensión de actividades de 

explotación y exploración de minería 
metálica en los proyectos de  Río Blanco  
y Loma Larga, (Kimsacocha). 

Además, el Concejo Municipal de 
Cuenca, acordó remitir  la información  a 
la UNESCO, sobre el proceso de 
concesión minera dentro del cantón, por 
ser suscriptores del convenio Ramsar y al 
ser también parte del Patrimonio  
Cultural de la Humanidad del Qhapaq 
Ñan, (sistema vial andino), de tal forma 
que esta situación, también pueda 
articular mecanismos en defensa   de  las 
resoluciones del Concejo Cantonal de 
Cuenca. 
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INFORME 

 

GLIFOSATO: LA MUERTE 
DIFUSA 

El Glifosato viene siendo denunciado 
como un producto cancerígeno desde 
hace décadas. Sin embargo sólo en el 
último quinquenio la campaña ha 
adquirido una materialidad concreta. 
Desde que la OMS se pronunció, por fin: 
“Hay pruebas convincentes de que el 
glifosato puede causar cáncer en animales 
de laboratorio y hay pruebas limitadas de 
carcinogenicidad en humanos (linfoma no 
Hodgkin). También causa daño en el ADN 
y en los cromosomas de las células 
humanas”.  

 El glifosato produce similares 
consecuencias a otro famoso herbicida 
“el agente naranja” que fue utilizado 
masivamente en la guerra de Vietnam 
por el ejército norteamericano. 
Consecuencias que duran hasta hoy: 
cáncer, malformaciones, hidrocefalia 
etc. El glifosato, producto estrella de la 
multinacional Monsanto, su uso está 
estrechamente asociado a cultivos 
intensivos a gran escala y a la 
implantación de transgénicos. Uno y 
otro van juntos.  El feroz lobby realizado 
por la empresa ha paralizado durante 
años los debates, cooptados académicos 
y bloqueados decisiones de salud pública 
tendientes a su prohibición. 

La escala de su uso y su generalización 
planetaria lo convierten en un problema 
de salud mundial. En Argentina por 
ejemplo, 28 millones de hectáreas son 
fumigadas cada año con 300 millones de 

litros del herbicida por vía área, lo que lo 
difunde además a distancias 
considerables. También es utilizado en 
Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Chile  por 
citar otros países.   

Aparte de las consecuencias directas, su 
permanencia en los productos se 
conserva más allá de lo que s e pensaba, 
sus residuos se han encontrado en todo 
tipo de productos agrícolas para 
consumos humano directo, verduras y 
frutas. Pero también en 14 marcas 
famosas de cerveza alemanas.  

 

El pronunciamiento de la OMS y las 
campañas lograron al menos visibilizar el 

problema. En 2016 en 40 países y 400 
ciudades se realizaron movilizaciones 
contra Monsanto. La Unión Europea, en 
la que se supone que es más rigurosa 
que débiles Estados fácilmente 
influenciables, no pudo sin embargo 
alinearse con la protección de las 
personas. Y, sin embargo después de 
varios años de debate y rodeos 18 
Estados miembros (es decir, la mayoría 
cualificada) votaron el 27 de noviembre 
por la autorización para renovar la 
licencia de glifosato durante otros cinco 
años en la Unión Europea. Francia es 
uno de los nueve países que votaron en 
contra de esta renovación. Solo un 
Estado se abstuvo. La información 
utilizada fue sesgada y parcial, los 
gobiernos fueron sensibles a la 
agroindustria y al lobby más que a la 
salud de sus ciudadanos, Total los costos 
se los cargan a ellos. 
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES REINVENTERRA 
 

NOTA: Este número 15 del boletín bimensual es el último de la serie del proyecto Reinventerra en su formato actual y de las 
instituciones que aparecen mencionadas. Esperamos haber contribuido a la información y a la interacción de investigadores, 
instituciones y países. En el año que viene se definirán las modalidades de la continuidad de esta iniciativa. 

 

Centro interdisciplinario de investigación en Desarrollo internacional y Sociedad  (CIRDIS- UQAM). Canada 
http://www.cirdis.uqam.ca/ 

Centro de Estudios de Asia del Este -CETASE http://www.china.uqam.ca/ 
The Third World Studies Center (TWSC - University of the Philippines). Filipinashttp://twsc.upd.edu.ph/ 

Coalición por la protección del Patrimonio Genético de Africa - COPAGEN.  
http://terres-copagen.inadesfo.net/ 

Centro de Investigaciones Regionales (CEDER -U Lagos) Chile 
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas  (IEEPP)   Nicaragua.http://www.ieepp.org/ 

Asociación de abogados ambientalistas de Argentina.http://www.bogasambientalistas.org/ 
CooperAcción Perú http://www.cooperaccion.org.pe/ 

Centro de estudios superiores universitarios, Universidad San Simón, Boliviahttp://www.cesu.umss.edu.bo/ 
 

Editor: Angel SaldomandO 
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