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Resumen:                                                                                    

Desde finales del siglo [XX] en adelante, se produjo a nivel global un cambio en el 

patrón de acumulación capitalista, el cual redefinió el papel de los países del sur global, 

como exportadores de materia prima sin manufacturar hacia los grandes centros 

capitalistas de poder. Al influjo del Consenso de los Commodities, la mayoría de los 

Estados latinoamericanos abrieron las puertas de sus territorios a empresas 

transnacionales extractivas, las cuales por lo general se ubicaron en zonas rurales 

modificando el paisaje, contaminando suelos y cursos de agua, generando un cambio 

fuerte en las relaciones interpersonales de sus pobladores.  

En la medida que se amplió y se consolidó este modelo de extracción indiscriminada 

de recursos naturales, se agravó aún más la devastación ambiental y por consiguiente 

del propio entramado social. Los derechos colectivos de muchas comunidades 

campesinas, indígenas y rurales fueron atropellados con el fin de ampliar aún más la 

frontera agrícola, permitir la instalación de megaminería a cielo abierto, construir 

represas hidroeléctricas y diques, fomentar la búsqueda de petróleo a través de la 

fractura hidráulica, por nombrar alguna de las modalidades empleadas. 

El objetivo central de esta ponencia es problematizar algunas cuestiones, las cuales 

dieron lugar al advenimiento de nuevas formas de apropiación por desposesión sobre 

los territorios rurales del continente en búsqueda de recursos naturales, en la mayoría de 

los casos no renovables. Para ello, en primer lugar intentaré explicar sucintamente la 

conflictiva relación entre el modo de producción capitalista y la naturaleza. En segundo, 

enumeraré brevemente los impactos directos que generaron estas empresas extractivas 

durante su instalación Uruguay. Para en un tercer y último lugar, elaborar conclusiones, 

basadas en las alternativas de asociación y resistencia de las comunidades rurales ante el 

advenimiento en sus territorios de estas reconfiguradas modalidades de explotación de 

recursos naturales. 

El marco metodológico empleado para este trabajo fue el de la investigación 

cualitativa. “Esta técnica de investigación refiere a una forma específica de producción 

de conocimiento científico que tiene su fundamento en principios epistemológicos que 

se preguntan más por el porqué de los fenómenos que por el cómo”. (Losada, López-

Feal, 2003). La investigación cualitativa se caracteriza, no solo por el cómo se 

comportan los fenómenos, sino sobre todo se basa en porqué estos se desarrollan de 

determinada forma. La misma utiliza un diseño abierto y dinámico que se va 

configurando a lo largo del tiempo. Su trabajo se desarrolla con muestras intencionales 

de sujetos, escenarios u organizaciones, seleccionadas de acuerdo al objeto de 

investigación. La recolección de datos se realiza en un escenario natural, centrando su 
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interés en comprender experiencias y comportamientos humanos dentro de determinado 

contexto social.  

Esta ponencia hará especial hincapié, en los casos de las resistencias generadas a 

tres proyectos extractivos en Uruguay: Megaminería a cielo abierto proyecto Aratirí, 

Planta UPM 2, y avance del proyecto sojero.  

 

 


