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“No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsable de la minería es
fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos como mendigos en el saco de oro”.
Presidente Rafael Correa, Informe a la Nación, el 15 de enero del 2009
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unque resulte poco creíble a primera vista, la evidencia reciente y
muchas experiencias acumuladas
permiten afirmar que la pobreza en
muchos países del mundo está relacionada con la existencia de una
significativa riqueza en recursos
naturales. Sobre todo parecen estar
condenados al subdesarrollo aquellos países que disponen de una
sustancial dotación de uno o unos
pocos productos primarios.

Estos países, entre los que se cuenta Ecuador, estarían atrapados en la lógica perversa de “la maldición
de la abundancia”1. ¿Será que son países pobres, porque son ricos en recursos naturales?, pregunta invitando al debate JürgenSchuldt2.

importancia relativamente marginal para los capitales
foráneos. Así las cosas, el Ecuador petrolero consiguió
los créditos que no había recibido el Ecuador bananero
y mucho menos el cacaotero.

Pero la riqueza petrolera no fue el único detonante
de la carrera de endeudamiento externo. Hay que
Ecuador en la trampa petrolera
destacar que el masivo ﬂujo de recursos financieros
En los años setenta del siglo XX, como pocas veces en su hacia los países subdesarrollados en los años setenta
historia, el Ecuador entró de lleno en el mercado mundial. del siglo XX se debió sobre todo a la existencia de
No porque se hubiera producido un cambio cualitativo importantes volúmenes de recursos financieros en el
en su condición de país exportador de materias primas mercado.
(banano, cacao, café, etc.) sino más bien por el volumen
de sus exportaciones petroleras, que superó largamente Esta situación de abundancia relativa de recursos filos niveles de los anteriores productos primarios que ca- nancieros permitió un manejo político de cierta toracterizaron a la economía ecuatoriana. La explotación lerancia en medio de un régimen dictatorial. El pede crudo constituyó el revitalizador de la economía, otor- tróleo facilitó la postergación de algunos conﬂictos
estructurales. El Ecuador mantuvo el carácter de una
gándole a Ecuador la imagen de “nuevo rico”.
economía extractivista3. Tampoco se transformó la
El país se volvió atractivo para los bancos extranje- estructura de la propiedad, caracterizada por niveles
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por el petróleo, que apareció en forma masiva y
relativamente inesperada, se acumuló sobre las
mismas estructuras anteriores y reprodujo, a una
escala mayor, gran parte de las antiguas tensiones.
Así, en poco tiempo se cristalizó en “el mito del
desarrollo”.

Neo-extractivismo, una versión contemporánea
del extractivismo

Posteriormente, con una nueva caída de los precios
del petróleo y como consecuencia de otros factores
exógenos y endógenos, Ecuador concluyó el siglo
XX con una de las mayores crisis de su historia.
Entonces, incluso como consecuencia de la imposición irresponsable de la dolarización en el año 2000,
se inició un proceso sostenido de emigración, cuya
magnitud y velocidad no tienen precedentes. En el
ámbito político las cosas no anduvieron mejor. Tres
presidentes fueron derrocados por la presión popular,
ante el fracaso de su gestión.

Desde una postura nacionalista se procura un mayor
acceso y control por parte del Estado, sobre el petróleo y especialmente se busca una mayor tajada de la
renta petrolera e incluso minera. Parte significativa
de esos recursos, a diferencia de lo que sucedía en
años anteriores, en los que el grueso de dicha renta
se destinaba al pago de la deuda externa, financia importantes y masivos programas sociales.

Desde inicios del 2007 se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio. Las políticas económicas del gobierno del presidente Rafael Correa,
desligadas de los mandatos del FMI y del Banco
Mientras duró el auge petrolero, el Estado se cons- Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tentituyó, por primera vez, en el actor principal del dencia neoliberal anterior. Sin embargo, este empeño
manejo de la economía. El Estado “petrolero”-más no afecta para nada la esencia extractivista de la moallá de las intenciones reformistas de la dictadura dalidad de acumulación imperante desde la colonia.
militar- fue, una vez más, expresión del poder de
los grupos dominantes.
Con los ingresos provenientes de la actividad extractivista, sobre todo a través de los altos precios del
Hay que mencionar, también, las distorsiones petróleo, el gobierno atiende muchas de las largaprovocadas por una mal entendida y peor aplicada mente postergadas demandas sociales. Para obtener
estrategia de industrialización, vía sustitución de aún más recursos, este gobierno de la “revolución
importaciones, cuya aplicación -errada e incluso ciudadana” amplía la frontera petrolera y abre la
incompleta- terminó por consolidar las prácticas puerta a la minería metálica a gran escala, al tiempo
rentistas de amplios segmentos empresariales.
que ha reiniciado un proceso acelerado de endeudamiento externo proveniente especialmente de China
Más tarde, cuando menguó la bonanza petrolera, (país que aparece también como uno de los mayores
empezó la larga crisis de la deuda externa.Y des- interesados en los yacimientos petroleros y mineros
de entonces, empezó una marcha de ajustes y des- del Ecuador).
ajustes interminables. El petróleo, que en un momento dado fue la palanca para impulsar algunos Vale destacar algunos avances con relación al extracprocesos de industrialización, a pesar de la caída tivismo anterior, sobre todo por el lado del interés
de su cotización, se transformó en una herramienta nacional; esta constatación no puede ocultar algunas
fundamental para tratar de pagar la enorme deuda aberraciones y contradicciones profundas4. Entre los
externa acumulada en la época de la bonanza pe- puntos de todas maneras destacables aﬂora una matrolera.
yor presencia y un papel más activo del Estado.

De todas maneras hay que reconocer que el actual
gobierno ha desplegado una cuantitativamente importante inversión social. Sin embargo, la esencia
Para sostener la dolarización, el petróleo se con- clientelar de esta acción ahoga la consolidación de la
solidó como la fuente de divisas que ha permitido ciudadanía, como se propuso al inicio de su gestión.
paliar las tensiones que provoca un déficit comer- La represión a los movimientos sociales es cada vez
cial crónico en la cuenta de exportaciones e impor- más un constante. En este contexto se consolida un
taciones
petroleras.of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
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Si bien el accionar gubernamental genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos
atributos, no hay cambios sustantivos en la estructura
de acumulación. Este neo-extractivismo sostiene una
inserción internacional subordinada y funcional a la
globalización del capitalismo transnacional. Es más,
en estas condiciones se agravan los impactos sociales
y ambientales de los sectores extractivos; no importa
para nada a este gobierno que en el Ecuador constitucionalmente la Naturaleza sea sujeto de derechos.
Es más, atropellando los derechos colectivos de varias
comunidades indígenas se pretende ampliar más la
frontera petrolera en el centro y sur de la Amazonía5.

Del extractivismo colonial se ha dado paso al neoextractivismo o simplemente al extractivismo del siglo
XXI. El deseo de dominar la Naturaleza, para transformarla en productos exportables, ha estado presente permanentemente en Ecuador, tanto como la mayoría de países de la región. Desde la conquista y la
colonia, imbricada profundamente con el modelo de
acumulación primario-exportador, se consolidó una
visión pasiva y sumisa de aceptación de este posicionamiento en la división internacional del trabajo
en muchos de nuestros países, ricos en recursos naturales.
Una y otra vez se ha visto a estas sociedades como
pobres, sentadas en un saco de oro6. Dicha aceptación se ha mantenido profundamente enraizada en
amplios segmentos de estas sociedades, como si se
tratara de un ADN insuperable. A muchos gobernantes, incluso de aquellos considerados como progresistas, les es casi imposible imaginar una senda de
liberación de esta “maldición de la abundancia” de
los recursos naturales.

Por otro lado, al mantenerse inalterada la lógica de acumulación dominante desde hace muchos años, los grupos más acomodados de la sociedad, que apenas han
sufrido el embate de los “discursos revolucionarios”, no
dejan de obtener cuantiosas utilidades aprovechándose
justamente de este renovado extractivismo. Mientras
tanto, los segmentos tradicionalmente marginados de la
población experimentan una relativa mejoría gracias a
la mejor distribución de los crecientes ingresos petrole- La megaminería en la senda de la maldición
ros, en tanto no se da paso a una real redistribución de de la abundancia
los ingresos y los activos.
Ante la inevitable y cada vez más perceptible dismiSuperando el Estado mínimo del neoliberalismo, se nución de las reservas petroleras, el gobierno del preintenta -con justificada razón- reconstruir y ampliar la sidente Correa despliega todos los esfuerzos posibles
presencia y acción del Estado. Empero, siendo impor- para introducir la actividad minera a gran escala. La
tante un mayor control por parte del Estado de estas ac- minería, sobre todo industrial, a diferencia del petrótividades extractivistas, no es suficiente para cambiar la leo, hasta ahora no ha sido un pilar importante para
lógica subdesarrolladora de esta modalidad de acumu- la economía nacional.
lación. En realidad, el real control de las exportaciones Para hacer realidad esta nueva fase extractivista,
nacionales está en manos de los países centrales y sus incluso a contrapelo de lo resuelto en la Asamblea
empresas. Así, este neoextractivismo, a la postre, man- Constituyente (2007-2008), se introdujeron varias
tiene y reproduce elementos clave del extractivismo de reformas legales. El gobierno, sin ninguna capaciraíces coloniales.
dad para superar el modelo extractivista, a través del
Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011El grueso de las ganancias se las llevan las economías 2015, promueve la imagen de “una minería sustenricas, importadoras de Naturaleza. Los países exporta- table”. Promete generar “condiciones de desarrollo
dores de bienes primarios, como el Ecuador, reciben sustentable” en la actividad minera a gran escala.
una reducida participación real de la renta minera o pe- Ofrece una “minería bien hecha”, lo que se lograría
trolera, pues les toca cargar con el peso de los pasivos empleando “prácticas metalúrgicas adecuadas y tecambientales y sociales, que normalmente no son conta- nologías ambientalmente amigables”.
bilizados en los proyectos extractivistas.
Además, con el fin de demostrar preocupación por la
De manera perversa, el extractivismo asegura nuevas participación del Estado en la renta minera, se habla
fuentes
de legitimación
social.
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desarrollo de los territorios”. Con todo este paquete
de ofrecimientos se quiere convertir a la actividad
minera en “uno de los pilares del desarrollo, económico, social y ambiental”, para que “con la distribución equitativa de sus beneficios, [esta actividad]
genere nuevas zonas de desarrollo y contribuya al
modelo del Buen Vivir.”

sido restablecida. Se han recuperado espacios de soberanía nacional, por ejemplo con el cierre de la base
militar norteamericana de Manta y la no dependencia
del Consenso de Washington. Los aportes del gobierno de Correa para impulsar la integración regional no
son menores, sobre todo en lo que atañe a la nueva
arquitectura financiera regional; lamentablemente es
poco lo que se avanza por falta de compromiso de los
¿Es posible creer en la realización de tal proyecto? países más grandes, con Brasil a la cabeza. Si bien
¿Será la minería metálica a gran escala la que pro- fue saludable que el gobierno se haya desmarcado
voque el ansiado desarrollo y que se constituya en la tempranamente del TLC con los EEUU, preocupa su
senda para el Buen Vivir? La realidad, la terca reali- insistencia por suscribir un TLC con la Unión Europea.
dad se encargará de contradecir este mensaje oficial
copiado de la propaganda de las empresas mineras A pesar de ser el gobierno con los mayores ingretransnacionales.
sos tributarios y petroleros de la historia reciente del
Ecuador, en lo productivo sus resultados son pobres
El examen de la minería industrial alrededor del pla- o inexistentes. No hay cambios estructurales en la
neta evidencia un sinnúmero de daños y destruccio- producción, ni avances serios en la diversificación de
nes múltiples e irreversibles de la Naturaleza. Por las exportaciones. No hay afectaciones en la tenencia
doquier, son incontables las tragedias humanas, tanto de la propiedad, en la distribución de la tierra y del
como la destrucción de las potencialidades culturales agua. El desempleo y la dignificación del empleo side muchos pueblos. En el ámbito económico la situa- guen siendo tareas pendientes. Las deficiencias cuación tampoco es mejor. Se ha visto hasta la saciedad litativas y aún cuantitativas en los servicios de salud
que los países cuyas exportaciones dependen funda- se mantienen; es más, para intentar solucionarlas, al
mentalmente de recursos minerales o petroleros son cabo de cinco años de una mediocre gestión, varios
económicamente atrasados.
servicios del sistema de salud público han sido privatizados (para ocultar la tercerización se habla de

Una revolución traicionada

René Magritte The musings of the solitary walker-1926

En síntesis, el gobierno del presidente Correa ha empezado a dar algunos pasos por una senda postneoliberal. La política macroeconómica contracíclica
permitió enfrentar la peor crisis económica internacional de las últimas ocho décadas. La obra pública,
en particular la vialidad y las plantas hidroeléctricas,
para citar un par de casos, así como la mencionada
inversión social son dignas de ser resaltadas.
Se ha mejorado la situación laboral en algunos ámbitos, sobre todo a través del Mandato constituyente
que eliminó la tercerización. También cabe anotar el
incremento del poder adquisitivo de los salarios. Se
ha puesto en marcha un asistencialismo redistributivo de los excedentes.
Se modernizan algunos servicios públicos, gracias a
un importante esfuerzo tecnocrático. Hay un proceso
de relevo generacional en las filas de los servidores
públicos,
el ingreso
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En estos cinco años, no disminuyó la concentración
de la riqueza al ritmo esperado en un proceso autodenominado como revolucionario. Hay que señalar que
el nivel de concentración de la riqueza en Ecuador
es sumamente elevado. Como muestra se puede ver
la evolución del índice de Gini. La reducción de la
A pesar de todos los esfuerzos desplegados, al no inequidad, medida por dicho índice, fue de 0,55 en
afectarse estructuralmente la modalidad de acumula- el año 2007 a 0,47 en el 2011, esto significa una meción imperante, ni la concentración de la riqueza en joría de 8 puntos; mientras que entre el 2001 al 2006
pocas manos, en estos cinco años no se registra una –años neoliberales- se redujo de 0,60 a 0,52, también
mejora sustantiva en términos de reducción de la po- 8 puntos.
breza. La pobreza urbana por ingresos cae del 36,7%
en el año 2007 al 28,4% en el 2011, y la pobreza Los niveles de concentración de ventas, medidos por
extrema lo hace del 16,5% al 12,9% en el mismo pe- el INEC, son por igual preocupantes: el 95,81% de
ríodo, es decir en 8,3 puntos porcentuales y 3,6 pun- las ventas a nivel nacional se concentran en el 10%
tos porcentuales respectivamente; mientras que en el del total de empresas; es más, el 90% de las ventas
lapso precedente, del 2001 al 2006, esta reducción se concentran en el 1% de las empresas. Las cifras
fue de 20,7 puntos porcentuales en la pobreza y de del INEC, reﬂejan una concentración regional no
18,2 en la extrema pobreza.
menos alarmante: Pichincha (18% población del
país) y Guayas (25% de la población del país), conDe la misma manera, en el período 2001-2006 se re- centran el 73,15% de las ventas y el 44,6% de esduce en 19 puntos la pobreza urbana y 11 puntos la tablecimientos económicos; la primera provincia se
pobreza rural; mientras que en el período 2007-2011 adjudica el 22,2% de los establecimientos y el 46,8%
lo hace en 6,6 puntos la pobreza urbana y en 10,1 de las ventas, Guayas el 22,4% y el 26,35 respectivamente. Azuay, El Oro, Manabí y Tungurahua tan solo
puntos la pobreza rural.
aglutinan el 23,1% de los establecimientos y 16% de
Sin negar que la pobreza se reduce más rápido in- las ventas; repartiéndose el resto entre las otras 18
mediatamente después de una crisis, como la vivida provincias.
en el tornasiglo, no es menos cierto que el resultado
durante el gobierno de Correa no se corresponde a En otros ámbitos, como el financiero, la tendencia
los enormes ingresos fiscales y la voluntad política concentradora se mantiene. Si bien por mandato
constitucional, la banca y los banqueros ya no pueden
de atender prioritariamente la inversión social.
externalización de los servicios). La educación, con
problemas todavía no resueltos en términos de calidad y de infraestructura, muestra inclusive algunos
rasgos conservadores propios del autoritarismo presidencial.
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tener propiedades ajenas a las
relativas a su actividad específica, el crecimiento acumulado de
utilidades de la banca privada en
el período 2007-2009 (durante
el gobierno de Correa) fue 70%
superior al período 2004-2006
(gobiernos neoliberales). En el
ejercicio del año fiscal 2011, dada
la liquidez registrada por la economía ecuatoriana, el sector bancario incrementó sus utilidades en
52,1% en relación al año anterior.
Entre enero y diciembre de 2011,
la banca privada ecuatoriana registró 393,1 millones de dólares
en utilidades;en el mismo período anterior la bancahabía alcanzado la cifra de 258,4
millones de dólares.
Hay algunos casos gruesos de denuncias sobre el mal
manejo de los recursos públicos que no han tenido
mayor repercusión. No se puede dejar de mencionar
las denuncias vinculadas a una serie de contratos con
entidades del Estado por parte del hermano del presidente de la República, las cuales han tenido como
única respuesta judicial la sanción a los periodistas
que denunciaron tales hechos.

Foto: Infosur Hoy
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bierno promociona activamente la megaminería. Es
decir, alienta e impone una modalidad de acumulación pasadista, lo cual no conlleva reducir la dependencia y la disminución de la vulnerabilidad externa.

Las respuestas intolerantes del gobierno son cada vez
mayores. En base a leyes de los anteriores gobiernos
oligárquicos, para poder sostener y aún ampliar el
modelo extractivista, se recurre a la criminalización
de la protesta social persiguiendo por lo pronto a casi
200 líderes populares defensores de la vida y la Naturaleza, a los que se acusa de terrorismo y sabotaje7.
Tampoco se puede ocultar que, en algunos puntos Mientras que, por otro lado, con políticas sociales
relativos a los derechos laborales, en la Constitu- clientelares se pretende dividir o al menos debilitar a
ción se introdujeron algunos cambios que han sido los movimientos sociales, particularmente indígenas.
interpretados como pérdida de las conquistas de los
trabajadores, sobre todo de aquellos que laboran en A esto se suma un sostenido ataque político en contra de
entidades y empresas públicas. En este gobierno, dichos movimientos. Detrás de esta estrategia de destrucespecialmente luego de la Asamblea Constituyente, ción del tejido social organizado se consolida un poder
los golpes al derecho laboral, particularmente a los cada vez más autoritario, vertical y centralista. Incluso se
servidores públicos, son constantes, instaurándose atropella o se subordina las otras funciones del Estado.
un sistema de compra de renuncias obligatorias (Decreto 813), con el que se ha despedido a miles de El indispensable reposicionamiento del Estado, al no
funcionarios públicos y se mantiene atemorizada a abrir los espacios de participación e inclusión ciudadana, frena las tendencias descentralizadoras que incluso se
la burocracia.
plasmaron en la Constitución de Montecristi. Se ha dado
Al cabo de cinco años, se mantiene una elevada de- paso a nuevas prácticas centralizadoras, que tarde o tempendencia del petróleo en la economía nacional. Este prano volverán a exacerbar la cuestión regional. De hees un tema en extremo preocupante si se sabe que cho, en cinco años de gobierno, el correismo no ha avanlas reservas petroleras demuestran claros síntomas zado nada en la construcción de un Estado plurinacional
de agotamiento y no se visualiza una estrategia clara e intercultural, más bien parece empeñado en reeditar
enfocada
construir una
economía PDF-Editor
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Este esfuerzo representa, en realidad, una modernización periférica del capitalismo ecuatoriano, en los
términos concebidos por el gran pensador ecuatoriano Agustín Cueva. No está en marcha una transición
que afecte las estructuras coloniales y oligárquicas,
como punto de partida para una gran transformación.
El propio presidente Correa reconoce esta realidad.
Al cumplir 5 años de su gestión, en entrevista al diario gobiernista El Telégrafo, el 15 de enero del 2012,
Correa dijo que “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación,
antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener
una sociedad más justa y equitativa”.

Imán Maleki - Oleo

NOTAS

El abuso de los proyectos de ley de carácter económico urgente y el repetido veto legislativo presidencial recuerdan las épocas más autoritarias del pasado
neoliberal. La democracia, que se fortaleció con el
proceso constituyente de Montecristi, se debilita aceleradamente, mientras se consolida, no hay duda, un
nuevo caudillo en la historia nacional.
En resumen, de lo que se ha hecho hasta ahora no se puede desprender un cambio revolucionario. Más allá de los
discursos grandilocuentes y de los ofrecimientos de cambios radicales, no hay una transformación de la modalidad de acumulación, se mantiene la esencia extractivista
y no se quiere afectar la concentración de la riqueza.
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empresa mixta Río Napo, conformada el 15 de julio del 2008 entre PDVSA (la estatal venezolana) y Petroecuador. Los resultados obtenidos
hasta ahora no son para nada satisfactorios. En el año 2012 se entregaron varios de los campos maduros a empresas extranjeras a cuenta de
que la empresa estatal sería ineficiente. Este tipo de operaciones eran
consideradas por Rafael Correa, antes de ser presidente, como “una
traición a la patria y una estupidez económica”.
5. Para muestra un botón: se ha sacado a licitación el Bloque Armadillo
en donde evidencias ciertas de la presencia de pueblos no contactados,
una situación que prohíbe cualquier tipo de actividad extractivista, tal
como manda la Constitución del 2008.
7. Cuando Alejandro von Humboldt llegó a América del Sur, en su histórico recorrido por tierras americanas, hace más de doscientos años,
se quedó maravillado por la geografía, la ﬂora y la fauna de la región.
Cuentan que veía a sus habitantes como si fueran mendigos sentados
sobre un saco de oro, refiriéndose a sus inconmensurables riquezas
naturales no aprovechadas. Desde entonces, apegados a esta visión, tal
como ya lo hicieron los españoles cuando conquistaron estas tierras,
una y otra vez los gobiernos del Ecuador han pretendido extraer los
tesoros existentes en dicho saco…
8.http://www.accionecologica.org/criminalizados/informes/1536informe-de-criminalizacion-a-defensores-de-derechos-humanos-y-dela-naturalezaTambién conviene revisar el Informe sobre los Derechos
Humanos en el Ecuador 2011, elaborado por la Universidad Andina,
Quito, 2012.

Está en juego la reconstrucción o readecuación del
modelo económico neocolonial, esta vez más alineado al eje de China, en medio de un proceso de disputa hegemónica mundial. A partir de esa readecuación
se articula a la financiarización transnacional del país,
permitiendo la configuración de un nuevo esquema de
dominación en el que participan viejas y nuevas oligarquías.
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