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Extractivismo en América
GUSTAVO CASTRO SOTO, QUE SOBREVIVIÓ AL ATAQUE QUE LE COSTÓ LA VIDA A LA TAMBIÉN ACTIVISTA AMBIENTAL 

MEXICANA BERTA CÁCERES, OFRECERÁ UNA CHARLA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA LA SEMANA QUE VIENE

E
l pasado 15 de enero, la 
Policía Federal mexicana 
detuvo al principal sos-
pechoso de ser el autor 

material del asesinato de Berta 
Cáceres. Los hechos tuvieron lu-
gar, en Tegucigalpa, el 2 de mar-
zo del 2016, cuando un pistolero 
abría fuego contra la ecologista 
hondureña y el también activis-
ta Gustavo Castro Soto, quien 
salvó su vida milagrosamente.

El acusado como inductor del 
atentado, detenido con anterio-
ridad junto a otras siete perso-
nas, es el gerente de la empresa 
hondureña que pretendía llevar 
a cabo uno de los mayores pro-
yectos hidroeléctricos del país 
centroamericano –la presa de 
Agua Zarca en el río Guadalcar-
que–. El proyecto contaba con la 
financiación del Banco Mundial 
y de la empresa estatal china Si-
nohydro, y tenía prevista su ubi-
cación en una zona de singular 
riqueza natural e importancia 
simbólica para la población in-
dígena.

Pero el Comité Cívico de Orga-
nizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras se cruzó en su ca-
mino. La campaña de denuncia 
y concienciación desarrollada 
por esa organización consiguió 
la paralización del proyecto. Su 
coordinadora general, Berta Cá-
ceres, recibió en el 2015 el Pre-
mio Medioambiental Goldman 
–el Nobel del Ecologismo– en re-
conocimiento a su labor. Meses 
después era asesinada. El desarro-
llismo sin escrúpulos se cobraba 
una nueva vida.

Durante la segunda mitad del 
siglo XX, el proyecto moderni-
zador basado en la exportación 
intensiva de materias primas y 
recursos naturales –el extracti-
vismo– fue en buena parte el res-
ponsable de la inestabilidad y la 
violencia que asoló a los países 
del denominado Sur global.  

Ante la crisis de aquel modelo 
han surgido discursos que anali-
zan las posibles alternativas al de-
sarrollo, entre ellos, la Teoría del 
Buen Vivir. Países como Ecuador 
y Bolivia la institucionalizaron a 
través de sus constituciones, en 
el 2008 y el 2009, respectivamen-
te, con la idea de mirar el desa-
rrollo desde otro punto de vista, 
más amable y conciliador con el 
planeta y con el ser humano. 

No obstante, no han tardado 
en aparecer tensiones, ya que se 
acusa de que la nueva retórica no 
ha hecho sino camuflar políticas 
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tan intolerantes y severas con el 
medio ambiente y con el hombre 
como sus antecesoras, desnatu-
ralizando la propia filosofía del 
Buen Vivir.

El neoextractivismo está sien-
do practicado ampliamente en 
Perú con las reservas de gas en 
los territorios indígenas; en Uru-
guay, con la megaminería del 
hierro; en Bolivia, en territorios 
protegidos con enorme poten-
cial minero; en Ecuador, con la 
explotación petrolera en el par-
que Yasuní; en Colombia, con 
proyectos mineros en territorios 
indígenas y campesinos; y, cómo 
no, en Venezuela, con el hierro, 
el acero, la bauxita, el aluminio, 
el oro y los diamantes, en el Arco 
Minero del Orinoco.

A propósito de este tema, el 
próximo jueves, 2 de febrero, 
Gustavo Castro Soto, coordina-
dor de las organizaciones civiles 
Otros Mundos, A.C. de Chiapas y 
Amigos de la Tierra, todas ellas 
radicadas en México, disertará 
sobre la realidad del neoextrac-
tivismo económico en América 
Latina, en una conferencia orga-
nizada por la Cátedra de Coope-
ración para el Desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza. 

La cita será en el salón de ac-
tos de la Facultad de Economía y 
Empresa (Gran Vía, 2), a las 19.00 
horas. La entrada será libre, has-
ta completar aforo. H
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Vuelve el concurso de fotografía
La Cátedra de Cooperación para 
el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza informa  sobre la convocatoria, 
actualmente en vigor, del VII Concurso 
de Fotografía 2017 ‘Imágenes de la 
Cooperación Internacional’, que organiza 
la institución académica aragonesa.
En este certamen de fotografía 
podrán participar todos los fotógrafos 
profesionales o aficionados que así lo 
deseen.
Cada concursante deberá presentar una 
sola obra, aunque esta pueda tratarse de 
una serie compuesta por un máximo de 

cuatro imágenes.
La técnica y el tamaño de las fotografías 
serán libres. 
El plazo de recepción de las obras será 
hasta el día 31 de marzo de 2017, a las 
14.00 horas.
Habrá un premio único de 600 euros a la 
mejor fotografía.
Para más información sobre las bases 
y la inscripción, se puede consultar en 
www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/

areasdetrabajo/difusion/concursos, 
en el teléfono 876 554 092 o en el correo 
catcodes@unizar.es.

PABLO DE AYERBE CARBNICER

Obra de la serie ‘Reciclaje tecnológico’, ganadora del concurso en el año 2016.33
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