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NATURALEZA DISPONIBLE
ecología política del extractivismo y 

estética de la destrucción 



Chile: territorio disponible para  la 
economía global

• El patrimonio natural de Chile, desde los recursos mineros en 
el norte, hasta los bosques y glaciares de la Patagonia, están 
disponibles para ser extraídos por inversionistas nacionales  y 
extranjeros al servicio del mercado global. 

• El desarrollo nacional, se  conceptualiza como el logro  de 
niveles sostenidos de crecimiento del PIB en base a la 
exportación de materias primas.

• Ello implica un respaldo político y epistemológico al 
extractivísmo como principal opción de desarrollo 
económico; cuya huella de destrucción ambiental y social  no 
es oficialmente cuestionada, sino que esta naturalizada en el 
discurso dominante.



Chile: territorio disponible ……….

• Los ríos secos,los paisajes degradados, los pasivos 
ambientales mineros, la tala rasa o la destrucción 
de glaciares, que en otras culturas se 
conceptualizarían como evidencas de un 
"holocausto al progreso" en el discurso oficial 
nacional constituyen el testimonio del "costo del 
desarrollo". 

• Se legitima así un discurso  estético,etico  y político 
de la destrucción ,como  vía transformadora  para 
el bienestar económico y social del país.
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Chuquicamata,  Codelco en la cuenca delrio Loa, Region de Antofagasta .
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Pascua Lama de Barrick Gold, destruye glaciares. Cuenca del Rio Huasco,Region de Atacama



Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals –Intervencion de Glaciares en la 
Cuenca del Rio Choapa, Region de Coquimbo



Santiago: Nueva Geopolitica de Extractivismo  Minero



Mas  mineria en la zona central ?
• En la zona central existe 

una fuerte competencia 
por el territorio; 

• concentra el 60% de la 
población del país;  

• 24% de las explotaciones 
agrícolas

• tres de los mayores 
puertos; 

• importante potencial 
minero, incluyendo el 
50% de los recursos de 
cobre del país. 



Codelco Andina , responsable de la Mina Sur-Sur es la empresa minera que ha

causado la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial.



Angloamerican: cuenca alta rio Mapocho-Cordillera de Stgo



Expansion AngloAmerican  hacia cuenca Rio Colorado-Cajon del rio  Maipo



Codelco Andina expansión hacia rio Olivares y Colorado Cajón del Maipo



Mina Escalones, Soth American Silver Corporation  Cuenca  rio Maipo – Exploracion 2009-hoy







Proyeccion  de la  explotacion Escalones (rajo abierto)   Al fondo el glaciar Arguelles.



NATURALEZA DISPONIBLE:

Estética de la extracción y destrucción de la 
naturaleza



Ecología Política y Estética del 
Estractivismo

Discurso sobre  la Naturaleza en el contexto del mercado.
El Dominio de la naturaleza como posibilidad de extracción 
y de producción de riquezas.(ideologia del desarrollo)

Adecuación del espacio natural para las fantasías 
progresistas y comerciales. 
• Ayer, Colón construyó un espacio natural ajustado  a sus 

necesidades (imagino un inmenso puerto y lo puebla de navíos y 
comerciantes). 

• Hoy , las Montañas de la Zona Central son   : 10% de las  reservas  
de cobre  a nivel mundial.

• En el sur los  Glaciares y Rios de la Patagonia son: agua exportable o 
represable para generar electricidad



Ecologia Politica y Estetica del 
Extractivismo

a)Valoración imperial (imperio) colonial: produce 
una concepcion diferente por medio de 
representaciones e iconografías que construyen 
al espacio no Europeo como naturaleza 
disponible, en la medida que no se concibe que 
allí hay una civilización o cultura. 

b)Valoración extractivista: se funda en una 
concepcion basada en una vision no local ni 
regional de uso o consumo, sino al servicio de 
una sociedad y un mercado global (consumista -
no territorial)



La naturaleza disponible como ficción  
económica y cultural 

• Ideología estético-mercantilista: constantemente 
señala la disponibilidad de la naturaleza y la 
necesidad de intervenirla, como medio que 
conduce al progreso material y social.

• Las ficciones culturales (historia)  generan  
imaginarios de lo natural que dan cuenta de un 
orden cultural y un aparato retórico hegemónico 
que regula y adapta las necesidades extractivas del 
comercio.

• Se legitima de la destrucción ,como  vía de 
transformación  para el bienestar económico y 
social del país.



Rediseñando la hegemonía extractivista 
del futuro: “Alianza Valor Minero”

• La importante dependencia de la economía chilena de la 
exportación minera y la imperiosa necesidad gubernamental de 
perpetuar la legitimidad de esta vía de generación de ingresos, hoy 
fuertemente resistida por las poblaciones en los territorios, ha dado 
origen a una estrategia de construcción de identidad nacional 
denominada "Chile Pais Minero".

• Dicha estrategia,  gatillada por el Consejo Minero, que agrupa a las 
transnacionales, AngloAmerican ,Phelps Dodge,Teck-Cominco, Xtrata 
Copper, y Mitsubishi, que operan en Chile, Antofagasta Minerals, 
SONAMI y la estatal CODELCO,  incluye  una millonaria estrategia  de 
re-legitimación política y cultural de la actividad minera, 
denominada "Valor Minero" cuyo objetivo es viabilizar la 
ampliación y  avance de la explotación minera  en la cordillera de 
Santiago y luego hacia las regiones del  sur del país. 



Presente y Futuro del extractivismo 
minero.

• Las consecuencias  del extractivismo minero están a la 
vista en los territorios y comunidades, pero no han 
sido sistemáticamente registradas en terreno.

• La visualidad del extractivismo en el territorio 
nacional de Chile puede constituirse en  un discurso 
invaluable para la historia y para la construcción de 
una contra cultura de resistencia, cuidado y 
restauración de la tierra, los ríos y las culturas en 
nuestro país, única vía de avanzar hacia un desarrollo 
socialmente justo y ambientalmente seguro y 
sustentable.



Muchas gracias 


