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La impostergable lucha contra el 
extractivismo

La militarización y la criminalización de la protesta no son
desviaciones, no son errores, no son accidentes, sino que
son co-sustanciales al modelo de desarrollo extractivista, un
modelo que lo ha definido David Harvey como
“acumulación por desposesión, acumulación por robo, por
despojo de los pueblos”.

No se puede robarle el agua y los bienes comunes a un
pueblo sin someterlo, sin reprimirlo, sin militarizarlo, por eso
digo que no hay acumulación por desposesión, no hay
extractivismo sin militarismo y sin represión.

Raúl Zibechi



Las víctimas son culpables. Notas sobre la 

criminalización de los pobres y la protesta social en 
América Latina

Lo que estamos viendo en nuestros días, en síntesis,

no es un fenómeno enteramente novedoso, sino la

profundización de esa tendencia propia de la

sociedad capitalista a criminalizar, a penalizar, a

culpabilizar a las víctimas del sistema. Como decía

Malthus, los responsables de la cuestión de la

pobreza son los propios pobres.

Atilio Borón



Desarrollo, militarización y criminalización

La sociedad colombiana, por ejemplo, con la intervención
directa norteamericana, es un gigantesco laboratorio de
experiencias “ordenadoras”. Desplazamientos de la población,
desapariciones, torturas, asesinatos en masa, tumbas colectivas,
terrorismo de estado, asesinatos de líderes, son moneda
corriente en una sociedad atravesada por el miedo y la
descomposición del tejido social. Donde no funciona el
militarismo, se recurre crecientemente al paramilitarismo, y se
valen cada vez más del factor “narcotráfico”, con el cual
alteran la vida cotidiana de los pueblos y justifican las brutales
represiones.

Claudia Korol





Brasil
Reserva Nacional do Cobre y Associados (Renca), que 

comparten los estados amazónicos de Pará y Amapá 

(24/08/2017)

Un decreto del golpista

presidente brasileño, Michel

Temer, que en la práctica

extingue la Reserva Nacional de

Cobre y Asociados (Renca). La

reserva contiene grandes

cantidades de oro, níquel y otros

minerales, además del cobre.

Va a afectar toda la cuenca

amazónica y América Latina. La

reserva de Renca abarca 46.450

kilómetros cuadrados similar a

Dinamarca, fue creada durante

el régimen militar brasileño.



Ecuador

Yasuní
 El Yasuní es un Parque Nacional, y

está ubicado en la región

amazónica, dentro de las provincias

de Pastaza y Orellana. Cuenta con

9.820 kilómetros cuadrados. En 1979

fue declarado Parque Nacional. En

1989, un área aún mayor del

Parque, fue declarada Reserva de la

Biósfera por la UNESCO, por su

riqueza natural y cultural.



https://www.youtube.com/w

atch?v=4zs24b8XuIg

Área Natural Fracturada

https://www.youtube.com/w

atch?v=uIixGe2Mp4c

https://www.youtube.com/watch?v=4zs24b8XuIg
https://www.youtube.com/watch?v=uIixGe2Mp4c


México, Fracking y Estrés Hídrico







Colombia

del conflicto armado a 

los conflictos 

ambientales y sociales





Autoridades ambientales en Colombia

 Nivel Nacional: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –

ANLA-

Otorga las licencia ambientales a grandes proyectos de

infraestructura, como carreteras, redes eléctricas, oleoductos, etc. A

proyectos petroleros y grandes proyectos mineros

 Nivel Regional: Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)

Se encargan de entregar permisos y documentos para el

aprovechamiento forestal, permisos de captación de agua,

vertimientos, tala de arboles, otorgan licenciamientos sobre

pequeños y medianos proyectos de minera, y algunas obras de

infraestructura como los puertos sobre los ríos



Áreas protegidas en Colombia

Ley 99 de 1993

 Sistema de Parques Nacionales de Colombia

Reserva Natural , Área Natural Única, Santuarios de Fauna y flora.

Otras áreas protegidas Nacionales de Colombia

PROTECCIÓN FAUNÍSTICA, ÁREAS DE RESERVA FORESTAL (ARF), ÁREAS

DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA, Reservas Naturales de la Sociedad, y

ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL: Distritos Regionales de Manejo

Integrado (DRMI): «espacio de la biosfera que, por razón de factores

ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los

criterios del desarrollo sostenible se ordene planifique y regule el uso y

manejo de los recursos naturales renovables y las actividades

económicas que allí se desarrollen» (Dec. 1974/89).



Zonas de Reserva Campesina

Son zonas de reserva campesina las áreas

geográficas seleccionadas, teniendo en cuenta

características agroecológicas y

socioeconómicas regionales. En las ZRC el estado

tendrá en cuenta las reglas y criterios sobre

ordenamiento ambiental territorial, la efectividad

de los derechos sociales, económicos y culturales

de los campesinos, su participación en las

instancias de planificación y decisión regionales y

las características de las modalidades de

producción. (Ley 160 / 94)

















































Magdalena 

Medio

(Magdalenicos)



Diamante Caribe y Santanderes

perfeccionando el saqueo



Barrancabermeja 

Multimodal y 

logística

Puerto de Impala: contará 

con cinco sub terminales 

con capacidad para 

almacenar 30 mil 

toneladas de gráneles 

sólidos en sus dos silos 
horizontales, 720 mil 

barriles para 

hidrocarburos y 50 mil 

toneladas de carbón. 
Además contará con dos 

depósitos, uno de 7.500m² 

y otro de 2.700m², para el 

manejo de contenedores 
y carga general, 

respectivamente.



El nuevo terminal portuario interior

privado, de uso público, cuenta

con 50 Hectáreas de extensión en

su primera fase, a finales de 2016 le

aprobaron una zona franca y

adquiere otras 50 Hectáreas. La

terminal portuaria ofrece los

servicios de recepción, mezcla,

consolidación, desconsolidación

de contendores así como una gran

capacidad de almacenamiento y

servicios de laboratorio para

carbón.

Impala Terminals Barrancabermeja

será un centro logístico clave para

la región y facilitará la distribución

de los productos de nuestros

clientes hacia los mercados del

Caribe, Bogotá y Medellín, desde

Shanghái o Hamburgo.



Gracias


