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Desde hace algunos años venimos escuchando frecuentemente anuncios sobre 
la instalación de diversos mega emprendimientos productivos–extractivos en el 
territorio uruguayo. Entre los más destacados se encuentran el proyecto de 
megaminería Aratirí, el Puerto de Aguas Profundas y la Planta Regasificadora de 
Puntas de Sayago. A estos proyectos se suman las plantas procesadoras de pasta de 
celulosa, la expansión del agro negocio con el monocultivo de soja transgénica 
como principal actividad, los estudios de prospección de suelo y plataforma 
marítima en busca de hidrocarburos y yacimientos minerales, los proyectos de 
fracking, entre otros. Todos estos emprendimientos forman parte de un modelo de 
país que tiene como paradigma central la mercantilización de la naturaleza. Las 
empresas y el gobierno promocionan una lógica de extracción y explotación 
intensiva de los bienes de la naturaleza, esto es, tierra, agua, territorio y una 
promesa: el desarrollo.

Hoy como ayer se depositan en la explotación de la naturaleza las posibilidades 
de desarrollo y progreso, creando una ilusión desarrollista que promete con estos 
megaproyectos crear puestos de trabajo, grandes ganancias que posibilitarán una 
mejor distribución de la riqueza, industrialización y diversificación de la matriz 
productiva. Estas ideas que resultan tan bonitas son solo una ilusión, un espejismo 
fatal. Estos emprendimientos extractivistas no dejan más que pobreza y desolación 
en los territorios en los que se instalan. La realidad indica que la renta de los recursos 
naturales jamás ha financiado ninguna estrategia de desarrollo y menos aún la 
redistribución del ingreso, y si no repasemos la historia latinoamericana para 
comprobarlo. Se promociona la diversificación de la matriz productiva, cuando en 
verdad lo que se profundiza es la extracción explotación de la naturaleza; se 
promociona la industrialización pero en verdad nadie está pensando sino en 
extracción y exportación de materias primas.

Los grandes responsables de este panorama de destrucción son corporaciones, 
en su mayoría transnacionales. Los estados han asumido en esta etapa de 
acumulación capitalista un rol fundamental, promoviendo las actividades 
extractivas y generando condiciones muy favorables para las mega empresas. La tan 
preciada democracia progresista es la forma política mediante la cual estos 
megaproyectos hoy son posibles.
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La expropiación , extracción y exportación  de los bienes naturales de la región es 
el primer paso. Si el fruto de la explotación no puede ser transportados a bajo costo 
para los inversionistas la inversión pierde sentido e interés. Por eso es necesaria una 
infraestructura que permita la fácil movilidad de los bienes extraídos hacia los 
destinos esperados. Carreteras, puertos de aguas profundas, corredores 
bioceánicos, matrices energéticas son necesarios para llevar a cabo el segundo paso 
de la extracción, la movilización.

IIRSA.

A fines agosto del 2000, el neoliberalismo parecía inevitable e imbatible. 
El presidente  de Brasil Fernando Henrique Cardoso llamó a Brasilia a los  otros 11 
mandatarios sudamericanos  con un objetivo ambicioso : aproximarse política , 
diplomática y económicamente a los polos dinámicos de la economía capitalista, en 
detrimento de las demás regiones. Para eso fueron convocados los presidentes y 
una vez  reunidos  lanzaron , bajo el comando de Brasil , una idea que se había 
desarrollado en el país norteño desde la década de los 90 , y consolidada en un 
trabajo elaborado por los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) 
, entre estos consultores se encontraba  Eliécer Batista , ex-presidente de la mega 
empresa Vale do Rio Doce, la 2ª minera del mundo ,  y ex – ministro de asuntos 
estratégicos 

¿Qué se persigue con el IIRSA?

Lo que subyace a esta iniciativa es el armado de un circuito sobre la región para 
extraer fácilmente los bienes naturales de forma dinámica y al menor  costo .

No se busca la integración de los pueblos sino la integración de las economías 
regionales a una economía mundial globalizada.

¿Cómo se financian los proyectos?

El BID , que ha sido desde su creación presidido por los EE.UU. fue el organismo 
internacional escogido para ser la Secretaría Técnica y  conseguir la ayuda al IIRSA de 
otros organismos financieros regionales : la Corporación Andina de Fomento ( CAF ) , 
el Banco Mundial ( BM ) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del 
Plata (FONPLATA )

Hay también otro banco promotor , que desde el 2002 se viene transformando 
en el más importante en términos de recursos, y desde donde salen hace 18 años los 
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planes de expansión de las mega empresas brasileras , las nuevas transnacionales . 
Estas mantienen con los países vecinos relaciones del mismo tipo que las 
multinacionales de los países centrales  tienen con las empresas de Brasil. Se trata 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social  ( BNDES ) , históricamente ha 
sido el principal instrumento de desarrollo  brasilero junto con Petrobrás. Durante el 
gobierno de Lula el BNDES incorporó en su misión  el objetivo estratégico de actuar 
como una institución financiera de integración sud-americana.

El verdadero corazón del IIRSA se encuentra en el quinto principio básico de la 
iniciativa donde expresa que se pretende “ armonizar políticas, planes y marcos 
normativos e institucionales entre los Estados ” de la región , algo que también se 
proponía el mega proyecto ALCA.

Mientras que el ALCA era un acuerdo diplomático, el IIRSA con sus mega 
proyectos le proporciona la base física donde se concretaría la libertad de flujo de 
bienes y servicios entre los países. Sin carreteras , sin hidrovías y sin rebajar las 
legislaciones nacionales no hay acuerdo comercial que consiga transformarse en 
realidad.
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Más de 500 proyectos.

En este marco el IIRSA se va configurando en enormes proyectos en las áreas de 
transporte, energía y comunicaciones. Estos planes hoy ya son más de 500 , y se 
encuentra agrupados en 10 ejes de proyectos internacionales .

Cada eje tiene como objetivo económico dotar a la región de   la infraestructura 
necesaria para extraer en niveles nunca vistos toda clase de commodities ( sobre 
todo alimentos , granos , energía , madera, minerales, ganado ) y exportarlos a los 
ricos mercados compradores  de América del Norte, Europa, Asia y Japón.

La integración física es la condición  básica para que sea una realidad la 
integración económica , y ambas están sujetas a la correlación de fuerzas vigente a 
nivel geopolítico en el continente americano.

Estos proyectos no vienen solos, sino que se asocian con otros tipos de siglas 
proyectos cómo el Proyecto Mesoamérica que incluye el Sistema de Interconexión 
Eléctrica para América Central (SIEPAC); el MERCOSUR , el brasileño Plan de 
Aceleración del Crecimiento (PAC), y tratados comerciales como el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) o el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN o NAFTA en ingles), que se pueden resumir en lo siguiente “la 
explotación total de los bienes naturales de América Latina”. Planes para la 
extracción continúa de los bienes naturales, con base en la obtención de energía 
(oleoductos, gasoductos, represas) pero sobre todo en la obtención de los recursos 
para la exportación al primer mundo y a las potencias asiáticas (China, India), con 
financiación de organismos monetarios (BID, BM, BNDES). Estos megaproyectos 
bajo la bandera del desarrollo y el crecimiento económico explotan impunemente la 
tierra y sus recursos, desplazando poblaciones indígenas, dejando campesinos sin 
tierra, devastando bosques naturales, desequilibrando ecosistemas y sobre todo 
generando profundos impactos sociales irreversibles y permanentes.

El IIRSA se inició en el contexto de las negociaciones en torno al Area de Libre 
Comercio de América Latina (ALCA) y promovido por los mismos actores que 
presionaban para la firma del acuerdo. No obstante, la iniciativa no ha podido 
mantenerse al margen de los cambios que se fueron produciendo en relación al 
fracaso del ALCA .

Estos cambios tienen que ver con el interés de varios países latinoamericanos de 
construir un contrapoder frente a la hegemonía estadounidense, así en el 2004 se 
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conformó la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) y a 
partir del 2008 se empieza a consolidar un espacio político en el sub-continente 
mediante la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Cosiplan.

En la  UNASUR  se han creado diferentes Consejos sobre temáticas como salud, 
educación , desarrollo social, defensa, economía, finanzas . En el 2009 se creó el 
Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)  con el 
objetivo de fomentar “el desarrollo de una infraestructura para la integración 
regional, reconociendo y dando continuidad a los logros y avances del IIRSA, e 
incorporándolos en su marco de trabajo”,  su estructura  es llamativamente similar a 
la del IIRSA.

El hecho de que el BID haya impulsado el IIRSA en la línea de proyectos 
impulsados por EE.UU. y que la UNASUR tenga un perfil de mayor independencia 
frente a la potencia del norte, no ha impedido la participación del BID en el Cosiplan , 
al contrario, el banco ha pasado a promover el Consejo en plena continuidad con el 
papel ejercido por el IIRSA.

El COSIPLAN es un nuevo marco institucional donde se implementa  la 
integración física prevista en el IIRSA con la pretensión de tener una mejor 
aceptación social debido a la creación de la Unasur.

En esencia no hay diferencias en la óptica desde la cual son planificadas las mega 
infraestructuras del IIRSA y del Cosiplan , porque sigue tratándose de un tipo de  
proyección que no se articula con las necesidades de las poblaciones locales ni con 
sus demandas  sino con los intereses y necesidades  del capital.

Bajo el comando de Brasil el Cosiplan intenta reflotar el IIRSA, que fuera lanzado 
en Brasilia en el 2000 y colocado bajo la coordinación técnica del BID para disimular 
el evidente deseo de Brasil de tener la hegemonía económica en América del Sur

El ALCA murió pero el IIRSA resucitó  legitimado por una entidad , la UNASUR  que 
se dice autónoma de los EE.UU. y anclada en la voluntad brasilera de volver 
hegemónicas a sus corporaciones. El objetivo era y continúa siendo el mismo : 
mantener aquel padrón de acumulación concentrador que siempre rigió en 
América del Sur. En los proyectos del Cosiplan se confirma la centralidad del BNDES 
(y por extensión de Brasil), que dispone para los proyectos de la región de 
U$S14.000.000.000.
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Pese a la retórica, el BNDES prioriza la expansión de la economía brasilera para 
ampliar las exportaciones de los commodities y la internacionalización de las 
empresas brasileras del sector , al punto que los financiamientos del banco a los 
gobiernos se hacen bajo la condición de que sean contratadas bienes y servicios de 
empresas brasileras. Las cuatro mayores contratistas brasileras ( Odebrecht , 
Andrade Gutiérrez , Camargo Correa y Queiroz Galvao )  se quedan con el 80% de los 
financiamientos del BNDES en el exterior.

De esta forma Brasil va reproduciendo con sus países vecinos el imperialismo que 
sufrió por siglos de  Europa y de  los EEUU  , pero siempre enmascarando sus 
intenciones en retóricas de integración regional, sin embargo la práctica demuestra 
que los deseos del mayor país de la región son bien distintos.

¿Cómo se hacen posibles estos megaproyectos?

Para llevar a cabo estas iniciativas regionales es necesaria la articulación con los 
diferentes gobiernos de la región. En conjunto las empresas y los Estados 
confraternizan y  proceden legitimando sistemáticamente  mediante la 
manipulación de los medios, las leyes, la opinión pública, los aparatos represivos 
etc. Dentro de este marco, los gobiernos de la región buscan disimular los efectos 
sociales con los excedentes de este tipo de emprendimientos extractivos. Pero caen 
en una contradicción al quedar de manifiesto que este tipo de modelos son los 
generadores  de los efectos sociales que dicen  combatir.

Actualmente  todo el continente se encuentra en una etapa de profundización de 
la explotación intensiva de la naturaleza. 

América Latina históricamente ha cumplido el rol de proveedor de bienes 
naturales al mercado mundial. Cada región del mundo cumple una función para 
mantener el sistema económico mundial capitalista, que es en sí mismo 
insostenible ambiental y socialmente.

Para crear las condiciones favorables a la inversiones de las corporaciones 
transnacionales hay que adaptar los marcos legales que rigen las actividades 
extractivas. Así se “ flexibilizan ” las leyes medioambientales y el cobro de impuestos 
favoreciendo a las empresas  para que se instalen e inviertan en el país. De esta 
manera sólo salen beneficiados los países primermundistas y unas cuantas 
empresas transnacionales , generando una mayor dependencia en nuestros países 
y perjudicando a gran parte de la población mundial.
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¿Cómo piensa llevarse adelante el plan IIRSA?

Mediante la construcción de la infraestructura necesaria en telecomunicaciones, 
energía y transporte. Es decir a través de la construcción de carreteras y puertos que 
permitan hacer más rápida la circulación marítima y terrestre y sacar más rápido del 
continente los bienes naturales. A su vez para que esto sea más barato para las 
empresas se realizan obras de infraestructura para producir energía. Un ejemplo 
claro de esto en nuestro país es Aratirí, donde el bien natural a extraer es el hierro. 
Para extraerlo es necesaria una gran cantidad de energía eléctrica que el país 
actualmente no produce, por ello se intenta construir una Planta Regasificadora en 
el Oeste de Montevideo. La otra pieza importante del proyecto es el Puerto de 
Aguas Profundas para exportar el hierro extraído. El Plan IIRSA está siendo 
implementado a través de 10 ejes (ver mapa) como forma de organizar la extracción 
por regiones. Cada uno de estos ejes supone obras particulares de infraestructura 
vial carreteras, puertos, autopistas y de telecomunicaciones. En su globalidad, estos 
ejes intentan cubrir la totalidad de América del Sur, ocupando las regiones de mayor 
interés, aquellas más ricas en bienes naturales que demanda el mercado mundial.
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Ejes. Países. Objetivos.

Andino. Bolivia, Ecuador, Perú, 
Venezuela y Colombia.

Conectar las principales ciudades 
de los países integrantes.

Andino del Sur. Chile y Argentina. -

De Capricornio. Argentina, Chile, Paraguay 
y Brasil.

Potenciar la infraestructura de 
transporte terrestre marítimo 
existente. Mejorar la interconexión 
entre los países.

Del Amazonas. Brasil, Colombia, Perú y 
Ecuador.

Conectar el Océano Pacífico con el 
Atlántico.

Del Escudo guayanés.

Del Sur. Chile y Argentina.

Venezuela, Brasil, Guayana 
y Surinam.

Integrar a Guyana y Surinam con 
Sudamérica.

Comunicar el Océano Pacífico con 
el Atlántico.

Consolidar el transporte fluvial en 
los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. 
Aprovechar el recurso hidroeléctrico 
de los mismos.

Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Uruguay y Chile.

Interoceánico Central.

MERCOSUR-Chile. Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Chile.

Crear infraestructura para facilitar la 
salida de la producción brasilera 
hacia el Océano Pacífico. Eliminar 
las diferencias regionales existentes.

Perú, Brasil y Bolivia.Perú – Brasil –Bolivia.

Marítimo Atlántico. Costas de Venezuela, 
Guyana, Surinam, Guayana 
Francesa, Brasil, Uruguay y 
Argentina.

Consolidar las salidas de las 
mercaderías hacia los mercados 
extra continentales. Incrementar el 
comercio regional, a través del 
mejoramiento de puertos de 
escasa capacidad de acopio y 
dragado. Mejorar la infraestructura 
de los megapuertos.

Ídem Eje Marítimo 
Atlántico.

Costas de Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile.

Marítimo Pacífico.

Hidrovía Paraná -
Paraguay.

Argentina, Brasil, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay.

-

Fuente: Tabla elaborada en base a datos del Plan IIRSA (www.iirsa.com) 2004.

Comunicar el Océano Pacífico con 
el Atlántico.



Nota al pie:

Defender la tierra es atacar a este sistema, capitalista, destructivo, de saqueo y 
explotación. Condenar al ambiente a desaparecer es el correlato de una lógica de no 
vida implementada por el mismo. El progresismo, en este momento del capitalismo, 
se ha convertido en la fórmula política que garantiza la imposición de 
megaproyectos que contaminan y dañan la tierra, que terminan con el agua, que 
desplazan los modos de vida locales, consolidando al extractivismo.

Los cultivos transgénicos, las fumigaciones indiscriminadas, los monocultivos de 
pinos y eucaliptos, los puertos para el saqueo, la minería a cielo abierto, la planta 
regasificadora, el fracking , se presentan bajo la mentira del trabajo y del progreso. 
Éstos y otros proyectos expulsan a las comunidades de sus territorios, contaminan y 
degradan suelos, profundizando la exclusión social y la explotación.

El destino de la tierra, los ríos y los animales que habitamos el planeta no le 
pertenece a representante alguno, nos pertenece a todos. Somos nosotros los que 
decidimos. Que estos proyectos se detengan o no se instalen, depende solo de 
nosotros. Sigamos potenciando la resistencia, el libre pensamiento, la acción sin 
representación, la solidaridad y la hermandad fuera de las barreras políticas, porque 
el territorio es uno solo. Sigamos potenciando la acción. Tenemos que ser un muro 
ante la imposición de estos proyectos. Tenemos que usar nuestras cabezas, espíritus 
y manos para ponerle fin a la devastación. Nada menos exigen nuestros sueños, 
nada menos pueden nuestras ideas en acción.

Creemos en la resistencia en la calle, haciendo nuestros los espacios que quieren 
prohibirnos, expresando las ideas y los valores que quieren negarnos. Creemos que 
en esta lucha todas y todos tenemos para decir y para hacer. El debate no debe 
quedar relegado a unos pocos sabiondos que ostentan el conocimiento técnico, no 
debe quedar encerrado dentro de los muros de las universidades. Todos y todas 
tenemos mucho para decir cuando se trata del agua, de la tierra y de la vida.

Contra los megaproyectos, resistencia en la calle.
¡La tierra no se vende, se defiende!
¡Tierra y Libertad!

Regional Sur de la ANP.
Email: regionsuranp@gmail.com

Se invita a reproducir parcial o totalmente estos materiales:

Ficha 1 - Megaproyectos en el territorio uruguayo - El plan IIRSA.
Ficha 2 - Minería a cielo abierto - Aratirí.
Ficha 3 - Fracking - Fractura hidráulica.
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