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En varios países latinoamericanos se defienden las distintas variedades de extractivismos 

(minero, petrolero, agrícola, forestal, etc.), más allá de la impresionante acumulación de 

evidencias sobre sus impactos sociales y ambientales, y sus discutibles aportes económicos. Esa 

defensa termina asemejándose a un acto de fe, una creencia sostenida y compartida que se 

expresa de distintas maneras.  

 

Esto se observa en situaciones como asumir una esencialidad nacional extractivista (entender  

que el propio país “es minero”, por ejemplo), o que los extractivismos son una bendición de 

Dios (como ocurre con algunas posiciones mineras en Colombia o con discursos de ejecutivos 

de empresas petroleras en Argentina).  

 

De la misma manera, esa fe en los extractivismos puede explicar el rechazo a las advertencias 

que parten desde comunidades locales o estudios académicos, negándolos, calificándolos como 

propio de “locos” que deberían estar internados (como ha hecho el presidente de Ecuador, R 

Correa), o denunciándolos como obstáculos para el “desarrollo” (como ocurre en Colombia o 

Perú). En esa ciega fe también pueden estar ancladas las posturas de hostigamiento y 

persecución contra movimientos sociales, o la criminalización de la protesta ciudadana.  

 

Bajo esta premisa, convocamos a un número especial de la prestigiosa revista colombiana 

TABULA RASA, dedicado al tema: TEOLOGIAS DE LOS EXTRACTIVISMOS. 
 

El tema de la revista 

 

Los artículos deben contemplar las siguientes guías temáticas: 

a) Enfocados sobre los extractivismos (minería, petróleo, soja y otros monocultivos de 

exportación, etc.). o las obras de soporte para hacerlos viables, tales como represas o 

infraestructura de transporte. 
 

b) Su perspectiva está enmarcada en las "teologías" en el sentido de considerar el 

extractivismo como una verdad divina, un acto de Dios, etc., basadas en la fe, más allá 

de las evidencias de los impactos de esos extractivismos. Desde esa mirada se pueden 

considerar temas como los siguientes: 

 Extractivismos convertidos en una variedad de “iglesia”, con sus "sacerdotes", 

sus “rituales”, etc.  
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 Vínculos de esa fe entre sus “creyentes”, tanto entre aquellos que tienen 

posiciones de liderazgo (como políticos, empresarios, académicos), como entre 

amplios sectores de la población.  

 Conformación de discursos y posturas que disfrazan estas creencias como 

conocimientos objetivos, científicos, neutros, es otro asunto de interés.  

 Estudios críticos sobre los “choques” entre la fe en los extractivismos con otros 

saberes y sensibilidades, y las distintas persecuciones a los que no siguen esas 

“creencias oficiales”.  

Como puede verse, son distintas posturas de una supremacía de las creencias sobre 

distintos saberes. 
 

c) Es importante observar que en esta perspectiva NO se apunta a artículos antropológicos 

o etnográficos sobre mitos, leyendas, creencias, etc., sobre espíritus, diablos, etc. en 

actividades extractivas. Entendemos que sobre esa temática ya existen otros aportes, y 

no deseamos competir con ellos.  
 

d) Los casos y análisis deben estar enfocados en América Latina. 

 

 

Primeros participantes 

 

Entre los primeros autores comprometidos en este número contamos con: 

 

 Mateo Martínez Abarca, Ecuador (filósofo de la UNAM México, que abordará aspectos del 

caso ecuatoriano). 

 Felipe Milanez, Brasil (ecólogo político de la U A Barcelona, que tratará casos para el 

nordeste brasileño). 

 Mirta Antonelli, Argentina (U Córdoba, que explorará los ejemplos argentinos). 

 Eduardo Gudynas, Uruguay (CLAES, sobre el diablo, satanás y los herejes en las creencias 

sobre los extractivismos). 

 

Fechas y agendas 

 

1) Como primer paso sugerimos someter una breve descripción del artículo propuesto, 

para evaluar su pertenencia a este llamado. Recibimos propuestas hasta el 11 de 

setiembre. 

2) Artículos completos para encaminar a la revisión se reciben hasta el 16 de octubre. 

3) El número será publicado en 2016. 

 

Instrucciones para los autores 

 

El artículo se debe enviar en formato digital, letra tipo Arial, tamaño 12 puntos, doble espacio. 

La extensión máxima del texto (incluyendo bibliografía) es de 30 páginas. Pueden incluirse 

notas al pie. Incluir un resumen de 150 palabras y 3 a 6 palabras claves, ambos en español e 

inglés. Se debe anexar un mini resumen de la hoja de vida del autor(es).  

Las guías detalladas para los autores se encuentran en 

http://www.revistatabularasa.org/normas.php  
 

Por favor leerlas, y seguir esas instrucciones. 

 

La revista Tabula Rasa 

 

Tábula Rasa es publicada por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Bogotá, 

Colombia), semestralmente, dedicada a distintos campos en las ciencias humanas. Es una de las 

revistas más prestigiosas de la región en campos como antropología o estudios culturales. 
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La revista está indexada / listada o disponible en formato digital en SCIELO Colombia, 

REDALyC (México), CSA (USA), DIALNET (España), Latindex (México), CIBERA 

(Alemania), CLASE (México), DOAJ (Suecia), HAPI (USA), IBSS (UK), NEW JOUR 

(Canadá), PUBLINDEX (Colciencias, Colombia), etc. 

 

Editor Leonardo Montenegro, Coordinador Editorial Eduardo Restrepo (Univ Javeriana).  

 

La revista y más informaciones se puede encontrar en: http://www.revistatabularasa.org/  

  
Envíos de propuestas, artículos, preguntas, contactos 

 

Eduardo Gudynas, CLAES 

egudynas@ambiental.net 
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