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Resumen 

Ante el peligro del cambio climático urge tomar medidas en dirección a una trasformación ecológica 
de la economía mundial. En el marco de la crisis del Covid-19 diferentes instituciones internacionales 
proponen aprovechar la coyuntura para introducir cambios contundentes y avanzar hacia un futuro 
sostenible. No obstante, la reducción del consumo de energías fósiles no solamente es indispensable 
para salvar el planeta, también implica temores en las regiones dependientes de la extracción y 
exportación de recursos naturales como petróleo, gas y carbón. Es más, puede afirmarse que la crisis 
económica actual causada por las medidas para contener la propagación del coronavirus es un 
laboratorio que permite investigar las consecuencias de una transformación ecológica. El artículo hace 
un análisis del caso de la ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia y la provincia de Chubut en 
Argentina para señalar los dilemas que implica la transformación ecológica para las regiones 
producentes de energías fósiles.  
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I can’t live with or without you:  
The challenges of environmental transformation for oil-dependent societies 

Abstract 
Climate change urges political leaders and societies to take steps towards an ecological transformation 
of the world economy. Within the framework of the Covid-19 crisis, different international institutions 
propose to take advantage of the situation to introduce forceful changes and advance towards a 
sustainable future. However, the reduction of fossil energy consumption is not only indispensable to 
save the planet, it also implies fears in regions dependent on the extraction and export of natural 
resources such as oil, gas and coal. Moreover, it can be said that the current economic crisis caused by 
measures to contain the spread of the coronavirus is a laboratory for investigating the consequences of 
a future ecological transformation. The article analyses the case of the oil city of Comodoro Rivadavia 
and the province of Chubut in Argentina to point out the dilemmas that the ecological transformation 
implies for fossil energy producing regions.  
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Introducción 

 
El cambio climático constituye uno de los principales desafíos de la política 

global del siglo XXI. No cabe duda que una de las causas centrales del calentamiento 
global corresponde al modelo de desarrollo basado en la explotación de energías 
fósiles. Mientras que, por décadas, prevaleció el temor de que este modelo 
desarrollista entrara en crisis como consecuencia del agotamiento de las reservas 
petroleras, diferentes sucesos a nivel internacional parecen haber cambiado el 
panorama. Por un lado, el incremento en la exploración y la introducción de nuevas 
técnicas extractivas (fracking) han desplazado progresivamente el pico petrolero 
(Bardi 2019).  Por otro lado, las evidencias del cambio climático han fortalecido a 
actores que promueven una reducción significativa en el consumo de energías 
fósiles.  

Por supuesto, no se trata de discusiones nuevas. Por el contrario, la 
substitución del modelo basado en energías fósiles ha sido debatido en numerosas 
cumbres internacionales sobre el cambio climático. Incluso, en varias ocasiones los 
líderes políticos han declarado como prioridad máxima el cambio de paradigma. 
Independientemente, y a pesar de los numerosos debates, el consumo de energías 
fósiles como el petróleo, gas natural y carbón han ido aumentando –en términos 
absolutos-  de forma constante3. Ahora bien, bajo el nuevo contexto del Covid-19, se 
observa, al menos temporalmente, un cambio de rumbo. Como resultado de la 
pandemia, la economía mundial se encuentra en una profunda crisis. La producción 
industrial ha decrecido fuertemente, de igual manera que el consumo por parte de la 
población registra una disminución. El Banco Mundial estima que la economía 
mundial tendrá un crecimiento negativo de 5,2% en 2020, mientras que la contracción 
económica alcanzará 7,2% en América Latina y el Caribe y 9,1% en la zona del Euro 
(World Bank 2020: 4). Pero más allá de la crisis económica, sobre todo las 
consecuencias sociales son devastadoras. Según la ONU entre 71 y 135 millones de 
personas van a caer en pobreza por causa de la pandemia (UN Women 2020: 6).  

De la noche a la mañana, la gran recesión económica registrada a nivel global 
convierte los debates en torno al decrecimiento (Demaria et al. 2018), debates que 
hasta hace poco parecían utópicos, en realpolitik. De hecho, las medidas asumidas por 
(casi) todos los gobiernos del mundo con el fin de contener la propagación del 
coronavirus no solamente han incidido negativamente sobre el crecimiento 
económico, sino que también han generado otros efectos como la notable 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Este hecho obviamente 
también tiene consecuencias para la política climática. De hecho, después de todo, 
parece que la pandemia está contribuyendo a que se logren las metas internacionales 
establecidas en torno al cambio climático, al menos para el año 2020. Para Alemania, 
von Lucke (2020: 6) resume los efectos parciales en cuanto a la protección del clima 
de la siguiente manera: “Por primera vez, las emisiones alemanas ya no son el doble 
de las permitidas. Nuestra huella ecológica cumple los requisitos establecidos por el 
Acuerdo de París sobre el clima en 2015”. No obstante, cuando ya algunos estaban 

 
3 https://ourworldindata.org/grapher/global-fossil-fuel-consumption (31-07-2020). 

https://ourworldindata.org/grapher/global-fossil-fuel-consumption
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por celebrar, parecen asertivas las palabras de Peter Victor (2008) con quien podemos 
resumir el panorama de la pandemia por efecto del Covid-19 como un 
“decrecimiento por desastre” (“degowth by disaster”). Las consecuencias no solo 
consisten en un colapso del rendimiento económico, sino además en una profunda 
crisis social con el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. En 
resumen, la reducción de las emisiones de gases invernaderos, claramente no es 
razón para festejar (Peters 2020).  

Sin embargo, y aunque exista un acuerdo generalizado de que el lockdown 
impuesto por la pandemia no es nada comparable a una transformación ecológica, sí 
puede servir para esbozar -aunque sea preliminarmente- los posibles escenarios de la 
transformación ecológica para el caso de los países productores de materias primas, y 
especialmente, para las regiones productoras de petróleo, gas y carbón.4 Ahora, en el 
caso de que la post-pandemia realmente conlleve a una transformación política en el 
Norte Global y se implemente una política climática consistente y distante del 
modelo desarrollista basado en energías fósiles, entonces, la crisis actual sería el 
panorama futuro para las sociedades dependientes de la extracción y exportación de 
energía fósil. Es decir, si no se toman oportunamente las medidas requeridas, uno de 
los resultados de la transformación energética sería que sociedades enteras estarían al 
borde de un abismo. Mejor dicho, para evitar que las economías productoras de 
materia prima –como daño colateral- entren en una profunda crisis económica, social 
y política, se hace urgente una gestión coherente y eficaz de la crisis ecológica.  

En el presente artículo, se abordan estos posibles escenarios y se examinan los 
efectos de la transformación ecológica en los países del Sur Global dependientes de 
los recursos naturales, tomando como ejemplo el petróleo, lo cual casi no ha sido 
analizado hasta ahora. El artículo retoma la tendencia actual con respecto a mirar el 
nivel local de las zonas de extracción que se ha planteado dentro de los debates en 
torno al modelo desarrollista basado en recursos, continuando con las reflexiones de 
las constelaciones especiales en las "ciudades petroleras" (Obeng-Odoom 2013; 
Manzano/Gutiérrez 2019)5. En esta línea, para fines del presente trabajo, se pondrá 
énfasis en el caso de estudio de la ciudad petrolera Comodoro Rivadavia, ubicada en 
la provincia patagónica de Chubut en Argentina. Los datos empíricos fueron 
producto de una investigación de campo en Comodoro Rivadavia, basada en 
entrevistas a expertos de política petrolera de la localidad, así como, miembros de las 
empresas, sindicatos, sociedad civil y el mundo académico. Igualmente, los datos 
recogen aspectos de los debates y observaciones informales llevadas a cabo por el 
investigador. A continuación, los resultados obtenidos se retoman a la luz de los 
debates actuales sobre las políticas de desarrollo en materia de Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), enfatizando concretamente el dilema sobre la 
transformación ecológica en los países dependientes de recursos naturales. Por 

 
4 Un argumento similar podría hacerse para las economías dependientes del turismo de larga 
distancia, como lo son, por ejemplo, Cuba, las Maldivas, República Dominicana o Tailandia. Al mismo 
tiempo, cabe señalar que durante la pandemia los precios del oro aumentaron rápidamente.  
5 Véase al respecto también las reflexiones sobre los company towns de Borges y Torres (2012: 2). 
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último, se formulan propuestas para nuevas perspectivas sobre las empresas 
petroleras. 
 
El Coronavirus: ¿Combustible para la transformación ecológica?  
 

Hace varios años, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS o SDG por sus 
siglas en inglés) ya habían cambiado substancialmente la visión que se tenía sobre el 
desarrollo. Dentro de la agenda política internacional, al referirse a las 
transformaciones globales, se incluyó como categoría central la protección al medio 
ambiente. A pesar de que los ODS también se enmarcan dentro del concepto clásico 
de desarrollo para el crecimiento, se puede señalar que muestran un cierto potencial 
transformativo, especialmente con respecto a la protección del medioambiente 
(Wieczorek-Zeul 2017; Sachs 2020).  

En los últimos años, el movimiento Viernes para el Futuro ha colocado esta 
preocupación en la agenda pública. Y, de hecho, ya, antes de la pandemia, la nueva 
Presidenta de la Comisión de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen (2019), 
propuso un Acuerdo Verde Europeo en sus directrices para la Presidencia. Un 
objetivo clave consiste en que la Unión Europea logre la neutralidad climática, es 
decir conseguir emisiones de dióxido de carbono netas en cero, para el año 2050. 
Muchas individualidades e instituciones han seguido el mismo ejemplo, 
proponiendo economías verdes, crecimiento verde o un Green New Deal (Klein 
2019).  

Pero, en el contexto de la actual crisis del coronavirus, estos planteamientos se 
han convertido en mainstream. Ya en febrero el gúru financiero estadounidense Jim 
Cramer advirtió a sus seguidores que “con honestidad, la verdad es que no creo que 
les pueda ayudar en hacer dinero con acciones de petróleo y gas”.6 Con la pandemia 
este planteamiento parece convertirse en realidad. Es más, puede afirmarse que con 
la actual crisis generada por el Covid-19, la hora de la política ha llegado. La 
pandemia se ha convertido en una coyuntura crítica para la economía mundial y 
puede plantearse como la posibilidad de una transformación economica que 
demandará también una transformación ecológica. Es cierto que las crisis siempre 
son tiempos de contingencia, y, de que no existe ninguna certeza de la forma que 
adoptarán las economías y sociedades post-pandémicas. Sin embargo, lo que resulta 
incuestionable es que existe una oportunidad política para una transformación 
fundamental de la economía y la sociedad (Burchardt 2020; Hofmann 2020). La idea 
de que no existe la posibilidad de retornar a una "normalidad" pre-pandémica se ha 
convertido en un lugar común y ha penetrado mucho en la corriente política. En este 
sentido, políticos de varias tendencias, científicos, organizaciones de la sociedad civil 
abogan para que la crisis se plantee como una oportunidad de aceleramiento para la 
transformación ecológica. De la misma forma que la UE tuvo aquella iniciativa, hoy, 
muchas instituciones internacionales se encuentran entre los defensores de una 
transformación ecológica de la economía y la sociedad. El documento de 

 
6 https://www.cnbc.com/2020/02/03/jim-cramer-the-profit-in-oil-and-gas-stocks-is-drying-up.html 
(10-09-2020). 
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lineamientos de políticas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos), "Reconstruir mejor” (“Building Back Better" en inglés), es un 
ejemplo de esta voluntad -al menos discursiva- de un replanteamiento fundamental:  

 
A fin de que la recuperación económica tras la crisis del 
COVID-19 sea duradera y resiliente, es preciso eludir el regreso 
a la situación previa a la pandemia y a las actividades y los 
patrones de inversión que resultan destructivos para el medio 
ambiente. Las emergencias ambientales mundiales no 
controladas, como el cambio climático y la pérdida de la 
biodiversidad, podrían causar daños socioeconómicos mucho 
más graves que el COVID-19. […] Un elemento central de este 
planteamiento es la importancia del bienestar y la inclusividad. 
Otras dimensiones clave para valorar si los paquetes de 
 recuperación conseguirán el objetivo de «reconstruir mejor» 
son la coherencia con las  metas de reducción de emisiones a 
largo plazo, la atención por la resiliencia ante los efectos del 
cambio climático, la ralentización de la pérdida de 
biodiversidad y la mayor circularidad de las cadenas de 
suministro (OCDE 2020). 

 
En vista del evidente y creciente peligro de una crisis climática, todas esas 

consideraciones son necesarias y muy bienvenidas, siempre y cuando se adopten 
desde una perspectiva global que incluya las preocupaciones y vulnerabilidades de 
las sociedades en África, Asia y Latinoamérica. 

En este sentido, cabe señalar que muchos de los países del Sur Global son 
particularmente más vulnerables a los impactos adversos del cambio climático 
(Jaschik 2014: 278ss.; Krane 2020: 125 y sig.). Es bien sabido que la transformación 
climática no impacta neutralmente a la sociedad, sino por el contrario, implica graves 
desafíos para aquellos grupos poblacionales más desfavorecidos que habitan en los 
países del Sur (Dietz 2011). De hecho, el logro de muchas otras metas planteadas 
dentro de los ODS puede ser socavado como consecuencia de dicho cambio 
climático. Por ejemplo, el aumento de la temperatura media en un grado centígrado 
(1ºC) reduce la cosecha de maíz, arroz, trigo y soja entre 1% y 7% (Watts et al. 2019). 
A pesar de esta vulnerabilidad al cambio climático, en diferentes regiones del Sur 
Global las iniciativas para un replanteamiento serio de la protección climática han 
sido percibidas como una especie de amenaza para actores, grupos económicos y 
sectores poblacionales importantes y amplios. Esto es cierto para países emergentes 
con fuerte producción industrial por ejemplo en Asia, pero también para los países 
dependientes de la extracción y exportación de energía fósil.  

Podemos resumir que si bien la transformación ecológica es fundamental si 
queremos tener un futuro para la vida humana en el planeta, también cabe señalar 
que estos temores tienen un fundamento muy real. La transformación ecológica 
produce ganadores y perdedores, tanto al nivel local y nacional como en términos 
internacionales y globales. No obstante, estos temores muchas veces no se tienen lo 
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suficientemente en cuenta o se disfuman en elogios de las propuestas basadas en la 
economía verde o ecológica y ocultando el lado traumático del proceso 
transformativo. Éste incluye la verdad que importantes sectores económicos como la 
industria petrolera, la extracción del carbón, la industria automotriz, la petroquímica 
–principales catalizadores del cambio climático- deben reducirse con todo lo que 
implica para la economía de regiones o países y los obreros que trabajan en estos 
sectores (Sachs 2020: 85). Una política bien comprometida con la transformación 
ecológica privaría precisamente a los estados y a las regiones dependientes de la 
extracción y de la exportación de las materias primas fósiles de su base comercial 
(Krane 2020: 117ss.).7 No obstante, y a pesar de su importancia material, todas estas 
inquietudes han recibido poca atención dentro de los espacios políticos y académicos 
donde se debate la transformación ecológica. 
 
Consecuencias de la dependencia de las materias primas para las políticas de 
desarrollo 
 

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), el número de países que dependen de 
la exportación de recursos naturales aumentó de 92 a 102 entre 1998 y 2017 
(UNCTAD 2019a: 17).8 Desde hace ya un tiempo, las consecuencias para el modelo de 
desarrollo basado en la dependencia de los recursos son objeto de una animada 
controversia académica. Desde los 1990s, dicha dependencia se consideró una 
verdadera maldición en el marco de los estudios de desarrollo. Según esta 
concepción de la Resource Curse, la inclinación hacia las materias primas como fuente 
principal de ingreso es sumamente susceptible a las crisis debido a la volatilidad de 
los precios en los mercados globales, así como a la influencia negativa sobre la 
economía (enfermedad holandesa) y las instituciones. A mediano y largo plazo esto 
conduce a un crecimiento económico débil y bajo, a un éxito muy limitado en materia 
de desarrollo social, a una corrupción desenfrenada y comportamientos de búsqueda 
de rentas (rent-seeking), así como a un autoritarismo político, a la inestabilidad, y, a 
veces, incluso a conflictos violentos (Ross 2015; Peters 2019: 54ss.).  

A pesar de estas investigaciones, en la política real la orientación de buena 
parte de los países del Sur Global hacia la extracción y exportación de materias 
primas se ha mantenido – también por falta de alternativas económicas viables. Y al 
inicio del siglo XXI en el contexto del auge de los precios de las materias primas, esta 
posición fue cada vez más cuestionada tanto empírica como teóricamente (Menaldo 
2016). Consecuencia de una alta demanda, sobre todo por parte de las economías de 

 
7 Las propuestas de la economía verde se aferran al paradigma del crecimiento y quieren aprovechar 
las innovaciones tecnológicas para dar forma al crecimiento de una manera sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente. Esto implica también – por ejemplo, con miras a promover la electromovilidad 
- una demanda creciente de materias primas para tecnologías futuras como el litio y el cobalto. En el 
debate sobre una alternativa respetuosa con el clima para el motor de combustión, no suelen 
mencionarse las consecuencias socio-ecológicas de la producción de litio y cobalto (Fornillo 2019). 
8 En estos países, las materias primas representan en promedio más del 60% de las exportaciones en 
un período de cinco años (UNCTAD 2019a: 3). 
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los países emergentes, como es el caso de China, los precios de los productos 
primarios aumentaron considerablemente en el mercado global. Esto permitió que 
muchos países dependientes de recursos naturales experimentaran un auge 
económico inesperado, llenaran las arcas públicas, y, especialmente en América 
Latina, se lograran éxitos importantes en el área del desarrollo social. Todo ello 
significó un desafió empírico a la noción -hasta esa fecha normalizada entre los 
teóricos del desarrollo- de la “maldición de los recursos”. No obstante, a partir del 
2013-2014 se empieza a registrar un colapso en los precios de los productos, lo cual 
puso fin a la fiesta de la abundancia que duró aproximadamente una década. 
Obviamente, las consecuencias se hicieron notar en los países dependientes de 
recursos naturales y especialmente del petróleo y gas. Sus economías entraron en 
crisis, los ingresos estatales registraron caídas abruptas, y los éxitos que se habían 
constatado en materia de desarrollo social resultaron ser extremadamente precarios. 
En muchos países la crisis económica y social condujo a una crisis política de choques 
violentos y creciente autoritarismo, lo que se manifestó por ejemplo en las fuertes 
movilizaciones en contra de los gobiernos de países latinoamericanos tan distintos 
como Chile, Ecuador o Venezuela en el 2019 (Burchardt et al. 2016; Peters 2019; 
Alarcón/Peters 2020).  

A ello se debe añadir, en el marco del colapso masivo de la economía mundial 
durante la pandemia, y, además, la guerra de precios que se estableció entre Rusia y 
Arabia Saudita, caídas aún más drásticas en los precios de las materias primas. Bajo 
estas condiciones, en la actualidad es difícil prever una recuperación en el mercado 
global (Serrani 2020). Adicionalmente cabe señalar que la crisis del modelo 
extractivista no solo consiste en los precios a la baja de las materias primas. Más bien, 
el desafío de la explotación de los recursos gira en torno a los impactos socio-
ecológicos profundos y negativos. Este impacto es particularmente más grave al nivel 
territorial local, precisamente el sitio donde se lleva a cabo la extracción. Así, en 
distintas partes geográficas muy alejadas entre sí, se registra un número cada vez 
más creciente de conflictos entre diferentes sectores vinculados a la actividad 
extractivista (Haslam/Ary Tourainame 2016; Engels/Dietz 2017). De esta manera, se 
configura inevitablemente una paradoja, la cual consiste en que muchas regiones 
extractivistas -cuyo desempeño económico y social dependen de la explotación de los 
recursos naturales- son precisamente aquellas regiones que ven comprometido su 
desarrollo sostenible. Es decir, su principal fuente económica se vuelve en un peligro. 
Esta paradoja aplica tanto a los impactos directos al nivel local, en las “zonas de 
sacrificio” (Shade 2015), como a las consecuencias indirectas que implican una mayor 
vulnerabilidad como producto del cambio climático (UNCTAD 2019b; Krane 2020). 

Los Estados dependientes de recursos naturales confrontan así un dilema: por 
un lado, la extracción de materias primas socava su desarrollo sostenible, pero, por 
otro lado, la mayoría de estos países no tiene alternativas económicas que puedan 
sustituir el modelo extractivista. A todas estas, la solución más idónea en políticas del 
desarrollo es bien conocida: para salir de la dependencia de recursos naturales se 
hace necesario diversificar la estructura económica y de exportación (Wiig/Kolstad 
2012; Alsharif y otros 2017; Lashitew y otros 2020). Esta apreciación ha sido repetida 
innumerables veces por parte de los expertos. Puede decirse que es más vieja que 
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actual. Por ejemplo, un artículo del académico venezolano Arturo Uslar Pietri, 
todavía hoy citado ampliamente, de hace aproximadamente ochenta años, 
recomendaba que los ingresos producto de la renta petrolera se sembraran para 
poder cosechar el desarrollo (Uslar Pietri 1936). Este señalamiento ha sido acogido en 
diferentes grados e intensidades, e incluso, implementado a través de diferentes 
estrategias, al menos desde el boom petrolero de la década de los 1970s, en países tan 
diversos como Angola, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Ecuador, Kuwait, Libia, Nigeria 
y Venezuela, y también en el último auge de los precios de materias primas el 
objetivo de diversificar la economía fue retomado por casi todos los países 
dependientes de la exportación de materias primas en todo el mundo. A pesar de las 
diferentes condiciones pre-existentes, orientaciones políticas y estrategias concretas, 
existe un acuerdo que sorprende y alecciona en cuanto a los resultados: las 
estrategias para la diversificación culminaron en verdaderos fracasos, o bien, las 
expectativas de éxito son vistas con bastante escepticismo (Hvidt 2013; 
Bayramov/Abbas 2017; Peters 2019; Alarcón/Peters 2020; Moshashai/Leber/Savage 
2020). Los continuos fracasos en diversificar las economías de los países mono-
productores de materias primas ponen en duda la posibilidad de que la crisis 
económica y social transforme el modelo de desarrollo extractivista. Incluso, las 
múltiples y justificadas críticas al extractivismo (Gudynas 2009; Svampa 2019), 
lamentablemente, no han producido hasta ahora ninguna opción viable y atractiva. 

 
Going local: La importancia del petróleo para Comodoro Rivadavia. 
 

En la región de América Latina, todos los países de América del Sur 
pertenecen a la categoría de dependientes de materias primas. El petróleo, el gas 
natural y el carbón son factores económicos importantes para Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Colombia, respectivamente. Sin embargo, al enfocarse al nivel nacional se 
tiende a opacar la importancia que tienen estos recursos naturales al nivel local, 
exactamente en los sitios donde ocurre la extracción. En estos espacios, la extracción 
de materia prima generalmente no solamente domina la economía, sino también 
impregna todos los aspectos de la sociedad, configura la política y hasta se refleja en 
articulaciones culturales e identidades locales (Barrionuevo/Peters 2019). Ejemplos 
de estas regiones dominadas por la producción de petróleo en América Latina son los 
casos del estado mexicano meridional de Campeche, la ciudad petrolera de 
Barrancabermeja en Colombia, las regiones amazónicas ecuatorianas de Orellana y 
Sucumbíos, o, la región que rodea la ciudad de Talara en el Perú. En definitiva, se 
puede afirmar que el petróleo sí es un factor importante para el “desarrollo” de 
América Latina. 

Esto también es cierto para algunas regiones de la Argentina. Aunque la 
producción agrícola es lo que realmente ha caracterizado al país y su modelo 
extractivista (Gómez-Lende 2019), pues, cada vez más, la minería cobra importancia. 
No obstante, aunque Argentina no es un país petrolero, al nivel subnacional hay 
regiones que sí dependen fuertemente de la extracción del país. Esto es el caso, por 
ejemplo, para la provincia de Chubut en la Patagonia y especialmente para la ciudad 
Comodoro Rivadavia. Es más, cuando se menciona a Comodoro, resulta imposible 
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no hablar del petróleo. En este sentido, los imaginarios asociados a esta ciudad 
oscilan como un péndulo entre la promesa de dinero rápido como una especie de “El 
Dorado” moderno, y, la idea de una ciudad donde se combina una catástrofe 
ecológica y un sinnúmero de males sociales ubicados en una fosa séptica dantesca 
pecaminosa, que, en definitiva, se trata de percepciones que simbolizan los que 
Maristella Svampa y Enrique Viale llamaron “maldesarrollo” (Svampa/Viale 2014; 
ver también: Barrionuevo 2019). Dicho de otra manera, mientras Comodoro se erige 
como ejemplo del potencial para el desarrollo petrolero, de igual forma se constituye 
como un ejemplo de la maldición de los recursos. Paradójicamente, ambas visiones 
constituyen una parte de la realidad empírica. Es indiscutible que la ciudad ha vivido 
del petróleo durante más de 100 años. Además, Comodoro Rivadavia se fundó y 
creció a través del petróleo. Las zonas residenciales actuales están situadas en 
yacimientos petrolíferos agotados, la vida social de la ciudad sigue el ritmo de la 
producción petrolera, e incluso, la identidad local es inherente al petróleo (Palermo 
2013; Barrionuevo/Peters 2019).  

Sin embargo, en la provincia la dependencia del petróleo no se restringe a la 
ciudad de Comodoro Rivadavia al Sur de Chubut y cerca de los yacimientos. Esto 
también es cierto – aunque en menor medida – para las regiones ubicadas más allá de 
las áreas donde se da la extracción, como en el centro político-administrativo de la 
capital Rawson y la ciudad vecina de Trelew, así como las partes poco pobladas de la 
provincia (véase la figura 1)9. Es más, puede afirmarse que la economía de toda la 
provincia de Chubut está fuertemente influenciada por la actividad extractiva. A 
modo de ilustración, son impactantes algunas cifras registradas durante el más 
reciente boom petrolero (alrededor de 2013). En estos tiempos, la economía de la 
provincia de Chubut dependía en un 40% del petróleo. La exportación del "oro 
negro" oscilaba entre el 40 y el 60% del total de las exportaciones de la provincia. Los 
ingresos fiscales de la provincia de Chubut (entre un 20 y 30%), y, especialmente de 
la ciudad de Comodoro Rivadavia (90%) también dependían en gran medida de la 
producción de petróleo. De esta misma forma, también en el mercado laboral se ve 
reflejada la relevancia petrolera. En Comodoro Rivadavia – una ciudad cuya 
población oficial es de 196.000 habitantes, aunque para las estimaciones no oficiales 
ascienden a 300.000 (Barrionuevo 2019: 41)- entre 25.000 y 30.000 personas trabajaban 
durante el boom en la industria petrolera. En cuanto a los impactos sobre el 
desarrollo social el caso de Comodoro Rivadavia pareciera refutar – a primera vista – 
de manera impresionante la tesis que plantea la supuesta maldición de los recursos. 
Durante el período de último auge, el PIB per cápita de la provincia fue alrededor de 
un 20% superior a la media argentina. Así mismo, con respecto a los principales 
indicadores de desarrollo humano (pobreza, desigualdad, atención de la salud), si se 
toman en cuanto los macro-indicadores no se aprecia ninguna inclinación hacia 
resultados negativos (Peters 2016)  

 

 
9 Alrededor de Puerto Madryn y la Península Valdés en el norte de la provincia también el turismo es 
de relevancia económica. 
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Figura 1: Mapa de la provincia de Chubut10 

 
 

Sin embargo, durante el momento pico del boom petrolero, Maristella Svampa 
y Enrique Viale (2014) describieron a Comodoro Rivadavia como un caso 
emblemático del maldesarrollo. La discrepancia entre los macro-indicadores y la 
evaluación realizada por Svampa y Viale puede explicarse en primer lugar por los 
escollos estadísticos. Gracias al citado libro "Poor Numbers" de Morten Jerven (2013) 
se sabe que las supuestas categorías maestras, como el PIB per cápita, deben 
entenderse -por múltiples razones y en el mejor de los casos- tan solo como una 
aproximación a la realidad. Esto es particularmente cierto para el caso de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, donde las cifras oficiales con respecto al número de 
habitantes están sujetas a serios cuestionamientos. En segundo lugar, un examen más 
detenido sobre la base estadística también pone en tela de juicio la tasa de pobreza. 
La tasa de pobreza se define, ya sea a nivel nacional o regional, tomando en cuenta 
los precios de la canasta básica de bienes en relación a los precios promedio de la 
Argentina o la Patagonia. Este mecanismo de medición no considera el hecho de que 
el nivel de precios es extremadamente más alto en la ciudad petrolera que en el resto 
de ciudades en la misma región, lo cual es bastante común a las economías de 
enclave11. Esto se complementa -en tercer lugar- con la existencia de una 
infraestructura generalmente precaria y con enormes problemas de vivienda, 
inclusive para sectores de la clase media (Bachiller et al. 2015). En cuarto lugar, la 
ciudad resalta a la vista por las distorsiones sociales que son descritas a menudo con 
sesgos moralistas: el consumismo, el uso indebido de drogas, los delitos violentos, y 
la prostitución. Pero es una realidad que existen problemas graves como es el de la 
trata de personas, y, el de los conflictos familiares motivados por la combinación 

 
10 http://www.argentinaengps.com.ar/chubut/index.html (31-07-2020). 
11 El sobreprecio varía según el producto o servicio. Sin embargo, como regla general, se puede decir 
que los precios en Comodoro Rivadavia son aproximadamente un 20% superiores a la media nacional. 

http://www.argentinaengps.com.ar/chubut/index.html
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entre las condiciones de trabajo extremas y el alto poder adquisitivo de los 
empleados petroleros (Palermo 2013; Bachiller 2019: 522; Barrionuevo 2019; 
Barrionuevo/Peters 2019; Hiller/París 2020: 149). En quinto lugar- y, sobre todo, se 
debe mencionar la contaminación ambiental a gran escala causada por la 
acumulación de 100 años de historia de extracción petrolera. La ciudad fue 
prácticamente construida sobre un yacimiento petrolífero. Como evidencia de este 
hecho, la historia local está llena de anécdotas que dan testimonio de que se ha 
naturalizado la coexistencia de sus habitantes con los derrames de petróleo y otros 
factores contaminantes del ambiente (Baeza/Chanampa 2016). Aunque todavía 
existan pozos en torno a las zonas residenciales de la ciudad, también es cierto que 
actualmente las unidades de producción suelen instalarse más alejadamente. Este 
hecho trae consigo otros inconvenientes; largos viajes por parte de sus trabajadores, 
duras condiciones de trabajo, y, establecimiento de turnos que implican largos 
períodos de separación familiar.12 Ahora bien, en contraste con el enfoque de los 
debates sobre los giros ecoterritoriales en América Latina, en el caso de Comodoro 
Rivadavia, no se registra una movilización significativa que se oponga a la actividad 
extractiva,13 aunque actualmente cobra fuerza la segunda Iniciativa Popular en 
contra de la megaminería. 
 
Comodoro Rivadavia en crisis 
 

Como vimos, los resultados del modelo de desarrollo basado en petróleo han 
sido muy ambiguos para la provincia de Chubut. Esto se ha agravado seriamente 
como consecuencia de la pandemia. En 2020 la provincia se encuentra en una 
profunda crisis. Podemos argumentar que la pandemia ha agravado la crisis, pero no 
fue su causa. Más bien cabe señalar que la decadencia económica y social del Chubut 
y de Comodoro Rivadavia ya había empezado con el fin del auge de los precios del 
petróleo en el mercado global, mientras que las causas se encuentran incluso antes o, 
más precisamente, en consecuencias estructurales de sociedades rentistas (Peters 
2019). Al inicio, todavía era posible amortiguar los efectos de la caída de los precios 
del petróleo. Sin embargo, por lo menos desde el 2019 la profunda crisis ya se 
manifestaba en la vida cotidiana de la provincia. La economía estaba muy débil, la 
situación social empeoraba y como consecuencia las tasas de pobreza e indigencia 
aumentaban fuertemente. Entre 2017 y 2019 dichas tasas aumentaron de 13,9% a 
26,2% (pobreza) y de 1,4% a 4,4% (indigencia) para la aglomeración Comodoro 
Rivadavia-Rada Tilly y de 23,5% a 39,5% (pobreza) y de 2,3% a 8,3% (indigencia) 
para la aglomeración Rawson-Trelew en el norte de la provincia (INDEC 2020: 8s.). 
Cabe señalar que incluso con este fuerte incremento de las tasas de pobreza, éstas 
seguían ubicándose por debajo del promedio nacional. Esto se explica básicamente 
por la fuerte crisis económica y social que sufrió el país durante el gobierno del 
presidente Mauricio Macri (Balza et al. 2019: 18ff.; Rosso 2019).  

 
12 Esto incluye el 14x14 con 14 días laborales sin descanso en turnos de 12 horas en los campamientos 
petroleros seguidos por 14 días de tiempo libre. 
13 Entrevista con activista medioambientalista, 21 de octubre de 2015 en Comodoro Rivadavia.  
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Al analizar las causas de la crisis en la provincia de Chubut, cabe señalar que 
en muchos aspectos éstas ya estaban presentes durante el auge del petróleo. En 
buena y similar medida a lo que suele ocurrir en otras sociedades dependientes de 
recursos naturales, la política económica y fiscal de Chubut también se caracteriza 
por una fuerte tendencia cíclica (Humphreys/Sachs/Stiglitz 2007). Esto hizo que 
durante el auge la economía de la provincia se dinamizara aún más y especialmente 
Comodoro Rivadavia se convierta en un boomtown. No obstante, con la caída de los 
precios del petróleo se esfumó el fundamento del auge económico y tanto la 
provincia como la ciudad petrolera entraron en crisis. Como parte de los gastos 
públicos se habían financiado con deudas, el empeoramiento de la situación se 
agravó aún más, ya que una parte de los (descendentes) ingresos petroleros iban al 
pago de la deuda (García 2019). Además, la provincia Chubut tiene – como otros 
estados rentistas – una nómina relativamente alta de empleados públicos. Como 
consecuencia de la crisis financiera de la provincia, durante el segundo semestre del 
2019 la provincia ya no pudo pagar los salarios de sus empleados de manera puntual; 
y hasta hoy la provincia les debe alrededor de dos meses de salario (Kessler et al. 
2020: 47ss.). Como consecuencia, en el 2019 hubo fuertes protestas, lideradas por el 
sindicato docente contra el gobierno.14 Los manifestantes cortaron las rutas hacia los 
yacimientos petroleros, presionando de esta manera al gobierno y a las empresas 
petroleras. La envergadura de las protestas, así como los vínculos entre el sindicato 
petrolero y el gobierno provincial se hicieron evidentes en septiembre de 2019, 
cuando grupos del sindicato se enfrentaron violentamente con los manifestantes y 
abrieron el acceso a los yacimientos.15 Esta crisis pone en evidencia que la crisis o la 
decadencia de la industria petrolera amenaza en desembocar agravando los 
conflictos sociales. 

Las respuestas políticas a la crisis se han focalizado en propuestas de fortalecer 
la diversificación de la estructura económica. No cabe duda que esto es sumamente 
importante para salir de los ciclos de auge y crisis. Sin embargo, la diversificación se 
entiende en Chubut tradicionalmente como el aumento de la participación de la 
provincia en el negocio petrolero – por ejemplo, a través de la construcción de una 
refinería – o como expansión del extractivismo hacia la minería u otras actividades 
extractivistas (por ejemplo, la pesca). Cabe señalar que casi no hay un debate público 
y/o político en torno a alternativas reales al extractivismo (Peters 2016).16  

Esta tendencia de seguir enfocándose en la continuación del modelo de 
desarrollo extactivista se confirma también en la crisis actual. Por un lado, la 
industria petrolera presiona para reducir los estándares laborales y ambientales. Por 

 
14 Una dinámica similar también podemos observar en el Ecuador: En este país el último auge 
petrolero fue fortalecido por inversiones públicas basadas en el endeudamiento. De esta manera, al fin 
del boom petrolero las finanzas del Estado se desequilibraron fuertemente. En el Ecuador el gobierno 
de Lenín Moreno también ha reaccionado con recetas económicas ortodoxas del neoliberalismo, lo que 
ha llevado a protestas sociales masivas que estallaron en octubre de 2019 (Alarcón/Peters 2020). 
15 Entrevista con Natalia Barrionuevo socióloga de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
de Bosco, 29 de junio de 2020. 
16 Entrevista con Ezequiel Cufre, anterior ministro de hidrocarburos de la Provincia de Chubut, 21 de 
octubre de 2015. 
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otro lado, el gobierno de la provincia propone levantar la Ley 5001 que prohíbe la 
megaminería en su territorio. Carlos Alberto Relly, un alto funcionario del gobierno 
provincial, presentó a los proyectos mineros como el camino para salir de la crisis 
actual: “Es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y 
desarrollo social.”17 Este ejemplo muestra la importancia que tiene la extracción de 
recursos naturales para la economía, la sociedad y la política de la provincia. La 
respuesta política a la crisis petrolera no consiste en salir del extractivismo ni en 
promover una política de cuidado del medioambiente. Todo lo contrario: La 
propuesta consiste en diversificar la matriz extractivista y por lo tanto en perpetuar 
el modelo de desarrollo basado en la extracción y exportación de recursos naturales a 
través de la megaminería (Aranda 2020). 

En este contexto, no es de sorprender que la pandemia del Covid-19 agrava 
aún más la crisis. Las petroleras ya no tuvieron quien les compre el petróleo y la 
economía de la provincia se paralizó por el lockdown. Todavía parece imposible 
cuantificar de una forma seria las dimensiones de la crisis económica y social. Medios 
de comunicación hablan de caídas en el comercio de alrededor del 70% y de una 
reducción de la masa salarial de los trabajadores petroleros de un tercio. La crisis 
conlleva a empeorar aún más la situación fiscal de la provincia de Chubut, pero 
también de Comodoro Rivadavia. En la ciudad petrolera se registró una reducción de 
los ingresos petroleros de aproximadamente 55%, y con respecto a la provincia de 
Chubut cabe señalar que el pago de la deuda ya supera los ingresos petroleros 
(Amigorena 2020; Figueroa 2020a; Figueroa 2020b). Actualmente, el confinamiento 
impide que se presenten amplias protestas en contra de las medidas de austeridad. 
No obstante, la falta de una válvula para expresar el desencanto político, no para el 
descontento. Más bien hay que esperar protestas masivas una vez superada la 
pandemia. 

 
Efectos de la transformación ecológica para las regiones del Sur Global 
 

Desde 2014 los mercados mundiales han registrado un desplome en los 
precios del crudo petrolero y esto se ha agravado recientemente como consecuencia 
de la pandemia. Desde allí, se puede hablar del surgimiento de una especie de 
situación de laboratorio que sirve para analizar las implicancias de un cambio 
sustancial que busca sustituir el modelo basado en las energías fósiles. Para lugares 
como Comodoro Rivadavia y Chubut que dependen de la extracción de energías 
fósiles en muchas regiones del Sur Global este cambio se cierne como una espada de 
Damocles sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y amenaza a muchas 
regiones productoras de petróleo.  

El análisis de los impactos sobre la ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia y 
la provincia de Chubut en la Patagonia Argentina ilustra el enorme desafío de 
adaptación al que se enfrentan las regiones productoras. Comodoro Rivadavia 
representa un laboratorio social, que puede servir como referencia para otros estados 

 
17 https://www.eldiariodemadryn.com/2020/01/el-gobierno-de-chubut-confirmo-que-impulsara-la-
mineria-en-la-meseta/ (25-07-2020).  

https://www.eldiariodemadryn.com/2020/01/el-gobierno-de-chubut-confirmo-que-impulsara-la-mineria-en-la-meseta/
https://www.eldiariodemadryn.com/2020/01/el-gobierno-de-chubut-confirmo-que-impulsara-la-mineria-en-la-meseta/
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productores de petróleo, pero también para otras regiones productoras al nivel 
subnacional. En primer lugar, cabe señalar que la extracción petrolera en Comodoro 
Rivadavia ha implicado altos costos ecológicos para la zona, y que de forma más 
general se espera también que la provincia de Chubut evidencie graves efectos 
negativos producto del cambio climático. Esto último se evidencia, particularmente, 
con la disminución de las precipitaciones y los crecientes problemas de 
abastecimiento de agua (Pessacg y otros, 2020). Ya hoy en día, el suministro de agua 
en algunas partes de Comodoro Rivadavia es muy precaria. Los cortes de agua son 
comunes, aunados a una infraestructura inadecuada. El problema del agua es 
histórico, desde la propia fundación de la ciudad que no encuentra solución Esto 
demuestra la inminente urgencia de una transformación ecológica para el futuro de 
la región.  

No obstante, también cabe señalar que las consecuencias de la transformación 
ecológica para los países productores son dramáticas en muchos aspectos, lo cual 
pone en tela de juicio el éxito a nivel local de varios de los ODS. La extrema 
dependencia de la extracción y exportación del petróleo significa que el abandono 
del modelo fósil conduciría a una profunda crisis económica y social. Ello sería 
contraproducente en el logro de otros ODS aparte de los retos ecológicos, como por 
ejemplo los vinculados a la lucha contra la pobreza, la educación de calidad, la salud, 
pero también aquellos que tienen como finalidad la generación y promoción del 
empleo decente.  

Esto se complementa con el potencial de conflicto que surge producto de las 
crisis. En varios países y regiones de América Latina pero también en otras regiones 
del mundo (Algeria, Irán, Sudán), las protestas masivas que se llevaron a cabo 
durante el año 2019, junto con las respuestas de los respectivos gobiernos que 
tendieron hacia la represión, han puesto de relieve la fragilidad de la estabilidad 
política (Alarcón/Peters 2020).18 Ahora, si bien es cierto que la inestabilidad política 
puede crear espacios para los movimientos progresistas y romper las estructuras 
incrustadas, por ejemplo, como en el caso de la constitución chilena, también es cierto 
que, desde una perspectiva global, la misma crisis puede representar una amenaza. 
Por ejemplo, tales pueden ser los casos de los Estados petroleros en el Golfo Pérsico, 
o bien, en el África Subsahariana donde se corre el peligro del estallido de los 
conflictos violentos y el fortalecimiento de las “soluciones” autoritarias (para Arabia 
Saudita véase: Steinberg 2020: 8).  

Para enfrentar la muy conocida tendencia a generar crisis, en muchas regiones 
productoras se buscaron reiteradamente alternativas a la orientación económica hacia 
la exportación de materias primas, pero en general no se logró el éxito esperado. En 
vista de las abrumadoras pruebas empíricas del continuo fracaso de los esfuerzos de 
diversificación, no parece suficiente señalar errores políticos o decisiones inmorales 
de gobiernos concretos. Son precisamente las causas estructurales y las tendencias 
arraigadas en las sociedades rentistas las que explican el fracaso reiterado de las 

 
18 Por supuesto, no se puede explicar las diferentes casos de forma monocausal con la caída de los 
precios de las materias primas, pero sí se puede afirmar que éstas han ambientado el contexto para los 
estallidos sociales. 
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políticas para reducir la dependencia del petróleo (Peters 2019). Esto también 
significa que un cambio de rumbo a corto o mediano plazo y el establecimiento de 
pilares económicos alternativos difícilmente tendrán éxito. Esta evaluación escéptica 
de las condiciones para el éxito de las políticas de superación del extractivismo 
implica que los países y regiones productoras no están suficientemente preparadas 
para la transformación ecológica en las diversas variantes y, en perspectiva, estarán 
entre los perdedores en la lucha contra el cambio climático. Esto es problemático no 
sólo porque escaseen importantes aliados para la transformación ecológica a nivel 
internacional, sino también, porque la falta de adaptabilidad de los modelos 
desarrollistas basados en el petróleo corren el riesgo de exacerbar las tendencias a la 
crisis económica, social y política, poniendo en riesgo el logro de los ODS y la 
estabilidad política.  

En este contexto, es necesario que el diseño político de la transformación 
ecológica adopte una perspectiva global y, en particular, que incluya la promoción de 
modelos de desarrollo alternativos para las regiones productoras. Esto también 
significa permitir opciones futuras más allá de una imitación del modelo de 
desarrollo occidental y, en particular, prestar mayor atención a las regiones 
productoras y repensar las reglas de juego del mercado global. Si se mantiene una 
visión estrecha de la transformación de la economía y del comportamiento de los 
consumidores en el Norte Global, la transformación ecológica corre el riesgo de 
promover un aumento significativo de los acontecimientos propensos a la crisis en 
grandes partes del Sur Global. 
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