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En la región latinoamericana coinciden una variada cantidad de tendencias políticas
diferenciadas con distintos grupos de poder. Uno de los cuales es destacado y reconocido por
su reciente incorporación al escenario político es el bloque autodenominado progresista, el
cual fue vinculado originalmente con el desarrollo y la promoción a los derechos humanos y
de la naturaleza; sin embargo, sus acciones durante el periodo 2000-2014 no han corroborado
dichas promesas ya que han impulsado las actividades extractivas aún a costa del daño social
y ambiental que ocasionan.
Por lo anterior, la hipótesis de partida de este trabajo considera que los resultados de tres
gobiernos progresistas: Bolivia, Ecuador y Venezuela durante el periodo 2000-2014 han
generado resultados poco destacables en comparación y magnitud con los que se dieron en
un país con un gobierno de política neoliberal: México, por lo que se estima que las políticas
públicas financiadas por medio de actividades extractivas generan mayores daños que
beneficios. La metodología para abordar este análisis es la evaluación de datos estadísticos
que contrasten los resultados más importantes de las políticas internas ejercidas en dichos
países. Como conclusión se observa que en los países con gobiernos progresistas si bien
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existe una notable intención de incrementar el gasto público a favor de los sectores sociales
más desprotegidos esto se ha logrado perjudicando los aspectos ambientales y los derechos
humanos en las comunidades que se ven afectadas por los proyectos extractivos; en contraste,
en México las actividades extractivas generan un daño mayúsculo que en los países
progresistas, además, estos proyectos se realizan con la finalidad de incrementar los
beneficios económicos sin aportar un bienestar mínimo a las comunidades y al país.

