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Prólogo 

Rodolfo García-Zamora1

Al inicio de diciembre de 2020 cuando la pandemia de la CO-
VID-19 llega a 67 millones de contagios y 1.5 millones de fallecimien-
tos en el mundo crece la incertidumbre sobre su control y consecuen-
cias a mediano y largo plazo en todo el planeta. Desde el inicio de 
la pandemia en marzo del mismo año cuando el impacto sanitario y 
económico adquieren alcance mundial, el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) la caracteriza a nivel económico como la crisis econó-
mica más profunda desde 1929-1933 estimando un desplome en el 
producto interno bruto (PIB) mundial de -3%. Esta situación genera 
una incertidumbre creciente sobre el futuro del mundo y cuestiona el 
modelo civilizatorio en curso basado en la mercantilización del tra-
bajo y de todos los recursos naturales y la destrucción masiva de los 
mismos. A nivel nacional la crisis cuestiona el modelo económico y 
la institucionalidad neoliberal que ha destruido la regulación estatal y 
el control en áreas esenciales como la alimentación, la salud, la educa-
ción, energía y medio ambiente, con especificidades entre los diversos 
países, pero cuyo objetivo central es acelerar la financiarización de to-
dos los aspectos de la economía, la sociedad y la naturaleza.

Desde el inicio de la pandemia surge un gran debate y una 
creciente producción editorial sobre los impactos sanitarios y econó-
micos de la COVID-19, en los cuales se analizan los efectos de ambas 

1 Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, (UAB). Docente investigador en el Doctorado en Estudios del Desarrollo 
Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
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crisis, la actuación de los diferentes estados nacionales y el futuro del 
capitalismo. Uno de los muchos libros que surgen en los primeros 
meses de la pandemia fue Sopa de Wuhan (2020) donde varios auto-
res debaten sobre los posibles escenarios de la etapa pos-COVID-19 
hacia un capitalismo más autoritario y depredador, una posible eta-
pa reformista del sistema por la participación popular y una crisis 
terminal que puede propiciar avanzar hacia una sociedad poscapita-
lista. Ante la prolongación de la doble pandemia, sanitaria y econó-
mica, resultante de La pandemia del capitalismo global (2020) crece la 
producción editorial sobre escenarios futuros posteriores al control 
de la COVID-19, proceso en el cual el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales CLACSO ha jugado un papel muy importante en la 
producción de diversos textos que analizan los impactos de la doble 
pandemia y posibles escenarios pos-COVID-19. En los últimos me-
ses destacan, entre otros, La cruel pedagogía del virus de Boaventu-
ra de Sousa Santos (2020); de Naomi Klein Tiempos de reparaciones 
(2020); de Yanis Varufakis ¿Qué vendrá después del capitalismo?; de 
Enrique Dussel El primer debate de la modernidad (2020); y de Noam 
Chomsky Internacionalismo o extinción (2020). En todos ellos se de-
bate sobre el futuro del capitalismo asumiendo la crisis civilizatoria 
actual con la sincronía de la doble pandemia. Desde la perspectiva de 
escenarios futuros después de la crisis, Bihr (2020) plantea tres posi-
bles escenarios futuros: una globalización neoliberal más autoritaria 
y depredadora, un capitalismo neokeyensiano refuncionalizado por 
el capital financiero global y una posible transición poscapitalista. 
Estos tres escenarios han sido retomados en la mayoría de las pu-
blicaciones y debates mundiales sobre los cambios generados por la 
doble pandemia en el contexto de la crisis civilizatoria global.

Este texto, retoma el tema del posdesarrollo en América Latina 
que desde los años noventa del siglo anterior generó un debate amplio 
y creciente sobre la crítica del desarrollo económico como discurso 
ideológico de la dominación del capitalismo norteamericano sobre el 
mundo, en particular sobre el Sur profundo de África, Asia y Améri-
ca Latina. La fecha en que irrumpe el debate sobre posdesarrollo en 
América Latina y en el mundo obedece a la reestructuración que expe-

http://abyayala.org.ec
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rimenta la economía mundial luego del problema de la deuda externa, 
los programas de ajuste estructural dictados por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, el desmantelamiento de las estrate-
gias y políticas de desarrollo económico nacional y los impactos de dos 
décadas perdidas de crecimiento económico, bienestar y creciente eco-
cidio y violencias en la región y todo el Sur. Posterior al surgimiento 
de la categoría de posdesarrollo en los años noventa del siglo anterior, 
del 2000 al 2015 hay una importante producción editorial que reto-
ma el tema en el contexto del auge de los commodities y el diseño de 
políticas desarrollistas en algunos países de América Latina. Entre los 
muchos textos destacan los aportes de Escobar (2012), Acosta (2012, 
2013, 2017), el Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al 
Desarrollo (2012), Koldo (2009, 2015), Gudynas (2017), en los cuales 
se analizan las limitaciones del enfoque del desarrollo como discurso 
ideológico de dominación global luego de 70 años de aplicación y la 
emergencia de nuevas propuestas resultado de la movilización popu-
lar, los aprendizajes y reflexiones colectivas acumuladas durante siete 
décadas sobre los problemas y construcción de futuros en América La-
tina y la recuperación de importantes experiencias centenarias de los 
pueblos originarios sobre el bien común, la reciprocidad y la relación 
armónica entre la sociedad y la naturaleza.

En el contexto de la doble pandemia sanitaria y económica 
en el 2021, este libro presenta tres características centrales: su perti-
nencia en la coyuntura actual, su aporte al debate sobre el futuro del 
mundo y sus alternativas, y el rigor y calidad de los trabajos que lo 
conforman. El libro está integrado por tres secciones, la primera Un 
contexto complejo, la segunda, Contradicciones, y la tercera y última, 
Futuros en transición.

http://abyayala.org.ec
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Introducción

Decir que América Latina está ‘en la encrucijada’ es una expre-
sión que se ha usado mucho al punto de abuso. Pero hoy día no llega 
ni a expresar la urgencia de la situación: con una pandemia que hasta 
fines de 2020 ha matado a habitantes de la región y con una crisis 
económica que le seguirá en 2021 estamos en una situación crítica. 
Como una crisis médica esta, nos mata o nos permite empezar una 
nueva trayectoria. Este libro busca plantear algunas de las opciones 
que emergen de formas diversas de la presente coyuntura. Diremos 
de partida que la deficiencia mayor actualmente es la falta de ima-
ginación entre los gobernadores de la región. Es la imaginación de 
los participantes en este libro que nos dará pistas para pensar en un 
mundo posdesarrollo.

¿Que significa el posdesarrollo? 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, 
advierte que es prácticamente inminente una recesión global que 
hará que el Producto Interno Bruto de la región latinoamericana se 
contraiga, al tiempo que vislumbra un aumento drástico en el des-
empleo y millones de personas se sumirán en la pobreza. Bárcena 
dice luego que hay que pensar muy bien el modelo de desarrollo que 
va a salir de esta crisis: “Si va a ser el capitalismo, muy bien, pero un 

http://abyayala.org.ec
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capitalismo diferente, un capitalismo mucho más inclusivo, mucho 
más sostenible”.1

En temor a que los sistemas sanitarios alrededor del planeta co-
lapsen han llevado a gobiernos de prácticamente cualquier lado del es-
pectro político a defender la salud pública y a invertir sumas de dinero 
nunca antes vistas. Sin embargo, ve un presente oscuro y poco alen-
tador: “Esto se va a parecer mucho a una economía de guerra... Se ha 
cortado el transporte, las barreras se han hecho enormes”, reflexiona.

Pero si la crisis es de tal magnitud ¿por qué, nos preguntamos, 
sería tan obvio el futuro capitalista que pregona la dirigente de la 
Cepal? Al comienzo de la crisis de la COVID-19, Bárcena había ad-
mitido en una entrevista quizás indiscreta que:

A diferencia de muchos países asiáticos, América Latina ha perdido 
dos trenes: el de la política industrial y el de la innovación, dejando 
la toma de decisiones a las fuerzas del mercado. Está claro que ese 
modelo de desarrollo, sin una estrategia productiva, se agotó. Tanto 
en materia económica, como demuestra el bajo crecimiento, como 
en materia de distribución: que sigamos siendo la región más des-
igual del mundo.2 

Esto no es un panorama de un sistema que solo necesita cam-
bios leves o técnicos para poder satisfacer las necesidades de la po-
blación. El cambio de sistema es imprescindible diríamos. 

Si el sistema no funciona para ver una revolución, la pobla-
ción tiene que darse cuenta de las fallas del régimen imperante de 
acuerdo con la teoría de la revolución. Acá también Bárcena admite 
algo profundo, que los gobernadores generalmente esconden, cuan-
do admiten que:

El telón de fondo es el desencanto y el enojo; un punto de quiebre 
del modelo concentrador de riqueza y de privilegios con instituciones 

1 BBC News Mundo: Coronavirus. “Esto se va a parecer mucho a una econo-
mía de guerra”: La advertencia de la Cepal de que la pandemia aumentará el 
desempleo y la pobreza en América. https://bbc.in/2LSzlqT

2 América Latina ha perdido el tren de la política industrial y la innovación, I. 
Fariza entrevista a A. Bárcena, El País, 7 febrero 2020. https://bit.ly/3p6RkIr

https://elpais.com/economia/2019/10/30/actualidad/1572439700_684034.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/26/america/1572112346_368643.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/26/america/1572112346_368643.html
http://abyayala.org.ec
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que solo benefician a algunos. Eso la sociedad lo percibe, como tam-
bién percibe la evasión fiscal, la corrupción y la impunidad. Hay que 
salir de esa propensión rentista, de concentración de la propiedad y las 
ganancias, y, sobre todo, de una cultura del privilegio que ha naturali-
zado la desigualdad y la discriminación. La gente está cansada.

Efectivamente, la gente está cansada y busca alternativas al sta-
tus quo. Estamos ya en la época del posdesarrollo cuando la Cepal 
admite que el desarrollismo que pregonó por cincuenta años ha fra-
casado. Que el capitalismo pueda reformarse en América Latina para 
enfrentar la situación parece dudoso para ponerlo delicadamente. De 
todas maneras, las contribuciones a este libro tratarán de elucidar las 
alternativas frente a una situación que todos y todas admiten es crítica. 

La primera parte del libro analiza el Contexto complejo den-
tro del cual las alternativas al status quo se plantean.

Ronaldo Munck comienza con un estudio sobre Latinoamé-
rica: el desarrollo entre las promesas de la globalización y la quimera 
del nacionalismo que analiza la compleja transformación económica, 
política, social y cultural que nos ha llevado más allá de la simple 
oposición entre las promesas de la globalización y la quimera del 
nacionalismo. En una era de complejidad global, América Latina 
puede ejemplificar una nueva matriz híbrida entre el globalismo y el 
nacionalismo o incluso más allá de esta oposición e, implícitamente 
al terreno de un posdesarrollo. Una sección final apunta hacia un 
nuevo imaginario que emerge con el surgimiento de los gobiernos 
de centro izquierda. 

La búsqueda de un nuevo modelo posdesarrollista continúa 
en la contribución de Maristella Svampa y Enrique Viale titulado Los 
puntos ciegos del modelo de desarrollo dominante que propone debatir 
sobre la trama del desarrollo en los últimos años, no solo en gobier-
nos conservadores sino también de los considerados “progresistas” 
y su compleja relación con el modelo llamado ‘neoextractivo’. El ca-
pítulo aborda las consecuencias de la consolidación del modelo de 
desarrollo hegemónico; haciendo énfasis en el ‘punto ciego’ que para 
los progresismos de la región significó la problemática extractivista. 

https://elpais.com/internacional/2017/03/23/america/1490298535_299964.html
http://abyayala.org.ec
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Plantea finalmente la necesidad de construir nuevos imaginarios que 
atraviesen nuevas y viejas luchas, sociales e interculturales, feminis-
tas y ecologistas. 

Seguimos el tema de esta sección con la contribución de Juan 
Cuvi sobre La modernidad resquebrajada. Cómo la autonomía y la di-
versidad amenazan al capitalismo. El autor plantea que la autonomía 
es un requisito para la diversidad social. El potencial de la diversidad 
radica en que sea concebida como un proceso antes que como un 
estado o condición. En ese sentido, la autonomía permite que un in-
dividuo o una comunidad construyan esa diversidad más allá de las 
diferencias obvias existentes. En el caso de los sectores subalternos, 
la construcción de sus particularidades como grupo social es fun-
damental no solo para resistir a los actores hegemónicos, sino para 
plantearse un proyecto alternativo.

Luego seguimos la exploración de Koldo Unceta sobre la CO-
VID-19 ¿Maldesarrollo en el siglo XXI, o manifestación de una crisis 
sistémica? La noción de maldesarrollo fue acuñada para describir el 
fracaso de las políticas de desarrollo durante el tercer cuarto del siglo 
XX. Pero lo cierto es que la situación no ha hecho sino empeorar en 
términos de inseguridad, desigualdad, e insostenibilidad. Todo ello ha 
dado lugar a la emergencia de numerosas e importantes crisis en muy 
diversos planos —laboral, social, financiero, medioambiental, etc.— 
que son expresiones diversas de una crisis sistémica, global, que ame-
naza el futuro de la gente y de la propia vida humana sobre el planeta.

John Cajas-Guijarro presenta el ensayo Buscando a un “Marx 
posdesarrollista”. Si bien Marx nunca se planteó un posdesarrollo 
como tal, en su amplia obra pueden encontrarse intuiciones como 
(a) una dialéctica abierta del progreso como sustento filosófico para la 
búsqueda de “alternativas al desarrollo”; (b) el ideal comunista como 
parte del relacionamiento armónico entre seres humanos; (c) el me-
tabolismo como concepto clave en el relacionamiento armónico entre 
Humanidad y Naturaleza. Aunque estas intuiciones están dispersas en 
la obra de Marx, proveen elementos que pueden aportar a corrientes 
que comparten ideales muy similares como en el posdesarrollo. 

http://abyayala.org.ec
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En la segunda parte del libro abordamos las Tensiones y con-
tradicciones del desarrollo y posdesarrollo. 

Ximena Songor, abre esta sección con un mapeo y las cavila-
ciones en lo referente a Las desigualdades desafían a la democracia. La 
autora parte del hecho, que varios análisis destacan la importancia 
de evaluar la desigualdad al interior de las naciones, pues la desigual-
dad entre países se ha reducido con el paso de los años y es menos 
nociva que la primera. El presente texto analiza las desigualdades 
económicas, sociales y políticas que promueve la globalización del 
capital y cómo estas socavan y desvirtúan el poder de la democracia; 
también cómo este se pervierte por completo cuando el poder del 
capital manipula la política y destruye el principio de la política de-
mocrática representativa. 

Alejandra Santillana, Belén Valencia y Tamara Artacker nos 
aportan una visión de El cuidado, una luz que nos permite imaginar, 
haciendo. Parten de preguntarse ¿Cómo ocurre la reproducción so-
cial en contextos de crisis sanitaria y crisis económica global como 
las que estamos viviendo? ¿Qué experiencias concretas nos aportan 
los feminismos y las dinámicas campesinas y plurinacionales desple-
gadas para transitar en tiempos de pandemia e imaginar un mundo 
más justo y digno? Para ello ponen en diálogo los aportes de la eco-
nomía feminista y la economía familiar campesina, contribuciones 
que provienen de los aprendizajes con mujeres campesinas, indíge-
nas y rurales del Ecuador. Por último, exploran las varias dimensio-
nes del cuidado tanto en el plano de la reproducción y lo cotidiano.

Fernanda Wanderley realiza una minuciosa radiografía de la 
situación respecto a Las políticas del cuidado en clave transformadora 
donde la vulnerabilidad frente al virus y el distanciamiento social 
visibilizaron la centralidad de los cuidados para sostener la vida. De 
pronto tomamos conciencia del valor de actividades cotidianas rea-
lizadas mayormente por mujeres en los hogares y los espacios públi-
cos: el aseo, la compra y la preparación de alimentos, y la atención de 
los niños, adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad. 
Wanderley plantea la superación de las perspectivas centradas úni-

http://abyayala.org.ec
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camente en el mecanismo de mercado para la asignación de bienes y 
servicios fundamentales para la sostenibilidad de la vida.

En el próximo capítulo, Luz María de Castro y Milenny Soto, 
se enfocan en El posdesarrollo desde visiones de género donde las au-
toras exploran las intersecciones entre feminismo, desarrollo y pos-
desarrollo. Realizan un bosquejo de los problemas principales que 
sustentan los enfoques del desarrollo, después revisan la aparición 
del feminismo y género en las corrientes del desarrollo desde diver-
sos enfoques. Finalmente, incluyen un análisis de los desafíos y re-
trocesos sobre el bienestar de las mujeres a partir de la crisis global 
generada por la pandemia. 

El siguiente artículo, Flexibilidad laboral y teletrabajo: comple-
jidad entre horas de trabajo y satisfacción laboral realizado por Jessica 
Ordóñez. La autora parte de la premisa de que el teletrabajo o traba-
jo desde casa es una forma más de trabajo, que no altera la relación 
laboral, ni los derechos ni obligaciones del trabajador. Pero, la falta 
de regulaciones claras y acuerdos para la protección del trabajador 
podrían influir en que esta tipología del empleo flexible, considerado 
entre las tendencias del futuro del empleo y el cambio tecnológico, 
no cumpla aún con su objetivo de incrementar la productividad y el 
grado de autonomía del trabajador.

Pascual García-Macías, en su texto Movilidad humana; re-
flexiones en clave posdesarrollista en un mundo pospandemia parte del 
hecho que la movilidad humana debemos entenderla en un sentido 
amplio, complejo y diverso. Y desde ahí parte a diseccionar los tres 
problemas que él considera, por los cuales están transitando los mi-
grantes en el planeta, derecho a salud universal, en segundo lugar, 
la cuestión de derechos humanos y, en tercer lugar; romper con la 
perspectiva economicista del desarrollo basado en remesas. El autor 
propone rescatar la ayuda mutua sobre el capital social. Concluye 
con una breve reflexión acerca del cambio de paradigma en la movi-
lidad humana pensando en clave posdesarrollista.

Finalmente, Gustavo Duch-Guillot, en La civilización sin lu-
ciérnagas nos lleva a reflexionar acerca de que esta pérdida de biodi-
versidad es en gran medida consecuencia del triunfo del modelo de 

http://abyayala.org.ec
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agricultura industrial que ha alcanzado todos los rincones del pla-
neta. El uso indiscriminado de insecticidas, herbicidas, fungicidas y 
otras armas letales que utiliza esta agricultura militarizada son los 
verdaderos responsables de la desaparición de millones de insectos, 
y sin ellos toda la pirámide trófica que tienen por encima, se ve afec-
tada. Las conclusiones nos llevan a pensar acerca del hecho que la 
modernización urbana nos ha alejado de algunos aspectos funda-
mentales en cuanto a responsabilizarnos de nuestras propias vidas.

En la tercera sección del libro abordamos el tema de Futuros 
en transición donde tratamos de pensar en forma distinta lo que 
podría ser un mundo pos desarrollo.

Enrique Leff abre esta sección con su trabajo Ecología política, 
derechos existenciales y diálogo de saberes: horizontes de otros mundos 
posibles donde plantea que lo que aqueja hoy a la humanidad ante la 
crisis ambiental es el enigma del saber posible sobre los destinos de la 
vida en el planeta; sobre todo por la manera que son producidos por 
la racionalidad que interviene la vida sin poder saber los efectos de 
tal intervención, de una ciencia y una tecnología que no saben ni sus 
causas ni sus consecuencias: del no saber del conocimiento que activa 
el metabolismo de la biosfera de modos insabibles e incontrolables 
por el actuar humano habilitado por un conocimiento insapiente de 
la vida que desencadena el poder de la razón, el dominio del capital 
y la potencia de la tecnología. 

Eduardo Gudynas por su parte, en Organización, estructura y 
funcionalidad en alternativas de desarrollo: metodología y estudio de 
caso. Bolivia plantea que en los estudios críticos sobre el desarrollo 
es común lidiar con propuestas presentadas como alternativas. De 
hecho, como consecuencia de la pandemia por COVID-19, se han 
sumado todavía más opciones, como las que reclaman un gran rese-
teo del capitalismo, nuevos pactos verdes (green new deals), o trans-
formaciones socio-ecológicas. Sin embargo, es raro que se analicen 
en detalle la organización de esas alternativas, considerando, por 
ejemplo, la coherencia interna entre sus componentes o la corres-
pondencia entre sus propósitos y las medidas aplicables.
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Federico Demaria, François Schneide, Filka Sekulova y Joan 
Martínez-Alier en ¿Qué es el decrecimiento? De un lema activista a un 
movimiento social abren una discusión acerca del concepto de ‘descre-
cimiento’ que se convirtió en un marco interpretativo para un nuevo 
(y antiguo) movimiento social en el que convergen numerosas co-
rrientes de ideas críticas y acciones políticas. Este capítulo analiza la 
definición, los orígenes, la evolución, las prácticas y la construcción 
del decrecimiento. El objetivo principal es explicar las múltiples fuen-
tes y estrategias del decrecimiento, a fin de mejorar su definición bá-
sica y evitar las críticas reduccionistas y los conceptos erróneos. 

En el siguiente capítulo, La sostenibilidad de la economía co-
munitaria más allá de la pandemia presentado por Nina Pacari, la au-
tora rompe con la miopía occidental de pensar que la economía co-
munitaria es solamente de supervivencia, cuestión que resulta muy 
curioso cuando lo contrastamos entre la realidad productiva que 
existe en los territorios indígenas y lo que se abastece a los mercados 
agrícolas citadinos; así de una u otra manera, tienen una vinculación 
con el sistema financiero y el mercado general. Se abren pues nuevos 
imaginarios para el posdesarrollo.

En Renta básica universal: un paso concreto para cambiar el mun-
do, Daniel Raventós describe cómo la renta básica universal es un tema 
que recorre el mundo. En tanto herramienta de política económica 
transformadora se la propone como elemento para asegurar el dere-
cho de existencia. Un tema que resulta de gran pertinencia en el con-
texto de la pandemia del capitalismo mundial que ha exacerbado la 
miseria y la pobreza en todo el mundo. La renta básica universal, como 
una medida para impulsar los cambios civilizatorios que demanda la 
humanidad, es abordada a partir de un análisis histórico y teórico. 

Hugo Cabieses-Cubas y Jürgen Schuldt-Lange siguen con un 
análisis de Perú pandémico: hacia un nuevo pacto social con propues-
tas desde abajo, adentro y el común en que sostienen que en el Perú y 
Nuestra América existen al menos tres virus que hay que combatir, 
una pandemia reciente —la de COVID-19 o coronavirus— luego 
de varias anteriores que en apariencia no habrían sido tan graves y 
ocho mitos que debemos disolver, a1 menos en Perú. Plantean como 
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propuesta positiva que podríamos estar en camino hacia un nuevo 
pacto socio-ambiental, económico-productivo-energético, políti-
co-institucional, cultural-plurinacional y ético-moral. 

Finalmente, en Ocio y trabajo, en clave de buen vivir reflexio-
nes para construir otro futuro, Alberto Acosta cuestiona, como punto 
de partida, el fallido intento de impulsar —como mandato global y 
como camino unilineal— el “progreso” en su deriva productivista y 
el “desarrollo” como dirección única, sobre todo su visión mecani-
cista de crecimiento económico. Para Acosta no se trata de reeditar 
los ejemplos supuestamente exitosos de los países “desarrollados”. 
Primero, eso no es posible. Segundo, no son realmente exitosos. Ter-
cero, el mero intento nos está llevando a una hecatombe. La tarea no 
es fácil. Superar visiones dominantes y construir nuevas opciones de 
vida tomará tiempo.
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I 
Contexto complejo
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Latinoamérica: el desarrollo  
entre las promesas de la globalización

y la quimera del nacionalismo

Ronaldo Munck1

América Latina ha atravesado un período de compleja trans-
formación económica, política, social y cultural que, posiblemente, 
nos ha llevado más allá de una simple oposición entre las prome-
sas de la globalización y la quimera del nacionalismo. En una era de 
complejidad global, América Latina puede ejemplificar una nueva 
matriz híbrida entre el globalismo y el nacionalismo o incluso más 
allá de esta oposición e, implícitamente al terreno de un posdesarro-
llo. Una sección final apunta hacia un nuevo imaginario que emerge 
con el surgimiento de los gobiernos de centro izquierda. Después del 
año 2000 hubo un giro hacia formas de nacionalismo, pero también 
el resurgimiento de cosmologías indígenas y un imaginario con-
tra-hegemónico más allá de la oposición binaria de nacionalismo 
versus globalismo.

Estado de desarrollo nacional-popular

La inserción de América Latina en el orden global siempre ha 
sido periférica, subordinada o dependiente. Esto dio lugar a la con-
tribución más conocida de América Latina a la teoría social global, 

1 Doctor en sociología política por la Universidad de Essex. Actualmente es direc-
tor de vinculación civil en Dublin City University. ronnie.munck@dcu.ie
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a saber, el paradigma de la dependencia. En su expresión latinoa-
mericana (Cardoso & Faletto, 1979), fue una metodología históri-
co-estructural matizada y teoría del desarrollo, pero en manos de 
los divulgadores estadounidenses,2 se convirtió en una explicación 
simplista según la cual el subdesarrollo fue causado simplemente 
por los países dominantes, independientemente del modelo de cre-
cimiento adoptado. Se convirtió en un revés imagen especular de la 
teoría conservadora de la modernización. Mientras que las teorías de 
la modernización veían la difusión del capital a las áreas atrasadas 
como la clave del desarrollo, el enfoque de la dependencia la veía 
como la principal causa del subdesarrollo. La difusión de la innova-
ción transformaría áreas tradicionales del mundo de acuerdo con la 
modernización teórica, pero simplemente crearía estancamiento y 
descapitalización de acuerdo con el enfoque de la dependencia. El 
“manifiesto no comunista” de Rostow (1960) fue un producto de la 
Guerra Fría pero también, de diferente manera, por lo que se referían 
a Cuba, país pequeño, asediado y menos democrático, preferido para 
contrarrestar el subdesarrollo de toda América Latina.

Desde una perspectiva contemporánea de la “teoría global”, el 
enfoque de la dependencia podría verse como limitado en la medi-
da en que compartía con la teoría de la modernización que criticaba 
una perspectiva fundamentalmente del Estado-nación. El desarrollo 
económico nacional fue el objetivo compartido de ambas teorías; en 
lo que diferían era en cómo los países más ricos impactaban en este 
proceso y en la solución. El nacionalismo metodológico que compar-
tían se volvería problemático en la década de 1980, ya que no pudieron 
dar cuenta de los cambios que se estaban produciendo en el sistema 
global, como la industrialización en el sudeste asiático. También ten-
dieron a compartir un fuerte economismo que los llevó a ambos a 
restar importancia al proceso político, por no hablar de la dimensión 
cultural. Finalmente, eran teorías sociales igualmente teleológicas que 
veían la historia dirigiéndose hacia un final predefinido.

2 Ver Frank (1970). 
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La teoría de la modernización vio una serie de etapas de desa-
rrollo que se dirigían inevitablemente a una sociedad de consumo al 
estilo estadounidense. La teoría de la dependencia, en sus variantes 
más simplistas o politizadas, también vio una serie de etapas que 
iban del feudalismo al capitalismo y luego al socialismo, por lo que 
se referían a lo pequeño, asediado y menos que democrático.

En términos de la historia del desarrollo, el período inicial 
posterior a la independencia en América Latina vio la consolidación 
de un modelo de desarrollo agroexportador y, en términos políticos, 
el surgimiento de un Estado oligárquico. La lucha por la indepen-
dencia a partir de 1810 se enmarca en el contexto de un orden mun-
dial cambiante entre el poder español y el poder portugués se estaba 
desvaneciendo y Gran Bretaña emergía como la nueva potencia he-
gemónica global. Los comerciantes aventureros británicos llegaron al 
continente y comenzaron a tejer las redes de un “imperio informal” 
británico. Esto fue en sociedad con la elite criolla, y especialmente 
los grandes terratenientes con los que configuraron el modelo de de-
sarrollo agroexportador. Alrededor de 1850, se había logrado cierto 
grado de cohesión política y formación estatal. Esto no ocurrió sobre 
la base de una estructura de Estado sólido y una burguesía en as-
censo confiada. En América Latina, como en gran parte del mundo 
poscolonial, no había una clara hegemonía de clase dominante; más 
bien, las élites híbridas locales e internacionales dominadas por el 
capital financiero internacional.

En cada país, un grupo de élite que representa la orientación 
agroexportadora dominante la acción —ya sea café o ganado, aceite 
o minerales— controlaba el poder político. El sistema político pre-
sidía una economía basada en la exportación que estaba bien inte-
grada en el mercado mundial. Algunos productos se prestaron natu-
ralmente a “vínculos progresivos” en el resto de la economía, como 
el ganado, que podría conducir al calzado, pero hubo otros como el 
banano, por ejemplo, que no pudieron. Algunos productos como los 
nitratos, por ejemplo, requerían “vínculos hacia atrás” a través de la 
producción de maquinaria para extraerlos, mientras que otros como 
el guano simplemente se recogían. Los enfoques más crudos de la de-
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pendencia vieron esto como un simple dominio externo del proceso 
de desarrollo, pero esto no puede ocurrir separado del desarrollo de 
clases sociales, como un proletariado naciente y una clase media ur-
bana crucial de principios del siglo XX en adelante, y sus luchas por 
la democratización en la política, dominio que comenzó en serio en 
las décadas de 1920 y 1930.

Este modelo ya no era estable durante la Primera Guerra Mun-
dial y entró en una grave crisis con el crash de 1929 y la depresión de 
los años treinta. El motor del crecimiento impulsado por las expor-
taciones y la estabilidad del Estado oligárquico comenzaron a fallar 
con el trastorno causado por la Primera Guerra Mundial. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, y más decisivamente en la década de 
1950, una nueva matriz económica, política, social y cultural para el 
desarrollo se consolidó en América Latina de manera más decisiva 
en el Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil) y México. En 
1945, el mundo era un lugar muy diferente al de 1914 cuando Esta-
dos Unidos reemplazó a Gran Bretaña como potencia hegemónica. 
Mientras que, en 1914, tres cuartas partes de la inversión extranjera 
estaba en términos de cartera (por ejemplo, a través de la inversión 
financiera) y solo una cuarta parte estaba en producción directa, en 
1945, estas proporciones estaban casi invertidas. A partir de enton-
ces, los mercados internos de América Latina se internacionalizarían 
y la dominación externa no solo ocurriría donde existieran los encla-
ves de instalaciones petroleras y plantaciones de banano. La “nueva” 
dependencia llevó a un realineamiento de las alianzas políticas en 
América Latina a medida que la vieja oligarquía terrateniente, los 
nuevos industriales, las clases medias urbanas y los trabajadores sin-
dicalizados competían por el espacio y creaban alianzas en les nuevo 
modelo de desarrollo.

El principal impulsor de esta nueva fase de acumulación de 
capital fue el Estado que promovió una ideología de “desarrollismo” 
que priorizó el crecimiento económico nacional como clave para el 
desarrollo social y político. La historiadora económica Rosemary 
Thorp concluye que “el desempeño económico de América Latina 
durante las tres décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial 
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fue asombroso” (Thorp, 1998, p. 159). El período de industrialización 
dirigida por el Estado (1945-1975) también se ha caracterizado como 
uno de los crecimientos orientados hacia adentro porque priorizó el 
desarrollo de un mercado interno. Mientras que el Estado oligárquico 
(1850-1930), basado en las grandes clases terratenientes, se centró en 
la necesidad de un orden social, el nuevo Estado desarrollista enfa-
tizó mucho más la necesidad de la integración social. En términos 
políticos, lo que surgió fue un tipo de “Estado de compromiso” que 
promovió la integración social (más que la exclusión) de las clases 
trabajadoras y el empoderamiento político de las clases medias. Un 
discurso político “populista” de clases cruzadas o nacional-popular 
empoderó a las clases subalternas, pero también, en diversos grados, 
los cooptó dentro del nuevo orden con claros límites políticos. El mo-
delo económico asociado-dependiente también fue un compromiso, 
o incluso una alianza, entre los industriales nacionales y las empre-
sas transnacionales estadounidenses emergentes que comenzaron a 
extender sus alas durante este período. La dependencia del capital y 
la tecnología extranjeros estaba hasta cierto punto enmascarada por 
la ideología nacionalista, y el Estado desarrollista desempeñaba un 
papel de equilibrio entre los sectores del capital nacional y extranjero 
en una especie de “trípode” (Evans, 1979) donde el capital nacional, 
estatal y extranjero coexistió en algún tipo de relación simbiótica.

Lo que yo llamo el modelo de acumulación de capital y con-
trol político de “sustitución de importaciones nacional-popular” 
comenzó a entrar en crisis en la década de 1960, para finalmente 
implosionar en la década de 1970. Hubo cierto “agotamiento” del 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones por-
que se habían completado sus etapas “fáciles” (como la sustitución 
de bienes de consumo básico previamente importados). Quizás lo 
más importante, en términos políticos, era que el Estado de com-
promiso comenzaba a resquebrajarse. La nueva clase industrial, en 
alianza con las transnacionales, comenzaba a sentir que necesitaba 
un Estado que reflejara más directamente sus intereses. Desde aba-
jo, poderosos sindicatos, movimientos campesinos y asociaciones de 
vecinos estaban emergiendo en escena y creando una presión con-
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siderable. La Revolución Cubana a principios de la década de 1960 
había asustado a los poderosos y envalentonado a los menos pode-
rosos. Se preparó el escenario para los dramáticos enfrentamientos 
que ocurrieron con las tomas militares del Estado en Brasil en 1964 
y Argentina en 1966. Estos prepararon el escenario para nuevos en-
frentamientos e intervenciones militares aún más sangrientas en la 
década de 1970, Chile en 1973 y Argentina en 1976.

También hay un contexto externo que debe considerarse rela-
cionado con las mutaciones de la acumulación de capital global en 
la década de 1970 y más allá, el período fue un precursor del surgi-
miento de la globalización, por así decirlo. Las empresas transnacio-
nales habían comenzado a trasladarse a América Latina en los años 
cincuenta y fueron seguidas en los sesenta por los principales ban-
cos comerciales. Así comenzamos a ver la internacionalización de la 
producción seguida del inicio de la financiarización. En la década 
de 1970, la fuga de capitales de América Latina se había acelerado 
con una élite que se había internacionalizado completamente y ya 
no (si es que alguna vez lo estuvo) interesada en el desarrollo nacio-
nal. Dicho de otro modo, “al mismo tiempo, América Latina estaba 
hambrienta de capital y los países ricos todavía tenían capital para 
exportar” (Garretón et al., 2002, p. 29). El mercado interno construi-
do durante el período de industrialización dirigida por el Estado ya 
no era particularmente relevante, ya que América Latina y la mayor 
parte del resto del mundo se dirigieron al mercado global ahora cada 
vez más dominado por el capital financiero.

La nueva orden de élite global/mercado libre

Los nuevos paradigmas de desarrollo no surgen de la noche 
a la mañana, pero en la década de 1970 habíamos visto un cambio 
de paradigma en el que el modelo de desarrollo “nacional-popular” 
fue reemplazado por un modelo de “élite global”, y el Estado desa-
rrollista fue reemplazado por un nuevo mercado libre orden como 
su polo opuesto. Esta nueva matriz de desarrollo dio la vuelta a la 
mayoría de los principios y prácticas del antiguo modelo. Donde an-
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tes el Estado impulsaba el desarrollo, ahora solo el mercado sería el 
único que decidiría la asignación de recursos económicos. Si bien en 
el pasado había habido cierto grado de proteccionismo para ayudar a 
las industrias en desarrollo, ahora se consideraba un anatema porque 
interfería con el mercado. De ahora en adelante, las finanzas fluirían 
libremente hacia América Latina y no habría regulaciones nacionales 
o estatales. Mientras que los ciudadanos habían sido actores políticos 
durante el período nacional-popular, ahora solo deben ser consumi-
dores. El proyecto consistía en desarmar el mercado de la sociedad 
para darle rienda suelta porque se veía como la mejor manera de 
asignar los recursos de manera racional de acuerdo con el Consenso 
de Washington que codificó el nuevo modelo.

El Estado de compromiso del pasado fue destrozado por la 
intervención militar y el modelo de desarrollo fue derrocado con la 
misma decisión. Algunos analistas señalan 1975 como un punto de 
inflexión en este sentido, un pivote tan decisivo y puntual como lo 
había sido 1929 en el giro del modelo de desarrollo orientado hacia 
afuera hacia adentro. El contexto global de esta “gran transforma-
ción” radica en la crisis del modelo de desarrollo del Norte que se 
abrió hacia 1973. La primera crisis del petróleo de 1973 fue seguida 
por el abandono del patrón oro en 1974 y el ascenso al dominio de 
las finanzas internacionales. La crisis de la deuda de América Latina, 
que estalló en 1982, se remonta a este período y al reciclaje de los 
petrodólares que se produjo a raíz de la subida del precio del petró-
leo en 1973. La globalización, como se conoció, estaba emergiendo 
ahora como una estrategia de los poderes dominantes y los actores 
económicos más fuertes.

Las ilusiones en torno al Consenso de Washington como una 
estrategia de desarrollo viable comenzaron a desvanecerse con la lla-
mada Crisis del Tequila de 1994 en México. El Banco Interamericano 
advirtió que esta crisis mostraba la vulnerabilidad de las economías 
latinoamericanas a choques internos y externos (BID, 1997). A fines 
de la década de 1990, vimos el surgimiento de un nuevo Consenso 
posterior a Washington que buscaba retener algunos de los princi-
pios originales mientras aceptaba gran parte de la crítica. Había una 
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sensación cada vez mayor de que la democratización en la región era 
ahora necesaria. Las reformas económicas de primera generación, se-
gún el Banco Mundial, ahora deberían ir seguidas de un enfoque en 
la agenda social e institucional. Los líderes políticos de la región se 
habían reunido en Santiago de Chile en 1998 para discutir las caídas 
sociales e institucionales del modelo de libre mercado donde fue el 
presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, quien capturó el 
nuevo estado de ánimo declarando proféticamente que “Si no tene-
mos mayor equidad y justicia social, no habrá estabilidad política, y 
sin estabilidad política ninguna cantidad de dinero juntada en pa-
quetes financieros nos dará estabilidad financiera” (citado en Higgott, 
2000, p. 131). Sobre el terreno, los movimientos sociales estaban, por 
su parte, combatiendo ferozmente los efectos del modelo a pesar de 
que habían sido severamente debilitados durante el período militar.

Si bien el Consenso de Washington, como cualquier paradig-
ma, no fracasó debido a sus contradicciones internas, el colapso de la 
economía argentina en 2001-2002 fue un punto de inflexión decisi-
vo. La década de 1990 vio a Argentina seguir una versión de libro de 
texto del modelo de desarrollo neoliberal con el peso incluso vincu-
lado al dólar estadounidense en reconocimiento de su condición de 
dependiente. La convertibilidad del peso al dólar estadounidense fue 
el eje del sistema, y cuando ya no fue posible debido a la inflación, el 
modelo colapsó. Los bancos cerraron a fines de 2001 y, a principios 
de 2002, hubo un caos social y político. Los gobiernos subieron y 
bajaron en rápida sucesión, las asambleas vecinales comenzaron a 
operar en una economía de trueque y el Estado más o menos retro-
cedió. Cuando los ahorros se evaporaron, la clase media se unió a la 
clase trabajadora en una rebelión total. El lema de la época era “¡Que 
se vayan todos!” refiriéndose a los políticos. La estabilidad política 
solo se recuperó con la elección de Néstor Kirchner en 2001. Era de 
la izquierda del movimiento nacional-popular y recuperaría muchas 
de las políticas económicas de esa época y al mismo tiempo formaría 
parte del giro más amplio a la izquierda en América Latina después 
del 2000 (ver sección final).
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El impacto del nuevo modelo económico neoliberal fue des-
igual entre países, sectores económicos y clases sociales. Si bien la 
globalización no restringió totalmente las opciones abiertas a los 
países en desarrollo, ciertamente estableció límites claros a lo que era 
posible. Actuó, como dice F.H. Cardoso:

Más como una fuerza fragmentadora que como una fuerza nivela-
dora que haría el mundo más homogéneo. Se desconecta y vuelve a 
conectar segmentos de países a nivel local e internacional a medida 
que el crecimiento económico produce más desigualdad en el inte-
rior. (Cardoso, 2008, p. 302)

Al igual que con el giro anterior en la década de 1930 hacia 
la industrialización, la adaptación de la década de 1990 a la nueva 
era de globalización fue más o menos exitosa dependiendo del nivel 
previo de desarrollo económico.

Así, países como Brasil o México tenían más probabilidades 
de tener los recursos para encontrar una forma de integración en 
el nuevo orden, aunque subordinado, que los países más pequeños 
y menos diversificados de Centroamérica, por ejemplo, que tenían 
más probabilidades de continuar en un nuevo orden forma de inte-
gración agroexportadora más tradicional.

Las dictaduras de la década de 1980 y los regímenes civiles que 
las siguieron en la década de 1990 habían buscado crear una sociedad 
basada en los mismos principios individualistas que la economía de li-
bre mercado en la que creía. Esto significó un gran aumento del consu-
mismo como recompensa por el buen comportamiento y como el nue-
vo principio general del placer. Baker en un análisis del “mercado y las 
masas” en Brasil concluye que “los latinoamericanos en esta nueva era 
piensan en los temas económicos más importantes de su tiempo como 
consumidores y no como trabajadores” (Baker, 2009, p. 258). Dejan-
do de lado la oposición innecesaria entre la identidad de las personas 
como trabajadores o como consumidores, hay un punto aquí. Si bien 
la mayoría de la opinión pública en América Latina se opuso a la priva-
tización, hubo un apoyo considerable para un comercio más abierto y 
la disponibilidad de diversos bienes de consumo. El número de centros 
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comerciales se triplicó en Brasil en el transcurso de la década de 1990 
y un analista concluye que “el siglo XX en América Latina terminó con 
una juerga de compras” (citado en Baker, 2009, p. 258). Si bien esto 
ciertamente no estuvo disponible para la mayoría de la población, sería 
cierto que las políticas de mercado de la década de 1990 generaron un 
boom de consumo para muchos.

Los analistas críticos de América Latina siempre fueron cons-
cientes de las contradicciones del modelo neoliberal. Como dice Mar-
cus Taylor: “Desafortunadamente para los utopistas neoliberales... la 
visión que perseguían era irrealizable debido a la inverosimilitud de 
los supuestos a partir de los cuales partían las teorías neoclásicas del 
mercado” (Taylor, 2009, p. 67). Los críticos del libre mercado en el 
pasado, como Polanyi (2001) escribiendo hacia el final de la Segunda 
Guerra Mundial, habían expuesto claramente las limitaciones de una 
política de mercado libre o no regulado. Simplemente, no era una 
estrategia de desarrollo viable o sostenible debido a su impacto des-
tructivo en la sociedad y la naturaleza. Stiglitz, economista jefe del 
Banco Mundial en el momento de escribir este artículo, comenzó a 
cuestionar el modelo neoliberal de libre mercado desde adentro, ins-
pirado abiertamente por el trabajo de Polanyi. Con el tiempo, debía 
articular una crítica en toda regla al Banco Mundial y, en particular, 
a las políticas del FMI que representaban un cambio paradigmático 
completo más allá del modelo dominante (Stiglitz, 2002). Stiglitz se 
centró en un análisis cuidadoso de la globalización, sus promesas y 
sus logros en términos de desarrollo, así como su impacto perjudicial 
en términos de pobreza y desigualdad. Se podría decir que quería 
salvar la globalización del neoliberalismo y reconstruirla sobre una 
base más estable y consensuada. Sea como fuere, la ilusión del “único 
camino verdadero” hacia el desarrollo se había evaporado cuando ya 
no podía cumplir en teoría ni en la práctica.
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Más allá de la globalización versus el nacionalismo

A medida que el siglo XXI amanecía en América Latina, pare-
cía que la política se había movido más allá de una oposición binaria 
simplista de “globalización versus nacionalismo”.3 La globalización 
parecía ofrecer un nuevo paradigma para el desarrollo socioeconó-
mico y la democratización política. Donde antes veíamos dependen-
cia, ahora se trataba de una “interdependencia” mutua entre países 
periféricos y centrales. Sin embargo, la integración internacional 
supuso una mayor desintegración social a nivel nacional, como he-
mos visto en la sección anterior. La creciente internacionalización 
de América Latina en las últimas décadas, a través de los procesos 
económicos, sociales, culturales y políticos descritos por el término 
“globalización”, han señalado el surgimiento de una nueva economía 
política cultural en la región. Esto ha impactado en el significado 
mismo de la política y la democracia con un lenguaje político no-
vedoso que emerge en torno a la sociedad civil, el empoderamiento, 
desarrollo de capacidades y ciudadanía activa que se sentó incómoda 
con las tradiciones anteriores de los discursos nacional-populares y 
antiimperialistas.

Para muchos autores latinoamericanos críticos, la globaliza-
ción fue simplemente la última manifestación del imperialismo es-
tadounidense y no marcó el comienzo de un nuevo orden global. No 
se consideró una condición nueva en un continente donde podero-
sas fuerzas externas siempre han dado forma a la economía política 
desde los días de la conquista. Así, Atilio Borón (1998) desarrolla 
una lectura latinoamericana de la globalización que se centra en sus 
rasgos neoliberales y tiende a minimizar lo nuevo en ella. La globali-
zación, para Boron, simplemente ha “hecho que las nuevas democra-
cias latinoamericanas entreguen importantes márgenes de soberanía 
nacional y autodeterminación” (Borón, 1998, p. 10). Siguiendo los 
escépticos de la globalización Borón sostiene que el impacto eco-
nómico de la globalización ha sido exagerado. Sin embargo, el ar-

3 Para sus implicaciones para la teoría social, ver Munck (2016).
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gumento principal es político y simplemente promueve las antiguas 
ideologías del desarrollismo y el papel del Estado para contrarrestar 
los efectos nocivos de la internacionalización económica bajo la égi-
da del neoliberalismo.

Para otros, como F. H. Cardoso, creador de la teoría de la 
dependencia y luego presidente de Brasil, la globalización fue, sin 
embargo, un cambio de juego. Cardoso iba a afirmar que su propio 
análisis de la “nueva dependencia” de finales de la década de 1970 se 
refería de hecho a una condición emergente de globalización, una 
globalización avant la lettre por así decirlo (Cardoso, 2009). Este es 
un argumento persuasivo en la medida en que la internacionaliza-
ción que precedió a la globalización, tal como la conocemos, ocurrió 
durante la década de 1980. Sin embargo, se necesitaría el colapso del 
socialismo realmente existente y el fin de la guerra fría en 1990 para 
marcar el comienzo de la globalización y “el fin de la historia”, como 
dice Fukuyama (1992). Para Cardoso, el paradigma de la globaliza-
ción era un marco demasiado estrecho o restringido para explicar 
casos concretos, y siempre destacó el contexto histórico-estructural 
del desarrollo como lo había hecho el enfoque de la dependencia. 
Como político pragmático —acusado de complacer al neoliberalis-
mo por sus viejos colegas izquierdistas— Cardoso fue, como siem-
pre, abierto en su política, argumentando que “la globalización pue-
de o no ofrecer condiciones para un mundo más equitativo. Se trata 
de tomar las decisiones correctas a nivel nacional e internacional” 
(Cardoso, 2009, p. 252).

Una visión más crítica de la globalización, que también reco-
noció cómo había cambiado el contexto de la transformación social 
en América Latina, fue la presentada por Negri y Cocco (2006). Un 
argumento importante de ellos es que “El mercado mundial ya no 
es externo y los conflictos lo atraviesan en todos los niveles: entre 
el centro y la periferia, claro por supuesto, pero también dentro del 
centro y la periferia” (Negri & Cocco, 2016, p. 491). Por lo tanto, no 
puede haber retorno al paradigma de desarrollo nacional al que otros 
todavía recurren cuando son tentados por políticas aislacionistas o 
retóricas antiimperialistas. Donde estos autores difieren de Cardoso y 
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su versión socialdemócrata de la globalización es su dependencia para 
la transformación social en las fuerzas de abajo, la llamada multitud. 
Destacan lo que denominan “bloque de poder biopolítico” ejerciendo 
una racionalidad política que toma como tema la administración de 
la vida y las poblaciones. De esta posición surge la necesidad de una 
biopolítica radical al estilo foucaultiano en oposición a este nuevo 
bloque de poder. Negri y Cocco (2006) rechazan todas las respuestas 
aislacionistas a la globalización y argumentan que la dependencia se 
ha convertido en interdependencia, como también argumentan mu-
chos teóricos de la corriente principal. Ven la globalización como el 
comienzo necesario para cualquier proyecto progresivo de transfor-
mación social que pueda construirse con fines progresistas.

Otra línea de investigación del nuevo orden global en América 
Latina se ha lanzado en términos de “hibridación”, que originalmen-
te significa un cruce entre dos plantas, pero en este caso se refiere a 
algo que se mezcla, como la etnia y la cultura. En lugar de ver el desa-
rrollo de una manera teleológica dirigiéndose hacia un fin predeter-
minado, esta lente teórica aceptó la naturaleza desigual y combinada 
del desarrollo de América Latina, tal como se manifiesta en las tem-
poralidades históricas coexistentes de lo tradicional y lo moderno, lo 
antiguo. y lo nuevo. Una simbiosis particular entre formas aparen-
temente premodernas y ultra (o post) modernas se combinan a tra-
vés del sincretismo, una amalgama de diferentes religiones, culturas 
o escuelas de pensamiento, particularmente evidente en la cultura 
popular. Estas sociedades híbridas son fundamentalmente fluidas, 
que se debate entre la tradición y la modernidad, lo local y lo glo-
bal. Incluso el tiempo no parece seguir la lógica de la temporalidad 
secuencial occidental; más bien vemos viejas temporadas mezcladas 
con nuevas. Si América Latina es todavía una formación social híbri-
da, entonces la globalización puede no haber logrado la “revolución” 
contra el viejo orden que propuso. Frente a cualquier lógica totaliza-
dora, podríamos plantear el argumento de García Canclini de que “la 
heterogeneidad multicultural y multitemporal no constituye un obs-
táculo a eliminar sino un hecho básico para cualquier programa de 
desarrollo e integración [regional]” (García-Canclini, 1997, p. 31).
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En términos de flujos culturales transnacionales, América La-
tina se ha transformado desde el colapso del modelo de desarrollo 
nacional-popular. La transnacionalización de la economía política 
cultural ha cerrado la posibilidad de un simple retorno a una iden-
tidad y cultura nacional esencialista de América Latina. La cultura 
popular ya no puede concebirse como un simple y directo contrarre-
loj de la cultura hegemónica como si operaran en compartimentos 
estancos. Pasamos de esta concepción bipolar de cultura política a 
una mucho más descentrada y donde las relaciones sociales, políticas 
y culturales se forjan de manera compleja y contradictoria. Las pro-
mesas del desarrollo global y el nuevo cosmopolitismo pueden ha-
berse cumplido para la pequeña élite, pero no para la mayoría de la 
población que las ve como espejismos, mientras que el nacionalismo 
y el populismo del pasado se ven ahora a menudo como un período 
utópico mítico. Todos los procesos sociales en América Latina se ven 
impactados por la globalización, pero no de forma sencilla. La mi-
gración transnacional, por ejemplo, no se puede reducir a un flujo 
Sur-Norte. Para 2015, había 54 millones de “latinos” en los Estados 
Unidos y se estima que para el 2060 habrá 120 millones. Desde una 
perspectiva latinoamericana, esta es una población de la diáspora 
mucho mayor que la mayoría de los países en términos de población.

En términos de hibridación, este segmento de la población 
que cruza la frontera está profundizando esta característica cons-
tantemente en formas mucho más complejas de lo que permite la 
problemática principal del “desarrollo y la migración”. Países como 
Argentina y Venezuela también han actuado como polo de atracción 
para una amplia gama de trabajadores, desde profesionales hasta 
trabajadores de la construcción. La migración y sus flujos circula-
res se han convertido en un elemento integral de lo que constituye 
hoy América Latina. En pocas palabras, el Estado-nación ya no es el 
marco principal o predeterminado para la formación de la identi-
dad. Hoy se escucha una nueva voz desde los márgenes, abriendo un 
caleidoscopio de posibilidades para la transformación social.

Yo diría que América Latina ahora es parte del mundo y el 
mundo ahora es parte de América Latina. Esta afirmación nos lleva 
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más allá de esquemas conceptuales basados en simples oposiciones 
binarias mediante las cuales, en el lenguaje y en el pensamiento, dos 
opuestos teóricos se definen estrictamente y se contraponen. El esce-
nario nacional ya no es (si alguna vez lo fue) el contenedor evidente 
y autosuficiente de toda la actividad social y política. El sistema glo-
bal, con su flujo intensificado de dinero, personas e ideas, ya no es 
algo “fuera” de América Latina, un punto de referencia externo por 
así decirlo. Pasamos de una concepción bipolar de lo político a una 
más descentrada, donde las relaciones sociales y políticas se cons-
truyen de manera más compleja y contradictoria. Aceptamos ahora 
más fácilmente la hibridación de la condición latinoamericana —en 
términos económicos, políticos, sociales y culturales— y el carácter 
transnacional de hacer, deshacer y rehacer la cultura hegemónica.

Hacia un nuevo imaginario

Desde 2000 hasta alrededor de 2015, cuando la ola progre-
sista comenzó a amainar, América Latina atravesó un período sin 
precedentes de gobiernos de izquierda e insurgencia popular.4 Esta 
fue, como dice Boa Santos, “una época de transición paradigmática” 
(Santos, 1995, p. ix). De Venezuela a Ecuador y Bolivia, y de Brasil 
a Argentina y Uruguay, varias variedades de gobiernos de izquierda 
llegaron al poder, bastante a menudo respaldado por movilizaciones 
masivas. El nuevo modelo económico dominante, especialmente en 
el Cono Sur, fue el neoestructuralista desarrollado por la Cepal (Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe). Fue en parte 
una continuación del enfoque desarrollista de la década de 1950, al 
mismo tiempo que se incorporaron algunas de las medidas “favora-
bles al mercado” de la década de 1990. Su lema era “crecimiento con 
equidad”. El desarrollo nacional —y especialmente el regional— vol-
vió a estar en la agenda y el mercado se vio ahora moderado por la 
intervención estatal. Una serie de medidas contra la pobreza que se 
han hecho mensurables impactos sobre la pobreza y, en menor me-

4 Para una descripción general, ver Munck y Delgado-Wise (2018).
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dida, los niveles de desigualdad. Este enfoque coincidía con la crítica 
de Stiglitz (2002) y otros de que la promesa de la globalización estaba 
en contradicción con sus logros reales en términos de desarrollo.

El mercado global —o lo que en América Latina se suele lla-
mar dependencia— volvió con fuerza a través del llamado modelo 
extractivista (basado en la extracción de recursos naturales de la tie-
rra para vender en el mercado mundial) que imperaba en Venezuela 
y la región andina. Dado que el giro a la izquierda del Gobierno en 
América Latina coincidió con un auge internacional de las materias 
primas (hasta alrededor de 2012), no es sorprendente que haya un 
retorno a los patrones comerciales neocoloniales. Esos gobiernos 
buscaron amplificar el crecimiento económico a través de la explo-
tación minera, de petróleo y gas, incluso si usaran los ingresos para 
mejorar el desarrollo social. Así, el expresidente Correa de Ecuador 
declaró que el petróleo debe verse como “una bendición” si se redis-
tribuyeran las rentas. Al promover el nuevo modelo extractivista, la 
alianza con el capital transnacional (como las grandes corporaciones 
mineras) se profundizó y las prácticas de explotación depredado-
ras pasaron por alto las comunidades indígenas locales y las normas 
ambientales también. Este camino, sean cuales sean las intenciones, 
posiblemente conduce de regreso a los patrones clásicos de depen-
dencia orientados a la exportación del pasado.

También existía una alternativa socialista —o socialismo del 
siglo XXI— como la defendía especialmente Hugo Chávez en Vene-
zuela. Este discurso buscaba una forma de ir más allá de la política 
posneoliberalismo (compatible con el Consenso post Washington) 
adoptada en la práctica en la mayoría de los países. Reconoció los 
errores de la izquierda en el pasado y abogó por una política más 
participativa o comunitaria. Estaba más en sintonía con las políticas 
de género, medioambientales y culturales. El nuevo socialismo tam-
bién fue completamente nacional (o latinoamericano) al rastrear su 
ascendencia a los héroes de la era anticolonial, e incluso al pasado 
amerindio anterior. Al igual que los populismos radicales de la déca-
da de 1950, celebraron la voluntad nacional del pueblo y promovie-
ron una nueva comprensión de la identidad nacional que desafió la 
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sabiduría conservadora que legitimaba el antiguo orden social. Era 
hostil hacia la globalización, que tendía a equiparar con el imperia-
lismo, o simplemente con los Estados Unidos. El posterior deterioro 
de la situación en Venezuela en 2015 privó al socialismo del siglo XXI 
de un modelo a seguir plausible en la práctica.

Desde una perspectiva global, quizás uno de los paradigmas 
de desarrollo más interesantes surgidos de América Latina en las úl-
timas dos décadas es la filosofía política del buen vivir (literalmente 
“vivir bien” pero mejor expresado como “vivir en armonía” como 
con la naturaleza y la sociedad). Representa un reproche crítico a 
las nociones modernistas de progreso y busca una alternativa que 
no se base en la explotación de la naturaleza, el materialismo y el 
consumismo. Busca articular criterios económicos y ecológicos para 
crear una nueva ética del desarrollo con base en la justicia social y 
el bienestar colectivo de las personas. Ha promovido, junto con el 
movimiento campesino latinoamericano, una estrategia para la “so-
beranía alimentaria” que sostiene que las personas que producen, 
distribuyen y consumen alimentos deben controlar los mecanismos 
y políticas de producción y distribución de alimentos, en lugar de las 
corporaciones e instituciones de mercado que han llegado a dominar 
el sistema alimentario mundial. Con un espíritu polanyiano, fomen-
ta la desmercantilización de la naturaleza, y en su biocentrismo (la 
visión o creencia de que los derechos y necesidades de los humanos 
no son más importantes que los de otros seres vivos), se compromete 
con nuevas preocupaciones globales en torno al Antropoceno.

Buen vivir parte de la premisa de que hay dos transiciones en 
curso en América Latina: una transición relativamente reciente hacia 
el socialismo de apenas cien años y una transición a más largo plazo 
más allá del colonialismo que se remonta al siglo XV. Si bien esta 
nueva cosmovisión no niega la relevancia de las formas occidentales 
de democracia representativa, enfatiza principalmente la necesidad 
de formas de gobierno más comunitarias. Se caracteriza así por una 
profunda hibridación que rearticula las prácticas indígenas en un 
idioma moderno. Articula nuevos principios de producción y pro-
piedad, identidad y subjetividad y, no menos importante, una nueva 
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forma de entender el mundo y la producción de conocimiento sobre 
él. Los objetivos y valores colectivos de la memoria colectiva amerin-
dia juegan un papel clave en la articulación de una nueva visión del 
desarrollo y la democracia más allá del capitalismo, el neoliberalis-
mo y la globalización realmente existente.

Si bien la noción de autonomía que propone, al igual que la 
de multiculturalismo, puede ser cooptada por el neoliberalismo, 
también ofrece una poderosa alternativa radical en la práctica. Para 
Néstor García-Canclini, la tensión central en el replanteamiento de 
América Latina hoy es que “estamos entre la promesa del cosmopo-
litismo global y la pérdida de proyectos nacionales” (2002, p. 50). 
Realmente no podemos argumentar hoy que el nacionalismo es una 
respuesta suficiente o adecuada al nuevo orden global para América 
Latina, aunque el nacionalismo económico, el populismo político y 
diversas formas de regionalismo influirán en muchas de las respues-
tas, como hemos visto anteriormente. La característica maniquea 
(una antigua religión que descompone todo en bueno o malo, claro 
u oscuro, y amor /odio) de las “soluciones” nacionalistas a los déficits 
de desarrollo y democracia —por ejemplo, en el discurso de Hugo 
Chávez— no toman en cuenta la naturaleza heterogénea o híbrida 
de la América Latina contemporánea. Este es un continente que, re-
montándose a la época colonial, ha sido siempre —ya globalizado, 
atravesado por transnacionales flujos y, por tanto, no son suscep-
tibles de simples llamamientos a la unidad nacional o regional. Yo 
diría que un nacionalismo directo no es una alternativa viable o pro-
gresiva a las piedades vacías del cosmopolitismo global.

Las cosmologías indígenas en torno al buen vivir bien pueden 
ofrecer una alternativa más viable y progresiva para comprometerse 
con un mundo globalizado que ahora lucha por lograr la sostenibi-
lidad ambiental y social. La globalización neoliberal no ha logrado 
la transformación de América Latina a través de mercados abiertos, 
desregulación, y desestatización que había esperado. La globaliza-
ción, en términos de la integración internacional de la región a tra-
vés de redes económicas, sociales y culturales, no ha tenido éxito en 
sus propios términos, e incluso sus partidarios han adoptado ahora 
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un paradigma pos-Consenso de Washington. Lo que vemos ahora 
es una lucha por un nuevo paradigma de desarrollo democrático en 
América Latina: una política de transformación que comprenda la 
naturaleza de la hibridación y sea capaz de superar las debilitantes 
oposiciones binarias entre globalismo y nacionalismo. Se centraría 
en la inclusión y la equidad económica y, al mismo tiempo, poner en 
primer plano el tema de las identidades indígenas y la necesidad de 
una identidad cultural latinoamericana poscolonial. 

La problemática del posdesarrollo no puede absolverse de su 
responsabilidad por las necesidades materiales de la población ni ne-
garse a aprender del viejo desarrollismo por más que ha cambiado el 
contexto por el advenimiento de la globalización.
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Los puntos ciegos del modelo  
de desarrollo dominante

Maristella Svampa,1 Enrique Viale2

En este artículo nos proponemos debatir sobre lo acontecido 
en América Latina en los últimos años, no solo en gobiernos conser-
vadores sino también de los considerados “progresistas” y su com-
pleja relación con el modelo neoextractivo. En esa línea, considera-
mos que el fantasma del “desarrollo”, convertido casi un sinónimo 
de crecimiento económico, continúa siendo el eje ordenador de las 
economías y las relaciones sociales. Para profundizar este diagnóstico, 
proponemos un doble recorrido. Por un lado, abordaremos las con-
secuencias de la consolidación del modelo de desarrollo hegemónico; 
haciendo énfasis en el punto ciego que para los progresismos selecti-
vos de la región significó la problemática extractivista, muy particu-
larmente a través de la enunciación de una oposición entre lo social y 
lo ambiental. Desde nuestra perspectiva, ambas problemáticas tienen 
las mismas causas y deben ser enfrentadas conjuntamente, tal como 
lo subraya el ambientalismo popular. Por otro lado, señalamos el fra-
caso de la Cumbre de Tiquipaya (2010), una oportunidad perdida 
que la región tuvo que marcar desde un punto de inflexión a nivel 
mundial de la relación con la Naturaleza. Por último, planteamos la 

1 Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en So-
ciología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París.

2 Abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental. Consultor y espe-
cialista en Política y Legislación Ambiental. 
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necesidad de construir nuevos imaginarios que atraviesen nuevas y 
viejas luchas, sociales e interculturales, feministas y ecologistas. 

La consolidación del consenso de los commodities 

A diferencia de lo que ocurría en los años noventa, entre 2003 
y 2013, las economías latinoamericanas se vieron favorecidas por los 
altos precios internacionales de los productos primarios (commodi-
ties), beneficio que se reflejó en las balanzas comerciales y el superá-
vit fiscal. En este marco, la región pasó del Consenso de Washington, 
caracterizado por el ajuste estructural y el predominio del capital 
financiero, al consenso de los commodities, basado en la exportación 
a gran escala de bienes primarios, el crecimiento económico y la ex-
pansión del consumo (Svampa, 2013). Más allá del signo ideológico, 
esta coyuntura de rentabilidad extraordinaria habilitó el retorno de 
una visión productivista del desarrollo.

En términos de consecuencias, el consenso de los commodities 
se distinguió por una dinámica compleja, vertiginosa y recursiva, que 
conviene leer desde una perspectiva múltiple. Desde lo económico, 
se tradujo en la tendencia a la reprimarización de la economía, vi-
sible en la reorientación hacia actividades primario-extractivas con 
escaso valor agregado, hecho que se agravó con el ingreso de China, 
potencia global que pasó a ser un socio importante para el conjunto 
de la región latinoamericana.

En un plano general, confirmó a la región latinoamericana 
como una “economía adaptativa”, en relación con los diferentes ci-
clos de acumulación y por encima de las retóricas políticas del perío-
do, asociadas a la defensa de la autonomía económica y la soberanía 
nacional. En nombre de las “ventajas comparativas” o de la subordi-
nación al orden geopolítico mundial, según los casos, tanto los go-
biernos progresistas como los más conservadores aceptaron como 
“destino” el nuevo consenso de los commodities, que históricamente 
ha reservado a América Latina el rol de exportador de bienes ob-
tenidos de la naturaleza, minimizando las consecuencias ambienta-
les, los efectos socioeconómicos (nuevos marcos de dependencia y 
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consolidación de enclaves de exportación) y su traducción política 
(disciplinamiento y coerción sobre la población).

Desde el Mercosur, la Argentina y Brasil, los dos países con ma-
yor tradición industrial, desplegaron un discurso de protección de la 
industria, pero no lograron incrementar su participación en los proce-
sos productivos de mayor agregación de valor y uso de conocimientos 
dentro de cada cadena global, y continuaron con las exportaciones de 
productos primarios. Brasil, un país con una economía diversificada, 
sufrió lo que el economista francés Pierre Salama (2015) llama “desin-
dustrialización temprana” debido a la incapacidad de los gobiernos 
para contrarrestar los efectos de la “enfermedad holandesa”: la expor-
tación masiva de materias primas ligadas a la explotación de recursos 
naturales y el impacto que esto conlleva en los sectores ligados a la 
manufactura. En la Argentina, durante el Gobierno de Mauricio Macri 
(2015-2019), se apuntó a destruir cualquier tipo de protección indus-
trial y a promover una mayor apertura hacia las importaciones. En 
2017, los porcentajes de participación de productos primarios en las 
exportaciones eran: Argentina, 71,2%; Brasil, 62,4%; Paraguay, 88,8%; 
Uruguay, 79,8%, y Bolivia, 95,2% (Cepal, 2019).

A diferencia de los gobiernos abiertamente conservadores 
y neoliberales, los progresismos buscaron justificar el neoextracti-
vismo diciendo que permitía generar divisas al Estado; divisas que 
serían reorientadas a la redistribución del ingreso y al consumo in-
terno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agrega-
do. Este discurso —que sentó las bases del “progresismo selectivo” y 
cuyo alcance real debe ser analizado caso por caso y según diferentes 
fases o momentos— buscaba oponer de modo simplista la cuestión 
social (redistribución, políticas sociales) con la problemática am-
biental (preservación de los bienes comunes, cuidado del territorio), 
al tiempo que excluía las discusiones sobre desarrollo, sustentabili-
dad ambiental y democracia.

En este marco, asistimos a una vuelta de tuerca de la noción 
de territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo dominante. 
Dado que los territorios contienen bienes valorizados por el capital, 
devenidos en commodities, se consolidó una visión eficientista que 

http://abyayala.org.ec


44

los considera “socialmente vaciables” y, por ende, potenciales zonas 
de sacrificio. En nombre de la ideología del progreso, las comunida-
des y los pueblos allí asentados son invisibilizados y/o convertidos 
en “superficiarios”, las economías regionales devaluadas o sus crisis 
exacerbadas. Estos procesos de devaluación y violación de derechos 
se potencian en las regiones tradicionalmente relegadas, como los 
territorios indígenas y campesinos.

Por último, más allá de las diferencias entre los regímenes po-
líticos, el consenso extractivista funcionó como un umbral u hori-
zonte histórico-comprensivo que obturó la posibilidad de debatir y 
proponer alternativas. La aceptación tácita o explícita del “consenso” 
contribuyó a instalar un nuevo escepticismo o ideología de la resig-
nación que refuerza la “sensatez y razonabilidad” de un capitalismo 
progresista e impone la idea de que no existen alternativas al desa-
rrollo extractivista actual. En consecuencia, cualquier discurso críti-
co u oposición radical terminaría por instalarse en el campo de la an-
timodernidad y la negación del progreso o en la mera irracionalidad 
y el fundamentalismo ecologista. Los casos más paradójicos fueron 
Bolivia y Ecuador, puesto que allí surgieron nuevas narrativas con 
eje en la construcción de un Estado plurinacional, las autonomías, la 
orientación al Buen Vivir y los derechos de la naturaleza.

El desarrollo como imaginario hegemónico

El desarrollo es una de las ideas fuerza de la Modernidad. Pese 
a las graves críticas en su contra, el productivismo, el antropocen-
trismo y la ilusión el doradista continúan siendo los pilares funda-
mentales del imaginario dominante, que nutren el sentido común 
hegemónico, en especial en América Latina.

Este imaginario arraiga en el pensamiento clásico occidental 
a partir de una concepción productivista del progreso fundamen-
tada en los logros materiales y en el ascenso de la economía como 
“ciencia” paradigmática, para interpretar esos procesos. Se impuso 
así, como sostiene Naredo (2006), la idea de un sistema económico 
con su carrusel de producción, consumo y crecimiento, y con la mu-
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tación del crecimiento en desarrollo. La producción dejó de ser un 
medio para transformarse en un fin. El crecimiento del producto o 
renta nacional se percibía como un factor deseable y generalizable, 
sin analizar su contenido, sus externalidades ni sus consecuencias no 
deseadas, eclipsando los deterioros que dicho proceso inflige en su 
entorno físico y social. Este tipo de posturas considera central el cre-
cimiento económico antes que la distribución, de modo que el grado 
de desarrollo de un país se mide por su capacidad de producción, 
esto es por el conjunto de bienes y servicios que produce (PBI). Así 
surgió “la mitología del crecimiento económico”, una de cuyas con-
secuencias sería el reduccionismo economicista. El marxismo, hijo 
de la Modernidad en su concepción de la naturaleza, también lo fue 
en su visión del desarrollo asociado a la expansión infinita de las 
fuerzas productivas.

La visión productivista del desarrollo está asociada a una con-
cepción antropocéntrica de la naturaleza, que concibe al humano 
como alguien externo y no integrado a ella. Como bien señalan nu-
merosas pensadoras ecofeministas, hacia finales del Renacimiento 
europeo se impuso una ontología dualista respecto de la relación so-
ciedad y naturaleza, que dejó de lado las visiones holísticas para con-
solidar una perspectiva mecanicista e instrumental de la naturaleza. 
Este dualismo se expresaría también en las relaciones de género y en 
el ámbito del conocimiento, así como en el vínculo de dominación 
respecto de otras culturas consideradas nomodernas y/o no occiden-
tales, lo cual dio origen a una narrativa modernizadora, desarrollista, 
patriarcal y colonial.

La mitología del crecimiento económico recibió un nuevo 
impulso hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, con el reconoci-
miento de la hegemonía estadounidense y el inicio del proceso de des-
colonización en África y Asia. Así, a partir de 1944 se crearon institu-
ciones económicas y organismos internacionales consagrados al tema 
del desarrollo, entre ellos, la Organización de las Nacionales Unidas 
(ONU, antes Liga de las Naciones), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y las comisiones 
económicas para las distintas regiones: Comisión Económica para 
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Asia y el Extremo Oriente (Ceaeo) en 1947, la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal) en 1948 y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) en 1944, entre otros. También 
en 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su discurso de asunción en 1949, el presidente estadouni-
dense Harry Truman anunció que:

El viejo imperialismo —la explotación para beneficio extranjero— 
ya no tiene cabida en nuestros planes. Lo que pensamos es un pro-
grama de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y demo-
crático [...] que contribuya a la mejoría y el crecimiento de las áreas 
subdesarrolladas. (citado en Naredo, 2006, p. 178) 

Este discurso constituyó un parteaguas en lo político y simbó-
lico: de ahí en más las brechas económicas, sociales y políticas entre 
los diferentes países se expresaron mediante la contraposición entre 
desarrollo y subdesarrollo. Este último —una condición en la que 
vivían cerca de mil millones de personas— se transformó en una si-
tuación indigna de la que había que escapar, mientras el desarrollo se 
convertía en un valor universal y homogéneo, el gran objeto de deseo 
y la nueva mitología de Occidente (Esteva, 1996).

En definitiva, se consolidó la noción de que el mundo desarro-
llado no podía existir sin su opuesto. El discurso sobre “el desarrollo” 
estableció una estructura de dominación dicotómica: subdesarro-
llado/desarrollado, pobre/rico, avanzado/atrasado, civilizado/salva-
je, centro/periferia. En esta línea, a comienzos de los años sesenta 
la ONU proclamó el “decenio del desarrollo”, con la idea de que la 
transferencia de tecnología desde los países ricos hacia los países po-
bres resolvería todos los problemas de la humanidad. Y cabe recordar 
que, si bien el enfoque económico-social de la Cepal cuestionaba la 
mirada evolutiva y normativa que proponía el discurso hegemónico, 
nunca objetó el imaginario del desarrollo en sí.

En nombre del desarrollo, los países centrales pusieron en 
marcha operativos de intervención e interferencia en los asuntos in-
ternos de los países “subdesarrollados” a través del FMI y del Banco 
Mundial, Las comunidades y las sociedades fueron —y aún son— 
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reordenadas para adaptarse al desarrollo, que se transformó en el 
destino común de la humanidad y en una obligación innegociable.

En esta vertiginosa carrera, y cuando el concepto de desarrollo 
ya no se traducía en los beneficios esperados, comenzaron a crear-
se variantes con el agregado de calificativos (Aníbal Quijano, 2000): 
desarrollo económico, social, local, global, rural, sostenible o sus-
tentable, ecodesarrollo, etnodesarrollo, desarrollo a escala humana, 
desarrollo endógeno, con equidad de género, codesarrollo, desarro-
llo transformador... Siempre, al fin y al cabo, se trataba de la misma 
premisa del desarrollo.

Pese a que en las últimas décadas las izquierdas y los populis-
mos latinoamericanos llevaron a cabo un proceso de revalorización de 
la matriz comunitario-indígena, muchos de ellos adhirieron a una vi-
sión dominante del desarrollo, vinculada con la ideología hegemónica 
del progreso y asentada en la expansión de las fuerzas productivas y el 
crecimiento indefinido. Derechas, izquierdas y populismos asumieron 
el reto de alcanzar el desarrollo. Los países dependientes y periféricos, 
en un acto de subordinación y sumisión generalizadas, aceptaron ese 
estado de cosas y la noción de subdesarrollo, siempre que se los nom-
brara como países “en desarrollo” o “en vías de desarrollo”.

Al escueto recorrido que presentamos aquí3 cabe sumar un 
elemento propio de la cultura y la historia latinoamericanas: la ilu-
sión eldoradista, un mito fundante que exacerba la idea de riqueza 
económica asociada a las ventajas naturales, maximiza la idea de be-
neficios económicos (la rentabilidad extraordinaria) y proyecta una 
visión mágica del desarrollo. Así, entendemos la visión eldoradista 
de los bienes naturales como una expresión regional de la ilusión 
desarrollista, que vuelve a operar en el marco de un nuevo ciclo de 
acumulación. 

Hacia el año 2000, al calor de la globalización neoliberal, asis-
timos a un regreso del imaginario del desarrollo asociado al produc-
tivismo y la creencia en que los recursos naturales son inagotables. 
Al compás del aumento de los precios de las materias primas y de la 

3 Para profundizar el tema en clave latinoamericana, véase Svampa (2016).
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aceleración del metabolismo social impulsado por la Organización 
Mundial del Comercio, el neoextractivismo del siglo XXI actualizó 
imaginarios sociales vinculados con la (histórica) abundancia de los 
recursos naturales. En el marco de una nueva fase de expansión de 
las fronteras del capital, sea en el lenguaje crudo de la desposesión 
(perspectiva neoliberal) como en aquel que apunta al control del ex-
cedente por el Estado (perspectiva progresista), América Latina re-
tomó este mito para alimentar la ilusión desarrollista, expresada en la 
idea de que, gracias a las oportunidades económicas (el alza de los 
precios de las materias primas y la creciente demanda, sobre todo 
desde China), sería posible acortar rápidamente la distancia con los 
países industrializados. 

El imaginario eldoradista exacerba la ilusión del beneficio 
económico y destruye cualquier idea de límite que se interponga. No 
importa si la realidad muestra resultados negativos. La capacidad de 
obturación o de clausura epistémica que este imaginario puede ge-
nerar es inconmensurable.

Por otro lado, el desarrollo, entendido como reedición del es-
tilo de vida de los países centrales, es imposible de replicar a nivel 
global: se necesitarían seis planetas para que todos los habitantes del 
mundo tengan el nivel de consumo de un estadounidense promedio. 
Ese estilo de vida depredador pone en riesgo el equilibrio ecológico 
global y margina cada vez más seres humanos de las (supuestas) ven-
tajas del ansiado desarrollo.4

El poder organizador del desarrollo y su capacidad de encan-
tamiento son tales que cuando, en los años ochenta, se introdujo la 
cuestión ambiental en la agenda internacional, se apuntó al “desa-
rrollo sostenible” o “sustentable”. Ya dijimos que el orden de los tér-
minos no es irrelevante. Aún hoy, pese a la emergencia ambiental, la 
valoración económica de las cosas y de las relaciones y la creencia en 
la búsqueda del crecimiento como razón de los Estados continúan 
vigentes. La sustentabilidad se supeditó al desarrollo, la protección 

4 Incluso en los países desarrollados, al calor del incremento de las desigualda-
des sociales,el crecimiento económico se concentra en pocas manos.

http://abyayala.org.ec


49

de la naturaleza al fetiche del crecimiento económico infinito como 
solución y regulación de las necesidades humanas.

En América Latina, el mexicano Gustavo Esteva y el colombia-
no Arturo Escobar cuestionaron la noción de desarrollo, al igual que 
la pensadora ecofeminista Vandana Shiva (1988), quien la leyó des-
de la lógica Norte/Sur. El desarrollo supuso una occidentalización 
de las categorías económicas y su puesta en marcha requirió que las 
potencias ocuparan las colonias y destruyeran la economía natural 
local. La generación de excedentes comerciales se convirtió así en 
fuente de pobreza para las colonias y condujo incluso a la creación 
de colonias internas. De modo que “el desarrollo se redujo a ser la 
continuación del proceso de colonización, un modelo basado en la 
explotación o exclusión de la mujer (occidental y no occidental), en 
la explotación y degradación de la naturaleza, y en la explotación 
y destrucción gradual de otras culturas. El crecimiento económico 
sustrajo recursos de quienes más los necesitaban, solo que, en vez de 
potencias coloniales, los explotadores eran “las nuevas élites nacio-
nales” (Shiva, 1995).

Como proyecto culturalmente tendencioso, “destruye los es-
tilos de vida sanos y sostenibles y crea verdadera pobreza material 
o miseria, al desatender las necesidades de subsistencia para desviar 
recursos hacia la producción de mercancías”. La pobreza que genera 
el desarrollo “es absoluta y amenaza la supervivencia de millones de 
seres en este planeta”. “El mal desarrollo es la violación de la integri-
dad de sistemas orgánicos interconectados e interdependientes, que 
pone en movimiento un proceso de explotación, desigualdad, injus-
ticia y violencia”. En clave ecofeminista, la autora concluye:

El mal desarrollo es mal desarrollo en pensamiento y acción. En la 
práctica, esta perspectiva fragmentada, reduccionista y dualista viola 
la integridad y armonía del hombre con la naturaleza, y la armonía 
entre el hombre y la mujer. (Shiva, 1995, pp. 19-75)
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La falsa oposición entre lo social y lo ambiental

Volvamos un momento sobre nuestros pasos y examinemos 
la parábola que traza el ciclo neoextractivista, el cual incluye, por su-
puesto, la experiencia de los progresismos latinoamericanos. El ciclo 
arranca el año 2000-2003, con una fase de fuerte crecimiento econó-
mico, que se traduce en disminución de la pobreza y mejoramiento 
de la situación de los sectores menos favorecidos en todos los países; 
a esta fase le siguen la consolidación de la tendencia a la reprima-
rización, la baja del precio de los commodities y la exacerbación de 
la dinámica de despojo y, más aún, el incremento de la desigualdad. 
Hacia 2015 se produce un giro a la derecha que empeora a situación 
económica y social en un contexto de fin del boom de los commodities.

Esta fase de exacerbación no solo saca a la luz el lado oscuro 
del neoextractivismo, sino también los puntos ciegos de los progre-
sismos selectivos, uno de cuyos argumentos más reiterados fue esta-
blecer la oposición entre lo social y lo ambiental. Sin embargo, en el 
final del ciclo progresista la pobreza y las desigualdades volvieron a 
ocupar el centro de la agenda y se evidenciaron los límites del mo-
delo de desarrollo en términos de transformación de la estructura 
productiva. Y si bien hubo efectos de democratización importantes, 
según los contextos nacionales, las promesas de cambio de matriz 
productiva, transformaciones estructurales y reducción de las des-
igualdades quedaron en lo discursivo.

En realidad, el neoextractivismo resultó fundamental para la 
consolidación exitosa de los diferentes gobiernos, pero también fue 
uno de los mayores obstáculos para implementar reformas profun-
das y estructurales en la región (Stefan, 2016, p. 22). En otras pala-
bras, las desigualdades persisten gracias a la existencia de un sistema 
tributario regresivo, que se agravó al calor de la bonanza extractivis-
ta. Así, pese al período de crecimiento económico y de rentabilidad 
extraordinaria vivido entre 2003 y 2013, y pese a la reducción de la 
pobreza, las reformas realizadas en esos años —incluso por gobier-
nos progresistas— no tocaron los intereses económicos de las élites. 
En 2013, por ejemplo, el gravamen a los sectores más ricos alcanzó 
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el 3,5%, del total de la recaudación fiscal, mientras el IVA subió has-
ta alcanzar el 36% y en no pocos países se convirtió en la principal 
fuente de recaudación fiscal de la región (Burchardt, 2016, p. 69).

Por otro lado, los primeros trabajos sobre la desigualdad en la 
región señalan una reducción para el período 2002-2010 en varios 
países latinoamericanos según el coeficiente de Gini (Kessler, 2016; 
Svampa, 2017). Sin embargo, varios autores matizaron esta afir-
mación aduciendo que los datos disponibles solo medían períodos 
cortos y no permitían una mirada de largo plazo. Estos especialistas 
sostenían que la disminución de la desigualdad de ingresos se debía 
al aumento de los salarios y no a una reforma del sistema tributario, 
que, por el contrario, se tornó más complejo, opaco y sobre todo 
regresivo (Salama, 2015). En realidad, la disminución de la pobreza 
aparecía vinculada a la creación de empleo, al mejoramiento de los 
salarios y a la inclusión a través del consumo, pero no a la redistri-
bución de la riqueza. Otras investigaciones inspiradas en los estudios 
de Thomas Piketty y concentradas en los sectores superricos —que 
toman como base las declaraciones fiscales de las capas más acauda-
ladas de la población— confirman la concentración de la riqueza. 
Como señalan Benza y Kessler: 

Un estudio de Oxfam (2015) muestra la profundidad que adquiere 
la desigualdad en América Latina si, más allá de los ingresos, se pone 
el foco sobre la riqueza y el patrimonio. En 2013-2014, el 10% de 
las personas más ricas de la región se quedaba con el 37% de los 
ingresos, pero las diferencias eran aún más extremas si en vez de 
los ingresos se consideraba la riqueza. En este caso, el 10% más rico 
acumulaba el 71% de la riqueza, mientras el 1% más privilegiado, el 
41%. (2020, p. 85) 

En suma, la reducción de la pobreza mejoró la distribución 
del ingreso, pero no se tradujo en disminución en la concentración 
de la riqueza. Los datos que surgen del Reporte de Ultra Riqueza 
2014, respecto de los multimillonarios de América Latina, contabi-
liza 14 805 personas, con una riqueza equivalente al 35% del PBI 
regional (Benza & Kessler, 2020, p. 86).
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En este marco resulta difícil sostener la oposición entre jus-
ticia social y justicia ambiental para amortiguar la crítica al neoex-
tractivismo, proveniente tanto de movimientos sociales como del 
pensamiento ambiental de izquierda. 

Tampoco es cierto que exista contradicción entre lo social y 
lo ecológico. En realidad, quienes más sufren los daños ambientales 
son los sectores más vulnerables, no solo porque habitan en zonas 
expuestas a fuentes muy contaminantes, sino porque carecen de los 
medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias y re-
sistir los embates del extractivismo de las empresas y los Estados, 
y sobrellevar los impactos producidos por el cambio climático. No 
es casual que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan 
en todo el mundo con los de la degradación ambiental, como de-
nunció desde un comienzo el movimiento por la justicia ambiental. 
No podemos ignorar que los territorios donde habitan los sectores 
populares son el blanco privilegiado para establecer zonas de sacri-
ficio. No es casual que los sectores más vulnerables sean también 
los primeros refugiados climáticos, en medio del agravamiento de 
los fenómenos extremos y el aumento de los desastres ambientales 
(inundaciones, sequías, tormentas). Un ejemplo paradigmático en la 
Argentina es la cuenca Matanza-Riachuelo, donde se conjugan la co-
rrupción política, el predominio de poderes informales (narcotráfico 
y otras actividades delictivas) y una colosal desigualdad. En ese terri-
torio conviven los sectores más excluidos del país, en una situación 
de sufrimiento ambiental, soportando las peores “externalidades” de 
las empresas más poderosas con la venia explícita de los Estados na-
cional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. En el marco de la 
pandemia, esto se ha recrudecido a través del impacto desigual en los 
barrios donde habitan los sectores más vulnerables, donde se multi-
plican los contagios debido al déficit estructural de vivienda, acceso 
a servicios básicos, desempleo y cobertura social insuficiente.

Asimismo, es indudable que algunas vertientes del ambienta-
lismo tradicional no apuntan a cuestionar el actual sistema de rela-
ciones sociales ni la realidad política. Hace más de veinticinco años, 
el escritor Eduardo Galeano (1994) decía que:
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La ecología neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace 
cómplice de la injusticia de un mundo donde la comida sana, el agua 
limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos sino privi-
legios de los pocos que pueden pagarlos. 

Desde entonces, muchas cosas han cambiado. Los ambien-
talismos populares emergentes en las últimas décadas en América 
Latina marcaron un rumbo que apunta a la asociación entre justicia 
social y justicia ecológica. Para ello resulta fundamental, por un lado, 
que el ambientalismo más tradicional realice una reconfiguración 
discursiva hacia valores vinculados con los derechos humanos y la 
justicia social, en la línea señera trazada por el giro ecoterritorial en 
América Latina. Por otro lado, es necesario que los sindicatos urba-
nos y los sectores progresistas y de izquierda acepten que las pro-
blemáticas ambientales golpean sobre todo a los sectores más vul-
nerables; al tiempo que no existe progreso posible en territorios o 
ambientes degradados.

En países como la Argentina, el proceso de articulación en-
tre lo social y lo ambiental arrancó de manera concreta a partir de 
la creación de asambleas socioambientales. Su lucha se centra en la 
defensa del territorio considerado propio, pero sus marcos colecti-
vos de acción y sus lenguajes de valoración no se restringen a las 
cuestiones ambientales más tradicionales, sino que incorporan otras 
preocupaciones afines a la idea de justicia social, como la pobreza, 
la desigualdad en el acceso a recursos naturales vitales y la salud po-
blacional. Asimismo, las ONG ambientalistas, que en un principio 
desplegaron las estrategias de difusión y denuncia de la problemática 
ambiental, también incorporaron un enfoque socioambiental inte-
gral y aumentaron su penetración social. A esas luchas se suman las 
acciones de los más jóvenes —entre ellos Jóvenes por el Clima, Ex-
tinción o Rebelión, Fridays for Future y Alianza por el Clima— y las 
marchas globales por el clima.

Otro de los argumentos más repetidos del progresismo selec-
tivo ha sido enfatizar la deuda ecológica de los países desarrollados 
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en relación con los países periféricos. O, para decirlo de otro modo, 
afirmar el “derecho al desarrollo”. 

Los países centrales industrializados siguen siendo importado-
res de naturaleza, rol que hoy se ven forzados a compartir con las gran-
des economías emergentes como China. En términos geopolíticos, la 
distribución es muy desigual: el Sur global carga con el peso de los pa-
sivos socioambientales que conlleva la obtención de materias primas, 
mientras los países del Norte, en nombre del cuidado del ambiente, 
externalizan el extractivismo y sus impactos. Si a esta dinámica agre-
gamos los procesos de intercambio desigual vigentes en el comercio 
internacional capitalista,5 veremos que la combinación del crecimien-
to en los centros y el extractivismo en la periferia genera una doble 
extracción: los centros “absorben” de la periferia un valor económico 
(a través de los procesos convencionales de explotación capitalista) y 
además “absorben” naturaleza. Desde esta perspectiva, los países ca-
pitalistas dependientes son objeto de extracción de valor económico 
en la medida en que los productos negociados en el comercio inter-
nacional se venden a precios que no incorporan su verdadero costo: 
no calculan el aporte del trabajo ni la pérdida de nutrientes o biodi-
versidad, la utilización de agua y energía ni las llamadas externalidades 
ambientales. La presión para extraer recursos naturales que los centros 
capitalistas ejercen sobre la periferia demuestra que crecimiento capi-
talista y extractivismo son parte de un mismo sistema.

Dicho esto, hay que desmontar la asociación entre deuda eco-
lógica y el llamado “derecho al desarrollo”, pues este último tiende 
a desresponsabilizar a los países periféricos de la tarea de cuidado 
del ambiente en un contexto de crisis ecológica y climática global, 
lo cual significa dar piedra libre a cualquier actividad contaminante, 
en nombre del progreso social de las periferias. Pero lo cierto es que 
no hay nada más colonial que aceptar pasivamente el rol que se le 
asigna a nuestra región como proveedora global de materias primas, 
como si eso fuese un destino ineluctable y no una decisión geopolítica 

5 Al hablar de intercambio desigual hacemos referencia a la perspectiva presen-
tada por autores como Emmanuel (1969), Dos Santos (1970) y Marini (1973).
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mundial. En efecto, América Latina y otras regiones empobrecidas del 
planeta continúan manteniendo su posición de exportadoras de na-
turaleza, aún cuando creen estar afirmando su “derecho al desarrollo”.

La pandemia amplificó aún más las brechas de la desigualdad 
en América Latina. Según un reciente informe de Oxfam, las élites 
económicas y los superricos ampliaron su patrimonio en 48 200 mi-
llones de dólares, un 17% más que antes de la aparición de la CO-
VID-19, mientras que la recesión económica provocaría que 52 mi-
llones de personas caigan en la pobreza y otros 40 millones pierdan 
sus empleos, impulsando un retroceso de 15 años para la región.6 Tie-
ne razón la antropóloga y pensadora feminista Rita Segato, cuando 
afirma que “este es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío”,7 
y que la palabra desigualdad no alcanza para graficar tamaña reali-
dad. Este es un mundo de dueños. Y en esa línea, neoextractivismo y 
dueñidad, van de la mano.

Nada nos hace pensar que, en un escenario pospandemia el in-
tercambio desigual entre centros y periferias disminuirá o cambiará 
de modo espontáneo. Tengamos en cuenta que, durante los meses de 
confinamiento, el freno de emergencia se activó, solo parcialmente, 
pues tanto la minería a cielo abierto como el agronegocio, continua-
ron funcionando, y fueron consideradas en diferentes países como 
“actividades esenciales”. Los incendios son mayores incluso que los 
del año anterior, afectando a El Pantanal, el humedal más grande 
del planeta, y los humedales del Delta del Paraná. En nombre de la 
reactivación económica, la tendencia a más extractivismo y más des-
igualdad socioambiental podría acentuarse. De profundizarse esta 
línea, se agravaría la deuda ecológica, en un escenario en el cual los 
países centrales ya apuntan a una desinversión en los combustibles 
fósiles para realizar una transición energética hacia energías reno-
vables, mientras que, en la periferia latinoamericana, se subsidia la 
explotación de combustibles fósiles no convencional, se concesionan 

6 Datos de Oxfam, disponible en: https://bit.ly/3a9pIfM
7 Disponible en: https://bit.ly/2Ycj175
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a empresas transnacionales el litio y se avanza con el modelo de la 
minería a gran escala.

Tiquipaya: la articulación que no fue

En la primera década del siglo XXI, los progresismos latinoa-
mericanos despertaron una gran expectativa política. Las luchas 
de los movimientos sociales y las organizaciones indígenas contra 
el ajuste neoliberal, el cuestionamiento del Consenso de Washing-
ton, la desnaturalización de la relación entre globalización y neoli-
beralismo y la posterior emergencia de gobiernos caracterizados de 
modo genérico como progresistas o de centroizquierda insertaron 
al subcontinente en un novedoso escenario transicional. Esta nueva 
apertura fue expresada de modo paradigmático por los gobiernos de 
Bolivia y Ecuador, países donde la articulación entre dinámica polí-
tica e intensidad de las movilizaciones sociales fue tal que se tradujo 
en procesos constituyentes cuyo corolario fue la ampliación de las 
fronteras de derechos. Las nuevas categorías —“Estado plurinacio-
nal”, “autonomías indígenas”, “Buen Vivir”, “bienes comunes” y “de-
rechos de la naturaleza”— pasaron a integrar la gramática política 
latinoamericana, impulsadas por diferentes movimientos sociales y 
organizaciones indígenas y alentadas por esos gobiernos.

Sin embargo, desde el inicio ambos países ilustraban también 
la existencia de un campo de tensión donde cohabitaban narrativas 
alternativas diferentes: la indianista, descolonizadora y ecoterritorial, 
centrada en la creación de un Estado plurinacional y el reconoci-
miento de las autonomías indígenas, así como en el respeto y cui-
dado del ambiente; y la nacional-popular —estatalista, reguladora y 
centralista— que apostaba al retorno y/o la recreación de un Estado 
nacional y al crecimiento económico a través de políticas heterodo-
xas y en el marco de la globalización asimétrica.

Ahora bien, entre 2000 y 2015 corrió mucha agua bajo el 
puente. La dimensión de disputa y conflicto introducida por la nue-
va dinámica de acumulación del capital fue generando dilemas y 
fracturas al interior del campo de las organizaciones sociales y de las 
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izquierdas, que mostraron los límites de los progresismos selectivos, 
ligados a prácticas e imaginarios hegemónicos del desarrollo, y tam-
bién a la concentración y personalización del poder, que condiciona-
ba su vínculo con las demandas sociales.

Antes que esta brecha se profundizara y las tensiones y am-
bivalencias se tornaran contradicciones, hubo iniciativas y acciones 
que acercaron ambas posiciones y narrativas dentro del campo del 
pensamiento crítico de las izquierdas. La Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra, o Cumbre de Tiquipaya, que se realizó en Bolivia en abril de 
2010, fue una de ellas. Sin duda, la experiencia y acumulación orga-
nizativa del Foro Social Mundial de Porto Alegre (2001), el triun-
fo de la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, en 
2005, que signó el “No al Alca”, así como el fracaso de la COP en Co-
penhague (2009), contribuyeron a impulsar esta propuesta. En este 
sentido, la cumbre constituyó una de esas experiencias señeras que 
apostaron a un pensamiento descolonizador a partir de una mirada 
holística de los pueblos indígenas y de la crítica a la deuda ecológica 
de los países del Norte hacia el Sur. Tiquipaya fue el máximo intento 
por superar la tensión entre lo social y lo ambiental desde una pers-
pectiva integral, antiimperialista y emancipatoria.

Repasemos los hechos. Por un lado, la cumbre fue una am-
biciosa iniciativa convocada por el Gobierno de Evo Morales tras el 
fracaso de la COP de Copenhague en diciembre de 2009. Contó con 
la participación de 35 000 personas, de las cuales 9000 eran delega-
dos internacionales. En ella se aprobó una propuesta que iba mucho 
más allá del “desarrollo sostenible”, pues planteaba que no solo hay 
que buscar el bienestar de las generaciones futuras sino el bienestar 
de la Madre Tierra. Así, se elaboró un proyecto de Declaración Uni-
versal de Derechos de la Madre Tierra y circularon una serie de ini-
ciativas concretas que contemplaban que los presupuestos militares 
y de defensa fueran destinados a la preservación de la naturaleza; que 
se promoviera la soberanía alimentaria en oposición al agronegocio; 
que se prohibieran la geoingeniería y los organismos genéticamente 
modificados; que los servicios básicos estuvieran bajo control de la 
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sociedad y no fueran privatizados; que se preservaran los derechos 
de los pueblos indígenas y, entre ellos, el derecho a la consulta previa, 
libre e informada, para que no se mercantilizaran los bosques a tra-
vés de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degra-
dación de bosques). La declaración adoptaba una perspectiva inte-
gral, pues hablaba de deuda ecológica y justicia climática y colocaba 
los Derechos de la Madre Tierra en la agenda.

Sin embargo, apenas un año después, estas iniciativas no fue-
ron contempladas en la COP realizada en Cancún (México): los mo-
vimientos sociales que cuestionaban la cumbre fueron mantenidos 
lejos del recinto oficial, y Bolivia quedó sola a la hora de las votacio-
nes. Para completar, el fondo verde, orientado a mitigar los impactos 
del cambio climático, quedó bajo supervisión del Banco Mundial.

Por otro lado, a nivel interno, Tiquipaya tuvo también, en para-
lelo, su “contracumbre”, que mostró las fisuras del progresismo: en la 
mesa 18 (no autorizada por el Gobierno) reunió a las organizaciones 
que buscaban abrir el debate sobre la problemática del neoextracti-
vismo en Bolivia, cuyo Gobierno decía por ese entonces respetar los 
derechos de la Pachamama. El doble discurso del Gobierno de Boli-
via potenció el lenguaje ambientalista de varias organizaciones, sobre 
todo, Cidob y Conamaq, que ya afrontaban un escenario complejo: a 
escala nacional, los conflictos de intereses con el Gobierno del MAS 
y el inicio de exploraciones hidrocarburíferas, proyectos energéticos, 
carreteras y concesiones mineras en territorios indígenas; a escala lo-
cal, no se habían realizado consultas previas o estas estaban cruzadas 
de irregularidades. En un escenario de confrontación y movilización 
dichas organizaciones exigieron el respeto del derecho de consulta, tal 
como lo establece el Convenio 169 de la OIT, así como el respeto por 
las estructuras orgánicas (y el rechazo a votaciones y pronunciamien-
to de autoridades originarias paralelas). El final de la promesa ecolo-
gista de Evo Morales se confirmó con el conflicto de Tipnis (2011), 
que enfrentó al oficialismo con comunidades indígenas y puso al des-
cubierto por completo el doble discurso oficialista. El Tipnis fue un 
parteaguas para el Gobierno de Evo Morales. El Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro-Sécure es desde 1965 una reserva natural y 

http://abyayala.org.ec


59

desde 1990 reconocido como territorio indígena y hábitat de pueblos 
amazónicos. La cuestión era sin duda compleja, pues si bien es cier-
to que el proyecto de construir allí una carretera respondía a necesi-
dades geopolíticas y territoriales, los pueblos indígenas involucrados 
no habían sido consultados. Asimismo, todo indica que la carretera 
abrirá la puerta a proyectos extractivos que traerán consecuencias so-
ciales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como alia-
do estratégico. En fin, la escalada del conflicto entre organizaciones 
indígenas y ambientalistas versus Gobierno fue tal que incluyó varias 
marchas desde el Tipnis hasta la ciudad de La Paz, además de un os-
curo episodio represivo y la articulación de un bloque multisectorial 
entre organizaciones indígenas rurales, sociales y ambientalistas, con 
el apoyo de ingentes sectores urbanos.

Así, años después, cuando el 12 de octubre de 2015, también 
en Tiquipaya (ciudad de Cochabamba), se realizó la II Conferencia 
Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, 
el discurso ecoterritorial del Gobierno boliviano giraba en el vacío y 
la promesa del Buen Vivir aparecía desconectada de los derechos de la 
Madre Tierra. La segunda cumbre se focalizó en reclamar a los países 
industrializados el pago de la deuda ecológica y la asunción de un 
compromiso real de lucha contra el cambio climático. La Declaración 
de Tiquipaya8 instaba a garantizar la subsistencia de la humanidad e 
identificaba el modelo capitalista como principal causante del dete-
rioro del medioambiente, por lo que planteaba su cambio y transición 
“hacia el modelo de civilización del Vivir Bien”. Pese a las declaracio-
nes, en Bolivia surgieron fuertes críticas “debido a que las propuestas 
que planteó el Gobierno en ese momento no están siendo respaldadas 
con medidas coherentes a nivel interno”.9 tal como proclamó el prin-
cipal impulsor de la primera cumbre, Pablo Solón, exembajador del 
Gobierno en la ONU (2009-2011) y reconocido ambientalista.

8 “Declaración de Tiquipaya sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida”, 15 
de octubre de 2015, disponible en: https://bit.ly/2KLbjxo

9 “Pablo Solón: “Bolivia pierde credibilidad”. Los Tiempos, 10 de octubre de 
2015: https://bit.ly/2M7e78G
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Finalmente, estos dos ejes del pensamiento del Sur —la na-
rrativa ecoterritorial, de fuerte contenido anticapitalista, y la narra-
tiva estatista y antinorteamericana— no confluyeron en la práctica. 
Al contrario: el progresismo selectivo apostó a exacerbar la tensión 
entre justicia social y justicia ambiental, para afirmar su “derecho al 
desarrollo” y asociar la defensa del territorio a los “ambientalismos 
coloniales” y las supuestas ONG extranjeras. En la misma línea, con 
mayor o menor presencia de la narrativa ecoterritorial en la agenda 
pública, reaccionaron, los gobiernos de Rafael Correa, en Ecuador, y 
de Dilma Roussef, en Brasil; y el de Argentina, sobre todo bajo Cris-
tina F. de Kirchner (Svampa, 2016). Así se impuso el sentido común 
hegemónico. Consenso de los commodities mediante, los progresis-
mos avalaron una visión del desarrollo vinculada a la perspectiva 
neoestructuralista o el “nuevo desarrollismo” cepalino, que partía del 
reconocimiento de que la acumulación se sostiene con el crecimien-
to de las exportaciones de bienes primarios.10

Algunos autores (Feliz et al., 2012; Saguier & Peinado, 2014) 
asocian el neoestructuralismo con los gobiernos progresistas a partir 
de la convergencia entre retórica antineoliberal y globalización co-
mercial y financiera, vista esta última como una oportunidad para 
las economías de América Latina. En esta línea, el neoestructuralis-
mo “progresista” enfatiza las condiciones privilegiadas que ofrece la 
región en términos de “capital natural” o de recursos naturales estra-
tégicos, muy demandados por el mercado internacional y especial-
mente por China. De este modo, aunque el planteo progresista fuera 
heterodoxo y se apartara del neoliberalismo en cuanto al rol orien-
tador del Estado, estuvo lejos de cuestionar la hegemonía del capital 
transnacional en la economía periférica (Feliz, 2012, pp. 24-27). Esta 
realidad puso límites claros a la acción del Estado nacional y estable-

10 En 2010 el economista y politólogo brasileño Luiz Bresser-Pereira escribió 
sobre la vuelta al neodesarrollismo y señaló que “en la era de la globalización, 
el crecimiento liderado por las exportaciones es la única estrategia sensata 
para los países en desarrollo”, aunque por supuesto estaba lejos de plantear 
una apertura indiscriminada.
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ció un umbral a la demanda de democratización de las decisiones co-
lectivas, sobre todo las demandas provenientes de las comunidades y 
poblaciones afectadas por los grandes proyectos extractivos. En este 
marco político-ideológico dominado por la visión productivista, tan 
refractaria al cuidado de la naturaleza, la dinámica de desposesión se 
transformó en un punto ciego, no conceptualizable.

Fue recién en 2020, poco antes de declararse la pandemia de la 
COVID-19, que la Cepal reconoció, a través de Alicia Bárcena, su secre-
taria ejecutiva, los límites del modelo extractivo, cuando afirmó que:

En general, el modelo económico que se ha aplicado en América 
Latina está agotado: es extractivista, concentra la riqueza en pocas 
manos y apenas tiene innovación tecnológica. Nadie está en contra 
del mercado, pero debe estar al servicio de la sociedad y no al revés. 
Tenemos que encontrar nuevas formas de crecer y para eso se re-
quieren políticas de Estado. No es el mercado el que nos va a llevar, 
por ejemplo, a más innovación tecnológica.11

En última instancia, no hubo tercera vía ni posibilidad de ar-
ticulación entre las diferentes narrativas contestatarias que estuvie-
ron en el origen del ciclo progresista. Tiquipaya cayó en el olvido. La 
senda de los progresismos selectivos —cada vez más asociados a la 
comoditización de la naturaleza, la reprimarización y la nueva de-
pendencia traccionada por el rol creciente de China como potencia 
global— quedó así más cerca de los populismos desarrollistas de los 
años cincuenta en cuanto a estilo político, oportunidades y alianzas 
socioeconómicas, pero también, cada vez más lejos de sus ambicio-
nes industrializadoras.

Con todo el horror que ha traído la COVID y sus fuertes ten-
dencias a la recesión económica, la crisis abrió un portal desde el cual 
se torna absolutamente necesario dar una disputa de sentidos, a tra-
vés de la elaboración de alternativas, de un horizonte de transforma-

11 “América Latina ha perdido el tren de la política industrial y la innovación”, 
entrevista en El País, 7/2/2020: https://bit.ly/2Mt77Tn; Eduardo Gudynas, “El 
agotamiento del desarrollo, la confesión de la Cepal”, 15/2/2020: https://bit.
ly/3omjYnP
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ción socioecológica. En esta línea comenzaron a circular diferentes 
propuestas globales y nacionales, que en el Sur adoptaron el nombre 
de Pactos Ecosociales y Económicos y en el Norte, Green New Deal 
o Nuevo Pacto Verde. Lo central es que no se trata exclusivamente de 
propuestas “verdes”, sino de agendas integrales que articulan justicia 
social con justicia ecológica, justicia étnica y de género. Propuestas 
holísticas que intentan transformar la economía mediante un plan 
que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igua-
litaria. En nuestra región no podemos permitir que, nuevamente, en 
el altar del “crecimiento”, se acentúe la crisis ambiental y climática, 
así como las desigualdades Norte-Sur y entre los diferentes grupos 
sociales. Hay que entender de una vez por todas que las justicias eco-
lógica y social deben ir juntas, que no sirve una sin la otra. 

No somos ingenuos. No estamos diciendo que la transición 
sea simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación 
de la dueñidad, de destrucción de los ecosistemas y de expansión 
alocada de las extremas derechas. Pero no nos queda otra alternativa 
que navegar estas aguas turbulentas. La pandemia nos instala ante 
nuevos dilemas de tipo político, ético, cultural, económico y parece 
acelerar la disputa civilizatoria. Este nuevo umbral exige transicionar 
hacia modelos que articulen justicia social con justicia ambiental, 
hacia prácticas económicas y productivas basadas en la reciprocidad, 
la complementaridad y los cuidados; un horizonte de supervivencia 
que requiere de un nuevo pacto con la naturaleza y cuya consigna no 
puede ser otra que la sostenibilidad de la vida digna. 
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La modernidad resquebrajada:
Cómo la autonomía y la diversidad 

amenazan al capitalismo

Juan Cuvi1

“Hay ciertos años cuyo nombre sirve 
para marcar la unidad de todo un período histórico”.

(Bolívar Echeverría)

“La batalla por la transformación solo 
se puede librar en muchos frentes al mismo tiempo”.

(Immanuel Wallerstein)

La autonomía es un requisito para la diversidad social. El po-
tencial de la diversidad radica en que sea concebida como un proceso 
antes que como un estado o condición. En ese sentido, la autonomía 
permite que un individuo o una comunidad construyan esa diver-
sidad más allá de las diferencias obvias existentes. En el caso de los 
sectores subalternos, la construcción de sus particularidades como 
grupo social es fundamental no solo para resistir a los actores hege-
mónicos, sino para plantearse un proyecto alternativo. 

Históricamente, la diversidad ha sido entendida y aceptada des-
de una visión de poder, desde la necesidad de establecer diferencias 
que justifiquen la dominación. Por ejemplo, la igualdad formal ante 
la ley establecida por el liberalismo ha sido uno de los más eficaces 

1 Exdirigente del Movimiento Alfaro Vive Carajo; miembro de la Comisión 
Nacional Anticorrupción. Director de la Fundación Donum (Cuenca).

http://abyayala.org.ec


65

argumentos de las élites para ratificar la condición de explotados de 
los trabajadores. Teóricamente, los pobres tienen las garantías legales 
para prosperar a partir de su esfuerzo y su trabajo; si no lo consiguen 
es porque carecen de aquellas cualidades que hacen del empresario 
una persona exitosa. Desde la visión dominante, es precisamente esa 
diferencia la que explica y justifica la existencia de clases sociales.

Con la creación del Estado nacional también se buscó preser-
var una diversidad funcional a los intereses de las élites, amparada 
bajo la idea de pertenencia general a una misma identidad cultural. A 
partir de esta lógica, la resistencia de los pueblos indígenas a un pro-
ceso de asimilación a la sociedad mestiza ha sido considerada como 
una obstinada negación. En esencia, es el principal argumento para 
justificar su marginalidad.

La globalización es la última versión de estas estrategias para 
funcionalizar la diversidad. El mercado es capaz de promover la di-
versidad hasta límites demenciales —como la individualización de 
la oferta— a cambio de uniformarnos a todos como consumidores. 
Es más, nos tiene convencidos de que generamos nuestros propios 
deseos mediante una hábil estrategia para atarnos a un consumismo 
vertiginoso. El mercado nos ofrece la quimera de la autonomía indi-
vidual en el consumo a partir de la diversidad infinita de productos. 
Le hace creer a cada consumidor que posee una identidad única e 
independiente de los demás, identidad que se concreta en su libertad 
para seleccionar un producto específico en medio de tanta oferta. 
Pero la adicción al mercado no es sino otra forma de alienación: su-
bordinamos nuestra conciencia a las facultades omnipotentes de una 
instancia superior y abstracta que nos regula la vida, el deseo, las 
aspiraciones. El milenario sueño de los griegos terminó desvanecido 
en las vitrinas de un centro comercial. De las religiones antiguas he-
mos transitado a la nueva religión de la posmodernidad.

La política como un asunto humano

Fue en la antigua Grecia donde se concibió la idea de la auto-
nomía como proyecto para la libertad individual y colectiva, partien-
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do del cuestionamiento a las instituciones que regían a la sociedad. 
En un momento de la historia, los griegos se preguntaron si sus leyes 
eran justas y si la representación que tenían del mundo era la verda-
dera (Castoriadis, 2006). Esta pregunta, descarnada y devastadora, 
abrió las puertas a la construcción de un proyecto de sociedad na-
cido de la propia dinámica humana. Ni los dioses ni las tradiciones 
sagradas tenían cabida en la construcción de una nueva institucio-
nalidad. La política era un asunto de las personas de carne y hueso.

Dos elementos quedaron claramente definidos como conse-
cuencia de esta ruptura filosófica: en primer lugar, que las institu-
ciones debían responder a una construcción operada desde el seno 
de la sociedad, no desde las alturas del poder humano ni mucho me-
nos divino; en segundo lugar, que esa construcción es un proceso 
dinámico, constante e indefinido. Por eso, la condición autónoma de 
la sociedad, es decir, su derecho y su capacidad para dotarse de sus 
propias normas de convivencia, implicaba además una construcción 
permanente de un proyecto de vida en común que pudiera contra-
rrestar cualquier forma de enajenación del poder colectivo. De esa 
manera, la autonomía de la sociedad se convertía en el antídoto más 
eficaz para las tentaciones autoritarias y, por lo mismo, en el sustrato 
de la democracia como sistema político. El concepto de gobierno del 
pueblo nace justamente de la aspiración de una sociedad capaz de 
discutir, desarrollar y dotarse de sus propias leyes.

En tales condiciones, la autonomía trae implícita la posibili-
dad de que un grupo humano actúe como contrapoder a cualquier 
forma de dominación. Puede manifestarse en contra de una clase 
social, de una potencia extranjera, del Estado, de una casta o de una 
nacionalidad hegemónica. Y la construcción de referentes propios 
—especialmente culturales y normativos— está directamente rela-
cionada con la ampliación de la diversidad. Mientras más propuestas 
nacen de una sociedad, más rutas al cambio se construyen.
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El movimiento indígena y los múltiples sujetos políticos

Tomemos como ejemplo el caso del movimiento indígena 
ecuatoriano. En su resistencia al dominio del Estado en todas sus fa-
cetas y modalidades, los indígenas consolidaron una diversidad que 
se concreta en el reconocimiento y la fuerza de decenas de pueblos y 
nacionalidades históricamente encasillados en al apelativo uniforma-
dor de indios. Una diferenciación que había sido folklorizada desde 
las distintas formas del poder —estatal, económico, social, cultural, 
político— terminó siendo transformada en un proyecto de redefini-
ción del Estado. Desde la lógica autónoma de cada pueblo y nacio-
nalidad indígenas se construyó la propuesta de la plurinacionalidad 
como constatación teórica de la inmensa diversidad étnica, cultural 
y territorial que atraviesa al Ecuador. Existe ahí un equilibrio diná-
mico y propositivo entre las particularidades de los distintos pueblos 
y nacionalidades indígenas y la interpelación, como movimiento en 
su conjunto, a la sociedad dominante y al Estado. Como señalan los 
zapatistas, se trata de una propuesta antisistémica en general y auto-
nomista en particular (Cuninghame, 2010a; 2010b). La autonomía, 
en tales condiciones, plantea una contraposición simultánea frente a 
las instituciones capitalistas, a la identidad nacional, a la autoridad 
estatal y al poder desde cualquier espacio social o territorial.

Ha sido precisamente la construcción de la diversidad indíge-
na la que ha impedido al Estado ecuatoriano aplicar una estrategia 
eficaz de neutralización y/o asimilación del mundo indígena. ¿Cómo 
ejercer un poder unitario en medio de tantas particularidades? Al 
haber transformado esa diversidad en un proyecto político, las de-
mandas y luchas indígenas trascienden la mera reivindicación de un 
derecho para convertirse en una disputa de poder. Al mismo tiempo 
que recoge, sintetiza y expresa la diversidad, la propuesta de un Esta-
do plurinacional cuestiona al sistema en su conjunto. El movimiento 
indígena puede entonces actuar en dos carriles paralelos: como pue-
blos y nacionalidades particulares, y como colectivo. En el primer 
caso interpela al Estado en función de las particularidades: no es lo 
mismo luchar por la tierra y el agua en la Sierra central que hacerlo 
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por el territorio en la Amazonía. En el segundo caso, interpela al Es-
tado como forma estructurada del poder político general. En ambos 
casos, no obstante, el movimiento indígena reivindica la autonomía 
de su acción social y política: autonomía como pueblos y naciona-
lidades, que tienen sus procesos específicos dentro de la diversidad 
del movimiento indígena, y autonomía como movimiento frente al 
Estado, a los partidos políticos y a la institucionalidad hegemónica.

Lo más relevante de este proceso es que el potencial autonó-
mico del movimiento indígena lo convierte en un sujeto político 
diferente, aunque no en el sentido clasista tradicional. Tampoco se 
asemeja al monstruo con muchas cabezas con los que Hardt y Negri 
definen a la multitud. El movimiento indígena es una aglutinación 
de sujetos políticos, una especie de sujeto de sujetos. Porque en ese 
complejo y difícil equilibrio de la diversidad con el cual ha ido con-
solidando su proyecto, cada pueblo y cada nacionalidad intervienen 
a su vez como sujetos políticos dentro de la esfera pública nacional. 
Las luchas y movilizaciones parciales ocurridas durante las últimas 
décadas aparecen como un elemento de diferenciación y, al mismo 
tiempo, de complementariedad con los grandes levantamientos in-
dígenas. Esa diversidad de agendas territoriales ha obligado al mo-
vimiento indígena a procesos de negociación interna no exentos de 
conflictos e inclusive de rupturas.

Traer a colación el ejemplo del movimiento indígena ecuato-
riano es útil para poner a discusión el viejo concepto de autonomía 
articulado a las luchas obreras de los siglos XIX y XX, particularmen-
te desde las doctrinas anarquistas. En efecto, y haciendo una excesiva 
simplificación, la propuesta de abolición del Estado como condición 
para la destrucción del capitalismo reivindica la autonomía del pro-
letariado en tanto clase y, por añadidura, en tanto único sujeto políti-
co capaz de transformar radicalmente la sociedad capitalista. Dentro 
de esta visión binaria de la lucha política, no existe cabida para el 
surgimiento y desarrollo de otros sujetos políticos igualmente autó-
nomos. La unificación del sujeto político a partir del rol que cumple 
en la esfera de la producción (es decir, quienes venden su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario) impide no solo ver la diversidad, sino 
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entender su potencial revolucionario. Al superar la configuración 
unívoca de clase, que le confiere al proletariado la condición de con-
tradictor principal y exclusivo del capitalismo, la diversidad de suje-
tos políticos plantea tanto una nueva estrategia de lucha como una 
multiplicación de perspectivas para un mundo diferente. La libertad 
deja de circunscribirse a la eliminación de la explotación económica 
para abrir un abanico de posibilidades y de aspiraciones humanas.

A partir de esta nueva visión de los proyectos de emancipa-
ción social cambian muchas de las agendas de la izquierda y de los 
actores contestatarios. Vale señalar que la vieja tesis de la toma del 
poder como etapa imprescindible para la transformación de la socie-
dad deja de servir como pretexto para desvalorizar o minimizar las 
innumerables luchas por los derechos y las libertades en el espacio 
microsocial. La emancipación en el seno de la familia, la escuela o la 
fábrica debe conseguirse aquí y ahora, sin tener que esperar por el 
gran acontecimiento revolucionario. Esa diversidad de proyectos se 
hace posible cuando los distintos actores asumen una condición de 
sujetos políticos autónomos respectos del partido, del proyecto his-
tórico o del programa, lo que les permite develar y cuestionar las dis-
tintas formas de dominación que existen y se reproducen en el seno 
de la sociedad. Es esta diversidad de luchas la que está socavando al 
sistema capitalista a nivel global, porque se trata de una dispersión 
incontenible del poder en la sociedad. Y por esto, precisamente, tiene 
tanto impacto la lucha de las mujeres en contra del patriarcado.

Esta diversidad de sujetos políticos y de proyectos se traduce 
en una ofensiva simultánea contra el sistema capitalista desde múl-
tiples frente. Al mismo tiempo, revela el complejo dispositivo de 
engranajes de dominación que operan en su interior. Racismo, pa-
triarcado, homofobia, “etarismo”, monoculturalismo son piezas fun-
damentales en este sistema de dominación que trasciende los límites 
de las relaciones de producción. Pero si esa diversidad es una reali-
dad inocultable, es la autonomía de cada proceso la que les confiere 
perspectiva política, la que convierte a sus actores en sujetos. A la 
conciencia de una condición determinada ahora se suma la concien-
cia de una potencialidad. Estos nuevos actores sociales no solamente 
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se afirman estratégicamente en su diversidad, sino que reclaman al 
Estado el reconocimiento jurídico de sus derechos, y presionan a la 
sociedad por pasar de la simple tolerancia a la valoración positiva, 
de la subordinación condescendiente de las diferencias a su solución 
estructural. No es una simple lucha en favor de ciertos derechos, sino 
en contra de un esquema de dominación.

La confluencia de los diferentes

No obstante, hay que señalar que todos estos proyectos emanci-
patorios se manifiestan en forma diferente tanto en sus alcances como 
en su intensidad, y dependen mucho del contexto en el que se presen-
tan. Las contradicciones más importantes varían de acuerdo con la 
forma en que se organiza el poder en cada sociedad. En algunos países 
serán las luchas contra el colonialismo las que marquen la pauta de la 
contradicción con el sistema, mientras en otros serán las luchas contra 
el patriarcado o contra la depredación de la naturaleza. En todo caso, 
serán esas particularidades las que definan las estrategias para la trans-
formación de cada sociedad. Aquí radica, entonces, tanto la necesidad 
como la potencialidad de la diversidad que caracteriza la lucha política 
en el mundo actual. Esto quedó en evidencia con las movilizaciones, 
protestas y levantamientos que sacudieron al planeta en 2019.

¿Qué rasgo en común pueden tener las movilizaciones en 
Hong Kong, el estallido social en Chile y el levantamiento indíge-
na en Ecuador? Fundamentalmente, la incapacidad del capitalismo 
para procesar las demandas y aspiraciones populares derivadas de 
las desigualdades e injusticias históricas y estructurales. Porque en 
los demás aspectos, contenidos y tácticas, estos tres fenómenos polí-
ticos presentan particularidades que inclusive los vuelven inconexos. 
A diferencia de 1968, donde las protestas globales tenían un patrón 
común (jóvenes, principalmente estudiantes), 2019 ha consumado 
a la particularidad social y política como la clave de la lucha contra 
el sistema capitalista en general. Plurinacionalidad, exclusión laboral 
o académica, violencia contra las mujeres o defensa de la naturaleza 
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definen agendas y estrategias que están empujando al capitalismo, 
desde distintos puntos, a un callejón sin salida. 

Una característica especial, y que aparece en todas estas ex-
presiones de protesta popular, requiere de una reflexión puntual. Me 
refiero a la combinación de iniciativas coordinadas y de reacciones 
espontáneas. Es más, resulta inevitable concluir que los momentos 
más intensos de las distintas protestas estuvieron definidos más por 
la indignación anónima masiva que por alguna forma de conducción 
de la lucha. La ausencia de fuerzas o partidos políticos claramente 
identificados fue una constante en prácticamente todas las movili-
zaciones. Este vacío, por lo demás predecible, fue copado por otras 
expresiones políticas de distinta naturaleza. Quizás el ejemplo más 
paradigmático de este nuevo fenómeno sea la performance El viola-
dor eres tú que se generalizó en todo el mundo a raíz de las masivas 
concentraciones en Chile, y que se ha convertido en un poderoso sím-
bolo de cuestionamiento a uno de los pilares del Estado moderno. Y 
aunque su impacto en la conducta social, en la sicología de las jóvenes 
y en los patrones culturales a nivel global todavía no ha sido evaluado, 
abre unas posibilidades ilimitadas para las luchas feministas.

Esta ausencia de partidos o fuerzas políticas convencionales no 
tiene que ver únicamente con la crisis de representatividad formal 
que se venía dando desde tiempo atrás, sino con los cuestionamientos 
a los modelos organizativos y de práctica militantes heredados de la 
izquierda. Las nuevas organizaciones sociales son más flexibles y ho-
rizontales, más maleables y versátiles; su lógica parte de la construc-
ción e innovación permanentes, tanto de los discursos como de las 
estrategias y formas de relacionamiento humano. Sus integrantes no 
esperan ser conducidos, ni mucho menos adoctrinados, por una casta 
de cuadros y dirigentes. Al contrario, las bases van formando a sus di-
rigentes. En este proceso, las iniciativas son más dinámicas y creativas.

Esta ruptura de la vieja verticalidad orgánica marcará la dispu-
ta respecto de las nuevas estrategias de lucha políticas con las organi-
zaciones tradicionales de la izquierda, habituadas a mecanismos de 
acción política más regulares. Esta situación se evidencia, por ejem-
plo, en uno de los tantos momentos de las acciones del movimiento 
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de mujeres: las marchas por el 8 de marzo expresan una inmensa 
diversidad de símbolos, demandas y propuestas conectadas por un 
objetivo político común. Y ese objetivo común motiva y convoca a 
otros actores sociales, que encuentran puntos de coincidencia con las 
agendas del movimiento de mujeres. Esta situación se evidencia con 
la participación activa de aquellos grupos que también cuestionan 
las desigualdades estructurales del capitalismo, porque excluyen a la 
gente a partir de diferencias de otra índole que las de género. En no 
pocos casos, la ofensiva del movimiento feminista mundial ha termi-
nado arrastrando a partidos políticos, centrales sindicales y gremios 
que usualmente se atribuían la conducción de la lucha política.

La pandemia como metáfora de la fragilidad del control

Pero esta disputa tiene proyecciones globales, sobre todo fren-
te a la amenaza del capitalismo panóptico que está en curso. El éxito 
de China y de otros países asiáticos en la contención de la pandemia 
de la COVID-19 refrenda una concepción del capitalismo basada en 
el control absoluto de los individuos. De la biopolítica planteada por 
Foucault estamos avanzando a los que podría denominarse como 
genopolítica: es decir, al ejercicio del poder sobre la particularidad 
de cada persona. Ya no se trata de intervenir sobre la vida común de 
una colectividad (por ejemplo, proveer de agua potable a una zona 
rural para evitar que sus pobladores se enfermen o vacunar obliga-
toriamente a los niños) sino de intervenir en la estructura misma de 
la vida; es decir, en esa información genética que nos identifica como 
piezas únicas dentro de la generalidad de la especie. Se rastreará in-
formación que permita responder tanto a las expectativas de cada 
persona como a la potencial amenaza que ella pueda significar para 
el sistema. Los sistemas informáticos de reconocimiento facial son 
únicamente la punta del iceberg de la biovigilancia. El mayor riesgo 
es que el miedo empuje a las personas a subordinar su libertad indi-
vidual a la seguridad que le ofrezca un Estado policial y autoritario.

En un artículo publicado durante la cuarentena, el filósofo bri-
tánico John Gray sostiene que se equivocan quienes piensan que la 
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autonomía personal es la necesidad humana más profunda; para él, la 
seguridad y la pertenencia pueden ser más importantes (Gray, 2020). 
Esta afirmación anticipa las respuestas que podrían darse frente a 
eventuales amenazas como el coronavirus. Una oferta de protección 
desde el poder puede alentar una reacción ciudadana en favor de un 
mayor control político sobre la sociedad. Hay que precisar, no obs-
tante, que Gray está analizando lo que podría ser el comportamiento 
de una sociedad como la británica; no toma en cuenta que existen 
sociedades empobrecidas donde la oferta de seguridad no tiene senti-
do para una gran mayoría de la población. ¿Qué es lo que realmente 
puede proteger el Estado en condiciones de extrema marginalidad?

En el fondo, la relativización de la autonomía individual tiene 
que ver con la defensa del Estado como instancia central en la es-
tructuración de la institucionalidad. Para el capitalismo en general, 
y para el capitalismo panóptico en particular, la principal perturba-
ción para su funcionamiento proviene de la ebullición permanente 
que generan las organizaciones y movimientos sociales autónomos, 
empezando porque no hay posibilidades de interlocución y nego-
ciación mediante los procedimientos tradicionales. ¿Qué instancia 
representativa puede decidir, por ejemplo, la terminación de las pro-
testas de los chalecos amarillos en Francia? ¿Con quiénes se llega a un 
acuerdo concreto para resolver el conflicto?

En gran medida, la pandemia ha sacudido tan fuertemente al 
capitalismo precisamente porque desbarató sus mecanismos de re-
gulación y control social. El coronavirus es ante todo un fenómeno 
impredecible, inaprehensible e indescifrable. ¿Quién podía imaginar, 
hasta hace unos pocos meses, que un microorganismo llegaría a pa-
ralizar el aparato productivo a escala planetaria? Al salirse de quicio, 
la COVID-19 echó abajo indistintamente todas las predicciones y 
planes políticos. Ninguno de sus efectos pudo ser incluido dentro de 
los esquemas administrativos y técnicos del capitalismo. El resultado 
final será devastador. 

Salvando las obvias diferencias con esta experiencia pandémi-
ca, habría que preguntarse quién podía imaginar, en septiembre de 
2019, que Chile iba a experimentar las mayores movilizaciones de su 
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historia, y que el viejo esquema jurídico heredado de la dictadura se 
haría pedazos en las calles y no en los circuitos de la política formal; 
o que la CONAIE, en un hecho inédito en la historia del Ecuador, 
lograría sentar al Presidente de la República en un diálogo público 
nacional transmitido en tiempo real por los principales medios de 
comunicación del país. Únicamente una fuerza social altamente per-
suasiva puede sacar a la política de los espacios formales y oficiales.

Ahora bien, la clave de ese desbordamiento social responde a 
la combinación de autonomía y diversidad que caracteriza a los mo-
vimientos sociales. Toca dilucidar en qué momento la indignación 
generalizada de muchos actores sociales confluye en una reacción 
multitudinaria, o cuál es el detonante que provoca la movilización 
masiva de un pueblo. En principio, puede tratarse de una medida 
del Gobierno que golpea directamente a la economía de los más 
pobres. Sin embargo, es inevitable pensar en la existencia de varios 
descontentos larvados que coinciden en un momento determinado. 
El alza del precio de los combustibles o del pasaje urbano pueden 
ser solamente el pretexto para que afloren múltiples demandas, unas 
inmediatas y otras represadas, atenuadas o en gestación. Por eso los 
estallidos sociales tienen intensidades, agendas y tiempos distintos, 
pero cobijados por un factor común que aglutina a la mayoría de los 
movimientos, grupos y organizaciones sociales; es decir, el rechazo 
a las características más obscenas e indignantes del sistema: corrup-
ción, abuso de poder, injusticia ostensible, arbitrariedad, relativismo 
jurídico, nepotismo, enriquecimiento inmoral de una casta de fun-
cionarios públicos, favoritismo con los viejos grupos de poder...

La potencial armonización y complementación de estos proce-
sos, tan diversos como la sociedad entera, únicamente es posible con 
la superación del capitalismo como sistema y como estructura que 
condiciona todos los aspectos de la vida moderna. La lucha social se 
asemeja a la activación de innumerables interruptores que obstruyen 
el funcionamiento regular de la maquinaria de poder y acumulación 
capitalista hasta desquiciarla. Al contrario de la lucha obrera, que con-
centra su ofensiva solamente en uno de los principales engranajes del 
sistema, los movimientos sociales interrumpen varios circuitos de ma-
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nera simultánea, sin importar su importancia relativa o estratégica. 
Es como pasar de la guerra convencional a la guerrilla informal. Es 
más, esta estrategia ha evidenciado que el capitalismo cuenta con otros 
dispositivos tanto o más perversos que la explotación económica; por 
ejemplo, el control ideológico desde la religión, el patriarcado, el mo-
delo biomédico, el racismo y todas las formas de poder que se ejercen 
en la cotidianidad de las relaciones humanas.

Hoy en día se constata que, pese a que se lo daba por hecho, la 
globalización no logró una homogenización absoluta de la vida mo-
derna. Como lo señala Xavier Andrade, permanentemente se produ-
cen respuestas de poblaciones concretas a las inclinaciones unifor-
madoras del capitalismo tardío, desde reivindicaciones religiosas y 
culinarias hasta formas de uso del espacio público (Andrade, 2020). 
Con la pandemia de la COVID-19 los ideales de la globalización no 
solo estarían en duda, sino en franco riesgo de desmoronarse. Y esta 
percepción no tiene que ver con las aspiraciones utópicas de la iz-
quierda, sino con los impactos concretos de la pandemia.

La sacralización del mercado operada en el último medio si-
glo, con su secuela de allanamiento de las particularidades culturales 
y de la conciencia individual, no ha conseguido uniformar a los in-
numerables pueblos que habitan el planeta, por la simple razón de 
que las desigualdades e injusticias estructurales únicamente abonan 
a las diferencias. Por ende, a la diversidad. En ese sentido, las reaccio-
nes mundiales a favor del atrincheramiento territorial, del cierre de 
fronteras y de la añeja soberanía nacional, muy a tono con el imagi-
nario de la derecha más radical, tampoco resuelven el tema de fondo, 
es decir, el agotamiento de un sistema productivo basado en la exa-
cerbación de aquellas deficiencias que impiden su homogenización. 

Del desafío local a la diversidad de mundos

Las respuestas comunitarias a los impactos de la pandemia del 
coronavirus rompieron con las lógicas utilitarias y normativas esgri-
midas tanto por el Estado como por los empresarios privados. En el 
Ecuador, los ejemplos son incontables. Lo más relevante es que esas 
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reacciones tienen una esencia en común: la solidaridad. Ollas co-
munitarias, provisión de alimentos directamente desde cooperativas 
agrícolas, fabricación artesanal de ataúdes a precios ínfimos, cuidado 
colectivo, seguridad barrial... Es la riqueza de las iniciativas locales 
frente a la unívoca racionalidad global.

Desde una perspectiva libertaria, sería absolutamente conve-
niente que esta contradicción marque la pauta de las futuras contra-
dicciones en el capitalismo. La multiplicación permanente e infinita 
de iniciativas locales para resolver las necesidades concretas de la 
gente, puede frenar la tendencia natural del sistema hacia la con-
centración. El desafío radica en la posibilidad de que esa diversidad, 
que podría ser creciente en la medida en que la crisis global se acen-
túe, pueda resistir los embates de una globalización recompuesta, tal 
como lo adelantan algunos apologistas de la resiliencia capitalista.

En efecto, ni las voces que anuncian el desplome del capitalis-
mo, ni aquellas que sugieren su modificación en función de la racio-
nalidad productiva y la equidad social, parecen sintonizar con una 
realidad cruda y desilusionante. Si la esencia del capitalismo es la 
acumulación, la concentración y el crecimiento ilimitados, no exis-
ten razones convincentes para pensar que se inclinará por formas de 
convivencia económica y social más equilibradas o menos desiguales. 
No es un asunto de voluntad, como muchos lo pregonan, y mucho 
menos de sensibilidad. En el siglo XX, las aberraciones del capitalis-
mo desembocaron en dos guerras mundiales que, pese a su barbarie, 
no consiguieron alterar la tendencia intrínseca del sistema. Todas las 
modificaciones y correcciones que se aplicaron solo sirvieron para 
profundizar la concentración de la riqueza en pocas manos. En ese 
sentido, el capitalismo pospandemia estará expuesto únicamente a 
una conflictividad progresiva y crónica, pues las externalidades del 
sistema serán cada vez más destructivas. En términos sanitarios, no 
es descabellado predecir que aparecerán pandemias aún más viru-
lentas que la COVID-19.

La distopía del absolutismo informático viene a ser, en ese es-
cenario, una amenaza real. La genopolítica, es decir el control porme-
norizado de cada persona, está alcanzando proporciones demencia-
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les, y cuenta con la complicidad de una población mundial seducida 
por las ficciones tecnológicas. La alienación de la conciencia indivi-
dual es más demoledora que aquella que evidenció Carlos Marx hace 
casi dos siglos, a propósito de la explotación laboral, con la diferencia 
de que ahora nos referimos, entre otros aspectos, a la afectación de 
toda la población, no solamente de los obreros fabriles.

¿Cuáles son, entonces, las posibilidades de la diversidad como 
contrapeso a una recomposición del capitalismo en modalidades 
cada vez más violentas y depredadoras? Etimológicamente, diverso 
significa dar vuelta en varias direcciones; en otras palabras, optar en-
tre varias miradas y varios caminos. La diversidad trae implícito el 
potencial de la separación múltiple, a contrapelo de la unidireccio-
nalidad que impone el capitalismo. Dos preguntas afloran a partir de 
este razonamiento: en primer lugar, cuáles de esos caminos realmen-
te representan una alternativa al capitalismo y, en segundo lugar, qué 
capacidad tiene la sociedad de optar por ellos. Porque en los últimos 
500 años los intentos por construir rutas alternas al capitalismo han 
sido numerosos, pero casi la totalidad de esos caminos han termina-
do en la misma autopista de la modernidad. Basta ver los epílogos 
de las revoluciones china y rusa para concluir que los derroteros no 
fueron los acertados.

No es seguro que la pandemia haya abierto un abanico de al-
ternativas, pero sí es indudable que resquebrajó la linealidad del capi-
talismo. Una de las paradojas más interesantes es que la humanidad 
tuvo que responder a una amenaza globalizada desde el confinamien-
to, desde una medida que nos retrotrae al pasado. La cuarentena im-
plicó la feudalización de la vida moderna: comunidades enteras sim-
bólicamente amuralladas para protegerse de un poderoso enemigo.

Pero la pandemia también reivindicó la importancia insusti-
tuible del espacio reducido, propio, íntimo. El aislamiento indivi-
dual, familiar o comunitario se convirtió en la única estrategia para 
protegernos de los efectos de un fenómeno global. Al margen de las 
discusiones bizantinas a propósito del origen del coronavirus, la 
gente tiene la certeza de su dimensión planetaria, de su capacidad 
destructiva y, sobre todo, de su aterradora ubicuidad. Hasta ahora, la 
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única relación que teníamos con la mundialización de un virus se re-
fería a la informática, y nuestra respuesta se enmarcaba en la misma 
lógica tecnológica: emplear un software antiviral. Hoy, la COVID-19 
toca nuestros cuerpos, nuestra cotidianidad, nuestra vida; nos obliga 
a responder desde nuestras capacidades inmediatas, particulares y 
concretas. Por eso las respuestas terminarán siendo diferentes y, por 
ahora, impredecibles.

Forzosamente, esta constatación influirá en el funcionamien-
to futuro de nuestras sociedades, porque la catástrofe sanitaria evi-
denció, entre otros aspectos, la incapacidad de la globalización para 
protegernos. El modelo biomédico basado en la parafernalia tecno-
lógica y en la mercantilización de la salud será, a no dudarlo, el pri-
mer paradigma de la modernidad impugnado. El estrepitoso fracaso 
de los sistemas de salud basados en visiones estrictamente curativas 
y comerciales obligará a replantearse el potencial autónomo de los 
individuos, las familias y las comunidades para cuidar su salud. 

El potencial que subyace a esta diversidad de respuestas par-
ciales volverá a colocar en el centro del debate la importancia de los 
procesos locales como opción frente al resquebrajamiento de la glo-
balización. En ese sentido, la autonomía de los espacios colectivos 
(barrios, comunas, pueblos) constituye la mayor amenaza para el 
capitalismo, porque plantea la posibilidad de resistir desde lógicas 
propias al discurso de la univocidad y la supremacía de los grandes 
centros de poder. La dispersión del poder en la sociedad es el mayor 
contrapeso para la centralización, que constituye uno de los princi-
pales requisitos para todas las formas hegemónicas de poder político, 
ya sea a escala nacional o global.

Quizás toque recuperar el concepto de mundo no como el 
conjunto de cosas que existen, sino como el conjunto de cosas que 
conocemos. Tal como sucedió con todas las civilizaciones anterio-
res a la modernidad. Quizás así podremos contrarrestar el propósito 
central del capitalismo, que en su visión totalizadora del mundo uni-
formiza las cosas existentes como mercancías: solo lo que se puede 
vender es real. Romper con el paradigma de la mercantilización y el 
lucro permitirá redefinir las prioridades de los distintos mundos que 
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conviven en este planeta, con todas las particularidades posibles. Ra-
cionalizar la producción y sobreponer el valor de uso sobre el valor 
de cambio, por ejemplo, exigirá unas relaciones sociales basadas en la 
complementariedad y no en la desigualdad. Revalorizar la vida como 
un equilibrio múltiple y diverso frenará la lógica unidireccional de la 
explotación infinita del trabajo y la naturaleza.
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COVID-19
¿Maldesarrollo en el siglo XXI,  

o manifestación de una crisis sistémica?

Koldo Unceta1

Introducción

La noción de maldesarrollo fue acuñada para describir el fracaso 
de las políticas de desarrollo durante el tercer cuarto del siglo XX, y 
para llamar la atención sobre la necesidad de un giro en la forma de 
entender e interpretar el progreso humano y la mejora de las condi-
ciones de vida de la gente. Sin embargo, más allá de los importantes y 
ricos debates teóricos llevados a cabo desde entonces, lo cierto es que 
la situación no ha hecho sino empeorar en términos de inseguridad, 
desigualdad, e insostenibilidad. Todo ello ha dado lugar a la emergen-
cia de numerosas e importantes crisis en muy diversos planos (laboral, 
social, financiero, medioambiental, etc.) que no son sino expresiones 
diversas de una crisis sistémica, global, que amenaza seriamente el fu-
turo de la gente y de la propia vida humana sobre el planeta.

En este contexto, la crisis provocada por la COVID-19 y la 
pandemia que nos ha tocado vivir, constituyen tal vez la expresión 
más extrema —a la vez que inesperada— de esta crisis sistémica. 
Curiosamente, la catástrofe parece habernos pillado desprevenidos, 
pese a las reiteradas advertencias de los científicos que venían avi-

1 Catedrático de Economía Aplicada. Universidad del País Vasco.
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sando de los riesgos crecientes relacionados con una globalización 
descontrolada, y con la pérdida de biodiversidad producida en las úl-
timas décadas. Asimismo, la pandemia y la crisis asociada a la misma 
han mostrado con más claridad que nunca que dicha globalización 
carece de instrumentos de protección acordes a las amenazas a las 
que nos expone (Innerarity, 2020).

La situación creada supone un cierto punto de inflexión en las 
formas de percibir la realidad que nos rodea, afectando al pensamiento 
social en su conjunto. No en vano, durante los meses transcurridos 
desde el inicio de la crisis de la COVID-19 se ha producido una au-
téntica eclosión de trabajos y ensayos que tratan de interpretar las im-
plicaciones sociales, económicas y políticas de lo que está ocurriendo, 
enmarcándolo por lo general en la mencionada crisis sistémica. 

En este contexto, cabe plantearse la pregunta: ¿constituye la 
crisis derivada de la COVID-19 una nueva expresión de ese maldesa-
rrollo que fue descrito hace casi tres décadas? Una primera aproxima-
ción al tema podría sugerir que sí, que esta profunda crisis sanitaria y 
social no es sino una consecuencia más del modelo de desarrollo que 
fue impulsado desde mitad del siglo XX y cuyos negativos resultados 
seguimos sufriendo hoy en día. Desde esa perspectiva, habría una 
cierta continuidad en este proceso, de modo que las implicaciones 
de lo que ahora está ocurriendo representarían de algún modo una 
profundización en ese maldesarrollo ya comentado.

Sin embargo, considero que, aunque lo que está ocurriendo 
durante estos meses de pandemia bien podría calificarse como mal-
desarrollo —si entendemos este término como fracaso de nuestro 
modo de producir, de consumir, y de relacionarnos— ello no repre-
senta un nuevo episodio, otro más, de la misma cadena de fracasos 
que se inició allá por 1949-50 con las propuestas planteadas en nom-
bre del desarrollo. Por el contrario, pienso que tanto la crisis de la 
COVID-19 como otras que hemos vivido en los últimos años, se en-
marcan en una etapa histórica diferente, iniciada en los años 80, que 
en algunos aspectos guarda relación con la etapa anterior pero que, 
en otros, representa un fenómeno distinto, varias de cuyas bases van 
en dirección contraria a algunos de los principios que inspiraron las 
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propuestas del desarrollo. A mi modo de ver, diferenciar la naturaleza 
de lo sucedido entre los años 50 y los 80 por un lado, y lo que ha ve-
nido produciéndose desde esta última fecha hasta nuestros días, por 
otro, no es un mero ejercicio teórico. Por el contrario, constituye una 
necesidad para entender mejor la realidad que nos rodea y abordar 
los necesarios cambios que permitan avanzar hacia un mundo más 
equitativo, seguro y sostenible. 

Los fracasos del desarrollo y la noción de maldesarrollo

Como ya he apuntado, la noción de maldesarrollo fue plan-
teada en su día como expresión de los fracasos cosechados por el 
modelo impulsado tras la Segunda Guerra Mundial para procurar 
un mayor bienestar y, al mismo tiempo, intentar cerrar lo que había 
venido a denominarse “brecha Norte-Sur”. La constatación de dichos 
fracasos comenzó a producirse a final de los años sesenta, cuando 
se pusieron de manifiesto una serie de problemas no resueltos —y 
en algunos casos agravados— tras casi dos décadas de políticas de 
desarrollo. Un maldesarrollo generalizado que, como apunta Acosta, 
incluía también a aquellos países considerados como desarrollados 
(Acosta, 2015). 

Un primer campo de críticas fue el relativo a la pobreza y la 
desigualdad. Como apuntó Seers (1969) resultaba difícil asumir que 
el grado de desarrollo hubiera aumentado en una situación en la que 
la pobreza, el desempleo y el subempleo, o la desigualdad, no habían 
disminuido, pese al incremento habido en el PIB/hab en un buen nú-
mero de países. A los problemas señalados en el campo de la pobreza 
y la desigualdad, se sumaría enseguida un segundo campo de anoma-
lías en el proceso de desarrollo seguido: el de un todavía incipiente 
pero progresivo deterioro del medio ambiente y de los recursos natu-
rales, asunto que sería puesto de manifiesto con fuerza por Meadows 
et al. con la publicación en 1972 del primer informe al Club de Roma. 
La incapacidad del desarrollo para incorporar a las mujeres al ideal 
emancipatorio del mismo, y para avanzar en una mayor equidad de 
género, fue el tercer gran problema planteado, entre otras por Esther 
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Boserup a principios de los años 70, al mostrar que las brechas regis-
tradas en la productividad laboral entre hombres y mujeres habían 
aumentado lo que relacionó con las estrategias de desarrollo seguidas 
(Boserup, 1970). Finalmente, una cuarta disfunción presente en los 
procesos subsiguientes en muchos países fue la no correspondencia 
entre el crecimiento económico de un lado, y el respeto de la libertad 
y los derechos humanos de otro. Las denuncias relativas a la ausencia 
de libertades o a la violación de derechos de las personas o de grupos 
sociales o culturales concretos, fueron aumentando paralelamente al 
incremento del PIB/hab. en no pocos lugares. 

El conjunto de estos fracasos vino a poner de manifiesto que 
el desarrollo, tal como había sido concebido al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, había derivado en un fenómeno capaz de empo-
brecer a personas y sociedades, de generarles pérdidas (de capacida-
des, de identidad, de recursos naturales...), de restringir derechos y 
libertades, y de provocar nuevos desequilibrios y desigualdades. En 
definitiva, el modelo de desarrollo había fracasado en buena medida. 
Pero, además, dicho modelo había contribuido a consolidar un siste-
ma mundial basado en profundas asimetrías entre unas y otras zonas 
del planeta, y en un balance de poder claramente favorable a unos 
países frente a otros con lo que la denominada “brecha Norte-Sur” 
no solo no había disminuido, sino que había aumentado. 

Ese es el contexto al que algunos autores (Amin, 1990, Tortosa, 
2001), se referirían con posterioridad, utilizando el término maldesa-
rrollo para dar cuenta de algunos o de todos estos fracasos, que habían 
acabado por afectar, aunque de distinta manera, tanto a países con-
siderados desarrollados, como a otros llamados subdesarrollados, así 
como a la configuración del sistema mundial. De ese modo, la idea de 
maldesarrollo venía a expresar un fracaso global, sistémico (Danecki, 
1993), que afectaba a unos y otros países, y a la relación entre ellos.

Estas consideraciones ponen de relieve que la noción de mal-
desarrollo —y, en general, todo el debate crítico generado en torno 
al desarrollo— es inseparable de las ideas que dominaron el debate 
académico y las propuestas políticas sobre esta cuestión en las déca-
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das posteriores a la Segunda Guerra Mundial.2 Dicho de otra forma, la 
noción del maldesarrollo surgió vinculada al debate sobre las ideas que 
impulsaron las políticas de desarrollo. En consecuencia, resulta perti-
nente preguntarse si esas mismas ideas son, o no, las que determinan 
hoy en día las dinámicas económicas, sociales, y políticas dominantes. 

El abandono de las estrategias de desarrollo:  
neoliberalismo y globalización

Pese a que tanto el debate en torno al desarrollo como las críti-
cas planteadas hacia esta noción han continuado hasta nuestros días, 
lo cierto es que, en términos estrictos, la idea de desarrollo —como 
propuesta de transformación de la realidad con base en unos supues-
tos predeterminados— dejó de ser operativa desde la década de 1980. 
En efecto, en aquellos años se consolidó una nueva ortodoxia neoli-
beral que acabaría imponiendo su hegemonía en los planos teórico, 
académico, y político, dándose oficialmente por agotadas las políticas 
y estrategias específicamente concebidas para promover el desarrollo.

De manera muy sucinta, señalaremos que el surgimiento con 
fuerza de lo que se ha venido a conocer como neoliberalismo signifi-
có entre otras cuestiones: a) la negación del papel del Estado y de las 
políticas de desarrollo, atribuyendo a las mismas un papel pernicioso, 
y endosándoles toda la responsabilidad de los desequilibrios macro-
económicos producidos en aquellos años;3 b) la negación del Esta-
do-nación como marco de análisis y de actuación, y la afirmación de 
la globalización como única alternativa emancipatoria, señalándose 
que el progreso de unos y otros países y territorios dependía de su ca-
pacidad de integrarse plenamente en la dinámica globalizadora; y c) 
la negación de la cooperación para el desarrollo como instrumento 

2 De hecho, las décadas de 1950 y 1960 fueron declaradas respectivamente por 
Naciones Unidas como Primera y Segunda Décadas del Desarrollo.

3 Un exponente de ello es Lal (1983).
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de acción colectiva para enfrentar los problemas de los países, acep-
tándose solo excepcionalmente la ayuda de carácter humanitario.4

La consecuencia de todo ello —unida a la cadena de fracasos 
sufridos por las políticas de desarrollo, de las que hemos dado cuenta 
en el apartado anterior al hablar del maldesarrollo— fue la paulatina 
ruptura del consenso sobre la noción de desarrollo, y el comienzo de 
un nuevo período caracterizado por otras propuestas e ideas. 

En efecto, a día de hoy no queda ni rastro de las políticas de 
desarrollo planteadas hace unas décadas, que habían sido concebidas 
como propuestas de transformación consciente de la realidad, como 
propuestas de cambio estructural. Tampoco el contexto internacional 
actual tiene nada que ver con aquel en el que se planteó el objetivo 
del desarrollo a finales de los años 40. Queda, eso sí, una idea vaga del 
desarrollo como discurso, como expresión de una cierta percepción 
del progreso social, la cual, sin embargo, se encuentra básicamente 
confinada al ámbito académico, al de las instituciones y agencias in-
ternacionales, o al de las ONGD. Además, dicha idea —en los ámbitos 
en los que sigue estando presente— se encuentra sometida a fuertes 
controversias y caracterizaciones, sin que, por otra parte, tenga pro-
yección alguna en el plano político, en el que priman más los aspectos 
coyunturales —expresados en la noción de desempeño— que las pro-
puestas de medio plazo.

Como resultado de este conjunto de elementos que se han ido 
planteando más arriba —dificultades, obstáculos y fracasos puestos 
de manifiesto a lo largo de casi tres décadas; cambios políticos e ideo-
lógicos planteados en los años 70 y 80 que afectaron directamente a 
la comprensión y análisis de la política económica; y transformacio-
nes sustanciales en el contexto internacional— se produjo el fin de 
la idea de desarrollo como proceso histórico —tal como había sido 
formulada— y el impulso paralelo de lo que hemos conocido como 

4 Además, la defensa y promoción del desarrollo dejó de ser algo funcional 
desde el punto de vista geopolítico, llegándose a afirmar —una vez desapare-
cido el bloque soviético— el triunfo definitivo del capitalismo y la derrota del 
comunismo.
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globalización neoliberal. Un proceso que, conviene resaltar una vez 
más, se planteó con base en unas características objetivamente con-
trarias a la noción de desarrollo que fue sugerida en su momento.

La constatación de todas estas cuestiones no supone negar la 
existencia de importantes vínculos entre las ideas y los procesos im-
pulsados en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y 
los desencadenados a partir de los años 80. Es evidente que existen 
elementos de continuidad y elementos de ruptura entre unos y otros 
procesos. Entre los primeros podríamos citar el énfasis en el objetivo 
del crecimiento económico; el enfoque productivista —de espaldas 
a la naturaleza y a la consideración de los límites físicos— en la con-
cepción de la economía; o la desconsideración de los aspectos repro-
ductivos, y su impacto específico sobre las mujeres, en el análisis de 
la actividad económica y social. Entre los segundos estarían los ya 
mencionados del rechazo al papel de las instituciones en la regula-
ción de la vida económica; el abandono de los marcos estato-nacio-
nales como ámbito principal de análisis y de propuestas de transfor-
mación económica y social en favor de la globalización neoliberal; o 
la renuncia a la cooperación internacional como palanca para luchar 
contra la desigualdad internacional y para favorecer la mejora de las 
condiciones de vida en determinados países y territorios.

Ahora bien, a los efectos de lo que queremos plantear en este 
trabajo, es importante subrayar que las características de los procesos 
económicos y sociales impulsados en las últimas décadas no respon-
den a los principios que inspiraron las políticas de desarrollo propues-
tas tras la Segunda Guerra Mundial, sino que responden a otras lógicas 
y a otros preceptos. En el nuevo contexto, la persistencia de algunas 
instituciones surgidas en los años 50 y 60 al calor de las ideas y las 
políticas de desarrollo, y de sus correspondientes informes y análisis, 
constituye más que nada un residuo de épocas pasadas, de muy escasa 
operatividad, y que en algunas circunstancias pueden jugar un papel 
más o menos funcional de cara a equilibrar los nuevos discursos.5

5 En otros trabajos hemos tratado más ampliamente el significado y alcance 
real de las propuestas emanadas de estas instituciones frente a sus limitacio-
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El cuestionamiento del desarrollo desde  
los postulados posdesarrollistas

En cualquier caso, el abandono que, en la práctica, tendrían las 
políticas convencionales de desarrollo no significó el fin del debate so-
bre esta cuestión. Por el contrario, los años 90 representarían el surgi-
miento de importantes discusiones y propuestas en torno al desarrollo. 

Algunas de ellas se orientaron a intentar matizar el concepto, 
separándolo en parte de su vínculo fundamental con el crecimiento 
económico, y asociándolo a otros objetivos como la sostenibilidad 
ambiental, la equidad de género, o el incremento de las capacidades 
humanas.6 Otras críticas, sin embargo, vendrían a cuestionar el con-
cepto de desarrollo en su integralidad, subrayando su carácter adverso 
como expresión de un proyecto obligatorio, uniformizador, totali-
zante, y contrario en muchos casos a los deseos y anhelos concretos 
de personas y sociedades. Me refiero, claro está, a las posiciones pos-
desarrollistas que alcanzarían gran eco durante los años 90 y durante 
la primera década de este siglo,7 representando una corriente decidi-
da a superar la idea del desarrollo, a la vez que reclamaba una mayor 
conexión con los saberes locales, otras relaciones con la naturaleza, y 
un más estrecho vínculo con los movimientos sociales.

Como ya he señalado en otros trabajos (Unceta, 2018), a la 
hora de resaltar el significado y el alcance de los análisis y las críti-
cas del posdesarrollo cabe contemplar distintas perspectivas sobre el 
mismo, que muestran otras tantas visiones críticas sobre el desarro-

nes en el plano teórico y frente a la impronta hegemónica de la ortodoxia 
imperante. Ver a este respecto Unceta y Gutiérrez (2018).

6 Las nociones de Desarrollo Humano, o de Desarrollo Sostenible, se enmarca-
rían en este ámbito de propuestas.

7 A comienzos de los años 1990, Wolfgang Sachs planteó la idea del fin de la era 
del desarrollo, señalando la necesidad de superar dicho concepto después de 
cuarenta años de fracasos y desilusiones (Sachs, 1992). Escobar (1995), Rist 
(1996), Rahnema y Bawtree (1997) o Esteva y Prakash (1999), serían algunos 
de sus representantes más conocidos en aquellos primeros momentos.
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llo: como creencia, como producto histórico, como discurso, y como 
práctica social. 

La consideración del desarrollo como creencia aparece aso-
ciada a la existencia de una visión lineal de la historia, sustentada 
en la metafísica occidental, en torno a la cual el desarrollo se ha-
bría conformado como una suerte de religión o, en palabras de Rist 
(1996), como una creencia occidental. El desarrollo como producto 
histórico vendría a significar la existencia de una propuesta surgida 
en unas circunstancias específicas, las que se dieron tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que el mundo oc-
cidental necesitaba expandir la economía y el comercio, para lo cual 
resultaba funcional una concepción del desarrollo que implicaba en 
la práctica una nueva forma de colonización basada en incorporar 
nuevos mercados al sistema económico mundial. A su vez, y en línea 
con la metodología posestructuralista, los enfoques posdesarrollis-
tas dedicaron especial atención al análisis del discurso del desarrollo, 
que examina y problematiza de una determinada manera la realidad, 
excluyendo o incluyendo elementos de su formación discursiva, re-
forzando de esa manera la visión occidental del mundo. Finalmente, 
los enfoques posdesarrollistas resaltarían la importancia del desarro-
llo como práctica social, contribuyendo a regular la vida cotidiana de 
la gente sobre la base de unas relaciones jerárquicas y del predominio 
del conocimiento especializado, con un papel preponderante de las 
instituciones del desarrollo.

Como consecuencia de todo lo anterior, los enfoques posdesa-
rrollistas pondrían de manifiesto la consolidación de un modelo de 
desarrollo planteado como proyecto obligatorio, que debía ser segui-
do por todas las sociedades y gobiernos del mismo, que devendría en 
un proceso de paulatina uniformización, de merma de potencialida-
des y capacidades locales, y de fracasos en lo relativo a las promesas 
planteadas. Con base en ello, las promesas de bienestar del desarrollo 
pasaban a ser consideradas como simples ilusiones, con un balance 
en su aplicación claramente negativo —especialmente en los países 
del sur— y que, en consecuencia, debía ser inmediatamente abando-
nado (Gudynas, 2014).
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Sin embargo, para los objetivos de este trabajo, resulta de in-
terés subrayar que, más allá de las diferencias y los matices existentes 
entre unos y otros autores dentro del universo posdesarrollista,8 todos 
ellos vinieron a coincidir, de manera reiterada, en una cuestión: la de 
enmarcar el comienzo de la era del desarrollo —y de las propuestas 
asociadas al mismo— en un momento histórico concreto, llegando 
en muchos casos a ponerle fecha: la de la toma de posesión del pre-
sidente de los EE. UU., Harry Truman, en 1949, en cuyo discurso se 
planteó por vez primera la idea de países desarrollados y subdesarrolla-
dos y la necesidad de ayudar a estos últimos a transitar por el camino 
que les conduciría al desarrollo. De hecho, remarcar la existencia de 
ese “momento fundacional” del desarrollo —y de las políticas asocia-
das al mismo— constituye una de las señas de identidad compartidas 
por la gran mayoría de los autores de inspiración posdesarrollista.

La constatación de esto último, unida a lo planteado en el 
apartado anterior, nos permite avanzar una conclusión: la idea de 
desarrollo (y las políticas asociadas a la misma) que marcaron gran 
parte de los debates en las ciencias sociales durante la segunda mitad 
del siglo XX tienen, de algún modo, fecha de inicio y fecha de cadu-
cidad. La fecha de inicio se subraya desde los postulados posdesa-
rrollistas, y se situaría, como ya se ha señalado, en 1949. La fecha de 
caducidad se deriva del énfasis de los enfoques neoliberales (y de las 
políticas puestas en marcha bajo su hegemonía) a la hora de dar por 
concluida la etapa del desarrollo, tras endosarle todos los problemas 
asociados a los desequilibrios económicos generados a finales de la 
década de 1970. En consecuencia, podría considerarse que a comien-
zos de los años 80 la idea del desarrollo había sido ya desechada por 
la ortodoxia dominante, que pasaría a poner el énfasis en la globa-
lización y la desregulación de los mercados como nueva estrategia.

8 Escobar (2012) subrayaba que el posdesarrollo constituye un concepto que ha 
llegado a tener diversos y dispares significados, mientras Gudynas apuntaba 
a que el posdesarrollo se ha ido transformando desde su sentido inicial como 
crítica posestructuralista del desarrollo hasta integrar una variopinta gama de 
tendencias que podría haberle hecho perder arte de su sentido original. 
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Más allá del maldesarrollo y del posdesarrollo:  
la emergencia de las crisis globales

Tras lo planteado en los apartados anteriores, trataremos de 
responder ahora con mayor fundamento a la pregunta propuesta ini-
cialmente: ¿constituyen las crisis actuales, y en concreto la derivada de 
la COVID-19, una nueva expresión del maldesarrollo que fue descrito 
hace dos o tres décadas, o por el contrario representan un fenómeno 
nuevo, que responde a lógicas parcial o totalmente distintas?

En mi opinión, tanto la caracterización del maldesarrollo, 
como las críticas de los enfoques posdesarrollistas, fueron plantea-
dos en referencia al modelo de desarrollo genuino que sirvió de pau-
ta y de referencia para las políticas impulsadas por la mayoría de los 
gobiernos del mundo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. Unas políticas que, como ya se ha señalado, implicaban 
propuestas para lograr un mayor crecimiento económico —dando 
por hecho que ello traía consigo un mayor bienestar— mediante 
cambios estructurales, con un activo liderazgo de las instituciones 
públicas, y ello en el marco de los Estados-nación. Unos cambios, 
que la literatura posdesarrollista cuestionó a fondo por su carácter 
obligatorio e impositivo, y por sus efectos destructivos sobre el me-
dio ambiente y sobre muchas culturas e instituciones locales, pero 
que siempre se asociaron a una noción, la de desarrollo, surgida en la 
segunda mitad del siglo XX, y para la que muchos llegaron a estable-
cer, como ya se ha dicho, una fecha “inaugural” en 1949. 

Sin embargo, la crisis desatada por la COVID-19, al igual que 
otras crisis vividas a lo largo de los últimos tiempos responde, a mi 
modo de ver, a otro período histórico, y a otra lógica parcialmente 
distinta de la del desarrollo.

Esta última constatación no supone negar que los actuales 
procesos económicos y sociales han seguido profundizando en la 
lógica productivista fuertemente asentada desde la revolución in-
dustrial, ni ignorar la pervivencia de instituciones que, como el pa-
triarcado, han jugado también un importante papel en el modelo 
económico y social dominante. Tampoco supone cuestionar algunas 
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importantes críticas que, desde el posdesarrollo, se han planteado 
hacia ciertos aspectos de la ilustración y hacia algunos de los valores 
propios de la modernidad. No. Lo que se quiere subrayar es la exis-
tencia de una cierta confusión en la crítica posdesarrollista: por un 
lado, se analiza y estudia el desarrollo como un producto histórico, 
surgido en un momento concreto, tras la Segunda Guerra Mundial, 
y, por otra parte, se critica el discurso del desarrollo con base princi-
palmente a su relación con el universo filosófico de la modernidad, 
que viene de unos siglos atrás. 

Ahora bien, si aceptamos que el discurso del desarrollo, tras 
alcanzar su cenit en las décadas de 1950 y 1970, fue decayendo, has-
ta prácticamente desaparecer, desde los años 80, ¿cómo caracterizar 
entonces los procesos que han tenido lugar desde entonces si ya no 
responden a la lógica del desarrollo? 

Como es sabido, han sido diversas las ideas que han estado 
presentes en los análisis realizados sobre los procesos habidos en las 
últimas décadas. Se habló en un primer momento de la época del 
ajuste macroeconómico y/o del “Consenso de Washington” como 
rasgos más relevantes, aunque poco a poco fue imponiéndose la ca-
racterización de la nueva realidad como la “globalización sin reglas” 
o “globalización neoliberal”.

Sea como fuere, a mi modo de ver no es tan importante deno-
minar de una manera específica al período mencionado —o a la idea 
predominante que ha impulsado las políticas llevadas a cabo durante 
el mismo— como sucedió con la noción de desarrollo o la mención 
a las sucesivas “décadas del desarrollo” proclamadas por NN.UU. 
Lo realmente significativo es, por el contrario, analizar los aspectos 
principales que han determinado el proceso seguido durante las úl-
timas décadas. En este sentido, y sin pretender en modo alguno ser 
exhaustivo, me parece relevante resaltar algunos aspectos.

En primer lugar, se ha producido un importante proceso de 
transnacionalización de las relaciones económicas, sociales y cultu-
rales, lo que ha provocado una creciente interdependencia global, 
alterando sustancialmente la capacidad de unas y otras sociedades 
para encarar su futuro y plantear las bases para una mejora en las 
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condiciones de vida de la gente. Las condiciones laborales, la evo-
lución de los mercados financieros, las crisis medioambientales, y 
un largo etc. de cuestiones, son ejemplos de cómo ese proceso de 
interdependencia se ha ido acelerando. En este contexto, la pande-
mia generada por la COVID-19 no es sino la más reciente —y tal vez 
más evidente— muestra de esa creciente interdependencia que con-
diciona la vida de todas las personas del planeta. Por otra parte, este 
proceso de transnacionalización e interdependencia global está en la 
base de los problemas de gobernabilidad existentes en la actualidad9 
contribuyendo a profundizar en la crisis del modelo de convivencia 
global (Martínez, 2020).

Y, en segundo término, es preciso tener en cuenta que esta 
nueva situación es inseparable del proceso de mercantilización de 
todos los aspectos de la vida que se ha producido a lo largo de las 
últimas décadas. Si, bajo la hegemonía del pensamiento keynesiano, 
el mercado había estado sujeto a importantes controles y regulacio-
nes desde las instituciones, en la nueva época marcada por la lógica 
y las políticas neoliberales, el mercado pasó a erigirse en el centro y 
en la referencia principal, convirtiéndose la desregulación en obje-
tivo expreso de las políticas, lo que ha condicionado por completo 
la vida económica y la toma de decisiones de agentes tanto públicos 
como privados. Este proceso de acelerada mercantilización ha afec-
tado tanto a las relaciones entre las personas como a las que se esta-
blecen entre estas y el resto de la naturaleza, y ha operado como un 
fenómeno socialmente desintegrador y ambientalmente depredador, 
además de antidemocrático en el plano político e ineficiente en el 
económico (Unceta, 2017). 

Los procesos desencadenados10 muestran la profundidad de 
los cambios acaecidos en las últimas décadas y la existencia de im-

9 La dificultad de compaginar la hiperglobalización, la democracia y la sobe-
ranía nacional ya fue puesta de manifiesto por Rodrik al plantear su famoso 
trilema (Rodrik, 2011).

10 Cabría mencionar también otros elementos, como el proceso de financiariza-
ción de la economía, o el decisivo papel jugado por el cambio tecnológico ex-
perimentado en las últimas décadas, al cual ha afectado a la organización de 
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portantes diferencias respecto a las pautas que habían marcado la 
época anterior. En cualquier caso, el hecho objetivo es que las condi-
ciones de vida de la mayoría de la humanidad han evolucionado en 
un sentido negativo desde el punto de vista de la equidad, los dere-
chos de las personas, y la sostenibilidad de la vida. En efecto, desde 
que en los años 80 se generalizaran en todo el mundo las políticas 
inspiradas en la nueva ortodoxia económica, se han ido produciendo 
profundos cambios en la realidad social y ecológica, que han alterado 
sustancialmente las bases de la convivencia global.

Sin embargo, lo paradójico es que la manera actual de entender 
el sistema económico, poniendo los recursos y las capacidades existen-
tes al servicio del crecimiento económico y la expansión constante del 
mercado, no tiene viabilidad, ni social, ni ecológicamente. Nos encon-
tramos, cada vez con más frecuencia, con problemas de difícil solu-
ción, relacionados con el empleo, con la desigualdad, con la pérdida de 
derechos, con el agotamiento de recursos naturales, con el cambio cli-
mático, etc., que muestran la existencia de conflictos estructurales, de 
carácter sistémico, que no pueden ser resueltos sin un radical cambio 
de enfoque. El modelo actual no es viable, y nos lleva, inexorablemen-
te, hacia una creciente violencia social, tensión política y caos ecoló-
gico. Además, la globalización y el modelo neoliberal han acelerado y 
profundizado en la uniformidad mucho más que el ideal desarrollista 
de los años de posguerra, en el marco de lo que Byung-Chul Han ha 
denominado el “violento poder de lo global” (Han, 2017).

Hay un aspecto de la situación actual que es fundamental para 
entender y analizar la naturaleza de los problemas presentes. Me re-
fiero a la subordinación de las instituciones frente a las leyes irres-
trictas del libre mercado, que ha generado una importante crisis de 

las actividades productivas y a su localización, a los sistemas de información 
y acceso al conocimiento, o a las propias relaciones entre las personas, con 
implicaciones directas sobre el empleo, el medio ambiente, los cuidados, el 
ocio, las relaciones humanas, y muchos otros aspectos. Además, el menciona-
do cambio tecnológico ha servido para impulsar en unos casos, y facilitar en 
otros, los mencionados procesos de interdependencia, transnacionalización, 
mercantilización y financiarización. 
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gobernabilidad. En la actualidad, asistimos a un profundo deterioro 
de las instituciones nacionales y globales, lo que plantea diferentes 
tipos de problemas. Por un lado, dificulta al máximo la gestión de los 
asuntos que atañen a la gente, cuya evolución se encuentra a merced 
de los movimientos del mercado y de sus lógicas cambiantes.11 Como 
ha señalado Rendueles, el capitalismo contemporáneo ha impulsado 
dinámicas que no es que carezcan de mecanismos de cooperación 
internacional, sino que están precisamente basadas en su ausencia 
(Rendueles, 2017). Y, por otra parte, impide la expresión —y sobre 
todo la toma en consideración— de la voluntad democrática de las 
mayorías y la protección de sus derechos, los cuales se ven cercena-
dos, de nuevo en nombre de la defensa del mercado, convertido en 
una suerte de Deus ex machina frente al que no hay otra alternativa 
que la rendición. 

Conclusión

Lo señalado anteriormente conduce a pensar que esta última 
cuestión, la de las instituciones, resulta clave a la hora de comparar 
el maldesarrollo resultante del ideal desarrollista de posguerra, y la 
crisis sistémica generada en el período de la globalización neoliberal. 
Ambas cuestiones —y ambos momentos históricos— tienen, como 
ya se ha dicho, elementos en común. Pero a la vez presentan im-
portantes diferencias entre las cuales no es menor la del papel de la 
política y las instituciones. 

Ciertamente, se precisa un cambio de paradigma y un enfoque 
capaz de abandonar la lógica productivista y la referencia del creci-
miento para poner en primer plano formas de vivir y convivir en la 
que sean compatibles con la dignidad de las personas y los límites 

11 La alusión a estos movimientos y a estas lógicas no implica una lectura in-
genua basada en una supuesta existencia de mercados libres y competitivos de 
acuerdo con lo que señala la teoría económica ortodoxa. Por el contrario, so-
mos conscientes de que, utilizando la retórica liberal, y más allá de la misma, 
las lógicas de poder, y la posición privilegiada de unos agentes frente a otros, 
condicionan decisivamente el funcionamiento de la mayoría de los mercados.
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impuestos por la naturaleza. Pero ese nuevo enfoque no puede plan-
tearse en ningún caso profundizando en la desregulación económica 
y en la mercantilización de las relaciones entre las personas y de estas 
con la naturaleza. Se hace necesaria la vuelta al primer plano de la 
política y el reforzamiento del papel de las instituciones como ele-
mento imprescindible para afrontar los grandes retos que tenemos. 

La pandemia generada por el coronavirus expresa sin duda 
muchos de los problemas a los que aludía la idea de maldesarrollo12 
acuñada hace algún tiempo, pero también plantea otros nuevos, 
surgidos tras el abandono de la noción clásica de desarrollo, como 
los efectos del grave deterioro de servicios sociales, los cambios en 
el mercado de trabajo y el impacto de una precariedad laboral que 
genera rapidísimas destrucciones de empleo sin destrucción de la 
infraestructura productiva, la evidencia del cambio climático, la au-
sencia de valores y proyectos compartidos, o la crisis del sistema de 
cuidados, por citar algunos. Todo ello en el marco de la ya mencio-
nada mercantilización de todos los aspectos de la vida y de la inter-
dependencia global que caracterizan la época actual.

En ese contexto, para enfrentar la actual crisis sistémica no 
basta con tener en cuenta las insuficiencias o los problemas suscita-
dos por las políticas de desarrollo, siendo preciso considerar también 
los problemas generados tras el abandono de dichas políticas y la 
negación de las mismas en nombre del libre mercado. 
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Buscando a un “Marx posdesarrollista”

John Cajas-Guijarro1

Introducción: la urgencia de un “Marx posdesarrollista”

La pandemia del coronavirus ha creado incertidumbres sobre 
la nueva “normalidad” de la globalización capitalista; pese a esas in-
certidumbres, parecería que la pandemia ha acelerado a escala global 
el “desarrollo capitalista” —entendido en general como el desenvol-
vimiento del capitalismo en el tiempo junto con todas sus contradic-
ciones (Cajas-Guijarro, 2015)— y ha consolidado el control y la vi-
gilancia de la población bajo mecanismos que lucran hasta de la pre-
dicción y de la manipulación del comportamiento humano (Zuboff, 
2019). Ese “desarrollo” se combina con la disputa entre el decadente 
imperialismo norteamericano y el naciente imperialismo chino que 
se va consolidando. Y con la consolidación del gigante asiático, se 
extenderá por el mundo un capitalismo donde “mercado” y “Estado” 
conformarán una sola gran “máquina” que llevará a la acumulación 
de capital y de poder a un nuevo nivel gracias al uso de la inteligencia 
artificial, los macrodatos, los sistemas de “crédito social” y similares 
(Han, 2020). Mientras, la destrucción de la Naturaleza se acopla a los 
ciclos de acumulación de los imperialismos en disputa. De hecho, la 
crisis civilizatoria del capital ya creaba múltiples distopías (Curiazi 

1 Economista ecuatoriano. Profesor titular de Economía Política en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Candidato a 
doctor en economía del desarrollo por FLACSO-Ecuador. Página académica: 
https://uce-ec.academia.edu/JohnCajasGuijarro.
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& Cajas Guijarro, 2019). El tren del “desarrollo”, y su fogonero —el 
progreso— ya nos encaminaban hacia un abismo, tal como lo des-
cribiría Walter Benjamin; el coronavirus solo exacerba esa marcha.

Sin embargo, ningún abismo es inevitable. Como toda cons-
trucción humana, la crisis civilizatoria puede enfrentarse desde la 
unidad entre el pensamiento y la acción revolucionarios, es decir, 
desde la “praxis revolucionaria” (Gramsci, 1970). En ese sentido urge 
buscar un posdesarrollo, más aún cuando una pandemia global lleva 
al límite las contradicciones del capital; un posdesarrollo amplio, que 
agrupe a diferentes alternativas al “desarrollo”, enfocadas en cons-
truir un pluriverso poscapitalista donde los seres humanos se rela-
cionen en armonía entre sí y con la Naturaleza y pongan freno a la 
desbocada racionalidad instrumental y desarrollista del capitalismo.2 

En ese pluriverso —un mundo donde caben muchos mundos, 
como sugieren los zapatistas de Chiapas y muchos otros (Kothari et 
al., 2019)— no puede faltar el aporte de uno de los mayores críticos 
del capitalismo: Karl Marx. Si bien Marx nunca se planteó un posde-
sarrollo, en su amplia obra pueden encontrarse intuiciones útiles al 
objetivo posdesarrollista. En concreto, el presente artículo busca re-
saltar tres de esas posibles intuiciones: (a) una dialéctica abierta del 
progreso como sustento filosófico para la búsqueda de “alternativas al 
desarrollo”; (b) el ideal comunista como parte del relacionamiento ar-
mónico entre seres humanos; (c) el metabolismo como concepto clave 
en el relacionamiento armónico entre Humanidad y Naturaleza. Aun-
que estas intuiciones están dispersas en la obra de Marx, proveen ele-
mentos que pueden aportar a corrientes que comparten ideales muy 
similares (marxismo y posdesarrollo), pero que todavía tienen varios 
diálogos pendientes. Eso no quita que en Marx también existan taras 
problemáticas, propias de su tiempo y su lugar. Así, el objetivo no es 
interpretar desde la apología; el objetivo es extraer lo útil en un proce-
so dialéctico alejado de cualquier culto a la personalidad. No se busca 
un Marx-imprescindible, sino un Marx-útil al posdesarrollo.

2 Ver Acosta y Cajas-Guijarro (2020a, p. 293).
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La dialéctica del progreso como un fundamento  
filosófico del posdesarrollo 

La noción occidental de progreso es una de las fuerzas más 
potentes que mueve y justifica al “desarrollo” (capitalista).3 Aquí el 
progreso se entiende como una noción bajo la cual la Humanidad 
vive en un continuo proceso de perfeccionamiento, gracias a fuerzas 
inmanentes que le acercan, paso a paso, hacia una condición cercana 
a la perfección (Nisbet, 1986). Hesíodo, Jenófanes, San Agustín, Ba-
con, Descartes, Turgot, Condorcet, Hegel y muchos otros contribu-
yeron a que el progreso se asimile casi como una tendencia inevitable 
y deseable a cualquier precio. Spencer es ilustrativo al respecto: 

El progreso no es, por lo tanto, un accidente, sino una necesidad. La 
civilización no es artificial: es una parte de la Naturaleza, como lo es 
la formación del embrión, o el desarrollo de una flor [...] todo exceso 
y toda deficiencia deben desaparecer y, en consecuencia, toda im-
perfección debe desaparecer. (Spencer, 1850, citado en Nisbet, 1986)

Como heredero del pensamiento occidental, Marx también 
sería seducido por el progreso. Sin embargo, en su obra pueden en-
contrarse —al menos— dos interpretaciones al respecto: por un 
lado, se entiende al progreso como un avance y perfeccionamiento 
humano inevitable pese a sus contradicciones; por otro lado, el pro-
greso sería un proceso cargado de contradicciones, pero sin que exis-
ta claridad del camino futuro que tome la historia humana. Es decir, 
en Marx existen tensiones entre diferentes “concepciones dialécticas 
del progreso” (Lowy, 2000), una de las cuales debe superarse y la otra 
debe considerarse al pensar en un posdesarrollo.

Una dialéctica determinista sobre el progreso

Una primera concepción que puede encontrarse en Marx po-
dría verse como una dialéctica cerrada, determinista y hasta euro-

3 Cfr. Gudynas y Acosta (2011).

http://abyayala.org.ec


101

céntrica del progreso, en donde el paso del capitalismo al socialismo 
es trágico, “necesario e inevitable” (Lowy, 2000). Como ejemplo de 
tal concepción se pueden tomar los —poco oportunos— textos que 
Marx escribió sobre la expansión colonial de Inglaterra en la India 
(1853/2010a, 1853/2010b). En dichos textos, Marx escribió que: 

Inglaterra tiene que cumplir en la India una doble misión, destruc-
tora por un lado y regeneradora por otro. Tiente que destruir la vieja 
sociedad asiática y sentar las bases materiales de la sociedad occiden-
tal en Asia. (Marx, 1853/2010b, pp. 217-218)4

Así, Inglaterra actuaba como una “herramienta inconsciente 
de la historia” que introducía las fuerzas capitalistas de producción 
en la India y, con eso, provocaría una revolución en el estancado or-
den social asiático (Marx, 1853/2010a; Lowy, 2000, p. 36). En otro 
fragmento, puede notarse la esencia que sostiene a esta oscura con-
cepción dialéctica del progreso: 

Solo cuando una gran revolución se apropie de las conquistas de la 
época burguesa, el mercado mundial y las modernas fuerzas pro-
ductivas, sometiéndolos al control común de los pueblos más avan-
zados, solo entones el progreso humano habrá dejado de parecerse 
a ese horrible ídolo pagano que solo quería beber el néctar en el 
cráneo del sacrificado. (Marx, 1853/2010b, p. 222) 

Engels mantendría una concepción similar, por ejemplo, al 
expresar su satisfacción en cómo Estados Unidos llevaba el “desa-
rrollo” a través de sus invasiones a México y, de esa manera, se daba 
continuidad al movimiento de “la historia”:

En América hemos presenciado la conquista de México, la que nos 
ha complacido. Constituye un progreso, también, que un país ocu-
pado hasta el presente exclusivamente de sí mismo, desgarrado por 
perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo, un país que 

4 A menos que se indique lo contrario, todas las citas de Marx y Engels corres-
ponden a traducciones propias o referenciales realizadas desde la colección 
Marx and Engels Collected Works. Asimismo, la paginación de las citas corres-
ponde a esta colección.
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en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje indus-
trial de Inglaterra, que un país semejante sea lanzado por la violencia 
al movimiento histórico. Es en interés de su propio desarrollo que 
México estará en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos. (En-
gels, 1848/2010, p. 527)

Pese al aspecto siniestro de la expansión capitalista y del cual 
Marx y Engels eran conscientes, al final esa expansión tendría un 
carácter históricamente “progresivo” al preparar el terreno a la “gran 
revolución social” (Lowy, 2000, p. 36). Esta interpretación se refuerza 
con los elogios al avance capitalista de las fuerzas productivas, los 
cuales pueden leerse, por ejemplo, en el Manifiesto del Partido Comu-
nista (Marx & Engels, 1848/2010). Tales argumentos fundamenta-
rían la famosa tesis de que la contradicción entre las fuerzas produc-
tivas y las relaciones sociales de producción definirían el avance de 
la historia (Marx, 1859/2010). Bajo esa tesis, el avance capitalista de 
las fuerzas productivas sería sinónimo de progreso pues, en el largo 
plazo, sentaría las bases materiales para crear a una clase trabajadora 
consciente y revolucionaria capaz de superar al propio capitalismo y 
construir una sociedad superior (Anderson, 2016; Sayers, 2020). En 
la construcción progresiva de ese futuro incluso cabría aceptar va-
rios sacrificios: “El mayor desarrollo de la individualidad es así solo 
obtenida por un proceso histórico en el cual los individuos son sa-
crificados, por los intereses de la especie en el reino humano” (Marx, 
1861-1863/2010, p. 348).

Por tanto, en esta concepción dialéctica determinista del pro-
greso, el “desarrollo capitalista” o el avance agresivo de las fuerzas pro-
ductivas debería verse a largo plazo como deseable para la Humanidad, 
aunque a nivel individual puede implicar sacrificios espantosos. Una 
concepción similar sirvió de justificativo para interpretaciones “orto-
doxas” de Marx —como aquellas de la Segunda Internacional— que 
veían al socialismo como un resultado determinista proveniente del 
avance de las fuerzas productivas, cayendo incluso en una suerte de 
“productivismo” (estalinista) (Lowy, 2000, p. 36); posturas que, evi-
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dentemente, son contrarias al objetivo posdesarrollista de construir 
relaciones armónicas dentro de la Humanidad y con la Naturaleza.

Una dialéctica abierta sobre el progreso

Pese a los límites que imponía el pensamiento occidental, en 
Marx también es posible identificar intuiciones de una dialéctica 
abierta en donde el “desarrollo capitalista” engendra tanto el avance 
de las fuerzas productivas como la exacerbación de lo más siniestro 
de la Humanidad, pero sin que exista claridad de cuál es el rumbo 
que pueda tomar la historia como resultado de esa contradicción 
(Jameson, 1991, p. 47; Lowy, 2000; Cajas-Guijarro, 2018). Un ejem-
plo de esa dialéctica abierta sobre el progreso se encuentra en el pro-
pio Manifiesto del Partido Comunista:

Toda historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una his-
toria de lucha de clases [...] una lucha que conduce en cada etapa a la 
transformación revolucionaria de todo el régimen social o al extermi-
nio de ambas clases beligerantes. (Marx & Engels, 1848/2010, p. 482)

Es decir, en las diferentes etapas de la historia, la lucha de clases 
no tiene que llevar al progreso de forma determinista, sino que el re-
sultado queda abierto a la posibilidad del exterminio mutuo (Lowy, 
2000; Blackledge, 2002). Otro ejemplo de una dialéctica abierta del 
progreso puede identificarse en El Dieciocho Brumario de Luis Bo-
naparte (Marx, 1852/2010), en donde se sugiere que los seres hu-
manos son quienes construyen “su propia historia”, pero claramente 
limitados por la historia que les ha sido legada del pasado (Marx, 
1852/2010, p. 103). Un sentido similar puede obtenerse a partir de 
una correspondencia que Marx escribió en 1877 al director de la pu-
blicación alemana El Memorial de la Patria, donde afirmaría que:

Sucesos notablemente análogos pero que tienen lugar en medios 
históricos diferentes conducen a resultados totalmente distintos. 
Estudiando por separado cada una de estas formas de evolución y 
comparándolas luego, se puede encontrar fácilmente la clave de[l] 
[...] fenómeno, pero nunca se llegará a ello mediante el pasapor-
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te universal de una teoría histórico-filosófica general cuya suprema 
virtud consiste en ser suprahistórica. (Marx, 1877/2010, p. 201) 

Así, desde una concepción abierta de la dialéctica del progre-
so, Marx sugiere que el contexto histórico es clave al definir los re-
sultados de los procesos sociales, lo cual se opone a cualquier deter-
minismo. Es más, para el caso concreto del capitalismo, Marx dejaría 
varias intuiciones en donde cuestionaría la tesis de la necesidad del 
“desarrollo capitalista” de las fuerzas productivas para construir una 
sociedad superior. Al respecto se pueden leer sus escritos sobre Ru-
sia, como la crítica planteada a Nikolai Mikhailovsky en su intento 
por tomar el esquema desarrollado por Marx para estudiar la génesis 
del capitalismo en Europa Occidental y tratar de volverlo “una teoría 
histórico-filosófica de la trayectoria general que toda sociedad esta-
ría condenada a recorrer, sin importar las circunstancias históricas 
en las que se encuentre” (Marx, 1877/2010, p. 200). También puede 
citarse aquí el borrador de una carta que Marx preparaba para Vera 
Zasulich sobre la evolución de la “comunidad agrícola” rusa:

La “comunidad agrícola” representa por doquier el tipo más reciente 
de la formación arcaica de las sociedades, y en el desarrollo histórico 
de Europa Occidental, antigua y moderna, el período de la comu-
nidad agrícola aparece como período de transición de la formación 
primaria a la secundaria. Ahora bien, ¿quiere eso decir que, en cua-
lesquiera circunstancias, el desarrollo de la “comunidad agrícola” 
deba seguir este camino? En absoluto. Su forma constitutiva admi-
te la siguiente alternativa: o bien el elemento de propiedad privada 
que implica se impondrá al elemento colectivo o este se impondrá 
a aquel. Todo depende del contexto histórico en que se halle... Es-
tas dos soluciones son posibles a priori, pero, tanto la una como la 
otra requieren sin duda contextos históricos muy distintos. (Marx, 
1881/2010a, p. 352) 

Estos escritos muestran que para Marx era plausible que los 
procesos históricos sean abiertos, de modo que sus resultados no 
quedarían determinados por un progreso irreversible. Esa apertura 
de los procesos históricos incluso podría tomarse como base para 
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una noción donde los resultados del “desarrollo capitalista” serían 
inciertos, pudiendo generar múltiples desviaciones y bifurcaciones, 
en donde la amenaza de una “catástrofe” provocada por la crisis 
civilizatoria está siempre latente (Lowy, 2000, p. 38; Curiazi & Ca-
jas-Guijarro, 2019). 

Al comparar estas dos concepciones de dialéctica del progreso 
en Marx, se nota una fuerte contradicción entre un enfoque alimen-
tado por la noción occidental del progreso y otro enfoque dialéctico 
donde el resultado de la historia queda abierto (Lowy, 2000; Bensaïd, 
2003). Este segundo enfoque es compatible con una dialéctica social 
—aún en construcción— que surge por las complejas interacciones 
humanas que se dan en las sociedades, y que se opone a cualquier 
perspectiva determinista —y metafísica— de dialéctica absoluta 
aplicable tanto a la realidad humana como no humana (concepción 
propia de los viejos materialismos “histórico” y “dialéctico” popu-
larizados en tiempos de la Unión Soviética) (Sartre, 1960; Lukács, 
1972; Cajas-Guijarro, 2018). 

Sin duda que es esta dialéctica abierta del progreso, identifi-
cable en Marx cuando se deja de lado sus concepciones más deter-
ministas, la que abre puentes de diálogo con corrientes posdesarro-
llistas sustentadas en un pluriverso poscapitalista. En particular, la 
búsqueda de alternativas al “desarrollo” puede fortalecerse con visio-
nes filosóficas capaces de plantear que el devenir humano —bajo el 
capitalismo— siempre está amenazado por el desastre, de modo que 
el progreso visto como “perfeccionamiento permanente” podría ser 
una mera ilusión.

Así, el posdesarrollo, combinado con una concepción dialéc-
tica abierta y crítica del progreso, puede comprenderse como una 
corriente urgente que ayude a frenar al tren desbocado del progreso 
(y del “desarrollo capitalista”) como planteó Benjamin (1940/2008); 
asimismo, puede comprenderse como una corriente que frene a la 
deshumanización provocada por el “progreso técnico” y la “razón 
instrumental” denunciada por Horkheimer (1967/2002). A su vez, 
una dialéctica abierta puede volverse —o implícitamente ya es— el 
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sustento filosófico del pluriverso: si varios mundos son posibles, no 
hay cabida para visiones lineales ni deterministas de la historia.

El ideal comunista como parte del relacionamiento humano

En el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels reco-
mendaron diez puntos a alcanzar cuando los trabajadores tomen el 
poder del Estado: abolir la propiedad de la tierra y usar su renta para 
propósitos públicos; aplicar un fuerte impuesto progresivo; abolir el 
derecho a la herencia;5 confiscar la fortuna de emigrados y rebeldes; 
centralizar el crédito en el Estado y nacionalizar la banca; nacionali-
zar el transporte y la comunicación; ampliar las fábricas nacionales y 
los medios de producción desde una planificación colectiva; procla-
mar el deber general de trabajar y crear ejércitos laborales sobre todo 
en el campo; articular la producción agrícola e industrial y eliminar 
gradualmente las diferencias campo-ciudad; implementar la educa-
ción pública y gratuita, prohibir el trabajo infantil (Marx & Enge-
ls, 1848/2010, p. 505). Sin embargo, luego ellos aclararían que esa 
propuesta no era absoluta, sino que “dependería de las condiciones 
históricas concretas” de cada sociedad (Musto, 2020, pp. 36-37). In-
cluso, para Marx tales puntos o similares no representarían los prin-
cipios de un “sistema socialista”; principios que él jamás estableció 
en rigor, según las notas que escribió sobre Adolph Wagner (Marx, 
1881/2010b, p. 533).

Esta aclaración es necesaria para resaltar que Marx nunca ana-
lizó los fundamentos del comunismo con la misma profundidad con 
la que criticó al capitalismo. De hecho, en las Palabras finales a la Se-
gunda Edición Alemana del tomo I de El Capital, Marx aclaró que no 
buscaba “prescribir recetas” sobre el futuro (Marx, 1873/2010, p. 17). 
A su vez, en 1881 cuando desde la Liga Social Democrática en Holanda 
se preguntó a Marx sobre qué medidas debían tomarse para estable-

5 Como menciona Musto (2020, p. 37), sobre la herencia Marx cambiaría de 
parecer más adelante.
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cer una “sociedad socialista”, él respondió que la pregunta le parecía 
“falaz” pues:

Lo que tiene que hacerse [...] en cualquier momento particular de-
pende, por supuesto, total y completamente de las circunstancias 
históricas concretas en las que la acción debe ser tomada [...] una 
anticipación doctrinaria y fantástica de un programa para una revo-
lución futura solo sirve para distraerse de la lucha presente. (Marx, 
1881/2010c, p. 67)

Tal postura es consistente con una dialéctica abierta del pro-
greso pues, al estar el futuro abierto a múltiples posibilidades, no 
cabe plantear una receta prefabricada y general sobre cómo organi-
zar a una sociedad poscapitalista. Por ende, lo que Marx dejó no fue-
ron recetas sino varias ideas sobre el comunismo, pero sin construir 
una visión definitiva ni totalmente estructurada, lo cual ha dado lu-
gar a varias interpretaciones.6 Desde esas interpretaciones, y desde 
los textos de Marx, se pueden identificar múltiples intuiciones pro-
pias de un ideal comunista abierto y en construcción, que puede ser 
valioso al pensar en relaciones humanas armónicas fuera del capita-
lismo. Las palabras de Marx en los Manuscritos Económico-Filosóficos 
de 1844 no dejan duda:

[El] comunismo es, como completo naturalismo igual a humanis-
mo, como completo humanismo igual a naturalismo; es la verdadera 
solución del conflicto entre el ser humano y la Naturaleza, entre ser 
humano y ser humano, la solución definitiva del litigio entre exis-
tencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación, entre libertad 
y necesidad, entre individuo y género. (Marx, 1844/2010b, p. 296)

Este ideal comunista implica un elevado sentimiento de soli-
daridad, como muestra la máxima “¡De cada cual, según sus capaci-
dades; a cada cual según sus necesidades!” planteada en la Crítica al 
Programa de Gotha (Marx, 1875/2010a, p. 87), o la afirmación plan-
teada en el Extracto de lecturas de James Mill de que “en tu disfrute 

6 Ver Ollman (1977); Resnick y Wolff (1988); Musto (2020).
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o en tu uso de mi producto experimentaría yo, directamente, así el 
goce como la conciencia de haber satisfecho con mi trabajo una ne-
cesidad humana” (Marx, 1844/2010a, pp. 227-228).

A más de la solidaridad, en La ideología alemana, Marx y En-
gels plantearían que el comunismo implica no solo el “avance de las 
fuerzas productivas”7 sino también su “intercambio universal”. Así, 
en el comunismo los individuos serían liberados de las “barreras lo-
cales y nacionales”, entrando en la producción material e intelectual 
“de todo el mundo” (Marx & Engels, 1846/2010, p. 51). Igualmente, 
el comunismo implicaría abolir de toda forma de tiranía de clase; 
es decir, la construcción de una sociedad sin distinción de clase ni 
de nacionalidades (Musto, 2020, p. 36). Esa abolición conllevaría la 
consolidación de una “libertad en comunidad”:

La libertad personal se vuelve posible solo dentro de la comunidad. 
En los sustitutos previos de la comunidad, en el estado, etc., la liber-
tad personal solo ha existido para los individuos que se han desa-
rrollado bajo las condiciones de la clase dominante, y solo en tanto 
hayan sido individuos de esa clase [...] En la comunidad real los in-
dividuos obtienen su libertad en y a través de su asociación. (Marx 
& Engels, 1846/2010, p. 78)

Cabe destacar que esa libertad en comunidad no suprime a la 
libertad individual, sino que ambas conforman una unidad dialécti-
ca. En el ideal comunista el respeto a la libertad individual es clave, 
como se señala en el tomo I de El Capital, donde Marx indicaría que 
el “principio fundamental” de esta “forma superior de sociedad” se-
ría “el pleno y libre desarrollo de cada individuo” (Marx, 1867/2010, 
p. 588). Asimismo, en La ideología alemana se plantea que:

Los comunistas no contraponen el egoísmo por el desinterés [...] 
no predican la moral en absoluto [...] No exigen a la gente: “amar al 
otro”, “no ser egoístas”, etc.; al contrario, están muy conscientes que 

7 Sobre el avance de las fuerzas productivas Engels planteaba la desaparición de 
la división del trabajo, aunque al parecer Marx no estaba plenamente conven-
cido (ver Musto, 2020, pp. 35-36).
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el egoísmo, así como el desinterés, bajo determinadas circunstan-
cias son formas necesarias de autoafirmación de los individuos. Por 
tanto, los comunistas de ninguna manera quieren [...] eliminar al 
“individuo privado” por el bien del individuo general desinteresado. 
(Marx & Engels, 1846/2010, p. 247)

La importancia de la libertad individual se extiende al manejo 
del Estado, como Marx plantearía en La Guerra Civil en Francia, al 
escribir —sobre la Comuna de París— que “la vieja forma de Go-
bierno centralizado [...] tiene que dar paso al auto-gobierno de los 
productores” (Marx, 1871/2010, p. 332). Marx también plantearía 
que el cambio radical “comenzaría con el auto-gobierno de las co-
munidades” (Marx, 1875/2010b, p. 519), noción opuesta a cualquier 
sistema totalitario que centralice el poder (como terminaría suce-
diendo con la Unión Soviética o China, ejemplos contrarios al ideal 
comunista planteado por Marx) (Musto, 2020, p. 38). En efecto, el 
Estado en el comunismo sería solo administrativo, sin reproducir 
ninguna forma de dominación. Incluso, en la Crítica del Programa 
del Gotha, Marx plantearía que “la libertad consiste en convertir al 
Estado de un órgano supraimpuesto a la sociedad a un órgano com-
pletamente subordinado a esta” (Marx, 1875/2010a, p. 94). Si aquí se 
agrega la intuición de Marx y Engels planteada en La Sagrada Fami-
lia de que el “castigo” y la “coerción” son contrarios “a la conducta 
humana” (Marx & Engels, 1845/2010, p. 179), entonces ninguna for-
ma de coerción y dominación serían tolerables en el ideal comunista.

Sobre la propiedad en el comunismo, varias intuiciones se en-
cuentran en el Manifiesto Comunista. En particular, Marx y Engels 
plantearían que el comunismo no implica abolir la propiedad en 
general, sino abolir la “propiedad burguesa [...] basada en los anta-
gonismos de clase, en la explotación de las mayorías por parte de las 
minorías” (Marx & Engels, 1848/2010, p. 498). La transformación 
de la propiedad, junto con la eliminación de las diferencias de clase, 
cambiarían el rol de la política:

Tan pronto como [...] hayan desaparecido las diferencias de clase y 
toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Es-
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tado perderá todo carácter político. El Poder político no es, en rigor, 
más que el poder organizado de una clase para la opresión de la otra. 
(Marx & Engels, 1848/2010, p. 505)

Asimismo, el cambio en la propiedad llevaría a nuevas formas 
de organizar la producción. En el tomo I de El Capital se sugiere 
que el ideal comunista implicaría que la producción se daría desde la 
“asociación de individuos libres, trabajando con medios de produc-
ción de propiedad común, y gastando sus diferentes formas de fuerza 
de trabajo bajo plena conciencia de sí mismos como una sola fuerza 
de trabajo” (Marx, 1867/2010, p. 89); así, la alienación propia del tra-
bajo asalariado en el capitalismo quedaría abolida. Esta intuición se 
reitera en los Grundrisse, en los Manuscritos económico-Filosóficos de 
1863-1867 y en la Crítica al Programa del Gotha, en donde Marx plan-
tearía una “propiedad común de los medios de producción” en una 
“sociedad cooperativa” (Marx, 1875/2010a, p. 85). En esa sociedad, 
los resultados de la producción se distribuirían de forma planificada 
y racional, enfocados en satisfacer colectivamente las necesidades y 
evitando cualquier forma de sobreproducción (Musto, 2020, p. 41).

Finalmente, la combinación entre el avance de las fuerzas pro-
ductivas (respetando el metabolismo humano-natural, como se verá 
más adelante), y las nuevas formas de propiedad y de producción, per-
mitirían reducir la jornada laboral para fomentar “el desarrollo artís-
tico, científico, etc., de los individuos, posibilitado por el tiempo así 
liberado y por los medios producidos por todos los individuos” (Marx, 
1867/2010, p. 270). De hecho, “la distribución planificada del tiempo 
de trabajo”, viable en el poscapitalismo, es “la primera ley económica 
[de la] producción comunal”, comprendiendo que el tiempo liberado 
permitiría el desarrollo de la individualidad (Marx, 1857/2010, p. 109). 

En resumen, de este breve recuento de intuiciones dejadas por 
Marx sobre el ideal comunista, se pueden recoger algunos puntos 
valiosos para el posdesarrollo: (a) una concepción abierta donde 
el ideal comunista es una posibilidad que dependerá de la diversi-
dad de condiciones concretas de cada sociedad, aspecto vital para 
el diálogo con otros ideales que pueden incluirse en un pluriverso 
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poscapitalista;8 (b) la solidaridad como principio central en las rela-
ciones humanas, más aún en las relaciones de producción y demás 
relaciones económicas; (c) el fin de todo conflicto humano, sobre 
todo con la abolición de la separación de la sociedad en clases; (d) 
la construcción de una unidad dialéctica donde la libertad en comu-
nidad y la libertad individual son respetadas simultáneamente y sin 
que ninguna se sobreponga a la otra, junto con la construcción de 
autonomías, auto-gobiernos, y con un Estado estrictamente admi-
nistrativo, subordinado e incapaz de reproducir lógicas de domina-
ción y coerción; (e) el avance de las fuerzas productivas pero no de 
forma desbocada (como sucede en la competencia capitalista), sino 
de manera planificada, con base en formas colectivas de propiedad, 
de organización y distribución de la producción, donde la planifi-
cación evite la sobreproducción y priorice la satisfacción colectiva 
de las necesidades; (f) el fin de la alienación propia del trabajo asa-
lariado en el capitalismo y la reducción de la jornada laboral con el 
propósito de otorgar a los individuos la mayor riqueza de todas, esto 
es, el tiempo necesario para su propio desarrollo individual y social. 

Si bien estos puntos son provisionales y podrían ampliarse con 
un análisis más profundo de la obra de Marx (e incluso de otros pen-
sadores cercanos al ideal comunista9) justifican la inclusión del ideal 
comunista en la construcción de un pluriverso que fomente relacio-
nes de armonía entre seres humanos. Y si aquí se agrega el aporte de-
jado por Marx sobre el metabolismo humano-natural, las relaciones 
de armonía necesariamente se extienden también hacia la Naturaleza.

8 Ver Kothari et al. (2019).
9 Al respecto, ver Musto (2020).
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Metabolismo humano-natural  
en una sociedad no alienada

En Marx es posible encontrar una compleja visión sobre la 
Naturaleza10 y su vínculo con el ser humano. Entre las primeras re-
ferencias se encuentran los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 
en donde él planteó que los seres humanos y la Naturaleza confor-
man una sola unidad (la Naturaleza podría considerarse como el 
“cuerpo inorgánico” del trabajador). Por su parte, en La ideología 
alemana se plantearía que los seres humanos y la Naturaleza con-
forman una unidad dialéctica y materialista; unidad que Marx ana-
lizaría en su obra a través del concepto de metabolismo (Saito, 2017 
cap.1; cfr. Schmidt, 1976).

Como sugiere Saito (2017), el metabolismo es mencionado 
por Marx inicialmente en una de las secciones de los Cuadernos de 
Londres titulada Reflexión (1851) y de forma más sistemática en los 
Grundrisse, donde él planteó tres interpretaciones que también se 
aplicarían en el tomo I de El Capital: (a) metabolismo humano-na-
tural que describe el vínculo global entre seres humanos y Naturale-
za mediado por el trabajo y la producción (visible en la obtención de 
materias primas y medios de producción, así como en la realización 
del trabajo), y en donde emerge un permanente intercambio mate-
rial humano-natural; (b) metabolismo de la sociedad que describe el 
flujo de objetos con valor de uso entre personas (dinero y mercancías 
en el caso del capitalismo), reflejando una analogía con la circulación 
sanguínea en un organismo vivo; (c) metabolismo de la Naturaleza 
que existe y se desenvuelve independientemente de la intervención 
humana. Apenas como ejemplo del uso de este concepto, puede verse 
el siguiente fragmento del tomo I de El Capital: 

La producción capitalista [...] distorsiona la interacción metabólica 
entre el ser humano y la tierra [...] por medio de la destrucción de 
las condiciones que rodean a ese metabolismo, originadas de una 

10 Sobre el concepto de la Naturaleza en Marx, ver Schmidt (1976), Parsons 
(1977), Burkett (1999), Foster (2000), Saito (2017).
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manera meramente natural y espontánea, lo cual obliga a su restau-
ración sistemática como ley reguladora de la producción social, y en 
una forma adecuada al pleno desarrollo del género humano. (Marx, 
1867 citado en Angus, 2018)11

Así, en Marx el concepto de metabolismo recoge las incesan-
tes interacciones humano-naturales, así como las interacciones al 
interior de las sociedades y al interior de la Naturaleza (Acosta & 
Cajas-Guijarro, 2020b). Tal “metabolismo” sería dinámico y cambia-
ría según el modo de producción dominante en la sociedad. En el 
caso concreto del capitalismo, el aumento desbocado de las fuerzas 
productivas por la acumulación de capital genera crisis entendidas 
como “perturbaciones” de las diferentes formas de metabolismo, las 
cuales pueden ser enfrentadas por el “poder elástico” del capitalismo, 
al menos bajo determinados límites. Además de esas “posibilidades 
de crisis ambientales” (Foster, 1997; Curiazi & Cajas Guijarro, 2019), 
en el capitalismo la unidad humano-natural también es quebrantada 
por la “alienación del trabajo”12 y la mercantilización de la Natura-
leza. Como resultado, “la producción capitalista [...] no desarrolla 
la técnica y la combinación del proceso social de producción sino 
socavando, al mismo tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la 
tierra y el trabajador” (Marx, 1867/2010, pp. 507-508). 

Con esta concepción de metabolismo, Marx plantearía la exis-
tencia de una permanente tensión entre Naturaleza y capital, surgien-
do una “ruptura metabólica” humana y natural13 evitable solo en una 

11 Cabe resaltar que el concepto de “metabolismo” demoró en ser identificado 
en la obra de Marx, entre otras razones, por dificultades de traducción. Al res-
pecto, ver Angus (2018). De hecho, el fragmento citado por Angus del tomo I 
de El Capital posee otra traducción en los Collected Works de Marx y Engels.

12 Saito (2017) plantea las siguientes formas de alienación: (i) respecto al objeto 
producido; (ii) respecto el trabajo como actividad; (iii) respecto a la especie 
humana: (iv) respecto a sí mismo y a otros (Acosta & Cajas-Guijarro, 2020b). 

13 Esta interpretación puede vincularse con otras intuiciones como la “segunda 
contradicción del capitalismo” (O’Connor, 1991), así como con la “ley general 
de la degradación ambiental” bajo el capitalismo (Foster, 1992).
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sociedad poscapitalista (Saito, 2017, cap. 2; Schmidt, 1993/2013).14 
Esa “ruptura metabólica” propia del capitalismo queda descrita, por 
ejemplo, en el siguiente fragmento de La Cuestión Judía:

El dinero es el valor general de todas las cosas constituido en sí mis-
mo. O sea que le ha arrancado a todo el mundo, sea humano o natu-
ral, el valor que le caracterizaba [...] Bajo el dominio de la propiedad 
privada y el dinero, la actitud frente a la naturaleza es su desprecio 
real, su violación de hecho. (Marx, 1844/2010c, p. 172)

En cambio, como en una sociedad poscapitalista, el trabajador 
dejaría de encontrarse alienado (tal como sugiere el ideal comunis-
ta previamente analizado), dicha abolición de la alienación laboral 
permite que el ser humano encuentre su propia realización en su in-
terconexión e interdependencia dialéctica con la Naturaleza; como 
resultado, en el poscapitalismo se supera la “ruptura metabólica” hu-
mano-natural.15 Esta intuición puede encontrarse en la afirmación de 
Marx de que una sociedad no alienada es “la unidad perfeccionada en 
esencia del ser humano con la Naturaleza, la verdadera resurrección 
de la Naturaleza, el naturalismo realizado del ser humano y el huma-
nismo realizado de la Naturaleza” (Marx, 1844/2010b, p. 298). Incluso, 
para Marx, la propia construcción de la libertad humana —entiéndase 
en una sociedad poscapitalista— requiere de una relación armónica 
entre seres humanos y Naturaleza: 

La libertad, en esta esfera [el reino de la necesidad natural], solo pue-
de consistir en que el ser humano socializado, los productores aso-
ciados, gobiernen el metabolismo humano con la naturaleza en una 
forma racional, lo lleven bajo su control colectivo en vez de ser domi-
nados por este como si fuera un poder ciego; cumplirlo con el menor 
gasto de energía y en las condiciones más dignas y apropiadas para 
su Naturaleza humana. (Marx, 1894 citado en Foster, 1997, p. 293)

14 Para un análisis mucho más detallado del concepto del “metabolismo” de 
Marx se recomienda el capítulo 3 del libro de Saito (2017).

15 Cfr. Foster (1997, pp. 281-282).
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Así, para el posdesarrollo la noción de metabolismo huma-
no-natural sugerido por Marx es relevante, pensado desde socieda-
des poscapitalistas no alienadas que interactúan en armonía con la 
Naturaleza. Una armonía que, desde la plenitud y solidaridad plan-
teadas por el ideal comunista, puede llevar a que la Humanidad se 
vea a sí misma como una extensión consciente del mundo natural. 
Con ello no solo que se podría derrumbar las nocivas concepciones 
antropocéntricas del “desarrollo capitalista” y de la noción occidental 
de progreso, sino que incluso se podría ayudar a que el ser humano 
reconozca cuán pequeño es el lugar que ocupa —y cuán pequeños 
son sus conflictos— en comparación a la inmensidad del mundo que 
le rodea. Tal como plantea Marx:

La propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados 
parecerá tan absurda como la propiedad privada de un ser humano 
en manos de otro. Ni siquiera toda una sociedad, una nación o, es 
más, todas las sociedades contemporáneas reunidas, son propieta-
rias de la tierra. Solo son sus poseedoras, sus usufructuarias, y deben 
legarla mejorada, como boni patres familias, a las generaciones veni-
deras. (Marx, 1894, citado en Schmidt, 1993/2013, p. 20)

Conclusión: hacia un marxismo crítico  
y posdesarrollista 

Una visión dialéctica abierta del progreso, un ideal comunista 
y un metabolismo humano-natural construido desde un mundo no 
alienado son algunos de los elementos que en este artículo se han 
identificado al buscar a un “Marx posdesarrollista”. Cabe reiterar que 
esta búsqueda no es —ni aspira ser— una apología ciega a la obra de 
Marx, cuyo componente determinista, cerrado y hasta eurocéntrico 
no puede desconocerse ni ocultarse. Al contrario, ese componente 
debe recordarse para evitar reproducirlo en la construcción de un 
marxismo crítico posdesarrollista: marxismo por tomar como punto 
de partida la obra de Marx por la ventaja que ofrece su concepción 
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de la sociedad como una “totalidad concreta”;16 crítico tanto por la 
crítica al capitalismo como por la crítica hasta a las propias fallas 
cometidas por el pensador que lo inspira; y posdesarrollista por sus 
anhelos de construir una sociedad poscapitalista, por su voluntad de 
frenar la barbarie a la que puede llevar la absurda búsqueda del “de-
sarrollo” (capitalista) y del progreso, y por su deseo de dialogar con 
otras visiones que también buscan una vida en armonía.17 

En tiempos que el capitalismo se reinventa en medio de una 
pandemia global (y con una crisis ambiental latente que podría des-
pertar a muchos otros fantasmas), la construcción de un marxismo 
crítico posdesarrollista es urgente, en conjunto con una reelabora-
ción de muchas otras facetas de la obra de Marx (en particular, su 
teoría de la crisis). Quizá la barbarie se encuentre mucho más próxi-
ma de lo que podríamos pensar, por lo que una crítica nueva a la 
realidad contemporánea es crucial. Pues, si bien el futuro está abierto 
a un sinfín de posibilidades, dos opciones parecen cada vez más pro-
bables: reinventarse... o perecer.
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Las desigualdades desafían  
a la democracia

Ximena Songor-Jaramillo1

“I don’t care who does the electing just so I can do 
the nominating”. 

(William Marcy Tweed) 

Evidentemente, la oposición actual no se presenta entre ideo-
logías de derecha o de izquierda, el verdadero antagonismo que se 
debe analizar actualmente es entre capitalismo y democracia. Tal 
como lo menciona Varoufakis (2015) la democracia es la única 
oportunidad que tiene el individuo para afrontar las brechas socia-
les, económicas y políticas que plantea el capitalismo global. El fin 
primordial de la democracia se resume en el paso que debe dar todo 
individuo para encontrarse con el ciudadano que es dentro de un 
territorio. Este fin se pervierte por completo cuando el poder del 
capital manipula la política y destruye el principio de la política de-
mocrática representativa. 

Varios análisis destacan la importancia de evaluar la desigual-
dad al interior de las naciones, pues la desigualdad entre países se ha 
reducido con el paso de los años y es menos nociva que la primera. El 
presente texto analiza las desigualdades económicas, sociales y polí-

1 Máster en Análisis Económico Aplicado por la Universidad de Alcalá de 
Henares. Docente investigadora en Universidad Técnica Particular de Loja. 
xsongor@utpl.edu.ec 
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ticas que promueve la globalización del capital y cómo estas socavan 
y desvirtúan el poder de la democracia. 

Desigualdad económica

La desigualdad económica y social ha sido debatida desde hace 
muchos años, figura en las agendas gubernamentales como una tarea 
pendiente e incluso, su reducción tiene cabida como “una llamada de 
acción” a los países en el décimo “Objetivo de Desarrollo Sostenible”. 
Su existencia, magnitud y persistencia al interior y entre sociedades, 
tiene considerables implicaciones en el desarrollo y progreso econó-
mico y, en el bienestar de los individuos. La aproximación más cerca-
na, en términos de medición, es la desigualdad del ingreso —que es 
igual a la suma de la desigualdad de la renta del trabajo y la desigual-
dad de la renta de capital— (Picketty, 2014). 

En torno a desigualdad como tal —abordando el concepto 
desde la economía positiva— según el Informe sobre la Desigual-
dad Global publicado en 2018, el 1% de mayores ingresos recibió 
el 27% del crecimiento total obtenido entre 1980 y 2016, mientras 
que el 50% de población de menores ingresos, obtuvo el 13% del 
crecimiento global. La participación el crecimiento del ingreso, del 
1% más rico no es constante —en primera instancia existe un incre-
mento de su participación y, a partir de 2000, esta se reduce—; pero 
este no es el caso del 50% con menores ingresos, que sí refleja una 
participación relativamente constante durante las últimas décadas 
—9% aproximadamente— (Alvaredo et al., 2018a). 

El traspaso de la riqueza pública a manos privadas es también 
un aspecto que requiere atención. Desde 1980, las desigualdades eco-
nómicas en casi todos los países —desarrollados y en desarrollo— 
evidencian cambios en el dominio de la riqueza nacional. Mientras 
en un contexto total, esta muestra un crecimiento considerable en 
todos los casos, este crecimiento se explica por el aumento de los 
ingresos en manos del sector privado —en el caso de la riqueza pú-
blica, se observan valores negativos, incluso, por el peso de las deudas 
sobre los activos (Alvaredo et al., 2018b). De este modo, la capacidad 
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de la sociedad civil para tomar acciones que busquen paliar las con-
siderables diferencias de ingreso, se ve limitada. 

Previsiones de la tendencia que tendrá la participación en la ri-
queza del 1% y del 0,1% que pertenecen al percentil más acaudalado 
del mundo y de los percentiles 50-90 (Alvaredo et al., 2018a), permiten 
considerar que si no se toman acciones que promuevan un cambio, la 
considerable ampliación de brechas durante los próximos treinta años 
es inevitable —y lamentable por la polarización social y desmejora del 
bienestar que contempla—. La clase media global se precarizará toda-
vía más, mientras que los ingresos del 1% y del 0,1% de mayores ingre-
sos, presentarán una tendencia totalmente creciente. Esto implicaría 
que, los “logros” hasta ahora alcanzados en materia de reducción de la 
pobreza extrema —26 puntos porcentuales menos entre 1990 y 2015, 
aproximadamente (Banco Mundial, 2020)— desaparecerían, pues la 
clase media se volvería a condiciones de extrema pobreza.

Desde finales del siglo XX, según Picketty (2014), la transferen-
cia de recursos del Estado hacia el sector privado, los elevados precios 
de los activos, un mercado con medidas cada vez más desregulado-
ras han permitido que la desigualdad vaya in crescendo. Tal como lo 
muestran las predicciones (Alvaredo et al., 2018a), durante el siglo 
XXI, Picketty también prevé que la concentración del ingreso y la ri-
queza se mantendrá, e incluso se profundizará. Si bien, el autor de El 
capital del siglo XXI presenta dos clases de desigualdad: de riqueza y 
de ingreso, es la primera la que debe atenderse con urgencia, pues los 
ingresos derivados del capital se reproducen por sí mismo (procesos 
de ahorro y decisiones de inversión; legislación con relación a heren-
cias, donaciones, operación del mercado inmobiliario y financiero), 
así, los ricos se vuelven más ricos en periodos relativamente cortos. 
Por el contrario, los individuos que perciben únicamente un ingreso 
a cambio de su fuerza laboral ven afectado su nivel de renta por las 
condiciones del mercado laboral, del sistema educativo y la normati-
va institucional que regula la determinación de salarios. 
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Las promesas de la globalización para la sociedad  
o para una pequeña parte de ella

El ritmo de crecimiento de la desigualdad económica es quizá 
uno de los más sorprendentes fenómenos —o verdaderos logros— de 
la globalización (Atkinson, 2015; Bourguignon, 2018; Wu, 2017). Si 
bien Bourguignon (2016) y Milanovic (2016) explican la incidencia 
de la globalización en la desigualdad, en primera instancia presentan 
datos de aproximadamente 200 años —en ambos casos— sobre la 
evolución de la desigualdad. Las brechas económicas a nivel global evi-
dencian una disminución explicada principalmente por la caída en la 
desigualdad entre países —que es el componente más significativo de 
la desigualdad total—. No es este el caso de la desigualdad al interior 
de los países que, durante el mismo lapso de tiempo, se ha mantenido 
constante y desde 2000 evidencia una tendencia creciente. 

Las conclusiones en materia de niveles de desigualdad esti-
mados por los reconocidos analistas de la desigualdad global (Bour-
guignon, 2016; Millanovic, 2016) evidentemente son alarmantes. A 
su criterio, debería considerarse que el nivel de desigualdad al inte-
rior de los países —que es la que, a su criterio, definitivamente de-
bería atenderse con urgencia—; empero, las estimaciones absolutas 
(Hickel, 2019) y relativas incluso (Ravallion, 2018) de la desigualdad 
global, son más elevadas y por lo tanto mucho más alarmantes.

Pese a los logros identificados en relación con la evolución de 
la desigualdad entre países —que presenta una reducción importante 
durante dos siglos— esta es aún persistente en diversos aspectos. Se-
gún Wu (2017), el 41% de millonarios del mundo reside en los Esta-
dos Unidos, el 32% pertenece a Europa, el 10% vive en Japón, el 4% es 
de Canadá, el 3% es de China, el 3% vive en Australia y el 7% se ubica 
en distintos puntos del resto del mundo. De nueva cuenta, conviene 
mirar con detenimiento estos datos y centrar la atención en la des-
igualdad global, pues como evidencian, la relación entre el país más 
pobre y el más rico es bastante amplia y deriva en otro tipo de fenó-
menos —migración internacional— en los que no se ahondará aquí.
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Con base en lo anterior, ¿es la globalización la fuerza genera-
dora de desigualdad entre y dentro de los países? La globalización ha 
reconfigurado el curso en las operaciones al interior de la sociedad y 
entre sociedades. Sin duda, las características institucionales y opera-
tivas bajo las que el capitalismo global ha recorrido su camino le han 
brindado una considerable ventaja sobre la democracia (Wu, 2017). 
Los cambios institucionales contemplan la desregulación —princi-
palmente en del sector financiero— la liberalización del mercado 
laboral, la baja progresividad del impuesto sobre la renta —durante 
los últimos cuarenta años, solamente en EUA los impuestos, medi-
dos como porcentaje de su riqueza, pagados por los multimillona-
rios, disminuyeron 79% (Collins et al., 2020)— y, beneficios sociales 
menos generosos en algunos países ricos (Bourguignon, 2016 y Mi-
lanovic, 2016, citados en Ravallion, 2018). 

Así también, existen argumentos más bien optimistas sobre el 
efecto de la globalización; el argumento destaca principalmente los 
favorables resultados de la integración económica: reducción de la 
pobreza y caída de la desigualdad específicamente (Dollar & Kraay, 
2002, citados en Mills, 2009); lo cual no hubiera sido posible sin la 
desintegración de las fronteras nacionales que el fenómeno globa-
lizador promovió desde el acuerdo de Breton Woods hace más de 
75 años, en el un sistema liberalizador internacional “garantizaría el 
progreso económico para todo el mundo”.

Evidentemente la promesa del progreso económico no se 
cumplió para toda la sociedad a nivel internacional. Muchos de los 
factores que promueven la desigualdad económica, provienen di-
rectamente de las fuerzas globalizadoras que dejan claros ganadores 
desde hace 75 años y, claro está, rotundos perdedores. Así, la globa-
lización —o al menos la forma en la que opera a nivel nacional e 
internacional— fortalece y permite que prevalezcan las estructuras 
de desigualdad social (Buchholz et al., 2009, citados en Mills, 2009). 
Si bien la apertura tecnológica es otro factor que agradecerle al fe-
nómeno globalizador, tampoco es un aspecto que haya cambiado de 
forma radical los patrones específicos de desigualdad en economías 
desarrolladas y en desarrollo (Mills, 2009). El panorama, en caso de 
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no plantear acciones claras y concretas que realmente busquen cam-
biar la tendencia de la desigualdad, puede ser muy grave.

Estratos sociales transnacionales:  
diferencias políticas que trascienden lo económico

Wu (2017) identifica tres grupos de estratificación social, los 
cuales son producto del proceso de globalización en el que se en-
cuentra inmerso el mundo desde hace algunos años. El primer mun-
do de estratificación social global contempla a los individuos que son 
poseedores de la mayor proporción de riqueza en el mundo —plutó-
cratas. Este primer grupo es verdaderamente global en todo sentido, 
pues se destaca su conexión con la globalización para la creación de 
riqueza y una participación global completamente amplia. Así, el ra-
tio de vida de este grupo, claramente acotado, no se restringe a un 
territorio en específico —es decir, sus propiedades privadas, relacio-
nes interpersonales, relaciones de poder e influencia no se confinan 
a una nación. La facilidad con la que atraviesan las fronteras lingüís-
ticas, culturales, financieras y soberanas, yace en los privilegios de 
pertenecer a este primer mundo. La influencia que este grupo osten-
ta radica en las conexiones, legales e ilegales, con los colaboradores 
del poder público. Por tanto, los privilegios de este reducido primer 
mundo, deben mirarse en torno a la riqueza y poder político que 
pueden acumular en el capitalismo global.

El segundo y tercer mundo, son mucho más simples de definir 
que el primero. En términos simples —y más allá de las perspectivas 
netamente económicas que asumamos definen estos estratos— estos 
grupos están determinados por sus condiciones político-económi-
cas. Su delimitación se ciñe a lo que conocemos como naciones de-
sarrolladas y en desarrollo (Bellamy et al., 2018), respectivamente y 
a la “frontera política entre las democracias maduras, por un lado, y 
las no democracias, o democracias inestables y varios regímenes hí-
bridos por el otro” (Wu, 2017, p. 257). El segundo mundo está repre-
sentado por el Norte Global y el tercer mundo por el Sur Global. Los 
primeros son seres promedio, que disfrutan de estabilidad política y 
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social, sistemas democráticos y un estado de bienestar social que se 
financia con el pago que cada ciudadano realiza para sostenerlo. 

El tercer mundo, como ya se había mencionado, lo conforman 
los países del Sur Global. El ingreso per cápita de la mayoría de las 
naciones que conforman este grupo, así como las condiciones —
poco convenientes— de movilidad geográfica, es considerablemente 
diferente de las que disfrutan los ciudadanos de las naciones del se-
gundo mundo. Justamente este segundo factor, la limitada movilidad 
geográfica en el Sur, limita también las oportunidades de estas socie-
dades aún más.

Como bien se observa, la liberalización del mercado a nivel 
global, ha generado una polarización evidente, una desigualdad que 
trasciende a lo económico, pues asigna oportunidades económicas, 
sociales y políticas de manera profundamente desigual e inequita-
tiva (Przeworski, 2012). La libre movilidad del capital permite que 
los dueños del mismo (una proporción muy reducida que, como ya 
se mencionó, son los privilegiados del primer mundo) sean también 
libres de trasladar sus inversiones a sitios que penalizan al mínimo 
la explotación que realizan de los recursos para mantener el nivel de 
acumulación de capital que los satisface —entiéndase entre los re-
cursos a los naturales y humanos. Estas decisiones, no solo degradan 
los recursos en distintas partes del planeta, sino que penalizan a la 
fuerza laboral a la que dejan en el desempleo por la deslocalización. 

Pero algo debemos tener claro, el carácter desigual del proceso 
de globalización es más bien político. En una sociedad, las decisiones 
que toman los gobiernos inciden en el bienestar general. Así, el ins-
tinto natural de “precaución” —en este caso— de quienes tienen las 
posibilidades de desarrollar tal instinto, de quienes se verán afecta-
dos por tales decisiones buscarán influir en ellas (Przeworski, 2012). 

Los procesos de persuasión y de elección política están do-
minados por el 1% más rico del mundo. En una sociedad en la que 
a la clase dominante no le importa quién elige a los representantes, 
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mientras sea su clase quien defina los candidatos,2 es más que claro 
que la elección política favorecerá los intereses de un reducido gru-
po antes que los de la sociedad en general. Las campañas electorales 
financiadas por el sector privado3 coloca a los ricos en la posición de 
definir los candidatos elegibles, y esto es un proceso aparentemente 
transparente en el que no existe corrupción (Bellamy et al., 2018).

El apoyo económico por parte del sector privado es cada vez 
más representativo. Por ejemplo, en la campaña presidencial 2020, la 
Comisión Electoral Federal que supervisa los procesos de elección 
política en EUA comunicó que el monto total por contribuciones a la 
campaña presidencial alcanzó un número record de $3155 millones, 
de los cuales, un tercio corresponde a donaciones pequeñas (menos 
de $200) (BBC, 2020 septiembre 23). Visto así, el 66% de la campaña 
política en la potencia mundial se financia con fondos de acaudala-
dos empresarios que pueden permitirse donaciones onerosas para 
asegurar su privilegio de definir a los candidatos con los que están a 
gusto como alternativas de elección entre la sociedad.

Es en este punto en el que la democracia se ve comprometida, 
pues la promesa de un sistema político que garantiza libertad y la 
prevalencia de los deberes y derechos civiles, jurídicos y políticos, 
están lejos de alcanzarse.

¿Qué promete la democracia?

Un sistema político con instituciones que permiten a los ciu-
dadanos expresar sus preferencias políticas, que plantea restriccio-
nes al poder ejecutivo y, sobre todo, proporciona una garantía de 
libertades civiles es lo que se conoce como sistema democrático. Si se 

2 “I don’t care who does the electing just so I can do the nominating” William 
Marcy Tweed, político estadounidense (3 abril 1823-12 abril 1878), citado en 
Pérez-Moneo (2012) p. IX.

3 Según la BBC (2020, septiembre 23) en la campaña presidencial de EUA 
en 2020, hasta septiembre del mismo año, Trump reporta haber recauda-
do US$476 millones, mientras que el candidato demócrata Biden recaudó 
US$531 millones.
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observa la edad de las democracias a 2015, es evidente que la libertad 
política es un logro relativamente reciente, pues a diferencia de 11 
economías —principalmente desarrolladas— el mundo democráti-
co es bastante joven (Our World in Data, 2020).

Las condiciones socioeconómicas de un país, estructuras esta-
tales y las prácticas políticas radicalizadas, determinan la forma que 
adopta la democracia en una nación. Un sistema de gobernanza en el 
que los ciudadanos —o al menos la gran mayoría de ellos— a través 
de las competencias y la “colaboración” de sus representantes electos 
democráticamente, dan cuenta de su accionar en el contexto público, 
es lo que se concibe como democracia política moderna (Schmit-
ter & Karl, 1991). La institucionalización de aspectos como acceso a 
bienes y servicios públicos, estrategias a favor de los actores que tie-
nen dificultades para acceder a los mismos; las condiciones y reglas 
alrededor de la toma decisiones es vital para que una democracia 
funcione adecuadamente. Es decir, los aspectos descritos, deben ser 
de conocimiento público, aceptados y practicados por el total de la 
sociedad —o al menos la mayoría. 

El mecanismo convencional de institucionalización de los as-
pectos descritos es a través de un cuerpo de leyes. La forma en la 
que se genera la distribución de deberes y derechos al interior de 
una nación, con base en la correspondiente demanda que la sociedad 
realice de los mismos, precondicionadas por la estructura económica 
y social del entorno, es lo que Rawls (1997) denomina como análisis 
de desigualdad desde un enfoque de justicia social. La libertad in-
dividual y de oportunidades, así como la lucha de la sociedad para 
reducir las desigualdades son elementos que promueven la justicia 
social. Sin embargo, las preexistentes diferencias marcadas en una 
estructura social, condiciona los resultados y, por consiguiente, las 
oportunidades de los individuos. Si bien, el conjunto de institucio-
nes públicas, por sí solo, no define la democracia en una sociedad 
(Schmitter & Karl, 1991), son estas instituciones las que juegan un 
importante rol al tener el poder —otorgado por los electores— para 
promover la igualdad de deberes y derechos y, de oportunidades eco-
nómicas y sociales (Rawls, 1997).
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Pero, ¿qué distingue a un Estado democrático de uno no de-
mocrático? Evidentemente la forma —sobre todo las condiciones 
normadas— en la que un gobernante asume el poder. La democra-
cia, en cualquiera de sus versiones —liberal o socialdemócrata (Sch-
mitter & Karl, 1991), clásica o moderna (Bellamy et al., 2018)— pre-
tende establecer y garantizar la igualdad civil, jurídica para los ciuda-
danos. Para ello, el poder de decisión del Estado debe estar limitado 
por el conjunto de leyes que representan la constitución, la misma 
que debería promover un trato justo e igualitario. Aquí conviene 
aclarar que la limitación a la que se hace referencia del Gobierno, se 
concibe desde la garantía de libertades y exigencia del cumplimiento 
de las necesidades que la sociedad demanda. Tan importante como 
la garantía de derechos civiles y jurídicos, es también la seguridad en 
el acceso a los derechos políticos.

Con base en lo expuesto en la sección anterior, si la concentra-
ción de dinero conlleva concentración de poder (Caputo, 2011; Wu, 
2017) y la forma en la que un gobernante llega al poder determina si 
un Estado es o no democrático (Schmitter & Karl, 1991), el desafío 
que debe atender la democracia radica en: las desigualdades socioe-
conómicas derivadas del poder político concentrado en un pequeño 
grupo de la sociedad; la marginación de minorías al interior y entre 
sociedades4 y, la desigualdad socioeconómica entre naciones deriva-
da de la globalización (Bellamy et al., 2018). 

Diversos análisis plantean el efecto significativo de la desigual-
dad en la consolidación de la democracia (Houle, 2009; Przeworski, 
2012) más no en la transición a un Estado democrático (Acemoglu et 
al., 2013). El capitalismo global vuelve discapacitada a la democracia 
o la muestra como disfuncional, limita la expansión de la democra-
cia en el mundo (Wu, 2017). Los resultados globales del capitalismo, 
no son los resultados de la democracia global, de hecho, debe ana-
lizarse con cuidado este tipo de conclusiones porque capitalismo y 
democracia no van de la mano, sin contemplar un coste elevado a 

4 En este tema no se ha profundizado en este capítulo pero puede revisarse 
Bellamy et al. (2018). 
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soportar: la desigualdad socioeconómica (Coline, 2018; Przeworski, 
2012). El capitalismo reforzado por la globalización y el impacto en 
términos de desigualdad socioeconómica que genera (Bellamy et al., 
2018; Bourguignon, 2016; Milanovic, 2016), socavan la democracia 
y sobre todo, obstaculizan la democratización (Houle, 2009; Wu, 
2017). Otros aportes, mencionan la captura que la acumulación de 
riqueza ha realizado de la democracia para disfrazar la apariencia de 
estados que en realidad son autocráticos (Scheve & Stasavage, 2017). 

Al volver la mirada a las diferencias entre naciones que existen 
por la concentración de riqueza y acumulación de poder, conviene 
entender que los intereses de los ricos de primer mundo, presionarán 
a los gobiernos del segundo y del tercer mundo en pro de sus intereses 
particulares; provocando con ello un déficit de gobernabilidad. En 
este sentido, es imperante que los gobiernos promuevan democracia, 
empezando por privilegiar el nivel nacional —sobre la globalización. 
Las soluciones que la sociedad requiere en un escenario nacional, 
contrastan en gran medida con las soluciones que demanda y exige el 
escenario global (Bellamy et al., 2018); así, el resultado para las econo-
mías —en desarrollo y desarrolladas— es una profunda crisis política 
no puede responder a los requerimientos de la sociedad en general ni 
está en capacidad de construir un verdadero estado de bienestar.

Mientras en democracia —en donde el pueblo tiene doble natu-
raleza pues es el actor en el nombre de quien deben tomarse las decisio-
nes y, tiene un segundo rol para proponer y decidir— cada individuo 
equivale a un voto, en la economía de mercado el número de votos 
depende de la riqueza del individuo (Scheve & Stasavage, 2017). Te-
niendo plena conciencia sobre los intereses del voto capitalista —que 
juega actualmente el papel dominante en la sociedad— la democracia, 
por muy imperfecta que parezca y haya sido socavada sobremanera, 
sigue “siendo nuestra única oportunidad para que no nos convirtamos 
en estúpidos virus sobre el planeta Tierra” (Varoufakis, 2015, p. 89).
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Un nuevo desafío para la democracia 

Como ya se mencionó en las secciones anteriores, las des-
igualdades generadas bajo el esquema de globalización del capital 
presentan un fuerte desafío para la democracia. No obstante, el rol 
de la tecnología a través del uso de redes sociales en la democracia, 
también es un aspecto que requiere atención y análisis. Si bien se 
ha responsabilizado a la globalización como proceso generador de 
desigualdades sociales; debe reconocerse también el acceso a inno-
vaciones técnicas que le ha permitido a la sociedad. Según Ravallión 
(2018), estas innovaciones —a las que el individuo promedio pudo 
acceder gracias al proceso globalizador— tanto en economías desa-
rrolladas como en desarrollo, han incrementado el beneficio de la 
sociedad en general, esto bajo la premisa del rol que contempla el 
desarrollo tecnológico en las desigualdades educativas y en la demo-
cratización de la información.

Para inicios de 2020, sin duda alguna la COVID-19 trastocó 
cualquier predicción de crecimiento que pudieran realizar organis-
mos internacionales, gobiernos y académicos. Lo novedoso de los 
resultados que la pandemia generó radican en que, mientras la eco-
nomía global se contrae en aproximadamente 3,6% en los ingresos 
per cápita según las estimaciones del Banco Mundial (2020) —lo 
cual implicaría un traslado de millones de personas, que se encon-
traban en la inflada y precaria clase media baja, a la pobreza extrema 
nuevamente— los multimillonarios del mundo se vuelven más ricos. 
Según Forbes (2020), 25 millonarios a nivel mundial evidenciaron 
un crecimiento considerable de su capital durante los dos primeros 
meses de la pandemia COVID-19. Los CEO de Facebook y Amazon 
fueron los rotundos ganadores de la crisis experimentada durante la 
pandemia. Esto nos muestra que mientras en todas las regiones del 
mundo el desempleo, la pobreza y el malestar social por la precari-
zación de las condiciones de vida se incrementa a pasos agigantados, 
el 1% de la privilegiada sociedad se vuelve inevitablemente más rica. 
Sin embargo, en el caso de las redes sociales, no solo debe centrarse la 
atención en el crecimiento de los ingresos que sus empresas reflejan 
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en tiempos de pandemia,5 el poder que pueden autogenerarse como 
mecanismos de generación de opinión —y decisión— pública, tam-
bién debe ser analizado.

Garret (2019) por ejemplo, presenta evidencia que coloca a 
las redes sociales como medios que, aunque con un efecto estadís-
ticamente significativo pequeño, pueden alterar la voluntad de los 
ciudadanos para respaldar información falsa en procesos de elección 
popular en EUA. Si bien el efecto es pequeño, de acuerdo con la in-
vestigación, el uso de TIC asociadas a social media se realiza también 
con el fin de alterar la percepción en el ámbito político. Si bien, se 
había destacado la importancia de la tecnología en el proceso de de-
mocratización de la información —y la facilidad que genera para los 
pequeños grupos afines para conectarse y compartir ideas e ideales, 
por encima de las limitaciones de movilidad humana (De la Torre & 
Dillon, 2012)— el malestar democrático que su uso puede generar 
es mayor por la difusión de campañas de desinformación, e inclu-
so teorías de conspiración. De este modo, la acumulación de capital 
vuelve a presentarse como la opción idónea, por la riqueza disponi-
ble, para perpetuar la polarización política a través de redes sociales.

Según Allen et al. (2020) el consumo de fake news es un suceso 
poco probable, pues representa el 1% del consumo que realizan los 
usuarios de información en redes sociales. Así, los autores sugieren 
ampliar el análisis a otros aspectos que podrían explicar verdade-
ras amenazas a la democracia, por ejemplo: prejuicios habituales, el 
sesgo de los principales medios de comunicación oficiales o simple-
mente el poco uso de prensa escrita, podrían ser factores que favore-
cen a la ignorancia de la sociedad o debilitan su capacidad de com-
prensión y análisis de asuntos políticos relevantes. 

El auge que la ciencia de microsegmentación, en la que la so-
fisticación de los medios para generar algoritmos matemáticos idó-
neos que permitan construir el perfil de los usuarios de redes y pre-
decir de manera exacta las preferencias de los individuos, tal como 

5 Facebook experimentó el mayor crecimiento del valor de sus acciones en 
aproximadamente 60% entre marzo y mayo de 2020 (Forbes, 2020).
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lo advierte O’Neil (2016), es una verdadera arma de destrucción por 
actuar sigilosamente sin necesidad de rendir cuentas por su alcance. 
La agresiva publicidad que promueven, los sistemas de vigilancia en 
los que se han convertido, la microsegmentación política, somete a 
los individuos de todos los estratos sociales transnacionales.

Lejos de la promesa de eficiencia, democratización de la infor-
mación y justicia social, quienes son dueños de las weapons of math 
destruction, distorsionan la educación, castigan a los grupos sociales 
menos favorecidos y, al igual que la desigualdad socioeconómica, so-
cavan la democracia a través de microsegmentación económica y po-
lítica que generan (O’Neil, 2016). Si bien, los estudios realizados por 
Allen et al. (2020) y Garret (2019) mencionan un efecto pequeño del 
consumo de información falseada en medios digitales durante proce-
sos de elección popular; el CEO de Facebook afirmó que una semana 
antes de las elecciones presidenciales de EUA 2020, prohibirá la publi-
cación de mensajes políticos.6 Este tipo de situaciones deberían captar 
nuestra atención, pues vemos que un individuo —quien forma parte 
del top diez de millonarios del mundo— tiene poder de “regulación” 
de la información decisoria en procesos político-económicos.

Conclusiones 

¿Qué medidas urgen? 

La pandemia COVID-19 mostró la vulnerabilidad del sistema 
y el costo que debió asumir la sociedad por la libertad en la movilidad 
del capital y los límites que impuso el confinamiento a la movilidad 
humana. Estos aspectos incrementaron por completo la polarización 
económica, social y política. Mucho se ha hablado sobre la necesidad 
de políticas redistributivas que aminoren las brechas entre ricos y 
pobres. Sin embargo, debe trabajarse desde una fase previa, desde la 
propia distribución del ingreso y riqueza. En este punto, conviene 
analizar con detenimiento las formas de promover igualdad de opor-

6 RTVE (2020, septiembre 03).
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tunidad al interior de las naciones, para lo que se requieren límites al 
crecimiento de la desigualdad intergeneracional (control en la trans-
misión de riqueza, control a la libre movilidad del capital —debe 
evaluarse con cautela este último aspecto, puesto que las vías para 
mover el capital, en un mundo globalizado, son demasiadas. 

Así también, la pobreza es un asunto que debe atenderse a la 
par de la desigualdad. Pero la forma de abordarla, debe contemplar 
un enfoque mucho más integral y real. Esto contempla una mirada 
crítica del análisis que hasta ahora se ha realizado sobre el tratamiento 
de la pobreza. De este modo, conviene cuestionar si ¿son realmente 
acertados los umbrales con los que los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible ODS establecen las metas para la erradicación de pobreza ex-
trema? ¿Puede en realidad considerarse un logro que las personas que 
ganaban menos de 1,9 dólares al día, se hayan trasladado al grupo de 
pobres que, aunque ya no percibe menos de 1,9 dólares por día, no al-
canza a percibir un ingreso que le permita disfrutar el mínimo de con-
diciones de vida que requiere un ser humano? Con estas interrogantes, 
es conveniente y urgente una redefinición de necesidades básicas en el 
contexto actual (bajo el esquema de pandemia, por ejemplo).

Con relación a los impactos nocivos que el Big Data podría con-
templar para la sociedad, resultaría eficaz proveer a la sociedad formas 
de resistir tales amenazas, sobre todo, identificarlas de manera efectiva. 
En este punto, el rol de la calidad educativa que se imparte es funda-
mental. Lejos de la falacia de la meritocracia que promueve que los 
resultados que alcanzan los individuos por el esfuerzo y la inteligencia 
que poseen, esta recomendación apunta más que nada a la reestructu-
ración que se requiere de la enseñanza (García-Macías & Rodríguez, 
2020). En el estudio de la economía, por ejemplo, urge devolverle, u 
otorgarle en determinados casos, el sentido de análisis crítico con base 
en teoría crítica y, que no se convierta únicamente en una “ciencia” que 
más que en el fin de la economía, se centra en el método. 

Finalmente, conviene sentar las bases del desarrollo y progreso 
social en una economía que no promueve el crecimiento económico 
infinito. No es posible que, sin resolverse el problema de la escasez, 
la economía global mantenga sus niveles de crecimiento y, lo que es 
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peor, exija aún más. En este punto, es clave y necesario un cambio ra-
dical de la visión del crecimiento económico a la del decrecimiento.
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El cuidado: una luz que nos permite 
imaginar, haciendo1

Alejandra Santillana-Ortiz, Belén Valencia-Castro, Tamara Artacker2

“Vivimos en el capitalismo. Su poder parece invencible. Aun así, 
el divino derecho de reyes también lo parecía”.

(Ursula K. Le Guin)

1 Este artículo está basado en un artículo publicado en Chakana News y pos-
teriormente por CLACSO; forma parte de los debates que ha levantado el 
Observatorio del Cambio Rural a través de su campaña #DesdeLaRaiz, es-
trategia que busca, por un lado, visibilizar las experiencias de comunidades 
campesinas, indígenas, familias agricultoras y trabajadorxs rurales durante la 
emergencia de la COVID-19 y; por otro, impulsar reflexiones sobre la cons-
trucción de prácticas y caminos hacia un mundo más resiliente y solidario. 
Así mismo, muchas de las ideas que aquí planteamos en torno al cuidado y la 
política en feminista, provienen de los diálogos que hemos tenido con com-
pañeras feministas anarquistas, antifascistas y revolucionarias que formaron 
parte del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organizaciones 
Feministas del Ecuador y de Ruda Colectiva Feminista. 

2 El orden de los nombres es alfabético y no corresponde a ninguna jerarquía 
sobre los aportes al artículo. Todas escribimos en diálogo y en trabajo. Ale-
jandra Santillana Ortiz es feminista de izquierda. Investigadora del Instituto 
de Estudios Ecuatorianos (lEE) y del Observatorio del Cambio Rural (Ocaru). 
Forma parte del Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y Organi-
zaciones Feministas del Ecuador, de la Confluencia Feminista para el Foro 
Mundial de Economías Transformadoras y del GT Estudios Críticos del De-
sarrollo Rural y de la Red de Género, Feminismos y Memorias de América 
Latina y el Caribe de CLACSO. Belén Valencia Castro es feminista y ciclista. 
Es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE). Forma parte de 
la Red de Mujeres en Bici Latinoamérica y del Parlamento Plurinacional y Po-
pular de Mujeres y Organizaciones Feministas del Ecuador. Tamara Artacker 
es investigadora del Observatorio del Cambio Rural (Ocaru).
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“Hay que seguir cultivando la tierra, es tan importante seguir estando en contacto 
con los cuatro elementos de la vida. Es clave para nosotros tener ese respeto a la 

naturaleza, y también la solidaridad con los otros seres humanos, la familia, la 
comunidad, porque nosotros no estamos solos en este planeta, solamente somos 

un grano de arena en este gran mundo”. 
(Rosa Murillo, productora agroecológica, 6 de abril de 2020)

Pistas para pensar un mundo en común

En estos más de seis meses de pandemia y de encierro obligado, 
las medidas de gran parte de los gobiernos en el mundo, ponen en evi-
dencia la crisis estructural y multidimensional a la que asistimos. Cri-
sis que ya no solo es de cuidados, sino de sostenibilidad de la vida. An-
tes de la pandemia, en esa normalidad que el poder defiende, la vida ya 
estaba amenazada por el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Pero 
es en este momento, en donde el sistema dominante, cruel y brutal, se 
muestra como un orden histórico que ha dejado de ser inevitable: este 
es un tiempo, en el que se hace más evidente que es posible y urgente 
construir alternativas para una vida digna y justa que desmonten la 
normalidad de la violencia, la explotación y la opresión. 

Tal vez si pensáramos y decidiéramos juntxs lo común y lo más 
necesario para la mayoría de la población, lo impredecible de este mo-
mento podría ser simultáneamente “la apertura de un nuevo posible 
contra lo inevitable” (Bifo, 2020). Un nuevo posible que es por ahora 
un ensayo, que no está cerrado, que no controla todo y que nos permi-
te co-crear un mundo distinto. Es en la incertidumbre como principio 
de la realidad actual, y en lo inacabado como ética de la transforma-
ción, donde toman lugar estas reflexiones escritas a tres manos. 

Escribimos desde una América Latina que ve en el 2019 la con-
creción de una larga memoria de movilizaciones, esta vez para dejar 
en claro a modo de paro, levantamiento y huelga, el proyecto de acu-
mulación y despojo del capitalismo, y la forma en que la violencia 
del patriarcado y la dominación colonial, han ido estructurando una 
normalidad injusta y precaria para las grandes mayorías. Escribimos 
también en esa cicatriz que los feminismos del desborde —antica-
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pitalistas, antirracistas y antifascistas— labraron en estos años. Dice 
Piedad Bonnett que:

No hay cicatriz por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una 
historia puntual se cuenta en ella, algún dolor. Pero también su fin. 
Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate im-
perfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuen-
tra para que nunca olvidemos las heridas. (Bonnett, 2011)

Y es que lo que nos permite hablar en estos últimos años de 
revolución feminista, “no es el grado de conciencia que posibilita la 
historia, si no el modo en que el orden mundial redefine sujetos, 
cuerpos, así como la relación entre tiempo y espacio” (Liviana, 2020, 
p. 14). Es en esta manera que tienen los feminismos para “revolucio-
nar la revolución”, y aportar con una dimensión esperanzadora, que 
este texto se inscribe. 

Juntas nos preguntamos ¿Cómo ocurre la reproducción social 
en contextos de crisis sanitaria y crisis económica global como las 
que estamos viviendo? ¿Qué experiencias concretas nos aportan los 
feminismos y las dinámicas campesinas y plurinacionales desplega-
das para transitar en tiempos de pandemia e imaginar un mundo 
más justo y digno? Con el propósito de contribuir a desanudar estas 
interrogantes, este artículo pone en diálogo los aportes de la econo-
mía feminista y la economía familiar campesina, contribuciones que 
provienen de los aprendizajes con mujeres campesinas, indígenas y 
rurales del Ecuador. Por último, exploramos las varias dimensiones 
del cuidado tanto en el plano de la reproducción y lo cotidiano, como 
en las posibilidades que habilita para hacerle frente al avance de la 
ultraderecha y represión estatal, en contextos de dueñidad3 y donde 

3 El concepto de dueñidad es recuperado por la antropóloga Rita Segato para 
nombrar este momento por el que atraviesa la humanidad. Para ella hay un 
proceso creciente de refeudalización. En ese sentido, este es un mundo de 
dueños que tiene como pedagogía, la destrucción de los tejidos comunitarios 
y la reducción sistemática de la empatía humana, con el objetivo de enseñar a 
las personas a que “consigan ejecutar, tolerar y convivir con actos de crueldad 
cotidianos” (Segato, 2016, p. 99).
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las democracias han perdido cualquier ilusión de garantizar la vida. 
Para nosotras imaginar un mundo sin policía, y construir una polí-
tica feminista, van de la mano; y es que sabemos que si “lo cotidiano 
es una realidad estructurada que se organiza en torno a un proceso 
productivo específico” (Federici, 2020), la transformación de la vida 
cotidiana solo es posible si cambian a su vez las instituciones, las di-
námicas, el sistema político y el modo de producción (Federici, 2020). 

Hablar, pensar, hacer: los cuidados sostienen el mundo

El 76% del trabajo no pagado en el mundo lo hacen las mu-
jeres. Nuestro trabajo es el “corazón invisible” que produce valor, 
porque atiende una necesidad material o afectiva, pero carece de ex-
presión monetaria en el mercado capitalista. Ese trabajo que permite 
que todos los otros trabajos se den, y que garantiza que comamos, 
descansemos, tengamos ropa lavada, fuentes de agua limpias y no 
colapsemos ante el encierro y la incertidumbre, es trabajo de cuidado 
no remunerado. Sin embargo, una de las operaciones de la ideología 
capitalista y patriarcal, es habernos presentado la ficción de que este 
trabajo que hacemos, no es trabajo sino algo intrínseco a ser mujer, 
algo que hacemos por amor: 

El amor que está presente en la dinámica de la economía del cuidado 
es el trabajo que permite no solo reproducir materialmente la fuerza 
de trabajo, si no evitar, aminorar, acolchar la locura que el capitalis-
mo salvaje le genera a la clase trabajadora. (Santillana, 2018)

En ese sentido, la economía feminista articula y alumbra aque-
llo que aparece fragmentado e invisible: En ese sentido y en la línea 
de Perez-Orozco (2018) es una teoría económica y es también acción 
porque a la vez que cuestiona los postulados de la teoría económica 
tradicional que fomenta las desigualdades entre hombres y mujeres, 
al invisibilizarlas, propone alternativas para la “manera de producir, 
intercambiar, consumir y cuidar que desafíe las relaciones de domi-
nación y ponga la vida en el centro” (Pérez-Orozco, 2018). Muestra 
la complejidad en las que se teje la economía en el modo de produc-
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ción capitalista y va encontrando en las experiencias existentes, otros 
principios organizativos que se vuelven pistas para imaginar nuevas 
relaciones, y sin duda, otra economía. 

Son varios los elementos que aporta la economía feminista: el 
cuestionamiento a la aparente abstracción y universalidad del hom-
bre económico (que en realidad es blanco, heterosexual, joven, racio-
nal y propietario privado); la crítica a la idea de escasez que ya había 
planteado el marxismo y a la hegemonía del modelo matemático 
como única fuente de conocimiento; la necesidad de una mirada de 
la totalidad y complejidad del orden social y el funcionamiento del 
sistema, el enfoque interseccional, el fin de la economía como par-
te del sostenimiento de la vida y no de la acumulación, el papel de 
las relaciones de poder y la ética, los saberes plurales, las relaciones 
de reciprocidad y solidaridad también presentes en el mundo social; 
el vínculo con la naturaleza y la pluralidad vital; la interdependen-
cia de la vida humana y no humana; entre otros. Muchos de estos 
postulados son compartidos por otras economías alternativas, pero 
es quizás la incorporación del trabajo doméstico y de cuidados a la 
economía, su análisis y argumentación, lo que distingue a la econo-
mía feminista de otras. A partir del cuidado como “necesidad vital y 
fundamento del sistema económico, (...) centro de la reproducción 
social y, que pone a las mujeres, como sostenedoras (...) en definitiva, 
de la vida misma” (Carrasco & Díaz, 2017), es que se hace visible la 
enorme contribución que hacemos nosotras para que todo camine.

Gracias a la economía feminista sabemos que el mundo fun-
ciona a partir del flujo permanente entre trabajo productivo y tra-
bajo reproductivo porque vuelve a conectar las distintas esferas de 
vida sin jerarquizarlas, y sitúa el trabajo reproductivo no remunera-
do como un elemento no es marginal o precapitalista, sino como el 
corazón que subsidia la tasa de ganancia y la acumulación, es decir 
como el trabajo que sostiene el capitalismo. 

Es aquí donde se conecta con la economía campesina: en el 
entrelazamiento del trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Al 
no estar necesariamente atravesadas por un salario, las actividades 
para la reproducción confluyen con las actividades de la producción 
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agropecuaria campesina. El trabajo familiar es la base de la economía 
campesina que está inseparablemente interrelacionada con la tierra, 
que no es únicamente medio de producción, sino base para la repro-
ducción de la vida. 

Esta mirada nos ayuda a romper con los dualismos impues-
tos por la modernidad patriarcal occidental que se inscriben en el 
proyecto de “desarrollo”: la separación artificial de hombre-mujer, 
cultura-naturaleza, individuo-sociedad, razón-emoción, trabajo re-
munerado y no remunerado; dualismos funcionales para generar 
jerarquías y así, subordinar. En ese diálogo, los planteamientos ecofe-
ministas visibilizan una doble explotación, la de la naturaleza y la de 
las mujeres, ambas partes de la misma lógica de funcionamiento capi-
talista-patriarcal, dominaciones “necesarias” para asegurar que sigan 
andando las ruedas del sistema dominante (Pascual & Herrero, 2010). 

El ejemplo de la producción agrícola muestra esta relación de 
forma muy clara. Bajo la idea de “modernización” que incorpora el 
desarrollo de la tecnología en el capitalismo agrario, se empuja ha-
cia formas no sustentables de producir, desplazando a la agricultura 
campesina diversificada. La política pública y los organismos inter-
nacionales dan valor a los aumentos de productividad y rentabilidad, 
buscando formas para “arrancarle” la mayor ganancia a la naturale-
za, (sobre) explotando sus recursos naturales. 

Así, la producción agrícola pierde su sentido principal que es 
la alimentación y la reproducción de la vida y se convierte en un 
asunto de mercado, mercantilizando los frutos que da la tierra y el 
trabajo invertido. Y es que mientras se valoriza la forma industrial de 
producir, se desvalorizan las dinámicas campesinas, las huertas fami-
liares, la agroecología, es decir todo aquello ligado directamente con 
los cuidados (de la salud y de la naturaleza), la alimentación para re-
producir la vida, los saberes ancestrales, la diversidad y la autonomía.

Al mismo tiempo que la valorización de la producción em-
pieza a definirse únicamente por el valor monetizado de la venta en 
el mercado, queda también invisibilizado todo el trabajo no remu-
nerado que se hace en la finca, desde los cuidados de la familia que 
permiten regenerar las fuerzas para dedicarse al trabajo remunerado, 
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hasta la producción de alimentos que no necesariamente pasan por 
el mercado y la monetización (Bartra, 1982).4 No sorprende que en el 
marco de la feminización del campo, este trabajo sea realizado mayo-
ritariamente por las mujeres campesinas, y simultáneamente desvalo-
rizado por la lógica del capital. En efecto, la política pública promueve 
los monocultivos intensivos y las plantaciones para la exportación, y 
la población en países como Ecuador, se alimenta principalmente de 
lo que producen las mujeres en las agriculturas campesinas.

Es por eso que hay quienes afirman que la actual agricultura 
industrial es androcéntrica:

Se trata de una agricultura basada en la economía de mercado, fi-
nanciera y monetaria, que se desarrolla por los hombres en el ámbi-
to público, único valorado y reconocido, y que se rige por la lógica 
de acumulación, por el objetivo único de obtener beneficios, desli-
gándose de su función principal de alimentar a las personas. Es una 
agricultura que se sustenta en la economía doméstica, de los cuida-
dos y de la afectividad, desarrolladas por las mujeres en el ámbito 
privado, invisibilizadas y no valoradas. (García-Forés, 2012, p. 15)

Por lo tanto, en la tendencia “modernizadora” de la agricul-
tura queda expuesto cómo el sistema patriarcal-capitalista-colonial 
profundiza la dominación y explotación tanto de las mujeres como 
de la naturaleza, desviando la valorización desde lo fundamental 
para el sustento de la vida, la alimentación y los cuidados, hacia la 
mercantilización del trabajo y la producción.

Socio-culturalmente la alimentación es comprendida como 
perteneciente al espacio doméstico, y, consecuentemente no se con-
sidera un ámbito de disputa política ni potencialmente transforma-
dora. Pero tanto el trabajo que la hace posible como la organización 
de la producción agrícola están atravesados por valores y distintas 
formas de comprender el mundo, y por desiguales relaciones de po-
der en el marco de la explotación capitalista. Encontramos que, por 

4 Como propone Bartra, “no es la búsqueda de ganancia sino el mantenimiento 
de un equilibrio entre producción y consumo para la subsistencia de la uni-
dad familiar” (Bartra, 1982, p. 17).
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ejemplo, en las economías campesinas la tierra se valora desde una 
mirada distinta: desde la relación con el ambiente vivo y la impor-
tancia de la comunidad existe otra sensibilidad para comprender la 
inter- y la ecodependencia (Herrero, 2013). La interdependencia se 
refiere a la profunda dependencia que cada unx de nosotrxs tiene de 
otras personas ya que para nuestra supervivencia necesitamos desde 
que nacemos que otrxs dediquen tiempo y energía para cuidarnos ya 
que nuestros cuerpos son vulnerables. En cambio, la ecodependencia 
señala nuestra dependencia de la naturaleza de la que somos parte, la 
tierra, el agua, los alimentos, la energía, etc.

Para las mujeres rurales responsables de los cuidados y la pro-
ducción de alimentos en las agriculturas campesinas, estas depen-
dencias no pueden negarse tal como lo intenta el capitalismo pa-
triarcal al imponer el modelo del hombre racional, individualista, 
independiente y por encima de la naturaleza. No se trata de idealizar 
o romantizar “la ruralidad” como el “idilio rural”: 

Feminidad y domesticidad se vinculan de una manera muy poderosa 
con la noción de comunidad orgánica que está en el centro del ideal 
de “ruralidad”: la comunidad rural sería idealmente el espacio de la 
solidaridad auténtica que representa la vida hogareña, y el papel in-
condicionalmente cuidador y nutricio de la mujer. (Sampedro, 2003)

Pero sí implica reconocer las múltiples cargas laborales y la 
importancia de las mujeres en la reproducción de la vida y en la lucha 
por la soberanía alimentaria desde una comprensión más integral de 
las inter- y ecodependencias en las que todxs nos encontramos; y 
en este reconocimiento entender a las mujeres rurales como suje-
tos políticos necesarios para la transformación. Implica visibilizar su 
fuerza comunitaria ante un modelo capitalista-patriarcal que se basa 
en la destrucción, la dominación y explotación de la naturaleza y de 
las mujeres. Y también significa mirar las alternativas que surgen en 
el ámbito “privado y doméstico”, generalmente no reconocido como 
“político”, y que se construyen desde la solidaridad, la comunidad y 
los cuidados de la vida, elementos fundamentales que alumbran la 
sociedad que queremos construir.
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Es necesario recordar que no existe una sola forma de eco-
nomía campesina, y que esta además se encuentra en un proceso de 
cambio debido a las condiciones y presiones capitalistas. Sin embar-
go, su persistencia histórica y su relativa autonomía debido a su ca-
pacidad de subsistencia y a las relaciones comunitarias en las que se 
encuentra anclada, se hacen más visibles en momentos de crisis e in-
certidumbre como este. El encierro obligado y las disposiciones de la 
cuarentena han llevado a restricciones de la vida social, comercial y 
cultural y han abierto la posibilidad de que se produzcan cambios en 
las estructuras organizativas y en la pirámide de las prioridades que 
percibimos en la vida. En consecuencia, el momento de desconexión 
obligatoria en algunos ámbitos abre paso a nuevas re-conexiones y la 
visibilización de los reales sustentos de la vida. 

En ese sentido, en el contexto actual de distancia social, las es-
trategias desplegadas por las mujeres rurales implicaron una intensi-
ficación del cuidado a la familia, lxs vecinxs, la comunidad. Cuidarse 
entre todxs es la mejor manera de cuidarse ellas mismas, y contar 
con un entorno sano son la base para la salud colectiva e individual, 
y es también materializar que somos seres eco- e interdependientes: 
somos nuestro entorno social y también nuestro entorno natural. 
Frente al aislamiento como nueva normalidad, y al individualismo 
como subjetividad del capitalismo neoliberal, las mujeres en el cam-
po refuerzan las dinámicas colectivas de cuidado. 

La crisis ha habilitado un mayor flujo de intercambios soli-
darios: lo que no hay en sus huertos reciben de otras y ellas a su vez 
comparten lo que otras familias no tienen, y así facilitan el abasteci-
miento variado de alimentos entre las comunidades. Este intercam-
bio no responde a valores económicos que dicta el mercado, ni al 
valor impreso en un billete; es un intercambio que se rige por el valor 
de uso, las necesidades y el lazo de solidaridad que se establece entre 
las personas.

A esto se suma que la producción, la alimentación y la salud 
son tres ejes interconectados que nacen en el vínculo de las mujeres 
campesinas con la tierra, y nos muestran la posibilidad de vivir estas 
relaciones sin la dependencia y destrucción que enfrentamos a dia-
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rio en el sistema agroalimentario capitalista: 1) la producción es la 
actividad fundamental para la reproducción de la vida, tanto de la 
familia y del círculo ampliado de consumidorxs, como también del 
entorno vivo; 2) la alimentación como conexión entre producción, 
salud y cuidados, y no únicamente como lo vende el sistema agro-
alimentario capitalista, un bien de “consumo”; y 3) la salud, com-
prendida en su dimensión interdependiente: lo que consumimos y el 
equilibrio y bienestar del entorno. 

De esta manera, mientras que para la economía ortodoxa que 
legitima el capitalismo, la vida es una externalidad del sistema eco-
nómico, para la economía feminista y para la agricultura familiar 
campesina, la vida es lo que sostiene los entramados y las relaciones 
sociales, económicas y biológicas. Las experiencias campesinas en 
tiempos de cuarentena cultivan el vínculo con lxs otrxs, resolviendo 
lo inmediato, pero también lo necesario. Y hacen lo que el Estado 
no hace: asegurar la reproducción del presente, y la posibilidad de 
sostener la vida del país en el futuro. 

Frente al Estado del abandono y la represión:  
organización comunitaria

La ausencia de un proyecto campesino, popular y plurinacio-
nal en el Ecuador ha sido una constante histórica; el Estado nunca 
ha sido garantía de algo, han sido las organizaciones y los pueblos 
quienes han gestionado la vida en el campo. En medio de una pan-
demia, esta condición histórica no ha cambiado, son las familias, lxs 
vecinxs, las organizaciones, las comunidades quienes han tomado la 
soberanía de sus territorios para paliar, con varias estrategias, estos 
momentos de crisis.

La pandemia por COVID-19 no solo ha develado las condi-
ciones de inequidad, desigualdad, injusticia, despojo, precarización, 
violencia y muerte que sostiene al capitalismo financiero colonial 
patriarcal transnacional; también ha revelado, con mayor claridad, 
cómo los aparatos de seguridad y control de los Estados, en el caso 
de Ecuador, la policía nacional, las instituciones de control de trán-
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sito y el ejército, son instituciones que solo sirven para mantener 
estas condiciones imperantes. Mientras gran parte de la población 
mundial asiste a una crisis inédita en medio del hambre, el desalojo, 
la precarización laboral; los estados en América Latina, instauran se-
guridad y control, criminalizando la pobreza, la migración, el trabajo 
y la protesta social.

En el Ecuador de la Revolución Ciudadana, se entregaron 
enormes presupuestos para formación, equipamiento y pago de sa-
larios a las fuerzas policiales y militares. En medio del paro de oc-
tubre de 2019, el pueblo ecuatoriano vivió los efectos de ese finan-
ciamiento: violencia estatal clasista, racista, xenófoba y machista sin 
precedentes, que asesinó a 11 personas y dejó heridas a 1340 más. Si 
octubre fue para el pueblo ecuatoriano, un tiempo de claridades y 
mostró cómo el Estado neoliberal mediante sus fuerzas coercitivas, 
implanta un proyecto de muerte y despojo; la llegada de la pande-
mia, lo transparentó. Parece ser que el ajuste estructural en esta se-
gunda ola neoliberal, solo puede ser implementado por la vía del 
endeudamiento agresivo, el autoritarismo y la represión a mansal-
va. Las movilizaciones del 2019 en varios países del continente y las 
manifestaciones en medio de la pandemia han visibilizado que las 
oligarquías y las burguesías responden a una política imperialista en 
la región, pero también a una crisis de hegemonía de las élites. El 
desmantelamiento de lo público común y la precarización de la clase 
trabajadora, solo pueden estar acompañadxs de estado de excepción, 
persecución a la población trabajadora y asesinato a lxs jóvenes en 
manos de las fuerzas estatales.

Desde que somos niñxs nos implantan la idea, que la policía 
existe para brindar seguridad y protección: es muy común pensar 
que, ante cualquier problema de inseguridad, con un llamado a la 
policía, las cosas se solucionarán. En estos últimos catorce años, el 
Estado instauró una política de criminalización de la protesta y una 
propaganda de humanización de los policías. Bajo el argumento de 
que ellos también viven acoso en las manifestaciones, porque son 
hijxs, padres, madres, hermanxs. Este relato tenía como propósito 
imponernos un imaginario donde se presentaba a los policías como 
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buenas personas, y se buscaba ocultar la formación institucional de 
abuso y muerte. Pero como sabemos la violencia que esgrime la poli-
cía contra el pueblo, primero recae sobre sus cuerpos, adoctrinándo-
los para replicar sistemáticamente y sin ninguna consciencia todo lo 
aprendido en nombre de la norma, el orden y el control.

Sin embargo, entre el 2019 y el 2020, un eco de fuerza, espe-
ranza y luz recorrió la región; la población rabiosa, en las calles y las 
redes sociales, ha cuestionado el accionar de los aparatos de coer-
ción, y se ha propuesto —como en el tiempo de la lucha contra de 
las dictaduras— su abolición. Abolir a la policía, dice Angela Davis, 
no es solo un asunto de desmantelar y ya; el abolicionismo implica 
imaginar y construir otras relaciones, otras instituciones, otras ar-
mas (Davis, 2020).

Así mismo, la violencia feminicida de estos años, ha obligado 
a que el movimiento feminista en todo el continente, grite “a mí me 
cuidan mis amigas no la policía”.5 En esta consigna se denuncia el 
carácter criminal de la policía, que por su naturaleza no puede pro-
tegernos; evidenciando al mismo tiempo, la construcción de redes 
de cuidado cotidiano entre nosotras y la incorporación de ese sen-
tido político del cuidado y sostenimiento de la vida, al feminismo. 
Es así que, frente a un hecho de inseguridad, peligro, encrucijada, 
las mujeres no nos quedamos calladas, pero tampoco llamamos a 
la policía; buscamos a las amigas, a la comunidad, para en conjunto 
buscar soluciones. 

“¿Quién nos cuida de la policía?” se preguntan los pueblos 
desde Estados Unidos hasta Chile, mientras van configurando ex-
periencias que gestionan el cuidado desde lo comunitario: lxs za-
patistas en México, los pueblos indígenas en Colombia, los pueblos 
y nacionalidades del Ecuador nos muestran que la construcción de 
comunidades basadas en principios de solidaridad, reciprocidad, 
respeto, autonomía y cuidado mutuo, son fundamentales y urgentes. 

5 Esta es una consigna que surge en el movimiento feminista mexicano en los 
últimos años, luego de las reiteradas denuncias contra la policía por violacio-
nes sexuales a mujeres y adolescentes. 
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Por ejemplo, tanto en el paro, como en medio de la pandemia, los 
pueblos y nacionalidades del Ecuador, evidenciaron que la guardia 
indígena no se concibe como una estructura policial, de seguridad 
y control, sino como un mecanismo humanitario, un grupo de res-
guardo comunitario que cuida los territorios de los pueblos origi-
narios; y que está formada por jóvenes, mujeres y hombres que no 
tienen entrenamiento, ni uniforme y cuyas armas son artesanales, 
hechas a mano, imaginadas en ese momento para resistir, para pro-
tegerse y no para atacar; para resguardarse y no para matar.

Las imágenes de establecimientos, autos y motos de la poli-
cía ardiendo y en llamas, han llenado las calles de varios países y las 
redes sociales desde hace meses: “que se queme los que se tenga que 
quemar” es una certeza entre lxs que soñamos y construimos otro 
mundo posible. Un mundo no capitalista, no racista, no patriarcal. 
Y es que, frente al fuego no controlado del capitalismo colonial pa-
triarcal, nosotrxs criamos las brasas que transforman y alimentan la 
hoguera donde este se calcinará, una hoguera de solidaridad, reci-
procidad, una hoguera de lo común: nunca más hogueras de cuer-
pos-tierras-territorios, nunca más hogueras de muerte. Somos la lla-
ma que cuida la vida. Porque “cuidar es velar para que lo que no tiene 
que arder, no arda” (Herrero, 2020).

Política en feminista: explorando el cuidado  
y la subversión 

Feminizar, en el imaginario patriarcal hegemónico, es suje-
tar a alguien a la posición del femenino como posición subyugada, 
mediante su sexualización. A través de la configuración binaria del 
género (masculino/femenino), los cuerpos femeninos y feminizados 
adquieren sentido y papel a partir de su lugar en una relación des-
igual, asimétrica, entre posiciones: dominante y dominado (Segato 
en Gordillo, 2017). Históricamente, la feminización se enmarca en 
relaciones jerárquicas de poder, colocando a lo femenino y feminiza-
do en el lugar de subalternidad/subordinación/opresión. 
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En la actualidad, feminizar la política ha sido entendida por 
la gran política, la política en masculino, como una política de cuo-
tas, sostenida en la relación inclusiva de los Estados, el relato de la 
democracia burguesa y gran parte de la cooperación internacional 
del norte global. En esta política, la agenda de género de las décadas 
anteriores, administrada por las Naciones Unidas, sitúa la disputa en 
una mayor presencia de mujeres en los lugares de poder, de decisión 
y representación. Las mujeres aparecemos como cuota biológica, 
políticamente correcta, mientras se vacía el carácter transgresor de 
nuestras luchas para el desmantelamiento del sistema. En esta di-
námica liberal, la identidad y la representación son una camisa de 
fuerza que deja muy poco espacio para que seamos actoras y sujetas 
políticas: somos nombradas, pero jamás escuchadas. 

Las experiencias de los últimos diez años en Ecuador han de-
mostrado que, el hecho de que haya mujeres en puestos de poder 
estatal no es garantía de nada. El feminismo liberal ha planteado el 
empoderamiento individual de ciertas mujeres privilegiadas (blan-
co/mestizas, heterosexuales, burguesas, urbanas, profesionales) y su 
acceso a puestos de poder, sin hacer frente a las bases patriarcales, 
capitalistas y coloniales que sostienen que unas puedan participar y 
otras, ni siquiera existan.6 Recordemos, por ejemplo, el nefasto papel 
de las mujeres en los catorce años de Revolución Ciudadana. Las mu-
jeres parlamentarias del movimiento oficialista ocuparon el sumiso 
rol de defender un proyecto político conservador anti derechos que 
criminalizaba el aborto aún en casos de violación, dando la espalda 
a miles de niñas, adolescentes, mujeres y cuerpos gestantes. El resul-
tado de esta política en masculino que mantuvo la cuota de género, 
fueron 20 mil niñas menores de catorce años obligadas a parir luego 
de haber sido violadas. Otro caso más reciente es el de María Pau-
la Romo, actual ministra de Gobierno de Moreno, autodenominada 

6 Para profundizar en el papel del rostro femenino bajo la lógica del capitalismo 
neoliberal, se puede revisar el trabajo de Nora Fernández y Alejandra Santi-
llana (2020) sobre el acuerdo del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario 
Internacional. 
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feminista, y la responsable de dar la orden para asesinar y reprimir 
al pueblo ecuatoriano en el levantamiento de octubre de 2019. Su 
estrategia fue colocar a mujeres policía en la primera línea de la re-
presión. La imagen de la mujer uniformada, conquistando la igual-
dad con los hombres a través de su “derecho a matar”, es la imagen 
de lo que la globalización puede ofrecernos: el derecho a sobrevivir a 
expensas de otras mujeres y de sus hĳxs, cuyos países y recursos nece-
sitan explotar el capital corporativo (Federici, 2017).

El poder de las mujeres, trans, travestis, lesbianas, géneros no 
conformes, no viene de arriba, no es un poder entregado por el Es-
tado, la ONU o cualquier institución de cooperación internacional; 
es un poder que nosotras sabemos, se construye desde abajo; porque 
como han demostrado los feminismos del Abya Yala, la autoorga-
nización cotidiana es la apuesta política que revoluciona nuestras 
vidas. Frente al feminismo liberal que consigue que las mujeres con 
cargos directivos puedan alcanzar sus metas sobre la explotación de 
otras mujeres, mayoritariamente migrantes, negras, indígenas y em-
pobrecidas a las que subcontratan para la prestación de los cuidados 
y el trabajo doméstico (Arruza et al., 2019), los feminismos antica-
pitalistas y anticoloniales apuestan por otra forma de hacer política; 
una política que coloca en el centro, la reproducción de una vida 
digna para todxs solo posible a través del cuidado. Hacer política en 
feminista es también desmontar los permanentes intentos del capital 
y sus instituciones burguesas para domesticar al movimiento.

En ese sentido, la política que se teje desde abajo y en constante 
interpelación al empoderamiento individual proclamado por el Esta-
do, la cooperación y el capitalismo; es donde se va construyendo ese 
“entre nosotrxs”. Un entramado de apuestas en común que subvierte 
el lugar de sumisión, subordinación y dependencia que el patriarcado 
nos ha entregado. Una política en feminista que desacomoda el papel 
histórico que se nos ha asignado y que nos muestra que sin ese trabajo 
de cuidado que realizamos mayoritariamente las mujeres, la vida no 
sería posible. Si somos las que subsidiamos al sistema, ¿por qué se 
nos construye como las dependientes, débiles e incapaces? Así como 
el marxismo nos dejó en claro que no son los capitalistas quienes ad-
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quieren ganancias gracias a su buen cálculo, a su visión estratégica o a 
sus ganas de superarse; si no que es la clase trabajadora quien con su 
trabajo genera plusvalor que se apropian los dueños de los medios de 
producción, y de esta manera acumulan. El feminismo de estos años 
nos muestra que somos nosotras, es nuestro trabajo no remunerado y 
de cuidado, el que sostiene la vida de la humanidad y del planeta. “Si 
nosotras paramos, se para el mundo” decía la convocatoria interna-
cionalista a la huelga de cuidados del 8M. 

Esa capacidad de subvertir lo cotidiano, lo concreto, lo cerca-
no nos ha permitido fisurar esa feminidad construida para el cui-
dado de lxs demás. Poco a poco le hemos arrebatado al patriarcado 
el arbitraje del cuidado. Si antes el cuidado era considerado como 
amor, en este tiempo, el movimiento feminista se ha encargado de si-
tuarlo como trabajo y la pandemia como posibilidad de superviven-
cia. Hemos logrado subvertir lo doméstico colocándolo en la disputa 
política de lo público y de esta manera, hemos puesto el cuidado ya 
no solo como el trabajo que habilita la reproducción del sistema, si 
no como el componente que nos permite revolucionar, sobre todo la 
vida cotidiana. 

Entre nosotrxs nos escuchamos, nos miramos a los ojos, nos 
abrazamos, nos acompañamos, no alentamos. Es por eso que la po-
lítica que vamos construyendo más que una política en femenino, es 
una política del deseo; una política que parte del deseo de estar vivas, 
de estar juntas, de transformarlo todo, una política que va tejiendo 
una autonomía interdependiente (Herrero, 2018). 

En ese sentido, la dimensión política del cuidado se concre-
ta en una pedagogía de relacionamiento que no solo reproduce y 
mantiene la supervivencia de la humanidad y el mundo, si no que 
al exigir la “construcción de relaciones sociales y espacios con base 
en la solidaridad, la reorganización social de los cuidados, el repar-
to comunal de la riqueza, la redistribución del trabajo cooperati-
vo” (Federici, 2017), subvierte la vida cotidiana, y de esta manera, 
se convierte en una posibilidad para impedir la domesticación del 
movimiento feminista. Si la política en masculino se erige en la con-
centración de la palabra, la diferencia jerarquizada, el monopolio en 
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la toma de decisiones, y la política de la representación; la apuesta 
reciente de los feminismos, se levanta sobre la rotación de la palabra, 
las formas horizontales, la pluralidad sin jerarquías y sobre todo la 
conexión con lo vital. Y es que, si la política no tiene que ver con la 
vida y sus ritmos, ¿para qué nos sirve?

Cuidar es comunitarizar el riesgo que la incertidumbre pre-
senta, para determinar lo que se vuelve necesario y el camino co-
lectivo para construirlo.7 Este tiempo de preguntas en medio de lo 
imprevisible, muestra la profundidad de la reflexión que levantan las 
mujeres que forman parte de las organizaciones campesinas. Hacer 
una pausa para pensar el tipo de vida que quieren es abrir la puerta 
para que el cuidado no sea solo un trabajo que sostiene el mundo, 
sino un lugar desde donde cuidar sea el primer paso para poder ima-
ginar y crear en comunidad, vidas no capitalistas, ni machistas, ni 
racistas. Aquí la condición de interdependencia se presenta ambiva-
lente: nuestra vida depende de lxs otrxs y esa necesidad es insepara-
ble de la potencia creativa para resolver problemas comunes.

Cuidar entonces es también luchar contra todos los poderes 
que amenazan con la vida humana y no humana, y con todo aquello 
que nos niega dignidad. Porque únicamente si el cuidado deja de ser 
un mandato obligatorio para las mujeres, podremos imaginar una 
sociedad que se haga cargo de su propio cuidado. Y solo si sacamos 
el cuidado de la dimensión privada, podremos ensayar formas de 
rebelión. Como nos recuerda el paro de octubre hay que “cuidarnos 
lxs unxs a otrxs, para ser peligrosxs juntxs”.8 
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Las políticas de cuidado en clave  
transformadora

Fernanda Wanderley1

Introducción

Estamos experimentando un cambio de época. La pandemia 
provocada por la COVID-19 refuerza lo que ya sabíamos: la insoste-
nibilidad de un modelo de desarrollo que reproduce las desigualda-
des y exclusiones sociales y no respeta los límites biofísicos del plane-
ta. Así como las pandemias a lo largo de la historia permitieron saltos 
significativos para la humanidad, la pandemia al inicio del siglo XXI 
abre la oportunidad para transformaciones profundas en el sistema 
económico y social frente a los graves desequilibrios ambientales, so-
ciales y económicos. Uno de los cambios prioritarios para construir 
la nueva normalidad pos-COVID-19 es la implementación de políti-
cas de cuidado en el centro de una nueva generación de políticas so-

1 Doctora en Sociología por la Universidad de Columbia y es directora del Insti-
tuto de Investigaciones Socio-Económicas de la Universidad Católica Boliviana 
(IISEC-UCB), La Paz, Bolivia. Fue profesora del Centro de Estudios sobre el 
Desarrollo de la Universidad de San Andrés (CIDES-UMSA) y profesora vi-
sitante en la Universidad de Gotemburgo y de la Universidad de Padua; con-
sultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización 
Internacional del Trabajo. Ha escrito ampliamente sobre el desarrollo y las po-
líticas públicas bolivianas y latinoamericanas, el trabajo de cuidado, el mercado 
laboral, la economía feminista y la economía social y solidaria, y los derechos de 
las mujeres y los niños. Tiene libros y artículos publicados sobre estos temas. 
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ciales (salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda y servicios 
básicos, trabajo y seguridad social, entre otras). 

De hecho, la vulnerabilidad frente al virus y el distanciamien-
to social visibilizaron la centralidad de los cuidados para sostener la 
vida. De pronto tomamos conciencia del valor de actividades coti-
dianas realizadas mayormente por mujeres en los hogares y los espa-
cios públicos: el aseo, la compra y la preparación de alimentos, y la 
atención de los niños, adultos mayores, personas enfermas y con dis-
capacidad. Trabajos que todavía no son correctamente computados 
en el Producto Interno Bruto (PIB) debido a que muchos de ellos no 
tienen un precio en el mercado. De igual manera la pandemia visibi-
liza el valor de los trabajadores remunerados proveedores de cuida-
do: el personal de salud, los productores y vendedores de alimentos 
y medicinas, los trabajadores de recojo de basura, entre tantos otros. 
Las manifestaciones de gratitud de parte de la ciudadanía en varios 
países son la prueba del reconocimiento de la importancia vital de 
los trabajos de cuidado.

Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto de manifiesto las 
desigualdades en el acceso a los cuidados (la salud, la educación, la 
seguridad social y en el hogar) y, consecuentemente, la mayor vulne-
rabilidad de gran parte de la población en América Latina. Pese a los 
avances en muchos países, todavía los sistemas de protección social se 
caracterizan por su alta fragmentación y baja cobertura el sistema de 
salud en contextos de alta informalidad laboral y tensiones políticas 
en democracias todavía frágiles. Además, esta crisis pone en riesgo los 
avances alcanzados en los derechos sociales en la región latinoameri-
cana con el incremento de la población en situación de pobreza. Nue-
vos desafíos se suman a esta agenda como, por ejemplo, la inequidad 
digital para el acceso a la educación entre otros servicios públicos. 

Sin embargo, el aprendizaje de estas dramáticas experiencias y 
su traducción en transformaciones profundas del orden social y eco-
nómico no son automáticos. Para que estos cambios ocurran, es nece-
sario trastocar las perspectivas de futuro y, con ellas, redefinir las prio-
ridades de política pública orientadas a superar las carencias en el ejer-
cicio universal de los derechos humanos y ciudadanos. En el presente 
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capítulo argumentamos que, en la reconfiguración de los regímenes de 
protección social, el cuidado debe consolidarse como un bien común 
con la ratificación del rol central del Estado como garante de derechos 
en sociedades democráticas, y de una gobernanza global regida por los 
principios de solidaridad, justicia, cooperación y equidad. 

Para esto es importante la superación de las perspectivas cen-
tradas únicamente en el mecanismo de mercado para la asignación 
de bienes y servicios fundamentales para la sostenibilidad de la vida. 
El predominio de esta orientación en la toma de decisión de políticas 
públicas ha marginado las actividades reproductivas y de cuidado. 
Las nuevas generaciones de políticas sociales y económicas requieren 
fundarse en el concepto de trabajo como todo esfuerzo humano que 
adiciona valor a bienes y servicios fundamentales para la vida, incor-
porando formas mercantiles y no mercantiles que contribuyen a la 
generación de riqueza y el bienestar social. Los conceptos ampliados 
de economía y trabajo permiten replantear las políticas y acciones 
para superar un conjunto de problemas sociales y económicos es-
tructurales, los cuales se profundizaron con la crisis sanitaria y eco-
nómica al inicio del siglo XXI. 

Contamos con el reconocimiento del derecho al cuidado en 
el marco normativo internacional y los acuerdos regionales para el 
diseño e implementación de las políticas de cuidado. Pese a estos 
avances a nivel internacional en las últimas décadas, todavía es insu-
ficiente las políticas, programas y acciones de cuidado en los países 
latinoamericanos. Son grandes los desafíos para la consolidación de 
sistemas integrales garantes de los derechos de ser cuidado y de cui-
dar (Wanderley, 2019a). Las experiencias más avanzadas en la región 
ratifican la centralidad de la participación ciudadana. La constitu-
ción de espacios de diálogo y concertación entre actores, inter-insti-
tucionales e intersectoriales permitieron la consolidación de acuer-
dos sobre la orientación de las políticas, pactos sociales y fiscales y 
la construcción de arreglos institucionales adecuados y sostenibles 
para la gestión de las políticas, programas y acciones. Sobresale la 
experiencia de Uruguay, Costa Rica, México, Ecuador y El Salvador 
hacía la construcción de plataformas de relacionamiento entre el Es-
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tado y la sociedad civil para la formulación e implementación de las 
políticas orientadas a atender las necesidades de los que requieren 
cuidados y de los que proveen cuidados. 

El eje central de las políticas de cuidado es la articulación en-
tre, por un lado, los derechos de las mujeres y hombres con respon-
sabilidades familiares y, por el otro, los derechos de la infancia, de 
los adultos mayores, de las personas con discapacidad y enfermas en 
situación de dependencia. En este sentido las políticas de cuidado 
se orientan a dos objetivos: garantizar el acceso al cuidado de los 
grupos en situación de dependencia y precautelar el ejercicio de los 
derechos de las y los cuidadores en el marco de la igualdad de género. 

El presente capítulo está organizado en tres partes. La primera 
presenta la construcción del concepto de trabajo más allá del mercado 
con la valoración social y económica de los trabajos no remunerados 
y de cuidado. La segunda analiza el concepto de trabajos de cuidado y 
sus implicaciones en el debate público. La tercera sintetiza los avances 
en la normativa internacional y los lineamientos para las nuevas polí-
ticas de cuidado hacia una nueva normalidad pos-COVID-19. Final-
mente se presentan las consideraciones finales. 

Hacia el concepto de trabajo para  
la sostenibilidad de la vida

El trabajo es parte de la condición humana y a lo largo de la 
historia de las sociedades asumió variadas formas. Con la consolida-
ción del sistema capitalista en el siglo XIX y XX, el trabajo asalariado 
adquirió crecente importancia para la obtención de recursos y me-
dios necesarios para la reproducción material de los seres humanos. 
Otras modalidades de trabajos al margen de la lógica de mercado, y 
pese a su persistencia, perdieron visibilidad. Entre estas modalidades 
están los trabajos en los hogares para la preparación de alimentos, la 
limpieza y el cuidado de familiares, la producción de alimentos para 
el autoconsumo, la artesanía y la manufactura en pequeños estable-
cimientos (Vallas, 2012).
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En la segunda mitad del siglo XX, estudios sobre género y tra-
bajo desarrollaron una importante crítica al concepto de trabajo li-
mitado a la lógica de mercado, el cual excluye gran parte del trabajo 
realizado por las mujeres en el seno de los hogares y comunidades. 
Estos análisis mostraron, además, que esta exclusión imposibilita la 
adecuada comprensión de las dinámicas que explican los patrones 
persistentes de participación diferenciada de hombres y mujeres en 
el mercado de trabajo. A partir de estos estudios, un importante de-
bate conceptual se desplegó en las ciencias sociales sobre las fronteras 
entre “trabajo” y “no trabajo” (Wanderley, 2019b).

El embate no se limitó a la discusión sobre el concepto de 
trabajo y alcanzó el concepto de economía. Las perspectivas críti-
cas enfatizan, primero, que el mercado no es el único mecanismo de 
asignación de recursos en la economía moderna. Además del mer-
cado, están los mecanismos de subsistencia (hogar), redistribución 
(Estado) y reciprocidad (redes sociales y de asociación) (Polanyi, 
2007 [1944]). Estos mecanismos se articulan de diversas formas y 
configuran diversos tipos de economía. Sus pesos relativos, roles y 
formas son reconfiguradas continuamente en dinámicas territoriales 
y a lo largo del tiempo. Segundo, estos estudios comprenden el mer-
cado como una institución constituida por prácticas sociales entre 
agentes imbricados en marcos sociales y culturales que no se com-
portan únicamente como agentes atomizados que buscan maximi-
zar o satisfacer sus utilidades (Wanderley, 2015). Fueron amplias las 
evidencias de cómo las decisiones de contratación, las oportunida-
des de capacitación y movilidad laboral, y la definición de los salarios 
de hombres y mujeres en empresas no están exentas de costumbres, 
prejuicios y estereotipos socialmente estructurados. Las construccio-
nes de género y las prácticas de discriminación en el mercado de tra-
bajo explican parte importante de la invisibilidad y bajo valoración 
social y económica de ocupaciones con mayoría femenina. Por lo 
tanto, revelan que los patrones diferenciados de participación labo-
ral entre hombres y mujeres no son solo resultado de diferencias de 
productividad en un modelo de mercado competitivo (Kabeer, 1998; 
Wanderley, 2019a).
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Este debate llevó a la construcción del concepto de trabajo 
ampliamente aceptado en el campo de la sociología del trabajo. Tra-
bajo es “todo esfuerzo humano que añade un valor de uso a un bien 
o a un servicio” (Tilly & Tilly, 1998, p. 22). Esta definición incluye ac-
tividades para el intercambio en el mercado, aquellas intermediadas 
por el trueque y las orientadas directamente al autoconsumo. Todas 
son importantes en la generación de riqueza y la satisfacción de las 
necesidades sociales. Por lo tanto, este concepto de trabajo se funda 
sobre el valor de uso de las actividades, desplazando el criterio de va-
lor de cambio mercantil en la delimitación de la frontera entre “tra-
bajo” y “no trabajo”. Las actividades que no califican como trabajo 
son aquellas que reducen la transferencia de valor de uso disponible 
para otros. En otras palabras, las actividades que no están orientadas 
a la satisfacción de necesidades de otras personas, por ejemplo, aque-
llas orientadas a la pura gratificación personal son definidas como 
“no trabajo” (Tilly & Tilly, 1998, p. 23). En síntesis, se sustituye el 
criterio mercantil por el criterio de “relacionalidad” para clasificar 
las actividades como trabajo y no trabajo. 

Este debate culminó con el concepto de trabajo no asociado 
únicamente a las actividades al criterio de valor de cambio. Esta rede-
finición se fundamenta sobre la evidencia de que ambos trabajos —re-
munerados y no remunerados— requieren de dispendio de esfuerzo 
y tiempo para agregar valor de uso a bienes y servicios indispensables 
para la sostenibilidad de las personas, las familias y la sociedad en ge-
neral. Igualmente importante es el reconocimiento de que ambos son 
estructurados por normas, regulaciones y prácticas sobre la distribu-
ción de responsabilidades y tareas. La organización social de estos tra-
bajos ha reproducido inequidades de género, de clase, étnicas y gene-
racionales (Sen, 1990; McKie et al., 1999). Para la transformación de la 
organización del trabajo remunerado y no remunerado se requiere de 
movilizaciones e intervenciones activas desde la sociedad y del Estado 
sobre las instituciones formales e informales que regulan las relaciones 
sociales y estructuran estas inequidades. 
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Los trabajos de cuidado en el centro de la protección social

A partir de este debate, los estudios sobre género y trabajo de-
sarrollaron el concepto de “trabajos de cuidado” con implicaciones 
importantes en la discusión pública y las políticas públicas.2 En tér-
minos empíricos el trabajo de cuidado incluye alimentar, educar, cu-
rar, criar, atender y proteger tanto en la esfera del hogar como tam-
bién en la esfera pública o del mercado. Este trabajo está en el centro 
de la vida social y todos los seres humanos necesitan de cuidado. 
Sin embargo, algunos grupos debido a su ciclo vital necesitan más 
cuidado que otros como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, 
personas con discapacidad o enfermas y adultos mayores. Estos gru-
pos necesitan atención a tiempo integral para que puedan desarro-
llar todo su potencial y tener una vida digna. 

Si en un primer momento los estudios mostraron la desigual 
distribución del trabajo reproductivo y de cuidado dentro de las fa-
milias, el paso siguiente fue problematizar la desigual división del 
trabajo del cuidado en la sociedad. En este segundo momento, la 
crítica avanzó hacia el cuestionamiento de la naturalización del tra-
bajo de cuidado como inherente a la esfera de las familias y las co-
munidades y, consecuentemente, la no responsabilidad del Estado y 
de la sociedad respecto a la organización del trabajo de cuidado para 
la sostenibilidad de la vida. Con ello, la crítica feminista nombró el 
problema del cuidado como un problema público en el ámbito de los 
derechos sociales y expandió la responsabilidad de la organización 
del cuidado a nuevas esferas institucionales: el Estado y el mercado, 
además de la familia y la comunidad. 

Desde esta perspectiva más amplia, se visibilizó la posición 
desigual de las familias de los diferentes estratos socioeconómicos 
para articular trabajo reproductivo y productivo. 

2 Entre estos están Andersen (2006); Martínez (2008); Pautassi (2007); Pautassi 
y Zibecchi (2010); Pautassi y Nieves-Rico (2011); OIT y PNUD (2009); Mon-
taño y Magaña (2010); Nieves-Rico (2011); Marco (2011); Wanderley (2011); 
Salazar et al. (2012); Leiva-Gómez et al. (2017). 
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Esto es, la ausencia de corresponsabilidad en la organización 
del trabajo de cuidado entre familia, sociedad y Estado tiene resul-
tados inequitativos por estratos sociales, por cuanto son las familias 
más pobres las que carecen de las condiciones para garantizar que 
sus hijos e hijas estén bien cuidados mientras desarrollan trabajos 
remunerados. Esta situación obliga a estas familias, y sobre todo a 
las mujeres, a aceptar trabajos remunerados que les permitan cuidar 
a sus niños y niñas (en el mismo espacio físico o trabajo a tiempo 
parcial), normalmente fuera de la regulación laboral y de protección 
social. Esto restringe las oportunidades laborales de las mujeres con 
responsabilidades familiares, y limita sus oportunidades de forma-
ción y participación en la esfera pública. 

Estos contextos socio-laborales también tienen consecuencias 
para la vida de los que requieren de cuidados, debido a que muchas 
familias no tienen otra salida que delegar el trabajo de cuidado a los 
que más bien requieren del mismo. Estos arreglos precarios del tra-
bajo de cuidado y protección someten a niños, niñas, adolescentes, 
adultos mayores y personas con discapacidad a una mayor exposi-
ción a riesgos como la inseguridad física y emocional, incluida la 
violencia sexual intra y extra familiar, además de problemas de salud. 
En relación con la niñez y la adolescencia, las políticas integrales de 
cuidado pueden prevenir el ingreso temprano en el mercado laboral 
en detrimento de la formación educativa, menores niveles de ren-
dimiento escolar debido a la alimentación deficitaria y carencia de 
apoyo, el embarazo adolescente, los problemas de salud relacionados 
a la permanencia de los niños y adolescentes en espacios públicos 
inadecuados, la exposición a actividades delictivas y el consumo de 
drogas, entre otros problemas. Por lo tanto, las políticas de cuidado 
son necesarias para la superación de la pobreza y la disminución de 
las desigualdades. 

La visibilidad de la centralidad del cuidado y su desigual acce-
so en el contexto de la pandemia abre la oportunidad de exigir polí-
ticas de cuidado dirigidas a la infancia, a los adultos mayores y perso-
nas con discapacidad desde los enfoques de derecho y de equidad de 
género. Proceso que debe reforzar el reconocimiento del valor social 
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y económico de los trabajos de cuidado —el trabajo no remunerado 
en la esfera del hogar (madres/padres, abuelas/abuelos, hermanas/
hermanos), el trabajo remunerado en la esfera del mercado o del Es-
tado (médicos(as), enfermeros(as), parvularias, profesoras) y remu-
nerado en la esfera del hogar (trabajadora doméstica remunerada). 

Directrices para las políticas de cuidado 

Para construir la nueva normalidad pos-COVID-19, las refe-
rencias más importantes son los convenios y acuerdos internaciona-
les que establecen los lineamientos para las políticas de corresponsa-
bilidad del cuidado en el marco de reconfiguración de los regímenes 
de protección social. El reconocimiento del derecho al cuidado en 
las normas internacionales fue un proceso largo e impulsado prin-
cipalmente por el movimiento feminista en el mundo y en América 
Latina (Wanderley, 2018). En la trayectoria de reconocimiento del 
cuidado en la normativa internacional resaltan las siguientes Con-
venciones y Tratados Internacionales: 

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979) incluye el concepto 
del cuidado como bien público y corresponsabilidad social. 

• La Convención Interamericana sobre Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, 
aprobada en 2015 por la Asamblea General de la Orga-
nización de los Estados Americanos en el artículo 9.B 
menciona de manera explícita el derecho al cuidado y la 
obligación de los Estados. 

• La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la 
obligación de los Estados en la garantía de las condiciones 
para el ejercicio del derecho a la protección y el cuidado. 

• La Convención sobre los Derechos de las personas con 
Discapacidad (2006) incluyen el derecho de cuidado a las 
personas en situación de dependencia. 
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• Los Convenios que garantizan los derechos de las cuida-
doras como el Convenio sobre la Protección de la Mater-
nidad (2000), el Convenio sobre los Trabajadores con Res-
ponsabilidades Familiares (1981), el Convenio sobre las 
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos (2011). 

De igual manera y a nivel regional, se realizaron Conferencias 
Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe desde la 
primera celebrada en la Habana en 1977. La corresponsabilidad del 
cuidado entre Estado, mercado y familia es uno de los ejes centrales 
de este órgano subsidiario de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y principal foro intergubernamental so-
bre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. 
Los acuerdos alcanzados en este espacio convierten las demandas so-
ciales a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género 
en compromisos gubernamentales. 

El Consenso de Brasilia, en la 11ª Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe en 2010, avanzó en el con-
cepto de cuidado como un derecho universal que requiere políticas 
serias para lograr su efectivo ejercicio y la corresponsabilidad de la 
sociedad, del Estado y del sector privado. En términos más específi-
cos, los Estados-miembros se comprometen: (i) el reconocimiento 
y valoración social y económica del trabajo doméstico, no remune-
rado y de cuidado, (ii) la implementación de políticas de servicio 
universal de cuidado con base en la coordinación entre el Estado, la 
sociedad civil, el sector privado y las familias, (iii) medidas para la 
redistribución del cuidado en la familia como permiso parental, per-
miso para el cuidado de hijos e hijas, (iv) establecimiento de cuentas 
satélites del trabajo no remunerado y doméstico y el reconocimiento 
de los mismos en las cuentas nacionales para impulsar políticas mul-
tisectoriales, (v) cambios en el marco legislativo para reconocer los 
derechos laborales de las trabajadoras domésticas y la implementa-
ción de mecanismos de regulación y protección. 

En la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América La-
tina y el Caribe en Montevideo en 2016 se ratificó los acuerdos ya 
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establecidos y se avanzó en las medidas para la implementación de la 
Agenda Regional en el horizonte temporal de 2030. En este sentido la 
Estrategia de Montevideo es un compromiso político regional para 
superar los nudos estructurales para alcanzar la igualdad de género a 
través de la constitución de:

Una hoja de ruta para el cumplimiento efectivo de los compromisos 
regionales y mundiales con los derechos y la autonomía de las mu-
jeres, y contribuirá, con la puesta en práctica de acciones y medidas 
en sus diez ejes para la implementación, a situar la igualdad de gé-
nero en el centro del desarrollo sostenible en el horizonte 2030 (...) 
Entre los problemas estructurales a enfrentar están: i) la desigualdad 
socioeconómica y la persistencia de la pobreza; ii) los patrones cul-
turales patriarcales discriminatorios y violentos y el predominio de 
la cultura del privilegio; iii) la división sexual del trabajo y la injusta 
organización social del cuidado, y iv) la concentración del poder y 
las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Estos nudos se re-
fuerzan mutuamente y generan complejos sistemas socioeconómi-
cos, culturales y de creencias que obstaculizan y reducen el alcance 
de las políticas para la igualdad de género y la autonomía de las mu-
jeres. (CEPAL, 2017, pp. 113, 114)

La incorporación del cuidado en la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible significó un paso fundamental en el marco de los 
acuerdos globales. El objetivo 5. “Alcanzar la igualdad de género y 
empoderar a las mujeres y niñas” incluye el mandato de “reconocer 
y valorar el cuidado no remunerado y el trabajo doméstico”. La meta 
5.4 establece la responsabilidad de los Estados “de proveer servicios 
públicos, infraestructura y políticas de protección social, bajo el en-
foque de la corresponsabilidad del cuidado”. Las políticas de corres-
ponsabilidad se orientan a transformar los roles tradicionales de gé-
nero, de manera que todos los adultos, hombres y mujeres, puedan 
desarrollar sus actividades laborales y familiares, y que las personas 
dependientes, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores y con 
discapacidad reciban el adecuado cuidado. 
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A continuación, presentamos los lineamientos para las políticas 
de cuidado para la transformación de los sistemas de protección social 
con base en los convenios y experiencias en la región latinoamericana. 

Las políticas del cuidado para la infancia 

El ejercicio del derecho a ser cuidado de los niños, niñas y 
adolescentes requiere de políticas dirigidas a los grupos no escola-
rizados (0 a 4 años) y escolarizados (5-17 años). En relación con el 
primer grupo, los últimos hallazgos de la investigación neurocien-
tífica sobre la primera infancia ha demostrado la importancia de 
la educación inicial para el desarrollo intelectual, emocional, físico 
y social de los niños. Estos estudios muestran la importancia de la 
coordinación entre, por un lado, el cuidado de los niños al interior 
de la familia y, por el otro, el cuidado en organizaciones especializa-
das para el establecimiento de las pautas de las conexiones neurales 
y los equilibrios químicos para su desarrollo. En efecto, el estudio de 
UNICEF (2008) sobre los servicios destinados a la primera infancia 
en los países industrializados llegó a la conclusión de que “las inves-
tigaciones de una gran variedad de países demuestran que la inter-
vención temprana contribuye considerablemente a permitir que los 
niños de familias de bajos ingresos entren en la vía del desarrollo y 
del éxito escolar” (p. 9). 

El cuidado de los niños escolarizados (5 a 17 años) es igual-
mente importante para su desarrollo integral en igualdad de condi-
ciones. En estos tramos de edad la escuela es una institución central 
para el cuidado y la protección social de la infancia. Por lo tanto, la 
ampliación de la cobertura del sistema público escolar y el fortale-
cimiento de su calidad es el pilar central para cubrir la necesidad de 
protección y cuidado a los niños, niñas y adolescentes que no cuenta 
con la supervisión de un adulto en las horas en que no están en la 
escuela y que los familiares están generando ingresos. 

Sobresale en la región la experiencia de Costa Rica con la Red-
CUDI. Establecida en 2014 con base en las iniciativas y servicios exis-
tentes para menores de siete años. RedCUDI es coordinado por la Co-
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misión Técnica Inter-Institucional (CTI) con la participación de los 
ministerios de Desarrollo Social y Economía, el Instituto Nacional de 
la Mujer (INAMU), entre otras agencias responsables del desarrollo 
de competencias infantiles, infraestructura de los centros de atención 
infantil y los centros comunitarios de cuidado infantil. Desde el enfo-
que de derechos y de la equidad de género, la RedCUDI se orienta a la 
universalización del ejercicio del derecho de niños y niñas y redistri-
buir las responsabilidades y el trabajo de cuidado de padres y madres 
que trabajan o que están estudiando. Su estructura organizacional es 
descentralizada con administración municipal pero financiada por el 
gobierno nacional. Otras experiencias en la región son igualmente 
importantes y destaca la experiencia pionera de Cuba con la Ley de 
Círculos Infantiles de 1961 y otras que integran las dimensiones de 
estimulación temprana, educación, salud, nutrición y cuidado. 

Las políticas de cuidado para adultos mayores 

Para garantizar una vida digna a los adultos mayores, se requie-
ren políticas orientadas a extender su autonomía e independencia. 
Las políticas dirigidas a una vejez digna se agrupan en aquellas orien-
tadas a reducir o prevenir el incremento de la demanda de cuidado 
en la vejez y aquellas orientadas a la oferta de cuidados. En relación 
con la demanda, las acciones buscan generar las condiciones para el 
envejecimiento saludable y activo. Esto implica servicios y atención 
de salud, políticas de promoción de la actividad física, inserción edu-
cativa de los adultos mayores, empleo y voluntariado, inclusión social 
y participación, acceso a tecnologías, accesibilidad urbana, entre otros 
(Comelin-Fornés & Leiva-Gómez, 2018; Rossel, 2016).

En relación con la oferta de cuidados para los adultos mayores 
en situación de dependencia, las modalidades de los cuidados depen-
den de los niveles de apoyo requeridos, de las preferencias y valores 
individuales y familiares, los recursos económicos y la disponibilidad 
de las redes familiares y sociales, la localización geográfica y las posi-
bilidades del entorno inmediato. Lo que también se aplica a los ser-
vicios para la infancia, adolescencia y personas con discapacidad. Los 
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servicios para los adultos mayores pueden ser ofertados en el ámbito 
del hogar, del entorno comunitario o de espacios especializados. Se 
puede identificar: (i) servicios parciales o de base comunitaria (asis-
tencia domiciliaria, centros diurnos y nocturnos y teleasistencia, (ii) 
servicios de media distancia (viviendas sin asistencia o residencia 
con asistencia parcial y (iii) servicios institucionales con residencias 
de larga estadía y al cuidado de larga duración (UNFPA & HelpAge 
Internacional, 2012).

Una vez más llama la atención la experiencia de Uruguay que 
avanzó un marco legal centrado en el cuidado con una perspectiva 
integral orientado a las poblaciones destinatarias y prestadoras de 
cuidados. La Ley n. 19353 de 2015 creó el Sistema Nacional Integra-
do de Cuidados (SNIC) con base en los principios de universalidad 
de los derechos de atención a personas en situación de dependencia 
(niños y niñas menores a 12 años de edad, personas con discapaci-
dad y mayores a 65 años), de igualdad de género y los derechos de las 
cuidadoras remuneradas o no (Nieves & Robles, 2016). El SNIC se 
funda sobre el principio de corresponsabilidad del Estado, comuni-
dad, mercado y familias, así como de hombres y mujeres, en la pro-
visión de cuidado. El SNIC articula las políticas de educación, salud, 
seguridad social y políticas dirigidas a poblaciones específicas adul-
tos mayores y personas con discapacidad, e incluye la extensión de la 
licencia parental y el trabajo de medio tiempo para madres y padres 
hasta los seis meses de vida de los recién nacidos. El sistema funcio-
na en el marco de la cooperación inter-ministerial en coordinación 
con un consejo consultivo formado por miembros de la sociedad ci-
vil, academia, sector privado y trabajadores del cuidado (Esquivel & 
Kaufmann, 2016). Las experiencias acumuladas son continuamente 
evaluadas y nuevos desafíos planteados.

Las políticas de cuidado para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad enfrentan barreras a lo largo 
de sus ciclos de vida y en diferentes áreas como el acceso a educación 
y salud, a oportunidades de integración en la vida social, laboral y 
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política. El enfoque de las políticas dirigidas a las personas con dis-
capacidad ha dejado de considerar a las personas con discapacidad 
como objeto de caridad y beneficiarias de programas hacía una con-
cepción de las mismas como sujetos de derechos y ciudadanos que 
contribuyen a la sociedad. 

La definición de discapacidad pasa de la atención sobre el dé-
ficit de capacidades para asumir una mirada dinámica e integral en 
que “la discapacidad se conforma en la interacción entre las capaci-
dades funcionales de la persona y su entorno físico y social” (Stang, 
2011, p. 7). Las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o senso-
riales interactúan con condiciones sociales y ambientales en la cons-
trucción de barreras que impiden la participación plena y efectiva en 
la sociedad. En otras palabras, las políticas de cuidado se orientan a 
la generación de entornos accesibles e integración social que estimu-
len la socialización y el desarrollo personal.

La situación de dependencia de las personas con discapacidad 
es variable y los tipos de servicios y prestaciones dependen del grado 
de dependencia. La orientación de los mismos es la promoción de 
autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad 
correspondiente a su grado de dependencia. Estos pueden incluir 
aprendizaje de habilidades, medios físicos y ayudas profesionales. 
Desde la finalidad de promover y mejorar la autodeterminación de 
las personas con discapacidad, los sistemas de cuidado deben con-
siderar tres factores: el grado de dependencia en relación con otra 
persona para realizar las actividades básicas de la vida; la situación 
socio-familiar; y las redes sociales o de apoyo con que cuenta la per-
sona y su entorno inmediato. 

En síntesis, es importante comprender que las personas en si-
tuación de discapacidad, así como los adultos mayores, son grupos 
heterogéneos y las políticas de cuidado deben orientarse a las nece-
sidades específicas en los distintos tramos de edad, las condiciones 
individuales y las circunstancias familiares y sociales.
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Consideraciones finales

Por mucho tiempo las actividades reproductivas y de cuidado 
estuvieron al margen de las políticas económicas y sociales en Amé-
rica Latina. Las nuevas generaciones de políticas sociales y económi-
cas requieren fundarse en el concepto de trabajo como todo esfuer-
zo humano que adiciona valor a bienes y servicios fundamentales 
para la vida, incorporando formas mercantiles y no mercantiles. Este 
concepto permite replantear las políticas y acciones para superar un 
conjunto de problemas sociales y económicos estructurales que se 
profundizaron en la crisis sanitaria y económica al inicio del siglo 
XXI y, en específico, la debilidad del sistema de salud y la insuficien-
cia de las políticas de cuidado. 

El desarrollo social justo para todos y todas pasa por el for-
talecimiento del estado de bienestar social con la incorporación del 
derecho social al cuidado a través de políticas de corresponsabilidad 
pública del cuidado y la creación de un sistema integral de servicios 
de cuidado en articulación con políticas sociales y económicas. Este 
proceso se funda la adecuación, en cada país, del marco normativo e 
institucional que regula la relación entre vida familiar y vida laboral; 
la ampliación y articulación de las funciones del sistema educativo y 
de salud, y la coordinación de los servicios públicos de cuidado es-
tatales, servicios públicos no estatales y servicios privados. Para esto 
es central la movilización ciudadana para exigir transformaciones 
profundas en el orden social y económico centrado en los cuidados.
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El posdesarrollo desde visiones  
de género

Luz María Castro-Quezada,1 Milenny Soto-Alvarado

En años recientes, las teorías poscoloniales y feministas han 
tenido enormes consecuencias sobre cómo se conceptualiza el desa-
rrollo a nivel mundial. El presente trabajo explora las intersecciones 
entre feminismo, desarrollo y posdesarrollo. Lo hace, primero, revi-
sando los problemas principales que sustentan los enfoques del desa-
rrollo. En segundo lugar, el artículo revisa la aparición del feminismo 
y género en las corrientes del desarrollo desde diversos enfoques. En 
tercer lugar, el documento examina algunos de los dilemas y críticas 
provocados por estos enfoques, y explora la visión feminista hacia el 
posdesarrollo. Para finalizar, se incluye un análisis de los desafíos y 
retrocesos sobre el bienestar de las mujeres a partir de la crisis global 
generada por la pandemia. 

Las premisas del desarrollo y del posdesarrollo

El término desarrollo se ha manifestado desde sus orígenes 
como un término complejo donde intervienen diferentes referen-
tes teóricos. Las principales teorías del desarrollo han enfatizado con 
diferentes énfasis en los componentes social, económico o cultural 
y difieren en las causas y consecuencias de las desigualdades en el de-
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versidad Técnica de Múnich, Alemania. Docente en la Universidad Técnica 
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sarrollo. De acuerdo con la Teoría de la Modernización, influenciada 
por el keynesianismo, el desarrollo solamente podría conseguirse a 
través de la industrialización por sustitución de importaciones. Pese 
a que ha habido corrientes teóricas críticas a la teoría de la Moderni-
zación, como por ejemplo la teoría de la dependencia y los enfoques 
estructuralistas y posestructuralistas, el modelo clásico sigue predo-
minando en el panorama geopolítico mundial. 

De acuerdo con Amin (1990) y Tortosa (2001) existe un proble-
ma básico en el concepto de desarrollo ya que sigue una visión impe-
rialista, patriarcal y ambientalmente insostenible, basada en la explo-
tación humana y de la naturaleza, situación que ha desencadenado en 
una crisis humana y ecológica mundial por el consumo excesivo de 
recursos (Brand & Wissen, 2011). En este contexto, resulta necesario 
desmontar la idea de desarrollo de la visión unidireccional, mecani-
cista y reduccionista del crecimiento económico (Beling et al., 2018).

El surgimiento del posdesarrollo a principios de la década 
de 1990, supone una corriente intelectual crítica a la ideología oc-
cidental sobre los paradigmas del desarrollo, la cual aplica el méto-
do de deconstrucción de los discursos hegemónicos de la mano de 
referentes como Ferguson (1990), Apffel-Marglin y Marglin (1990), 
Rist (1997) y Rahnema y Bawtree (1997). Los principales exponentes 
del posdesarrollo proponen enfatizar en la necesidad de reorgani-
zar nuestras economías en formas muy diferentes de vivir y pensar. 
Gerber y Raina (2018) identifican como principales orientaciones 
posteriores al desarrollo las concepciones culturales, las economías 
comunitarias (Gibson-Graham et al., 2013), y el posextractivismo 
siguiendo las contribuciones de la bioeconomía, el ecodesarrollo y el 
feminismo (Georgescu-Roegen, 1975; Sachs, 1980; Gudynas, 2013; 
Lagunas-Vazquez et al., 2016). El análisis crítico del discurso tradi-
cional de desarrollo sugiere que la concepción de desarrollo debe 
distanciarse de la perspectiva meramente económica, y acercarse 
más a las personas y al medio ambiente. 

El discurso del desarrollo incorporó la perspectiva de género 
a partir de los años 70, cuando diversas organizaciones de mujeres 
empujaron los procesos de participación colectiva para visibilizar 
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las desigualdades del desarrollo entre hombres y mujeres. Entre los 
primeros documentos científicos que tratan el tema del rol de la mu-
jer en el desarrollo se encuentra el trabajo de Ester Boserup (Lagu-
nas-Vazquez et al., 2016). Su visión multidisciplinaria e integradora 
entre la naturaleza y la cultura, anteponiendo a la sociedad como 
el eje principal de sus planteamientos era innovadora y adelantada 
para la época (Mathieu, 2010). Su principal postulado era que el 
desarrollo como tal implementado por la política internacional no 
propiciaba el adelanto de las mujeres en el tercer mundo y por lo 
tanto requería una redefinición estructural (Danielsson & Jakobson, 
2008). El avance de la perspectiva sobre mujer y género en el marco 
del desarrollo y cómo estos han ido evolucionando hacia el posde-
sarrollo se detalla en la siguiente sección mediante la descripción y 
análisis de los enfoques utilizados en las décadas recientes. 

Teorías sobre el desarrollo desde la perspectiva feminista

El feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio 
y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes (familia, 
educación, política, trabajo, etc.) pretende transformar las relaciones 
basadas en la asimetría y opresión sexual, mediante una acción mo-
vilizadora. Las teóricas feministas no solo se han enfocado en anali-
zar la situación de las mujeres y su posición en medio de las relacio-
nes desiguales de género, sino también por identificar estrategias efi-
cientes para que la sociedad sea un lugar más justo para las mujeres 
y para todas las personas (Ritzer & Goodman, 2004). Sin embargo, 
una de las limitaciones de la aplicación de la teoría feminista en los 
campos del desarrollo y del posdesarrollo, consiste en la exportación 
de un conjunto de visiones y estrategias que eran específicas para 
los movimientos de mujeres occidentales y que, por lo tanto, no han 
conseguido satisfacer las necesidades y aspiraciones de las mujeres en 
otras latitudes. Por este motivo, el feminismo occidental se ha visto 
limitado a la hora de explicar e interpretar el avance de los derechos 
de las mujeres en el mundo en desarrollo.

https://www.rosalux.org.ec/


179

Enfoques feministas al desarrollo

No existe un enfoque único sobre la participación de la mujer 
y los efectos que la aplicación de la agenda desarrollista tuvo sobre 
las relaciones de género, más bien existen varios enfoques que se han 
ido aplicando con la finalidad de ir corrigiendo las inequidades cau-
sadas a partir del propio modelo. Los principales enfoques feminis-
tas del desarrollo, como generalmente se encuentran en la literatura 
evolucionaron bajo la influencia de versiones posteriores de la teoría 
feminista occidental siendo estos Mujeres en el desarrollo, Mujeres y 
desarrollo, Género y desarrollo.

Mujeres en el desarrollo

El auge del activismo feminista en los años setenta y ochenta 
estuvo acompañado por una prolífica actividad reflexiva entre una 
variedad de académicas feministas que condujo al surgimiento de 
diferentes perspectivas teóricas. El encuentro del feminismo con el 
campo de la modernización creó las condiciones para el surgimiento 
del campo Mujeres en el desarrollo (Saunders, 2002). Este enfoque 
evaluó la situación opresiva hacia las mujeres como resultado de las 
sociedades tradicionales caracterizadas por el autoritarismo y el pa-
triarcado (Visvanathan, 2002). 

El enfoque Mujeres en el desarrollo, abogó por la integración 
de las mujeres a la economía, priorizando las dimensiones produc-
tivas. Entre las políticas que se promovieron estuvieron la planifi-
cación familiar, crédito, acceso a tierra, reformas legales. Durante 
su auge, las mujeres fueron percibidas principalmente en su papel 
de trabajadoras y madres. Este enfoque fue criticado por reforzar la 
dependencia, el estereotipo de debilidad y la maternidad. Entre las 
académicas, los debates generalmente se articulaban en torno al va-
lor del trabajo de las mujeres y la necesidad de adaptar las teorías de 
desarrollo existentes a los marcos feministas (Tinker, 2002).

Además, este enfoque jamás puso en tela de juicio las jerar-
quías de género, por lo tanto, ignoró la posibilidad de que el desa-
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rrollo de la mujer demandara un cambio social profundo, especial-
mente en el Tercer Mundo. Estas iniciativas dieron con un choque 
conceptual entre las mujeres feministas del tercer mundo y las de 
los países industrializados, pues sus luchas a pesar de tener algunos 
lugares comunes no eran del todo compartidas, y principalmente en-
tendidas y comprendidas.

Mujer y desarrollo

Los estudios generados por Ester Boserup demostraron que 
los esquemas de desarrollo que promulgaban el crecimiento econó-
mico y la incorporación de tecnología como canales principales para 
la modernización, no lograban mejorar la vida de las mujeres del 
Tercer Mundo, si no que a menudo las había privado de oportunida-
des económicas y de estatus (Lagunas-Vázques et al. 2016). A partir 
de esta observación y de la necesidad de integrar a las mujeres al 
desarrollo surge un nuevo campo de acción con conceptos y objeti-
vos que coinciden en el enfoque Mujeres y desarrollo (Partpat, 1996). 
Contrariamente a lo que la teoría de la modernización predijo, el 
desarrollo en el Tercer Mundo no se filtró a las mujeres pobres, ya 
que fueron los hombres fueron quienes aprovecharon al máximo los 
frutos de la modernización, mientras que las mujeres permanecieron 
relegadas a entornos rurales, vinculadas a actividades más informa-
les y con menos acceso a la tecnología.

Feministas marxistas como Beneria (2005) enfatizan el hecho 
de que no ha existido participación igualitaria entre hombres y mu-
jeres, sino que este sistema intensifica las desigualdades, haciendo 
uso de las jerarquías de género existentes para colocar a las mujeres 
en puestos subordinados en casi todos los niveles de interacciones 
entre clase y género. Los teóricos neomarxistas y de dependencia 
agrupan su visión bajo la etiqueta de Mujeres y desarrollo, en la que 
consideran que la inclusión de las mujeres es superior que la que se 
alcanzó mediante el enfoque Mujeres en el desarrollo, pero que sin 
embargo seguía siendo a través de posiciones periféricas.
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Género y desarrollo

Una tercera vía teórica que aglutinaba a varias feministas que 
promovían un enfoque en las relaciones de género como la unidad de 
análisis para comprender el papel de la mujer en el proceso de desa-
rrollo propone el enfoque de Género y desarrollo (Lagunas-Vázques et 
al., 2016). Los académicos de Género y desarrollo adoptan una pers-
pectiva más holística superando el enfoque limitado en los aspectos 
productivos o reproductivos de las vidas de las mujeres. En cambio, se 
centran “en el ajuste entre la familia, el hogar o la vida doméstica y la 
organización de las esferas política y económica” (Young, 2000). 

En comparación con Mujeres y desarrollo, el enfoque en las re-
laciones de género otorga más agencia a las mujeres, a quienes este 
enfoque percibe como agentes activos y no solo “receptoras pasivas 
del desarrollo”. Como resultado, nociones como “emancipación”, 
“organización” y “autoconciencia” se vuelven extremadamente im-
portantes bajo este enfoque para el estudio de la participación de las 
mujeres en el desarrollo. Además, el debate sobre el papel del Estado 
en la promoción de la emancipación de la mujer es importante den-
tro de este marco, no solo como un empleador importante sino tam-
bién como proveedor de servicios de salud, educación y capacitación 
(Young, 2000).

El ecofeminismo y decrecimiento 

La postura ecofeminista sobre el desarrollo y la naturaleza 
argumenta que los problemas ambientales no son de origen antro-
pocéntrico, sino más bien androcéntrico (Varela, 2013). La visión 
feminista como alternativa al desarrollo se apoya en el ecofemismo, 
que comparte varios preceptos de la bioeconomía y de las corrientes 
del posdesarrollo. Algunos puntos en común son la aplicación de 
la perspectiva de género para entender el deterioro del medio am-
biente, la crítica al pensamiento occidental sobre desarrollo, ciencia 
y tecnología y la idea de que las mismas estructuras sociales y eco-
nómicas reproducen la dominación de las mujeres y de la naturaleza 
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no humana (Varela, 2013). Como argumenta Fernández-Guerrero 
(2010), el ecofeminismo problematiza las diversas dicotomías que 
han colocado tanto a la naturaleza como a las mujeres en una posi-
ción de subordinación.

El decrecimiento se concibe como una alternativa del idea-
rio económico dominante (Latouche, 2009). Pérez-Prieto y Domin-
go-Serrano (2015) sugieren revisar algunos conceptos clave del de-
crecimiento para que sea coherente con la óptica feminista. En este 
estudio se propone la reconceptualización del trabajo para incluir 
la necesaria dimensión del cuidado, la reestructuración no solo del 
aparato reproductivo sino también de las familias y hogares y la re-
localización no únicamente de la producción y el consumo sino de 
los cuidados. 

Crítica desde el tercer mundo de la teoría  
feminista occidental: ¿hacia dónde mira el posdesarrollo?

Muchas de las veces se cree que la globalización opera en be-
neficio de las mujeres, asegurando su avance en todos los países. 
Según esta doctrina los derechos democráticos conquistados por el 
Movimiento Feminista en occidente tras dos siglos de esforzadas lu-
chas, se aplicarían automáticamente a las mujeres de los países sub-
desarrollados, sin embargo, estas afirmaciones no son del todo cier-
tas. Es claro que las luchas feministas para la inclusión de la mujer 
en el marco del desarrollo y sus posteriores enfoques difiere entre 
movimientos del primer mundo y del tercer mundo. Una diferen-
cia importante se encuentra en su conceptualización de las mujeres 
como sujeto de emancipación. Mientras que las feministas occiden-
tales hacen de la igualdad entre hombres y mujeres el centro de sus 
luchas, el feminismo del tercer mundo enfatiza la satisfacción de las 
necesidades materiales básicas como un problema apremiante en el 
contexto del orden económico internacional desfavorable (Saunders, 
2002, p. 6). Aquí, la situación de las mujeres se percibe no solo como 
resultado de relaciones desiguales de género, sino como consecuen-
cia de una amplia gama de situaciones opresivas que trascienden las 

https://www.rosalux.org.ec/


183

categorías de género y también están relacionadas con divisiones de 
raza, clase y ciudadanía. 

Para una gran mayoría de mujeres en el tercer mundo, la in-
justicia como resultado de las divisiones de clase, raza y nacionalidad 
está estrechamente relacionada con las situaciones opresivas que ex-
perimentan como mujeres (Sen & Grown, 1987). En consecuencia, 
muchas activistas del tercer mundo tienden a rechazar la noción de 
un movimiento feminista único y uniforme, reconociendo la hetero-
geneidad que se deriva de diversas fuentes de opresión. En su opinión, 
el feminismo se define más ampliamente como una lucha contra to-
das las formas de injusticia, que también requiere cambios en los di-
ferentes frentes para lograr avances en los derechos de las mujeres.

La visión ilustrada de las mujeres como un sujeto soberano 
tiene un gran potencial para desafiar las desigualdades y opresiones 
existentes en el ámbito de las relaciones de género. Sin embargo, una 
fuente de crítica al feminismo occidental ha venido de académicas 
en diferentes partes del mundo que ven su prescripción normativa 
como una imposición a las tradiciones culturales y religiosas locales 
en nombre de los derechos de las mujeres. Como ha sido el caso en 
muchas partes del mundo, la expansión de los derechos de las mu-
jeres puede enfrentar resistencia de diversas fuentes, algunas de las 
cuales pueden emanar de las normas culturales y religiosas.

Aguilar (2001) cuando analiza la evolución de los movimien-
tos feministas advierte sobre el riesgo de tener una réplica feminis-
ta del neocolonialismo. La idea de una hermandad universal entre 
todas las feministas del mundo refuerza la posición colonial de los 
movimientos feministas nacionales. Sin embargo, ella cree que el fe-
minismo occidental se ha vuelto menos eurocéntrico al pasar a una 
construcción más heterogénea y plural de las mujeres como sujeto. 
Según Aguilar (2001), el significado de “mujer” se está construyendo 
y reconstruyendo permanentemente, lo que lo hace demasiado con-
tingente a la forma en que el género interactúa con otras categorías 
en una situación específica. 
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Feminismo y equidad de género en la época  
COVID-19: retrocesos en derechos para las mujeres 

La pandemia de COVID-19 en 2020 proporciona un ejemplo 
dramático de cómo los sistemas económicos modernos están estruc-
turados precariamente para enfrentar crisis. Gills (2020) señala que la 
humanidad se enfrenta ahora a una “triple coyuntura” de crisis glo-
bales: cambio climático y descomposición ecológica; una crisis sisté-
mica del capitalismo global y la globalización económica neoliberal; 
y la actual pandemia mundial de coronavirus. La pandemia ha creado 
incertidumbre a escala global con grandes impactos en los sectores 
de salud, económico, social, ambiental y cultural (Baker et al., 2020). 

En general, el capitalismo se ha adaptado para utilizar todas 
las crisis para aumentar los beneficios de los más ricos y los que están 
en el poder (Klein, 2007). Un sistema capitalista neoliberal estruc-
turado en torno a las ganancias corporativas, ha significado políti-
cas de austeridad en el Norte Global, impactando notablemente la 
provisión de servicios públicos, reduciendo la protección de los más 
pobres y aumentando las desigualdades (Spash, 2020). La explota-
ción social se evidencia a través del empleo precario, condiciones 
laborales inseguras y degradación ambiental. En el caso de los países 
del Sur Global, la explotación sistemática que han experimentado 
los deja incapaces de reaccionar en forma adecuada ante crisis como 
una pandemia. Así se observa que, en gran parte de Oriente Medio, 
África, América Latina y Asia, la prevalencia del trabajo informal y 
los salarios diarios impredecibles significan que el autoaislamiento 
es imposible (Hanieh, 2020).

La capacidad desigual de las naciones para responder a las cri-
sis es un reflejo de la estructura de la economía política globalizada. 
De la misma forma, el impacto a largo plazo de la pandemia no será 
igual para mujeres y hombres, ya que la pandemia golpea tres veces 
a las mujeres, por la salud, por la violencia doméstica y por el cui-
dado (Fita, 2020). Durante el período COVID-19 se requiere aplicar 
el enfoque de género y entender los roles y las inequidades que las 
mujeres afrontan desde los ámbitos socioeconómicos y culturales en 
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diferentes latitudes. Sprechmann (2020) afirma que la severidad de 
la crisis podría constituir un gran retroceso en la igualdad de género 
para una generación.

El sector de cuidados y el trabajo doméstico no remunerado

Desde varias aristas es posible identificar inequidades que in-
crementan la vulnerabilidad de las mujeres ante la crisis originada 
por la pandemia. Entre esas inequidades está la de los cuidados for-
males e informales, ya que las mujeres desempeñan con mayor fre-
cuencia el servicio de cuidado en todo el mundo (García-Calvente et 
al., 2020; Fita, 2020). Incluso en los sectores formales, la alta femini-
zación de las profesiones sanitarias supone que la primera línea en la 
lucha contra la pandemia está formada mayoritariamente por mu-
jeres (García-Calvente et al., 2020). Las mujeres constituyen el 70% 
de la fuerza laboral de salud y son más propensas a desempeñarse en 
profesiones como enfermeras, parteras y trabajadoras de salud co-
munitaria (Boniol et al., 2019). También conforman la mayoría del 
personal de servicio de las instalaciones de salud, como personal de 
limpieza, lavandería, servicios, y como tal tienen más probabilidades 
de estar expuestos al virus y en algunas áreas tienen menos acceso a 
equipos de protección personal.

En el ámbito doméstico, según el informe Global Gender 
Gap 2020 (World Economic Forum, 2020), en todos los países de 
la OCDE las mujeres dedican más tiempo que los hombres al tra-
bajo en casa y de cuidados. Las mujeres cuidan de manera más in-
tensa que los hombres y realizan con mayor frecuencia los cuidados 
de atención personal, como alimentación, aseo o vestido, y que re-
quieren un contacto más estrecho con las personas a las que cuidan 
(García et al., 2020). Mientras la pandemia ha permitido reconocer 
el importante papel de los servicios públicos de salud y de otros sec-
tores profesionales de los cuidados, la carga que se desarrolla en los 
hogares por personas que prestan su ayuda sin recibir remuneración 
es aún invisibilizada (del Río-Lozano & García-Calvente, 2020). 
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Incremento de la violencia

Si las crisis incrementan la incertidumbre también exacerban 
la violencia interpersonal, incluida la violencia hacia las mujeres 
(Ruiz-Pérez & Pastor-Moreno, 2020). Las pandemias no son una ex-
cepción, y a raíz de la epidemia de COVID-19 las cifras de violencia 
contra la mujer han mostrado un significativo incremento. El con-
finamiento puede aumentar los comportamientos de control de los 
maltratadores, incluidas las prácticas de aislamiento social (Peter-
man et al., 2020). Los límites a la movilidad física aumentan poten-
cialmente la vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia de 
género (García et al., 2020).

Además del aislamiento familiar y social, el acceso a los sistemas 
de protección, seguridad y apoyo es limitado. Los servicios de salud 
son la primera vía de salida para las mujeres. Sin embargo, en situa-
ciones de emergencia, las barreras que tradicionalmente dificultan 
la detección eficaz de la violencia se agudizan ante la sobrecarga de 
los servicios de salud motivada por la pandemia (Ruiz-Pérez & Pas-
tor-Moreno, 2020). De acuerdo con la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS, 2020) las mujeres mayores y las mujeres con discapa-
cidad tienen mayor probabilidad de estar expuestas a riesgos. Peter-
man et al. (2020) afirman que los episodios de violencia pueden estar 
asociados a un mayor estrés por posibles pérdidas económicas o del 
trabajo. Las mujeres pueden optar por quedarse con parejas abusivas 
durante épocas de pandemia por una variedad de razones, que van 
desde el apego emocional, la angustia psicológica, la dependencia fi-
nanciera o el miedo a que la separación eleve el daño a la seguridad 
física personal o la seguridad de sus hijos (Rajah & Osborn, 2020). 

Disparidades en lo económico

La crisis sanitaria, la cuarentena y el trabajo domiciliar tienen 
un incuestionable impacto de género que se traduce en un perjuicio 
superior para las mujeres, sean trabajadoras formales o informales. 
A nivel global, las mujeres ganan menos, ahorran menos y poseen 
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menos seguridad laboral que los hombres, además son más proba-
bles a ser empleadas en el sector informal, tienen menos acceso a 
protecciones sociales y son la cabeza de la mayoría de los hogares 
monoparentales. Por lo tanto, su capacidad de absorber los choques 
económicos es menor que la de los hombres (ONU Mujeres, 2020). 

La situación empeora en economías en desarrollo donde la 
mayoría de las mujeres empleadas se encuentra en la economía in-
formal (70%) con pocas protecciones contra el despido, limitadas 
licencias pagadas por enfermedad y a protección social. En tales con-
diciones, las trabajadoras dependen del espacio público y las inte-
racciones sociales que a su vez se ven restringidas para contener la 
propagación de la pandemia (ONU Mujeres, 2020). Solo en Améri-
ca Latina, hay alrededor de 19 millones de trabajadoras domésticas, 
80% sin contrato, que han sido despedidas con muy poca protección 
legal y social (Sprechmann, 2020).

En América Latina y el Caribe, el 93% de personas se dedican 
al trabajo doméstico remunerado son mujeres. El trabajo doméstico 
supone en promedio entre el 10,5% y 14,3% del empleo de las mu-
jeres en la región, lo que significa que una parte importante de la 
población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condicio-
nes precarias y sin acceso a la protección social. Según estimaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), el 70,4% 
de las trabajadoras domésticas se ven afectadas por las medidas de 
cuarentena, por disminución de la actividad económica, desempleo, 
reducción de las horas trabajadas o pérdida de salarios. 

Durante la pandemia otra situación que afecta desproporcio-
nadamente a las mujeres es el aumento del trabajo no remunerado 
en el hogar, lo que puede disminuir aún más su capacidad de realizar 
trabajo remunerado (Wenham et al., 2020). Esta economía invisible 
tiene impactos reales en la economía formal y la vida de las mujeres. 
En Latinoamérica, se estima que el valor del trabajo no remunerado 
representa entre el 15,2% del PIB en Ecuador y el 25,3% del PIB en 
Costa Rica (CEPAL, 2019). 

Alon et al. (2020) predicen que la pandemia tendrá en el corto 
plazo un efecto negativo sobre las oportunidades de empleo de las mu-
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jeres en comparación con los hombres ya que afecta las ocupaciones 
de servicios con altas tasas de empleo femenino, como restaurantes y 
hotelería. Por otro lado, tiene un gran impacto en ocupaciones donde 
es más difícil adoptar el teletrabajo ya que expone a las teletrabajado-
ras a riesgos laborales más allá de los pensados bajo el patrón masculi-
no. La violencia de género debuta en el contexto laboral del teletrabajo 
y se coloca entre los riesgos de género emergentes del siglo XXI, en la 
preservación del derecho a la intimidad y la vida privada.

Educación y cuidado infantil

El confinamiento es una medida de protección de la salud pú-
blica, pero su impacto en las personas no es neutro, desde la perspec-
tiva de género. Los hogares se han convertido en un espacio multi-
disciplinar para la socialización, donde se educa, se cuida y a la vez 
se realiza el llamado trabajo productivo, y ello ha tenido un efecto 
directo en el trabajo improductivo de los cuidados, exacerbándolo. 

Alon et al. (2020) reconocen que, entre los impactos dife-
renciales en mujeres y hombres en el curso de la pandemia, está la 
creciente demanda de cuidado infantil debido a la suspensión de la 
asistencia a escuelas y guarderías. Por lo tanto, la mayoría de las fami-
lias tienen que encargarse ellos mismos del cuidado de sus hijos. De 
acuerdo con la distribución existente de las tareas de cuidado infantil 
en la mayoría de las familias, es probable que las madres se ocupen 
más de estas tareas que los padres. Y es esperable que, en particular, 
las madres solteras, quienes frecuentemente se encuentran en una 
posición económica desfavorecida, sean las más afectadas.

La Comisión Europea considera que es probable que el cam-
bio del aprendizaje en línea causado por COVID-19 afecte negativa-
mente el desarrollo escolar y exacerbe las desigualdades educativas 
existentes entre países y entre clases. Los estudiantes más vulnerables 
y en entornos menos favorecidos, son propensos a quedarse atrás 
durante este período de emergencia debido a limitaciones en el acce-
so a recursos digitales de aprendizaje relevantes como computadora 
o conexión a Internet de banda ancha. Las escuelas pueden contri-
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buir aún más a esta desigualdad dado que los estudiantes de entor-
nos más privilegiados pueden asistir a escuelas con mejores condi-
ciones de infraestructura donde los docentes tienen mayores niveles 
de habilidades digitales. Así se observa que la brecha en términos 
educativos entre países desarrollados y países del tercer mundo se 
amplía y en áreas rurales la situación será aún peor (Di Pietro et al., 
2020). Los impactos en la educación de niñas y adolescentes no se 
han analizado en forma separada, pero este grupo frecuentemente es 
más vulnerable en épocas de crisis. 

Consideraciones finales

Antes de la pandemia de la COVID-19, se consideraba que las 
economías estaban en auge con altas tasas de crecimiento, mientras 
que los funcionarios electos aplicaban políticas de austeridad que 
recortaban los servicios públicos y los gobiernos estaban ocupados 
eliminando el apoyo a los de abajo. La situación de los que están en 
la base de las economías del Norte “desarrollado” e industrializado 
puede ser mala, pero es mucho peor para los del Sur. Sin embargo, el 
crecimiento económico se ha promovido desde finales de la década 
de 1940 como el único medio para abordar la pobreza y sostener el 
“desarrollo”. Esta ideología persistente de crecimiento=desarrollo ha 
operado en la negación de los impactos sociales y ecológicos (Sachs, 
2020). La nueva normalidad exigirá cambios en las políticas para la 
promoción de la equidad entre géneros en el diseño, implementa-
ción y control de la acción preventiva y de apoyo a mujeres y niñas 
para reducir las brechas existentes en los ámbitos social, ambiental y 
económicos (Poyatos, 2020). 

Las nuevas corrientes como alternativa al desarrollo entre 
las que destacan el posdesarrollo y el decrecimiento tienen grandes 
desafíos por delante para abordar las inequidades de género en el 
mundo y mejorar las condiciones de vida de un gran sector de la po-
blación empobrecido que tiene rostro femenino. Además, persisten 
las inequidades en cuanto al acceso a educación, seguridad laboral y 
representación en los países en desarrollo, así como para garantizar 
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la participación económica y política de las mujeres en el mundo de-
sarrollado. Por el bienestar las mujeres en el mundo, hay aún mucho 
trabajo que hacer en el futuro. 
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Flexibilidad laboral y teletrabajo: 
complejidad entre horas de trabajo  

y satisfacción laboral

Jessica Ordóñez1

Introducción

En el contexto de la pandemia por la COVID-19 se estable-
ció el teletrabajo de forma simultánea a nivel mundial, este hecho 
demostró que era posible trabajar desde casa, que la tecnología es 
más importante para el empleo que el mismo lugar de trabajo, y que 
muchos trabajos son más susceptibles a ser reemplazados o elimi-
nados, de lo que se esperaba. En la práctica del trabajo en casa se 
evidenciaron las carencias de los trabajadores en el acceso y uso de 
la tecnología y el exceso de carga laboral a la que estaban expuestos. 
Esto conduce a preguntarnos ¿qué tan beneficioso es para el trabaja-
dor esta forma de trabajo flexible? Sobre el teletrabajo existen crite-
rios a favor y en contra, los aspectos positivos incluyen el incremento 
de la productividad laboral y la independencia para el trabajador, los 
aspectos negativos se resumen en el exceso de horas de trabajo y car-
ga laboral, los cuales influyen en la salud mental de los trabajadores, 
menor satisfacción laboral y productividad. A más de que los costos 

1 Doctora en Economía por la Universidad de Barcelona. Docente a tiempo 
completo en la Facultad de Economía Universidad Técnica Particular de Loja, 
Ecuador. jaordonezx@utpl.edu.ec

mailto:jaordonezx@utpl.edu.ec
https://www.rosalux.org.ec/


195

asociados al acceso tecnológico, determinación de un lugar en casa 
para trabajar, entre otros, son asumidos por el trabajador.

Este documento parte de la premisa de que el teletrabajo o tra-
bajo desde casa es una forma más de trabajo, que no altera la relación 
laboral, ni los derechos ni obligaciones del trabajador. Pero, la falta 
de regulaciones claras y acuerdos para la protección del trabajador 
podrían influir en que esta tipología del empleo flexible, considerado 
entre las tendencias del futuro del empleo y el cambio tecnológico, 
no cumpla aún con su objetivo de incrementar la productividad y el 
grado de autonomía del trabajador. Como respuesta algunas investi-
gaciones evidencian que, si teletrabajador tiene un mejor control so-
bre las horas de trabajo, logrará absorber los beneficios que pondera 
esta forma de empleo. 

En la primera parte del documento se realiza una introduc-
ción sobre la flexibilidad laboral y la calidad de empleo, luego se 
presenta un apartado sobre las ventajas y desventajas del teletrabajo. 
Finalmente, se presenta algunas conclusiones finales. 

Flexibilidad laboral y calidad de empleo

Eurofound and International Labour Organization (2019), se 
refieren al empleo de calidad como un concepto multidimensional 
que influye en el bienestar de los trabajadores, en el rendimiento 
empresarial, productividad e innovación, y en la sociedad en gene-
ral. Establecen el trabajo decente como aquel que cumple con las 
siguientes condiciones: es productivo, ofrece un ingreso justo con 
seguridad y protección social, protege los derechos básicos, garantiza 
la igualdad en relación con las oportunidades de tratamiento, ofre-
ce perspectivas de desarrollo personal y reconocimiento y tiene voz. 
Pero en la práctica, persiste la mala calidad de empleo la cual se re-
fleja en las desigualdades entre países respecto a las horas de trabajo, 
inseguridad laboral, salarios precarios, trabajos con cargas laborales 
excesivas, entre otros. 

Trabajar ocho horas diarias o 48 a la semana es el producto 
de las conquistas laborales del movimiento obrero establecido des-
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de 1866, su objetivo fue reducir las largas jornadas de trabajo y las 
condiciones laborales inhumanas existentes en aquella época en la 
que lo normal era trabajar de 12 a 14 horas al día. En la actualidad el 
límite es de 48 horas a la semana, aunque en la mayoría de países del 
mundo se ha establecido como norma cuarenta horas (Organización 
Internacional de Trabajo, OIT, 93 reunión, 2005). Según OECD data, 
2019, México y Dinamarca son los países donde se trabaja más y 
menos horas al año, 2137 (41 horas a la semana en relación con 52 
semanas al año) y 1380 horas al año (27 horas a la semana), respec-
tivamente. En la tabla 1 se han colocado, en las columnas uno y dos, 
los diez países donde se trabaja más y menores horas a nivel mundial. 

Sumado a esto, las estadísticas del Informe Working conditions 
in a global perspective de Eurofound and International Labour Orga-
nization (2019) que incluye 1200 trabajadores en el mundo, revela 
que en todos los países encuestados prevalece el trabajo intensivo y 
emocionalmente exigente, esto implica necesariamente más horas de 
dedicación a la semana lo cual obliga que al menos el 10% trabaje en 
su tiempo libre. El porcentaje de trabajadores que hacen más de 48 
horas a la semana representa el 15% en la Unión Europea, el 40% en 
China y la República de Corea, el 50% en Chile, el 60% en Turquía. 

Además, según la misma fuente, en Corea el 70% de los tra-
bajadores puede acceder al menos a dos horas de tiempo libre para 
realizar actividades personales; en Estados Unidos, Europa y Turquía 
este porcentaje se ubica entre el 20 y 40%. Al respecto, el indica-
dor balance vida-trabajo (calculado por la OCDE, 2020), evidencia 
la importancia del tiempo de ocio para el desarrollo de la calidad 
de vida del trabajador, permite al individuo desarrollar actividades 
adicionales al tiempo de trabajo como cultura, entretenimiento, o 
simplemente descansar y con esto mejorar la vida familiar. En la Ta-
bla 1 se ha colocado en las columnas tres y cuatro los diez países con 
mejores y peores resultados según este indicador. Existe una relación 
negativa moderada del 59% entre el número de horas trabajadas y el 
indicador balance vida-trabajo.
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Tabla 1 
Diez países con menores horas trabajadas al año,  

mejor indicador balance vida trabajo, el 30% hace teletrabajo

Menor cantidad 
de horas  

trabajadas  
al año *

Mayor cantidad 
de horas  

trabajadas  
al año *

Balance 
vida- trabajo**
(diez mejores)

Balance 
vida- trabajo**
(diez peores)

Dinamarca México Países Bajos Colombia

Noruega Costa Rica Italia México

Alemania Corea Dinamarca Turquía

Países Bajos Rusia España Corea

Suecia Grecia Francia Japón

Islandia Chile Italia Israel

Austria Israel Noruega Chile

Francia Polonia Bélgica Islandia

Luxemburgo República Checa Alemania Sudáfrica

Reino Unido Estados Unidos Suecia Australia

Fuente: Elaborada a partir de OECD (2020). How’s Life? 2020: Measuring Well-being*; 
OECE data, 2020: https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm **

En la actualidad la globalización ha inducido a que las em-
presas opten por formas de trabajo flexible, el cual según Klau y Mi-
ttelstadt (1986) se caracteriza por: la capacidad de la empresa para 
ajustarse o adaptarse a las condiciones ajustando los costos laborales 
(menores costos de despido, contratos renuncias), la movilidad labo-
ral, flexibilidad real de los costos laborales a nivel de toda la econo-
mía, adaptabilidad de los costos laborales relativos entre ocupaciones 
y empresas, flexibilidad de horario de trabajo y horarios de trabajo. 
Además, estos autores afirman que la flexibilidad laboral tiene un 
efecto negativo en la productividad de la empresa, desmotivación del 
trabajador, subutilización de la fuerza laboral esto último se refleja 
en el nivel de subempleo por falta de horas. 

https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
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La reducción de horas laborales tiene como argumento la dis-
minución del estrés laboral, por la excesiva carga laboral, sin embargo, 
esta medida sin el consecuente aumento de la productividad incre-
menta los costos laborales. Para compensar la reducción de horas de 
trabajo se requiere una modificación de la tecnología de la empresa 
(función de producción) y, la relación capital-trabajo. La estrategia 
empresarial que se aplica ante los elevados costos laborales es la auto-
matización de los procesos de producción, de marketing o ventas. Este 
proceso es una tendencia del cambio tecnológico y el futuro del em-
pleo que permite el incremento de la productividad por la sustitución 
de trabajo por capital, además que modifica la forma de producir, el 
número de trabajadores contratados, origina la desaparición de algu-
nos procesos productivos, lo cual incide directamente en el empleo. 

En otro escenario, la reducción de las horas de trabajo mante-
niendo la misma carga laboral incrementaría las horas de trabajo fuera 
de la oficina, sin que el salario refleje este trabajo adicional. En este 
contexto, Bustos (2012) cita a Boltanski y Chiapello (2002) quienes 
enfatizan la falacia de la flexibilidad laboral y su relación con la explo-
tación laboral como: una estrategia del capitalismo que tiene por ob-
jeto trasladar sobre los asalariados, subcontratistas y otros prestadores 
de servicios, el peso de la incertidumbre del mercado, atrae a personas 
consientes de ser explotadas al sustituir la forma de trabajo tradicional 
a otra flexible, a través de las tecnologías de información.

Teletrabajo: ventajas y desventajas

Según Tavares (2017), el teletrabajo se origina en Estados 
Unidos en 1970, al darse cuenta de que: si uno de cada siete viaje-
ros urbanos trabajaría desde casa, entonces los Estados Unidos no 
tendrían necesidad de importar petróleo. El concepto inicial hacía 
referencia al trabajo en casa o trabajo a distancia, empero a mediados 
de los años noventa por el desarrollo tecnológico, el teletrabajo im-
plica además el uso extendido de las TIC. En la Tabla 2, se expone los 
países que realizaban teletrabajo según Eurofound and International 
Labour Organization (2019).
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Tabla 2 
Porcentaje de trabajadores que realizan teletrabajo por país

Más del 30% de los 
trabajadores hacen 

teletrabajo

Entre el 20 y 30% de 
los trabajadores hacen 

teletrabajo

Menos del 20% de los 
trabajadores hacen 

teletrabajo

Países Bajos Reino Unido Chipre

Dinamarca Luxemburgo España

Estados Unidos Francia Bulgaria

Suecia Estonia Letonia

Finlandia Lituania

Bélgica Rumania

Irlanda Alemania

Malta Portugal

Eslovenia Hungría

Austria Eslovaquia

Croacia Polonia

República Checa

Grecia

Italia 

Argentina

Fuente: Elaborada a partir de Eurofound and International Labour Organization (2019).

Las expectativas sobre el futuro del empleo contemplan al te-
lecommuting o trabajo virtual dentro de las principales, en este senti-
do, la OCDE (2019) exhibe que el 14% de los trabajos se encuentran 
en riesgo de automatizarse, por efecto de los robots, la inteligencia 
artificial y la transformación digital, este proceso determina la inmi-
nente sustitución de la fuerza de trabajo por inteligencia artificial o 
robots. Sin duda, el cambio tecnológico y la transformación digital 
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se aceleraron a partir de la pandemia por la COVID-19 donde de for-
ma simultánea se aplicó teletrabajo y demostró que la tecnología y 
acceso a información tienen ahora más importancia que la ubicación 
física del trabajador. 

Retomando el contexto del teletrabajo y el cambio tecnológi-
co, aunque el efecto en el empleo aún sea bajo, existe un cambio en 
la estructura de las ocupaciones, según la OCDE (2017) hay indicios 
de que, en países de los G20, el incremento de la automatización ha 
incrementado la polarización y la desigualdad. En el primer caso, 
por la alta presencia de trabajos donde se requiere de elevado nivel 
de cualificación con altas remuneraciones versus trabajos con bajas 
cualificaciones que son mal pagados. Además, que las demandas de 
habilidades de nivel medio se han deslocalizado y automatizado, cabe 
puntualizar que este efecto es diferenciado entre países, por ejemplo, 
en China se ha incrementado la demanda cualificaciones medias lo 
que ha potenciado la mecanización de la agricultura. La caída en la 
demanda de las cualificaciones de nivel medio ha incrementado la 
desigualdad, y la disposición de los empleados a aceptar empleos por 
un salario menor. 

A continuación, en la Tabla 3 se expone la evidencia empírica 
sobre las ventajas y desventajas del teletrabajo. 

Tabla 3 
Ventajas y desventajas del teletrabajo

Ventajas Desventajas

Mayor productividad (Gálvez et al., 
2020) debido a las horas apropiadas 
de trabajo (Kazekami, 2020). 

Los costos de tecnología deben ser 
asumidos por el teletrabajador (Gál-
vez et al., 2020).

Imagen de empresa flexible (Sánchez 
et al., 2006).

Tecnoestrés por las elevadas deman-
das laborales y a la falta de recursos 
tecnológicos (López-Araujo y Osca- 
Segovia, 2008).
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Ahorro de espacio de oficina (Verano 
et al., 2014).

Más trabajo-hogar e interferencia entre 
el hogar y el trabajo debido a la falta de 
definición de límites entre el trabajo y la 
vida familias (Eurofound e International 
Labour Organization, 2019).

Mantener la fuerza laboral saludable 
en el contexto de la pandemia COVID 
(Grange et al., 2020).

Aislamiento social y falta de comu-
nicación entre colegas de trabajo 
(Nakrošienė et al., 2019).

Reducción de desplazamientos, con-
taminación, congestión de tráfico y 
accidentes (Van Lier et al., 2012).

Nuevas relaciones sociales y con ello 
las necesidades realizar más viajes 
(Fuchs, 2008).

Menor estrés ocasionado por reunio-
nes e interrupciones, por lo que pue-
den disfrutar de un nivel de autonomía 
e independencia de la oficina (Fonner 
& Roloff, 2010).

Excesiva carga laboral y horas de 
trabajo (Gálvez et al., 2020; Bartoll & 
Ramos, 2020; Eurofound e Internatio-
nal Labour Organization, 2019).

Productividad por el traslado del costo 
de la tecnología a los trabajadores 
(Gálvez et al., 2020).

Se pondera que el teletrabajo es ventajoso porque permite la 
reducción del tiempo de movilización, lo que produce menor con-
gestión, tráfico y contaminación ambiental por emisión de CO2 y 
ruido, sobre lo cual no existe evidencia cierta, por un lado, por la baja 
demanda de teletrabajo (Van Lier et al., 2012), hasta antes de la pan-
demia por la COVID-19. Por otro lado, según Funchs (2008), el tele-
trabajo produce nuevas relaciones sociales lo que, en contraposición 
a lo esperado, podría incrementar la demanda de desplazamientos 
por lo que la distancia recorrida por cada trabajador tiende a incre-
mentarse. La baja demanda de teletrabajo se explica entonces por 
una difusión más limitada de las TIC, problemas de conectividad 
a Internet, habilidades en TIC, la estructura económica, el PIB del 
país y la geografía y cultura del trabajo (Eurofound & International 
Labour Organization, 2019)

La disposición de realizar o no el viaje diario frente al tele-
trabajo también genera resultados dispersos en función del grupo o 
colectivo analizado, de acuerdo con Mokhtarian y Salomón (1997) a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252313000154%2523bib0135
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135252313000154%2523bib0135
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partir de un modelamiento estadístico con información de 628 em-
pleados de la ciudad de San Diego, Estados Unidos, estiman que el 
desplazamiento diario permite al trabajador una mejor salud men-
tal, debido a que durante el traslado puede planificar su día, relajarse 
al escuchar música, o disiparse de los temas del hogar. En contrapo-
sición, Habib (2020) en un estudio aplicado a estudiantes de edu-
cación superior en Toronto exhibe este colectivo dedica alrededor 
de dos horas al día en moverse de la casa al campus, por lo que el 
teletrabajo podría mejorar su calidad de vida y, encuentra además 
una relación positiva entre tener un automóvil y vivir más lejos del 
campus y la elección de teletrabajo.

En el contexto de la pandemia COVID-19, el teletrabajo fue 
ventajoso en el campo de la medicina, debido a que fue aprovecha-
do para mantener a la fuerza laboral saludable, estable y productiva 
durante la pandemia (Grange et al., 2020), para hacer investigación 
simultánea entre colegas de muchos países y para resolver problemas 
de forma paralela e inmediata. También en el campo educativo, tuvo 
un resultado similar debido a que la implementación de la educación 
virtual contribuyó a proteger a estudiantes de diferentes niveles edu-
cativos de un contagio masivo. 

Se aduce que el teletrabajo permite mayor grado de autonomía 
y tiempo con respecto a la organización del trabajo. Fonner y Roloff 
(2010), encuentran que los teletrabajadores exhiben mayor satisfac-
ción laboral que los empleados de oficina, debido a que experimen-
tan menos estrés laboral generado por las reuniones e interrupcio-
nes, intercambio de información y conciencia organizacional, lo que 
indica que tienen mayor autonomía e independencia de la oficina. 
Empero, Bustos (2002) señala al teletrabajo como una “esclavitud” 
por la mayor carga horaria a la que está sometido el trabajador. 

En el documento “A new way to work and living” de Di Mar-
tino y Wirth (1990), se señala que el teletrabajo crea aislamiento y 
marginación, incrementa el estrés, la precariedad laboral, la inequi-
dad laboral y social, las condiciones de trabajo precarias y la inse-
guridad laboral. López-Araujo y Segovia (2008) asocian a las altas 
demandas laborales con términos como el “tecnoestrés”, “tecnoes-
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tresor”, los cuales determinan una menor satisfacción laboral. Cabe 
destacar que la satisfacción laboral se relaciona directamente con 
buena salud física y mental de los trabajadores. De esta manera, el 
“tecnoestrés” se presenta por las elevadas demandas laborales y la 
falta de recursos o conocimientos tecnológicos para resolverlas. 

El teletrabajo elimina el contacto directo con los compañe-
ros de trabajo y con esto la posibilidad de apoyo (Nakrošienĳ et al., 
2019). Además, la falta de destrezas y formación en tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) produce preocupación y mie-
do en los trabajadores. Por último, los trabajadores presenciales son 
evaluados en función del tiempo que pasan en la oficina, para los 
teletrabajadores no existe una organización del trabajo con base en 
objetivos, no con base al tiempo que pasan físicamente en el lugar de 
trabajo (Gálvez et al., 2020).

Otro efecto, evidenciado durante la pandemia por la CO-
VID-19 es el incremento el número de horas trabajadas, según 
World Economic Forum (1 de mayo de 2020) a partir de un estudio 
de Forbes y en Bloomberg, destaca que el teletrabajo incrementó en 
dos horas el trabajo diario, lo que en una semana serían diez horas y 
corresponde al 25% del tiempo dedicado a trabajar (en una semana 
de cuarenta horas). En Bartoll y Ramos (2020), a través del análisis 
transversal de datos encontraron que en el 2015 alrededor del 11% 
de los trabajadores en promedio trabajaban 48 horas a la semana, de 
los cuales las tres cuartas partes prefería realizar menos horas. 

Kazekami (2020), en un estudio realizado para Japón a través 
de un panel dinámico de datos de 2017 a 2018, encuentra que el 
teletrabajo incrementa la productividad, pero al realizar el número 
apropiado de horas de trabajo, de esta manera incrementa el nivel de 
satisfacción y esto influye, nuevamente, en la productividad laboral. 
No obstante, al combinar el teletrabajo con las tareas incrementa el 
estrés, lo que reduce la satisfacción laboral. También, Bartoll y Ra-
mos (2020), señalan que si el trabajador tuviera cierto control sobre 
cómo llevar su jornada laboral este desajuste no sería un problema 
para su salud mental. En resumen, encuentran que existe una asocia-
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ción negativa entre las largas jornadas laborales y el bienestar mental 
de los trabajadores. 

La otra forma de incrementar la productividad de las empre-
sas es trasladar algunos costos laborales al trabajador, como el de la 
tecnología (Gálvez et al., 2020), electricidad, Internet, la obligatorie-
dad de contar con equipos tecnológicos y los conocimientos para el 
manejo de tecnología o el costo de capacitación en el uso de ciertas 
herramientas tecnológicas, además la disposición de un espacio físi-
co para instalación de la oficina en el hogar, material de oficina, en-
tre otros, dichos costos no se evidencian en el salario del trabajador. 
Desde el punto de vista de la demanda de trabajo este hecho podría 
convertirse en una ventaja, desde la oferta es un factor de menor 
satisfacción laboral. 

Sánchez et al. (2006) mencionan que las empresas que han 
adoptado teletrabajo son más flexibles. La flexibilidad interna enten-
dida como la capacidad que tiene la empresa para adaptarse y ges-
tionar la incertidumbre, está más asociada al teletrabajo que la flexi-
bilidad externa. El teletrabajo entonces depende de variables como: 
el tamaño de la empresa y del equipo de trabajo, la formación de los 
empleados, grado de centralización de la empresa e infraestructura 
tecnológica. En suma, según Gálvez et al. (2020), para que funcione 
el teletrabajo es necesario que cambien las estructuras organizacio-
nales, de apoyo y promoción para los trabajadores. 

En la decisión empresarial de promover el teletrabajo no solo 
influye la disponibilidad de tecnología o el deseo de la organización, 
sino también lo apropiado del puesto de trabajo o de las tareas (Ve-
rano et al., 2014). Por ejemplo, las actividades relacionadas con el 
conocimiento logran adaptarse mejor al teletrabajo en relación con 
las actividades menos especializadas, esto se evidencia en la encuesta 
realizada por Zapier (noviembre de 2019) realizada en Estados Uni-
dos a 880 trabajadores del conocimiento, es decir, aquellos que utili-
zan principalmente una computadora como parte de su trabajo, los 
resultados exhiben que el 31% de este colectivo no trabaja de forma 
remota porque su empresa no le permite y que el 26% renunció a su 
trabajo porque la empresa no tenía como opción laboral el trabajo 
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remoto o un horario de trabajo flexible. En cuanto a la distribución 
etaria, se evidencia que realizan teletrabajo el 31% de los trabajado-
res de la generación del milenio, el 27% de la generación X y el 11% 
de los Baby Boomers. 

Conclusiones 

Como resultado de este documento se concluye que, pese a las 
diferencias entre niveles de desarrollo de los países, todos enfrentan 
retos similares en cuanto a lograr mejorar las condiciones laborales de 
los trabajadores. Las estadísticas de empleo evidencian la persistencia 
de mala calidad de empleo (salarios bajos, inseguridad laboral, exce-
so de horas trabajadas, ausencia de prestaciones sociales), por lo que 
la preocupación que se expone en este documento es la sobrecarga 
laboral y exceso de horas de trabajo a las que están expuestos los tra-
bajadores, lo cual se refleja en la salud mental, poca satisfacción labo-
ral y consecuentemente menor productividad. Se ha expuesto sobre la 
necesidad de reducir las horas de trabajo, per se, esta medida sin una 
contraparte que permita sustituir la reducción de horas, se traduce en 
menor productividad por mayores costos laborales. 

La globalización, el cambio tecnológico y la automatización 
han demostrado que la flexibilidad laboral es un proceso irreversible. 
Los efectos sobre la productividad son innegables, pero genera una 
disyuntiva en cuanto al costo en el empleo o composición del em-
pleo. En efecto, la OIT (2017) recomienda incrementar la flexibilidad 
laboral y el trabajo por horas en aras de permitir mayor autonomía 
del trabajador y permitir desarrollar su vida personal y familiar, pero 
advierte que se debe garantizar que las condiciones laborales sean 
favorables. Para este caso, la OIT (2011) elaboró un Manual de Bue-
nas Prácticas de Teletrabajo, el cual contempla una compensación de 
gastos por teletrabajo, y recomendaciones como el pago por parte de 
las empresas de un importe para compensar los gastos derivados de 
la implementación del teletrabajo en el domicilio. Este importe debe 
contemplar los siguientes aspectos: afectación de un espacio en el 
domicilio, probables cambios en el entorno familiar, probable mayor 
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consumo de energía eléctrico, potenciales riesgos de siniestro a cau-
sa del equipamiento que la empresa entrega al teletrabajador. Entre 
otros temas, este documento plantea que se incluya al teletrabajo en 
la negociación colectiva y la libertad sindical, la prevención en la sa-
lud y seguridad, privacidad y confidencialidad de la información y 
protección de los activos de la empresa en el teletrabajo.

Además, la tarea de los gobiernos nacionales y locales es la pro-
moción de la inserción laboral por teletrabajo a partir de disminuir 
brechas de capacitación para realizar esta actividad favorablemente, 
promover incentivos para que las empresas contraten teletrabajadores 
a personas con discapacidad. Otra tarea por resolver para la aplicación 
eficiente del teletrabajo es reducción de la brecha tecnológica.

Bibliografía

Bartoll, X., & Ramos, R. (2020). Working hour mismatch, job quality, and 
mental well-being across the EU28: a multilevel approach. Int Arch 
Occup Environ Health, 93, 733-745. https://doi.org/10.1007/s00420-
020-01529-2

Di Martino, V., & Wirth, L. (1990). Telework: A new way of working and 
living. International Labour Review, 129(5), 529-54. 

Eurofound & International Labour Organization (2019). Working conditions 
in a global perspective, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, and International Labour Organization, Geneva.

Fonner, K.L., & Roloff, M.E. (2010). Why teleworkers are more satisfied 
with their jobs than are office-based workers: When less contact is 
beneficial. Journal of Applied Communication Research, 38(4), 336-
361. https://doi.org/10.1080/00909882.2010.513998

Fuchs, C. (2008). The implications of new information and communica-
tion technologies for sustainability. Environ Dev Sustain, 10, 291-309 
https://doi.org/10.1007/s10668-006-9065-0

Gálvez, A., Tirado, F., & Martínez, M.J. (2020). Work-Life Balance, Organiza-
tions and Social Sustainability: Analyzing Female Telework in Spain. 
Sustainability, 12(9), 3567. https://doi.org/10.3390/su12093567

Grange, E.S., Neil, E.J., Stoffel, M., Singh, A.P., Tseng, E., Resco-Summers, 
K., Fellner, B. J., Lynch, J.B., Mathias, P.C., Mauritz-Miller, K., Sutton, 
P.R., & Leu, M.G. (2020). Responding to COVID-19: The UW Me-

https://doi.org/10.1007/s00420-020-01529-2
https://doi.org/10.1007/s00420-020-01529-2
https://doi.org/10.1007/s10668-006-9065-0
https://www.rosalux.org.ec/


207

dicine Information Technology Services Experience. Applied clinical 
informatics, 11(2), 265-275. https://doi.org/10.1055/s-0040-1709715

Habib, K.N. (2020). On the factors influencing the choices of weekly telecom-
muting frequencies of post-secondary students in Toronto. https://bit.
ly/2LukV04

Klau, F., & Mittelstadt, A. (1986). Labour market flexibility. OECD Econo-
mic Studies, 6(745), 87-126. https://bit.ly/3q6z2YB

Kazekami, S. (2020). Mechanisms to improve labor productivity by perfor-
ming telework. Telecommunications Policy, 44(2), 101868. https://bit.
ly/3oRJRft

López-Araujo, B., & Segovia, A.O. (2008). Un modelo para predecir el tec-
noestrés y la satisfacción en teletrabajadores. [A model to predict 
the technostress and satisfaction in teleworkers]. Revista de Psicolo-
gía Social Aplicada, 18(1), 63-85. https://bit.ly/2MEtgib

Mokhtarian, P.L., & Salomon, I. (1997). Modeling the desire to telecom-
mute: The importance of attitudinal factors in behavioral models. 
Transportation Research Part A: Policy and Practice, 31(1), 35-50. ht-
tps://doi.org/10.1016/S0965-8564(96)00010-9

Nakrošienė, A., Bučiūnienė, I., & Goštautaitė, B. (2019). Working from 
home: characteristics and outcomes of telework. International Jour-
nal of Manpower. https://doi.org/10.1108/IJM-07-2017-0172

Organización Internacional del Trabajo OIT (2011). Manual de buenas 
prácticas en teletrabajo. https://bit.ly/3oNH2vW

Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (2005). Informe III (Parte 1B). 
Estudio general de las memorias relativas al Convenio sobre las ho-
ras de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) y al Convenio sobre las 
horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30). https://bit.
ly/3aG0vcL

OECD Data (2020). Hours worked. https://bit.ly/3p034Mg
OECD (2020). “Executive summary”, in How’s Life? 2020: Measuring Well- 

being, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/ea714361-
en. https://bit.ly/2YNiKYe

OCDE (2017). Future of works and skills. https://bit.ly/3pXEM6A
_____ (2019). The future of work. https://bit.ly/3twNMlC
Sánchez, A.M., Pérez, M.P., de Luis Carnicer, M.P., & Jiménez, M.J.V. (2006). 

Teletrabajo y flexibilidad: efecto moderador sobre los resultados de 
la empresa. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, (29), 
229-262. https://bit.ly/2Lunak0

https://doi.org/10.1055/s-0040-1709715
http://abyayala.org.ec


208

Tavares, A.I. (2017). Telework and health effects review. International Jour-
nal of Healthcare, 3(2). https://doi.org/10.5430/ijh.v3n2p30

Verano-Tacoronte, D., Suárez-Falcón, H., & Sosa-Cabrera, S. (2014). El te-
letrabajo y la mejora de la movilidad en las ciudades. [Telework and 
urban mobility improvement]. Investigaciones Europeas de Direc-
ción y Economía de la Empresa, 20(1), 41-46. https://bit.ly/3pSEI8o

World Economic Forum (1 mayo de 2020). El teletrabajo aumenta dos ho-
ras la jornada y avanza su inicio. https://bit.ly/3jlgiBQ

Zapier (noviembre de 2019). The Remote Work Report by Zapier. https://
bit.ly/3tuSZKw

https://www.rosalux.org.ec/


209

Movilidad humana: 
reflexiones en clave posdesarrollista  

en un mundo bajo la pandemia

Pascual G. García-Macías1

“El nómada inquieta a los poderes. 
se convierte en el incontrolable,  

el electrón libre imposible de seguir y, 
por lo tanto, de fijar, de asignar”. 

(M. Onfray, 2018, p.13)

“La desgracia de Don Quijote no fue su fantasía,
 sino Sancho Panza”. (F. Kafka)

Reflexionar y abordar el fenómeno migratorio en clave posde-
sarrollista, es una tarea compleja, y bajo la situación sanitaria global 
pareciera una labor aún más difícil e impregnada de pesadumbre. Sin 
embargo, por contradictorio que parezca, las políticas de confina-
miento, cierre de fronteras internacionales y permiso de un mínimo 
en la movilidad, hay espacios para pensar más allá de la ortodoxia do-
minante y proponer respuestas diferentes en un mundo cambiante. En 
el marco de la globalización, donde la libre movilidad existe solamente 
para los capitales y las mercancías, esto nos orilla a abordar la temática 
desde otros ángulos, sin caer en el pesimismo apocalíptico de la vuelta 
a los nacionalismos y la xenofobia. De la misma manera, la urgencia 

1 Doctor internacional en Movilidad Humana. Profesor-investigador en el de-
partamento de Economía, en Universidad Técnica Particular de Loja, Ecua-
dor. pasgegar84@gmail.com
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de repensar bajo las condiciones que nos ha impuesto el virus, es una 
oportunidad para exponer, en este capítulo, tres problemas que atañan 
de manera directa la movilidad humana.

El presente texto aborda el proceso de la movilidad humana en 
el primer cuarto del siglo XXI, e intenta salir del dantesco laberinto 
en el que se encuentra. En primer lugar, proponemos la ayuda mutua 
(Yanapay) como clave posdesarrollista y no el desarrollo basado en 
remesas económicas. El segundo apartado aboga por un nuevo pac-
to de la protección y garantía de salud universal para los migrantes. 
En el tercer apartado, planteamos la necesidad de garantizar que los 
migrantes ejerzan y hagan valer los derechos humanos. Culminamos 
con un breve epílogo reflexionando acerca de la movilidad humana 
en clave posdesarrollista. Por lo antes expuesto, salir de la encruci-
jada es una necesidad, dédalo construido en su gran mayoría por el 
mercado global. 

La movilidad humana debemos entenderla en un sentido am-
plio, complejo y diverso. No debemos concebirla solamente como 
la decisión tomada por los excluidos del sistema capitalista para in-
tegrarse en él en otras latitudes físicas. Tampoco debemos reducirla 
a una exportación de fuerza de trabajo, como una mercancía más, 
omitiendo en ello a la multitud de personas que deciden migrar por 
cuestiones allende las diferencias salariales y reduciendo al ser hu-
mano como fuerza de trabajo-mercancía, resaltando la contradic-
ción en lectura Polanyiana, como una mercancía ficticia. Para Pa-
pastergiadis (2001) el mejor sustantivo para comenzar a reflexionar 
en este fenómeno tan intrincado, es la turbulencia, puesto que es 
un efecto perturbador de una fuerza inesperada que altera el rum-
bo del movimiento; considerándolo también como una metáfora de 
gran calado, para atender la interconectividad e independencia entre 
diversas fuerzas que están en juego en un mundo moderno e hiper-
conectado. Por tal motivo, no debemos considerar la migración, so-
lamente desde la perspectiva de los desplazados de sus tierras o los 
marginales de la urbe. El mundo siempre ha estado en movimiento, 
y nosotros imperceptiblemente lo hemos estado, la migración debe-
ría ser concebida como la metáfora en la que la modernidad nos ha 
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llevado. Somos parte de una parte ínfima de una complejidad ma-
yor, donde las fuerzas externas y la contingencia nos llevan al acto 
de migrar o no. Esta puede ser una decisión desde la soledad de la 
individualidad o legitimada bajo el consenso de la comunidad o la 
familia extensa. A veces esa decisión se opaca y diluye por el hecho de 
nuestro sentimiento de supervivencia, las guerras, los desastres, las 
pandemias, los hechos que la azarosa vida nos presenta, nos llevan a 
cambiar repentinamente de lugar, donde la racionalidad en la toma 
de decisión muchas veces no juega un papel primordial.

La movilidad humana, en su movimiento interminable, rodea y 
penetra casi todos los aspectos de la sociedad contemporánea. Y como 
lo hemos estado viviendo, podemos percibir que el mundo está lleno 
de contingencias y en un estado perpetuo de flujos, cambios y tur-
bulencias. No solamente estamos expuestos al azar, sin embargo, las 
decisiones (e impulsos) de migrar o no, pueden tener consecuencias 
impensables, donde y en algunos casos el acto de movilidad ayuda ha-
cia la mejora en las condiciones de vida en los lugares de origen.

Ahora bien, punto central de los gobernantes y los policy makers, 
es el control de las fronteras, impermeabilizar los confines contra el 
“otro”, sin embargo, estas ideas forman parte de las concepciones cen-
trales en la construcción del proyecto Estado-nación, donde la homo-
geneización y unificación cultural formaban parte de unir a los pue-
blos nativos bajo una misma identidad. En este sentido la identidad y 
culturas de cada individuo, no se difuminaban con el mundo, al con-
trario, se coloreaban en un crisol de culturas híbridas, dando nuevas 
formas culturales e ideológicas a las sociedades receptoras, donde la 
hibridación cultural realiza un ejercicio dialéctico interminable.

Ante la actual pandemia, la movilidad humana disminuyó con 
las restricciones y cierre de fronteras dispuestas, pero continúan los 
desplazamientos masivos forzados por situaciones climáticas como: 
ciclos fuertes de lluvias y sequías en África, y la violencia en forma de 
guerras civiles en medio oriente. A pesar de la pandemia, la movili-
dad de desplazados y/o refugiados no se ha detenido, la superviven-
cia en situación de emergencia premia ante la urgencia del cuidado 
ante el virus. En este sentido, el director general de la ONU António 
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Guterres (2020) expresó que para los migrantes y desplazados la pan-
demia toma forma de una triple crisis, sanitaria, socioeconómica y 
de protección. Nosotros retomaremos sus palabras empero, profun-
dizando la triada mencionada y brindaremos propuestas ante ello.

La triple crisis que adolecen muchos migrantes, es: crisis sa-
nitaria porque en las condiciones de hacinamiento a las que se en-
frentan los migrantes a menudo impide el llamado distanciamiento 
social, que se convierte en “un lujo imposible” y, en los campamentos 
que los albergan, es difícil acceder a agua, saneamiento, atención de 
salud y nutrición; crisis socioeconómica porque los migrantes y re-
fugiados, en especial los que trabajan en la economía informal, labo-
ran sin protección social y su pérdida de ingresos afectará las remesas 
de las que dependen sus familias y suman 800 millones de personas; 
tercera crisis de protección porque la propagación del virus hizo que 
150 países adoptasen restricciones fronterizas, en 99 se desatienden 
las solicitudes de asilo y en general se avivaron la xenofobia, el ra-
cismo y la estigmatización, pasando por alto los derechos humanos.

Decapitando a Cerbero; del desarrollo  
al posdesarrollo, derechos humanos y salud global

Romper con los discursos dominantes y la ortodoxia ideológi-
ca dominante es parte previa a proponer un cambio. De tal manera 
hemos decidido, dividir el cuerpo del texto en tres escisiones, en el 
cual cada apartado abordará cada una de la triple problemática de 
los migrantes. 

Primera cabeza de Cerbero. El Yanapay  
(gratuidad en la cooperación en reciprocidad)  
de los migrantes como herramienta clave  
del posdesarrollo 

Tomado de la lengua quechua, el concepto de Yanapay, y sin 
entrar a profundidad en la hermenéutica del idioma andino, lo pode-
mos traducir como la cooperación recíproca, en la acción de ayudar, 
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gratuidad de la cooperación hacia el otro, es decir complementando 
al otro colaborando (Herrero & de Lozada, 1983). En este sentido las 
contribuciones de los migrantes a la sociedad de origen y destino, 
se ha cernido bajo una concepción cuantitativa y economicista, to-
mando como unidad única de medición a las remesas. Percibiendo la 
contribución de los inmigrantes en referencia solamente a los apor-
tes al Producto Interno Bruto (PIB) del país que los acoge.2 

Sin embargo, el Yanapay (en lugar del uso de la palabra con-
tribución) funge como los aportes de los migrantes, dentro de sus 
interacciones y compromisos (formales e informales, amplios y 
cerrados) que construyen los individuos con la sociedad en la que 
habitan, el compromiso que tienen de ellos para el otro y para sí. 
En un sentido amplio, por Yanapay migrante entendemos las con-
tribuciones que generan la construcción del bienestar en el entorno 
de los migrantes y los procesos sociales que dan forman y sustentan 
a la comunidad y sociedad migrante. Manteniendo un equilibrio y 
bienestar entre ellos, es la cooperación recíproca, la ayuda mutua que 
trasciende la monetización y las remesas. Así mismo, Yanapay mi-
grante lo contextualizaremos con las prácticas socioculturales. Cabe 
recalcar que aposta no abordaremos las económicas, para no caer 
en el reduccionismo del crecimiento ad finitum y sortear el discurso 
del desarrollo ortodoxo con base en remesas promovido por el FMI, 
BID, ONU, etc.

En su versión institucional dominante, el documento titulado 
“Políticas del Secretario General sobre la COVID-19 y las personas 
en movimiento” publicado en junio 2020, Guterres señala que el 
problema económico por el cual atraviesan los migrantes frente a la 
pandemia se reduce a:

Eliminar las barreras injustificadas, exploremos modelos que permi-
tan regularizar vías para los migrantes, y reduzcamos los costos de 
transacción de las remesas. Y resaltó la atención que afecta más a a 

2 Según McKinsey Global Institute (2016) fue más del 9%, es decir 6.7 mil mi-
llones de dólares, en 2015 en Estados Unidos fue el aporte de los migrantes al 
PIB, pese al discurso xenófobo de Trump.
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quienes subsisten con medios precarios, en particular, quienes tra-
bajan en la economía informal y no tienen acceso a las medidas de 
protección social o su acceso a ellas es limitado. (ONU, 2020, pp. 1-2) 

De esta manera, la versión mainstream, pareciera que descono-
ce la situación laboral de los migrantes, en la que los derechos laborales 
en su mayoría, brillan por su ausencia, trabajos con largas jornadas 
laborales e intensivas bajo condiciones salariales deplorables. Donde 
nuevamente el discurso ensalza las “propiedades desarrollistas” de las 
remesas, retomando la idea de las remesas como “el río de oro” (Bate, 
2001) o bien como el “mantra del desarrollo” (Ratha, 2003).

Por lo antes expuesto, y en contraste con la ortodoxia de la re-
lación cuasi teleología-etapista migración-remesas-desarrollo, urge 
explorar y dar luz a las dinámicas relaciones de los migrantes con los 
procesos de movilidad y su interpelación con otros factores. De igual 
forma, las investigaciones enfocadas en las prácticas transnacionales 
(remesas sociales) de los migrantes (Gordillo, 2020), dependen de 
los contextos de salida y llegada, de los marcos jurídicos preexisten-
tes en ambos sitios, de las oportunidades y relaciones sociales que 
tengan y el campo social en el que se desenvuelven, dependiendo del 
grado de actividades cívicas que les permiten realizar.

El Yanapay migrante sociocultural

Las contribuciones socioculturales de los migrantes forman par-
te de la vida cotidiana de muchos de nosotros, aunque no nos demos 
cuenta de ello. Actividades tan simples como la compra de provisiones 
en el mercado local en oposición de una cadena de supermercado, la 
salida a comer a un restaurante o la preferencia de determinada músi-
ca o literatura, el mirar un partido de algún deporte pueden haber sido 
moldeadas o enriquecidas por migrantes que de alguna manera nos 
hicieron llegar a conocer y tener tal preferencia. Sea por una llamada 
telefónica o un email, nosotros mismos desde nuestra casa recibiendo 
en navidad al amigo, pariente que habita en un país diferente al que 
radicamos. Estos gustos, preferencias, actitudes e ideas han viajado y se 
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han cristalizado gracias a los migrantes, se han propagado, arraigado y 
sedimentado. De esta manera, ellos han transmitido y contribuido de 
manera gratuita a cambios en nuestras conductas, hábitos y maneras 
de pensar, siendo estas claramente visibles en las diferentes latitudes; 
promoviendo cambios en los lugares de origen, metamorfosis en be-
neficio muchas veces del medio ambiente.

El Yanapay migrante en su vertiente socio-cultural, puede fun-
gir también como experiencia emancipadora o generadora de resilien-
cia y de cambio. Pueden ser los catalizadores en cambio de patrones 
(disminución del machismo, promoción del reciclaje, disminución de 
tasas de fertilidad, propagación del poder de la democracia, aumento 
de equidad de género, etc.). Coincidiendo con Giovanni Sartori (2001) 
los estudios de los efectos positivos de la sociedad multicultural o bien 
el concepto de la superdiversidad, idea con base en las realidades que 
viven los migrantes cuando habitan y experimentan ciudades o comu-
nidades con un alto índice de heterogeneidad, donde las culturas se 
mezclan, conviven y fusionan creando cohesión social. Sin embargo, 
no todo es positivo, también aumentan las prácticas racistas, naciona-
lismos, xenofobias (Vertovec, 2007; Van der Meer & Tolsma, 2014). El 
concepto de la “superdiversidad” se relaciona a menudo con las ciuda-
des, como principal lugar de concentración de poblaciones cada vez 
diversas (Nicholls & Uitermark, 2016) y, en consecuencia, de una gran 
diversidad de entornos y experiencias socioculturales. Donde convivir, 
conocer “al otro” y las ideas que trae consigo, provocan la propagación 
de nuevos valores, ideas, recetas, prácticas etcétera, concepto desarro-
llo por Peggy Levitt (1998) denominado: remesas sociales. Estas re-
mesas, como lo mencionamos, se convierten también en parte de un 
desarrollo o mejora en las sociedades tanto en origen como destino. El 
Yanapay cultural, son esas visitas del migrante a su país de origen, lla-
madas telefónicas, mails, postales que transmiten también ideas, rea-
lizan prácticas que son retomadas en lugar de origen (Gordillo, 2020). 
Consideramos que el Yanapay puede demostrar y poner en práctica 
que el poder de la praxis, la ayuda mutua y la palabra, pueden sacudir 
estructuras patriarcales, machistas, estatales, xenófobas, y ser el cam-
bio desde abajo, y en su lugar de origen.
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Segunda cabeza de Cerbero: del discurso  
de salud universal de la ONU al nuevo pacto  
global del bienestar de los migrantes

Tuvo que confabular la naturaleza en detrimento del expolio y 
extractivismo del planeta para llevarnos a reflexionar de la vida, del 
tiempo, de las prioridades esenciales y del nosotros como especie y 
seres bio-sociales. El virus COVID-19 desveló y cuestionó muchas 
cosas, entre ellas visibilizó el desmantelamiento de los sistemas de 
salud de algunos países, sistemas sociales arcaicos, con tecnología 
desfasada e infraestructuras deplorables; fruto del trabajo realizado 
bajo las políticas neoliberales impulsadas desde hace tres décadas. 

El abordaje de la relación entre salud y migración es un ám-
bito dinámico y embrollado. Sin embargo, intentaremos ser lo más 
concisos posible en el planteamiento de sugerencias para un cambio 
del paradigma sanitario y que afecta en la movilidad humana y al ser 
humano. Si bien, la movilidad y globalización coadyuvaron a que 
el virus se propagara con celeridad, en contrapartida, la movilidad 
humana también puede coadyuvar en la mejoría de la salud de los 
seres humanos que migran por cuestiones de protección de su salud 
(catástrofes naturales, conflictos armados, desplazados, etc.). 

 Han pasado setenta años desde que se implementara la cons-
titución de la OMS, resuena la contradicción en el hecho que aboga 
el documento por “el goce del grado máximo de salud que se pueda 
lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 
distinción de raza, religión, ideología política o condición económi-
ca o social” (OMS, 2017). Y lo observado bajo la pandemia, nos lleva 
a cuestionar y reflexionar sobre los logros alcanzados en esta breve 
frase de la OMS. Acentuando esto, es importante señalar nuevamen-
te las palabras del Secretario General de la ONU, quien enfatiza, res-
pecto la migración, que en primer lugar recalca que “una respuesta 
socioeconómica y de salud pública inclusiva ayudará a derrotar al 
virus, reiniciar nuestras economías. La exclusión es cara, y la inclu-
sión es rentable” (Guterres, 2020).

https://www.rosalux.org.ec/


217

La perspectiva de la ONU contempla por buena salud al bien-
estar mental, social y físico. Sin embargo, omite “pequeños detalles”, 
pues el ámbito de la migración comprende las preocupaciones sa-
nitarias relacionadas con la movilidad humana, como la transmi-
sión de enfermedades infecciosas, y debería ocuparse de todos los 
aspectos del bienestar en el contexto de la migración y de todas las 
personas afectadas, es decir, tanto de las familias de los migrantes (en 
origen) como de la salud pública en las comunidades. Sin embargo, 
cientos de miles de migrantes irregulares, están excluidos de cober-
turas dignas, puesto que los estados solo están obligados a prestar 
el mínimo de servicios o atención medica bajo condiciones de vida 
o muerte. Tristemente a tumbos y regañadientes nos dimos cuenta 
que la cobertura en salud, debe ser holística e inclusiva, eliminando 
status migratorios y otras cuestiones como raza, género etc.

Para las instituciones internacionales las soluciones pasan 
solamente por el hilo de la economía y el mercado, es primordial 
e imperante que la economía no se detenga, que la inclusión será 
mejor que la exclusión. Pero, ¿qué tipo de inclusión? una marginal, 
en la que el migrante es necesario para la reproducción del sistema 
capitalista; y, de forma simultánea, es excluido de la sociedad. Desa-
fortunadamente bajo el sistema capitalista-neoliberal, la concepción 
del cuidado pasó de ser un asunto comunitario a un asunto indivi-
dual, donde las diferentes modalidades del acceso a la salud pública 
se mezclan y abigarran de maneras superpuestas, pero confluyen en 
sistemas de salud arcaicos, colapsados y abandonados como estrate-
gia del acceso privado a la salud, excluyendo a los que menos tienen, 
entre ellos los migrantes. 

Así pues, los migrantes y excluidos del sistema de producción 
capitalista, han sido los que más han sufrido ante un sistema de salud 
precario y abandonado por el Estado. Este sistema de salud, es co-
pia y reflejo del mercado, puesto que la respuesta ante la COVID-19 
se constituyó bajo un aumento de demanda de servicios (camas en 
cuidados intensivos, ventiladores mecánicos, medicinas, etc.) sien-
do la eficacia solamente un aumento de la oferta y sus proovedores. 
Omitiendo a la par, comenzar a políticas integradoras, desde abajo, 
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en conciencia de estilos de vida, consumo, y una propagación de un 
cuidado comunitarista en lugar del individualista.

Allende que la salud implica y se determina por factores me-
dio-ambientales, estilos de vida (y consumo) genéticos-biológicos y 
sistemas sanitarios inclusivos. Y para conseguir resultados positivos 
debemos por comenzar con:

• Cambio de paradigma y ruptura en los estilos de vida im-
perantes, garantía de salud universal sin importar su sta-
tus, bajo una producción de la salud, no mercantilizada.

• Abandonar la idea de la lógica de productividad, profun-
dizar en la redistribución del gasto público en servicios 
sociales y propuesta de cuidados resilientes.

• Mejorar las condiciones laborales y salariales de los traba-
jadores de salud y cuidadores. 

• Concebir la salud desde la base, la comunidad, la familia y 
reivindicar los trabajos del cuidado. 

• El aspecto referente a la salud pública de la movilidad hu-
mana, debe incluir respuestas en la atención sanitaria en 
todas las necesidades que los migrantes tengan, sin im-
portar su status migratorio, condición económica, racial, 
preferencia sexual y religiosa. Promoviendo así un enfo-
que disruptivo no con base en el mercado, sino en la pro-
tección de la salud y, por ende, la vida.

Tercera y última cabeza de Cerbero:  
los derechos humanos se toman por asalto,  
no por consenso

Siguiendo el discurso de la ONU (2020) en el cual, refrenda la 
idea de “defender la dignidad humana: aprender de los pocos países 
que aplicaron restricciones de viaje y controles fronterizos respetan-
do plenamente los derechos humanos y los principios internacio-
nales de protección a los refugiados”. La institución internacional 
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reitera su consigna: “nadie estará a salvo hasta que todos lo estén”, fi-
nalmente, manifiestan que “las personas en movimiento son parte de 
la solución”. Ahora bien, cabe preguntarnos ¿realmente los migrantes 
están salvaguardados bajo los derechos humanos?

Lo que se ha dejado de lado dentro de la agenda ortodoxa del 
desarrollo con derechos humanos son los aspectos a largo plazo en 
problemas de la migración, y en ese sentido, al codesarrollo le faltó 
tiempo para mostrar resultados. Por añadidura podemos ver el en-
foque de los años noventa en la que los académicos Papademetriou 
y Philip Martin (1991) denominaron las tres “R” relacionadas con el 
desarrollo y migración, las cuales son Reclutamiento, Remesas y Re-
torno (Recruitment, Remmitances and Return) lo que da muestra de 
las preocupaciones centrales de esos años. Sin embargo, Deacon una 
década después (2000), va más allá y señala que esas tres “R” debe-
rían ser complementadas (o sustituidas) por otras tres “R” diferentes 
las cuales son Regulación, Redistribución, y Derechos (Regulation, 
Redistribution and Rights) las cuales estarían en el corazón de la po-
lítica global social.

Los derechos no solo sustentan el bienestar individual, sino 
el comienzo de reformas estructurales más amplias que pueden re-
formular las relaciones de poder en la sociedad. Sin embargo, como 
señalan Grugel y Piper (2007), no siempre está claro si las reformas 
que se prevén son simplemente ciudadanía política, participación, 
inclusión y voz, o se supone que los derechos también sirven como 
un dispositivo para reclamar y actuar también en los dominios so-
cioeconómicos. En este sentido, se necesita claridad porque la sepa-
ración de los derechos en diferentes grupos, cada uno preocupado 
por los derechos en los dominios político, social y económico, solo 
funciona en abstracto. La naturaleza de los derechos se resuelve en la 
palabra real, tal vez especialmente por parte de personas marginadas 
en el sur económico, que en la práctica poder otorgarles tales dere-
chos es un asunto muy complejo, en el que la naturaleza específica de 
los derechos reclamados puede ser poco clara: “hacer mucho menos 
la distinción entre derechos políticos y económicos de lo que es tra-
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dicional en la erudición liberal occidental, y de hecho dentro de las 
instituciones internacionales” (Grugel & Piper, 2007, p. 7).

El problema con los derechos como concepto, evoca fácilmen-
te la imagen de un enfoque legalista centrado en lo que dice la ley al 
minimizar los aspectos dinámicos de los procesos políticos que están 
en juego en otros lugares (VeneKlasen et al., 2004). De tal manera, 
nos enfocamos en las limitaciones del enfoque convencional de los 
derechos que ubica el contenido del derecho internacional en el nú-
cleo del trabajo por los derechos, en lugar de señalar la importancia 
de comenzar con una comprensión de los derechos como proceso 
político. Cuando los derechos existen en el papel, el desafío radica 
en garantizar su implementación y crear vías institucionales para re-
clamarlos y ejercerlos. Cuando los derechos no son reconocidos por 
los gobiernos, el primer paso son los esfuerzos para avanzar y expan-
dir los derechos que aún no están consagrados en la ley. Pero más 
adelante, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil se 
comprometan con los derechos de los migrantes y consolidación de 
un movimiento global de derechos de los migrantes (Piper, 2006a).

La creciente importancia de los derechos y el hecho de que 
son ahora fundamentales para los debates sobre el desarrollo global 
y la seguridad humana, están siendo reconocidos, especialmente por 
los expertos en normas internacionales, los movimientos de defen-
sa transnacionales (Fox & Gois, 2010; Keck & Sikkibnk, 1998). Las 
organizaciones transnacionales de la sociedad civil desempeñan un 
papel muy importante en la política global, vinculando la política lo-
cal y nacional con las organizaciones y normas que emergen dentro 
del orden global. Sin embargo, el problema con los derechos huma-
nos, es que “han dominado de tal manera el espacio imaginario de la 
emancipación, que ahora las alternativas solo pueden alcanzarse [...] 
como negociaciones de lo que afirman los derechos humanos pasión 
a su razón, local a su global, etc.” (Kennedy, 2001, p.108).

En concordancia con Johntson (2001) el cual toma una pers-
pectiva social científica de los derechos, (opuesta a una jurídica), sa-
bemos que los derechos aparecen no cuando los gobiernos los reco-
nocen, sino cuando la gente comienza a demandarlos y hacer ejerci-
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cio de ellos. Como podemos ver, el esfuerzo en entender los derechos 
de los migrantes no radica desde un enfoque teórico ni tampoco en 
la falta de propuestas, sino en la praxis y en las políticas existentes 
detrás de garantizar, o no, las propuestas descritas con anterioridad, 
indudablemente los migrantes no son solo uno de los grupos, sino 
que es el grupo con derechos humanos menos claros y regulados que 
focaliza a los grupos marginalizados en el mundo (Piper, 2009; Piper 
& Grugel, 2007). Más allá de la ausencia de derechos (o vacío legal) 
en la que viven, también existen una serie de obstáculos para que 
puedan organizarse y convertir el asociacionismo en movimientos 
sociales efectivos ya sea a nivel local, nacional o trasnacional y que 
hagan efectivos en práctica sus derechos.

Yanapay: divorciándonos del capital social

El incremento de la movilidad humana tomó por sorpresa 
tanto a gobiernos, como a las mismas ciencias sociales, a tal punto 
que hoy en día no existe una teoría de las migraciones propiamente 
dicha, todas las teorías han sido reconstruidas o tomadas de otras 
teorías y adaptadas al fenómeno migratorio. Así pues, la mayoría de 
las teorías no logran crear o articular una explicación total del pro-
ceso, al contrario, tenemos una gama de teorías, muchas de ellas bien 
diferenciadas por disciplinas o doctrinas económicas y segmentadas 
entre sí. Tomando esta perspectiva de las teorías de la migración y 
apoyando nuestra crítica desde la perspectiva de la economía políti-
ca, y proponiendo el Yanapay desde la cosmovisión andina, desglo-
saremos y explicaremos de forma breve el concepto de capital social 
como herramienta de análisis en las prácticas de los migrantes. Po-
cas teorías han tomado tanto auge como esta, quizá porque aún hay 
mucho por aprender e investigar sobre las redes sociales y la función 
que cumplen en numerosos flujos migratorios, así como su real re-
percusión en el proceso de migrar y sus verdaderos límites o bien, 
por ser una teoría sencilla que intenta mediar entre las teorías fun-
cionalistas-neoclásicas donde la decisiones de migrar son tomadas 
de forma individual y las teorías estructurales donde estas decisiones 
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derivan del contexto (Faist, 1997). Esta teoría sigue sin llegar a ser lo 
suficientemente crítica y omite factores estructurales.

Durand y Massey (2006) explican de una forma sintética el ori-
gen del concepto de capital social propuesto durante los años setenta 
por el economista Glen Loury (1977), quien acuñó el término para 
denominar al conjunto de recursos intangibles en los grupos sociales 
y comunidades que ayudan a promover el desarrollo social entre los 
jóvenes. Esta teoría retomada de la sociología y cuyo concepto no pre-
cisa mucha explicación, podemos resumirla en que las redes migra-
torias se definen como el conglomerado de relaciones interpersonales 
que vinculan a los migrantes retornados con los potenciales migran-
tes, ya sea en país de origen o de destino. El propósito es disminuir los 
costes que implica la llegada al nuevo sitio, o bien adquirir la infor-
mación necesaria (empleo, peligros, oportunidades, ayuda económi-
ca, alojamiento, etc.) De esta forma las redes sociales pueden ser vistas 
como capital social, teoría muy trabajada por Coleman y P. Bourdieu; 
aunque fue Douglas Massey quien lo sugirió para el proceso de las 
migraciones, ya que las redes sociales pueden ayudar a obtener otros 
beneficios, como obtención de empleo o mejores salarios.

La característica fundamental de esta teoría es la convertibili-
dad del capital social, en algunos casos en capital monetario, tal es 
el caso de las remesas; no fue hasta los años noventa cuando Portes 
y Sensembrenner (2001) señalaron que el capital social podría tener 
también consecuencias negativas, tildándolo incluso de ser un arma 
de doble filo. Los migrantes pueden ofrecer una gran variedad de 
recursos y ayuda muy valiosos en el país de destino, que van desde la 
búsqueda de hogar, empleo, cuidado de niño, ayuda financiera etc. 
Aunque estos favores implican una contraparte de costos, debido a 
que también esos mismos vínculos pueden solicitar exigencias que 
van desde servicios hasta préstamos económicos y que negar el ser-
vicio puede implicar un rechazo en la comunidad o tener un sentido 
muy negativo debido a las lealtades falladas en el grupo.

Jorge Durand y Douglas Massey (1993) proponen que uno de 
los argumentos de la teoría radica en que la migración es un fenóme-
no que se perpetúa a sí mismo, dado que su naturaleza es acumula-
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tiva con tendencia a crecer y ser densa. Construye cada movimiento 
y añade otro recurso para los que se quedan en el origen, creando 
así una red más amplia y aumentando el abanico de posibilidades de 
ayuda en el destino y abriendo la oportunidad de futuros migran-
tes. Este enunciado omite dos cuestiones fundamentales: en primer 
lugar, la migración no se perpetúa en sí misma, es el sistema global 
neoliberal quien la perpetúa, la falta de oportunidades y el desem-
pleo; en esta teoría nuevamente nos encontramos bajo condiciones 
reduccionistas, enfocándonos solamente en las redes sociales como 
detonantes de migrar. Así, no se contempla ni analiza los procesos 
histórico sociales, problemas económicos, sociales y estructurales en 
el lugar de origen, así como tampoco se toman en cuenta las des-
igualdades sociales entre países. Si bien es cierto que las redes sociales 
juegan un papel importante en el proceso de migrar, otros factores 
influyen más en la decisión, sea desempleo, pobreza, falta de oportu-
nidades en el país de origen, etc.

La segunda omisión o crítica, es considerar los orígenes del 
concepto, en la cual “monetizar” la amistad y la ayuda mutua, nos 
lleva a retomar la frase de Karl Polanyi “Para tener una economía 
de mercado, se necesita constituir una sociedad de mercado”, donde 
todas las relaciones estarían mediadas bajo el sistema mercantil, lle-
vando las relaciones humanas a una simple transacción económica, 
donde la ayuda mutua y/o la cooperación, serían posibles bajo una 
relación mercantil. 

Esta perspectiva también omite que el capital es una relación 
social. Definido escuetamente, implica que los poseedores de los me-
dios de producción (contactos, mejores condiciones de vida, mejor 
trabajo, bienes, etc.) se enfrentan a los trabajadores (migrantes) que 
no poseen dichos bienes, (trabajo, irregularidad legal migratoria, re-
laciones sociales, etc.). Es bajo esta situación, por un lado, de “los 
que tienen” vs. el otro polo, “los que no tienen”, que se establece una 
relación de explotación desigual (ventaja, oportunismo). 

Bajo esta lógica, nosotros proponemos otras herramientas 
conceptuales como el concepto andino: Yanapay, abandonando una 
visión antropocéntrica y tomando una cosmovisión bio-social, don-

http://abyayala.org.ec


224

de el hombre forma parte de un fragmento más de un cosmos re-
gulado por fuerzas naturales y ciclos. En el cual, los seres humanos 
viven para su comunidad (Ayllu), la cual construyen y forman parte, 
puesto que la ayuda mutua-gratuita (Yanapay) será en bien del con-
junto social que habita y coexiste. En este sentido, la cooperación 
y la solidaridad, en mancuerna con la colaboración y reciprocidad 
son piedras angulares de la idiosincrasia del ser humano (migrante), 
tanto en su lugar de origen como de destino.

Es por ello que, proponiendo un nuevo concepto tomado de la 
cosmovisión andina como es el Yanapay, donde el fundamento de su 
significado se comenta en la gratuidad en la ayuda, la colaboración 
desinteresada y la reciprocidad. Con base en ello, pretendemos re-
pensar el concepto de capital social, y abogar por las contribuciones 
desinteresadas que coadyuvan en el bienestar personal, la integración 
de los migrantes y del mejoramiento de su comunidad de origen.

Epílogo y postrimerías de la movilidad humana

Habiendo decapitado las tres cabezas de Cerbero y en sintonía 
de haber salido adelante de las tres postrimerías antes de llegar al 
paraíso, no viene en saco roto, una última reflexión. Al mirar ha-
cia atrás, uno puede ver que las sociedades nunca han sido estáticas, 
todo lo contrario, siempre han estado en constante movimiento. La 
movilidad humana ha jugado un papel crucial en la consolidación 
de los estados-nación actuales y ha sido un proceso que determinó 
el curso de muchos eventos importantes en la historia de la huma-
nidad, así como influyó en la mayoría de las sociedades y su cultura. 
En el siglo XXI la movilidad humana se ha convertido de manera 
más frecuente en una opción de adaptación y de intentar mejorar las 
condiciones individuales y/o familiares de vida. La decisión de mi-
grar afecta profundamente al mundo en sus diferentes esferas: en el 
nivel macro, la migración tiene el poder de equilibrar o desequilibrar 
la economía mundial y el mercado laboral. En el nivel mezzo, invo-
lucra coaliciones, asociaciones, redes e instituciones con una agenda 
transnacional que trasciende las fronteras de los países.
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De esta manera, la transformación social no vendrá de los ciu-
dadanos individualizados, sino de los movimientos sociales, del Ya-
napay (las colaboraciones, ayuda mutua), de las prácticas sociocultu-
rales en propagar nuevas ideas, hábitos y diferentes formas de vivir. 
Solo desde abajo y en praxis, bajo marcos que protegen la salud y los 
derechos humanos, los migrantes y sus comunidades transnacionales 
podrán fungir como agentes de cambio en las estructuras sociales que 
habitan, he ahí el reto de los migrantes organizados y la sociedad civil. 

En definitiva, la movilidad humana enmarcada en el posde-
sarrollo debe primero sortear los tres problemas por los que transita 
(derechos humanos, desarrollo, salud universal), habiendo superado 
ello y en un mundo con cimientos civilatorios allende de la concep-
ción mercantilista y del trabajo abstracto. Solo así, podríamos re-
plantear una movilidad diferente, reducción en los flujos humanos 
Sur-Norte por un aumento en la priorización de la calidad de vida en 
zonas rurales, o espacios rururbanos. Y pensando bajo una perspec-
tiva decrecentista, disminuirá la movilidad a los grandes centros eco-
nómicos, la preferencia por la vida y el disfrute de la misma provoca-
ría que las decisiones a migrar fuesen quizá en sentidos opuestos a la 
actual. La disminución en el uso de combustibles fósiles e incremento 
de contaminación en las grandes ciudades, replantearían la necesidad 
de movilidad por un cambio en el patrón “bienestar occidental”. 

Aunado a ello, (y no como objetivo central del presente capí-
tulo) es la referente al turismo, la masificación de viajar por viajar, los 
procesos de destrucción creativa en las ciudades, que no son más que 
otra cosa que procesos de acumulación capitalista mediante la gentri-
ficación de las ciudades. Deterioro urbanístico, contaminación audi-
tiva, hacinamiento, elevados costos de vivienda y alimentos, forman 
parte de un sinfín de problemas que bajo una reconceptualización del 
bienestar pueden coadyuvar en valorar de manera diferente el turismo.

No proponemos que la situación actual cambiará de la no-
che a la mañana, o que los procesos de cambio en la estructura de 
los procesos de producción y que de los cuales el desarrollo orto-
doxo-dominante es inherente, y la movilidad humana resultado de 
ello, cambien en un periodo corto de tiempo. Sin embargo, la re-
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flexión de nuevas herramientas conceptuales y análisis críticos, es 
una tarea imperante. 

Finalmente, y sin ánimos de catastrofismos, pero sí a conside-
ración, como señaló Marx: 

No significa que mañana vayan a ocurrir milagros. Muestran cómo 
en las mismas clases dominantes asoma el barrunto de que la pre-
sente sociedad no es ningún cristal rígido, sino un organismo capaz 
de transformación y constantemente cogido en el proceso de trans-
formarse. (Marx, 1867, p. 9)
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La civilización sin luciérnagas

Gustavo Duch-Guillot1

“Fue Vanesa Freixa, madre de la Escola de Pastors i Pastores  
de Catalunya quien me hizo saber del lema, ‘ruralismo o barbarie’,  

para un proyecto conjunto con la revista Soberanía Alimentaria  
de la que soy parte. Un acierto de poquísimas letras con la capacidad  

de evocar un conjunto de cuestionamientos al modo de vida  
de nuestra sociedad actual a la vez que proponer un camino  

de futuro indiscutible y sensato: volver a lo local,  
volver a lo rural”.

a las pastoras  
que de las nubes 

hacen lana

Un relato: una civilización muy atrasada

En general diría que son una civilización muy atrasada—. Así 
se expresaba la Comisionada responsable ese año de visitar otro pla-
neta de la Galaxia como, desde tiempos ya lejanos, en ese pequeño 
rincón del Universo, se venía haciendo. Organizaban viajes a diferen-
tes planetas con el propósito de aprender nuevas formas de hacer y 
conocer nuevas formas de entender. Pero esta vez, cuando compartía 
su experiencia con la comunidad, parecía realmente decepcionada.

Mirad compañeras y compañeros, me sorprendió que con más 
de diez mil años de presencia en la Galaxia no hayan sido capaces de 
desarrollar las potencialidades de su cerebro; su evolución en algún 
momento se estancó y ni tan siquiera son capaces de telecomuni-

1 Coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.
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carse. Para hablar entre ellas y ellos, cuando están a más de veinte 
metros o así, han de utilizar un aparato rudimentario que se pegan 
junto a la boca y la oreja. Lo mismo les ocurre con los desplazamien-
tos, andan subidos en máquinas locomotoras que queman petróleo 
y además de ensordecer con mucho ruido el ambiente, dejan el cielo 
contaminado y gris. Si me descuido, uno de ellos me atropella. No 
entiendo por qué no se teletransportan, es más sencillo.

¿Petróleo? —preguntó un chico sentado en el círculo que ha-
bían hecho rodeándola— pero si hace siglos que conocimos todos 
sus efectos negativos y decidimos dejarlo en el subsuelo. Lo explican 
en las clases de Historia Antigua. Tan solo unas tres o cuatro genera-
ciones de los nuestros utilizaron ese combustible y rápidamente vol-
vimos a entender que son los Soles de la Galaxia quienes nos pueden 
alimentar y energizar eternamente.

Por eso digo que están muy atrasados. También he podido en-
tender, más o menos, cómo se organizan. Lo hacen dividiendo sus 
tierras a partir de líneas trazadas en sus mapas. Lo llaman fronteras y 
en algunos lugares he visto que no solo es una separación virtual, hay 
muros o vallas con cuchillas en su parte superior y oficinas donde 
les piden una serie de papeles para decidir si puedes entrar o salir. 
Dentro de cada frontera se distingue un pequeño grupo de personas 
que son los que mandan, vigilan, castigan y ordenan todo lo que se 
ha de hacer y cómo se tiene que hacer. Son muy pocos y casi todos 
son hombres y me pareció curioso cómo se visten. La gran mayoría 
de esos acaparadores de decisiones visten idénticos, con lo que ellos 
llaman traje y corbata; en algunos lugares los vi sentados en un trono 
con capa, espada y corona; y en casi todas partes desfilan por las ca-
lles vestidos de verde y con cascos que les cubren la cabeza...será por 
eso que les cuesta tanto pensar.

Querida Comisionada, porque sé que en nuestros encuentros 
formales dejamos voluntariamente las bromas de lado, pero parece 
que nos quieres enredar con chistes y cuentos. Se le escapaban las 
risas —eso es surrealista. ¿Unos pocos gobiernan a unos muchos? 
¿Pero si hablar, reunirse y asamblearse en todos los Planetas que he-
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mos visitado se viene haciendo desde la aparición de los Soles? Es 
sencillo y divertido. 

Pues mira, casi nadie con los que hablé ni tan siquiera se lo 
cuestiona. ¿Os imagináis más de mil días sin ninguna asamblea? ¿Os 
imagináis que todo o casi todo lo decidan unos pocos varones sin 
consensuar? 

Mientras el diálogo seguía muy vivo, diez o doce jóvenes em-
pezaron a repartir cuencos con verduras cocidas, bien calientes, pues 
uno de los tres Soles del planeta se escondía y empezaba a refrescar. 

Y ¿de qué se alimentan? —preguntó una niña de cabellos rizados.
Certera pregunta, amiguita, pues de todo lo que analicé creo 

que es en esto donde están más atrasados. Creo que no son conscien-
tes que ponen en peligro la vida de todo su Planeta. No conocen la 
agricultura, o la conocen muy mal o la conocen, pero la desprecian. 
En el descenso teletransportado observé que, el pobre Planeta, ape-
nas tiene tierras fértiles y las que existen están todas sembradas con 
uno, dos o a lo sumo tres cultivos. Y como no pueden alimentarse 
de cultivos variados, ricos, sabrosos y del día, tienen que inventarse 
alimentos diferentes con siempre los mismos ingredientes. En rea-
lidad, lo que hacen con esos componentes es mezclarlos en formas 
y tamaños diferentes, que luego envasan en cartones o plásticos de 
colorines. Un buen truco, la verdad.

Con esos pocos cultivos, otra cosa que hacen, y esto merecería 
que organicemos un Consejo Ético, es alimentar a los animales que 
mantienen enjaulados y que después los cargan en camiones ... 

Perdón —interrumpieron desde la segunda fila— ¿qué son 
camiones?

Sí, disculpa, son una de esas máquinas con las que se despla-
zan, pero muy grandes y llevan sin cesar comida de un lado a otro. Y 
de tanto trajinar con la comida resulta que casi toda se les estropea 
y la acaban tirando en grandes acúmulos que suelen hacer en ba-
rrancos. Igual que la comida viaja a a gran velocidad, los comensales 
casi no tienen tiempo para sentarse a comer y conversar. Engullen la 
comida que, claro, les sienta mal o les genera problemas de obesidad. 
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Por otro lado, observé —continúa la Comisionada alisando 
su pelo con las dos manos— otra práctica que no supe aclarar. ¿Por 
qué envenenan la tierra con productos ponzoñosos que luego ingie-
ren con sus alimentos? No he encontrado ninguna explicación a tal 
práctica de suicidio colectivo. 

Las manos entrelazadas de la reunión se apretaron con fuerza; 
un gesto que aprendieron hace siglos para hacer circular energías, 
palabras mudas y sentimientos, de una a otra y de otra a una.

Cierto, —dijo la comisionada al recibir el mensaje— también 
yo sentí compasión en ese Planeta. Y rabia, mucha rabia al conocer 
que más de la mitad de toda la población terrícola vive sin acceso a 
comida, agua o cabañas, porque estas cuestiones básicas y esenciales 
que lógicamente sabemos deben de gestionarse desde el compartir, 
allí abajo les han puesto precio. Si no dispones de mucho dinero... 
¿de qué? —preguntaron muchas voces— perdón sí, de unos papeles 
de colores por los que la gente trabaja horas y horas sin cesar y que 
te permite tener cosas en tu propiedad... sin ese dinero, decía, no 
puedes asegurarte una buena vida.

Eran muchas las preguntas que surgían hacia ella, y a cada res-
puesta mayor era el asombro de las gentes de un Planeta que, con 
los mismos años de existencia que la Tierra, era muy diferente. Allí, 
habían acertado en sus decisiones. 

Una vez satisfechas todas y cada una de ellas, dos mujeres, las 
que se veían más mayores, bien cubiertas de unas mantas, hablando 
a dúo con voces graves, añadieron —Gracias Comisionada por tu 
información, muy completa y detallada. Por último, ¿hiciste algo en 
favor de este planeta? ¿les contaste cómo vivimos aquí?

Bueno, antes de volver, simultaneando mi presencia en unas 
treinta o cuarenta zonas del Planeta, entregué algunos puñados de 
semillas variadas a diferentes colectivos que me parecieron más des-
piertos y con ganas de romper con una situación podrida como el 
agua estancada. Me gustó lo que vi al amanecer siguiente. Cuando 
salieron de sus habitáculos, detuvieron las máquinas de correr sobre 
cuatro ruedas, se sentaron en el suelo y palpando la tierra recupera-
ron el diálogo con ella.
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Te injerto una semilla, decía él o ella.
Te devuelvo un fruto, decía su madre Tierra.

Texto inspirado en un taller participativo después de visionar 
un fragmento de Planeta Libre (La Belle Verte)

Una conferencia: ruralismo o barbarie

Males alimentarios

¿Cuántos de ustedes vieron el último verano una mantis reli-
giosa con ese su caminar tambaleándose entre la hierba? ¿A cuántos 
de ustedes les picó una abeja asustada? ¿Cuántos vieron, en ese mis-
mo verano, el pequeño fulgor de una luciérnaga buscando pareja? 
Con esta triple pregunta empiezo muchas de las charlas que imparto 
estos días y el resultado siempre es el mismo, muy pocas personas 
entre la asistencia responden afirmativamente a alguna de las pre-
guntas, y casi nadie a las tres. Sorprende porque, con toda certeza sé 
que hace solo unos veinte o treinta años las tres experiencias tenían 
mucho de cotidiano. Yo mismo guardo aún el resultado de mi in-
fantil vocación naturalista: una caja de entomología con unas veinte 
mantis religiosas que estudié y posteriormente disequé. Me arrepien-
to, pero es cierto que entonces estos insectos matriarcales eran tan 
abundantes que nunca tuve conciencia de manticida. 

Es fácil constatar el fenómeno que la ciencia denomina la Sexta 
Extinción y no hace falta que nadie nos lo explique, lo estamos (no) 
viendo con nuestros propios ojos, una sola generación puede dar fe.

Sabemos también muy bien que esta pérdida de biodiversidad 
es en gran medida consecuencia del triunfo del modelo de agricultu-
ra industrial (oxímoron pues agricultura y industria son actividades 
opuestas) que ha alcanzado todos los rincones del planeta. El uso 
indiscriminado de insecticidas, herbicidas, fungicidas y otras armas 
letales que utiliza esta agricultura militarizada son los verdaderos 
responsables de la desaparición de millones de insectos, y sin ellos 
toda la pirámide trófica que tienen por encima, se ve afectada. Rachel 
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Carson ya nos advirtió en 1962 que las nuevas primaveras, sin zum-
bidos y piares, serían silenciosas. 

Ocurre que la agricultura industrial e intensiva tiene una gran 
responsabilidad en la crisis climática que nos azota. En concreto, se-
gún los datos del IPCC (Panel de Expertos y Expertas del Cambio 
Climático de Naciones Unidas), al menos un 30% del total de las 
emisiones de efecto invernadero tienen que ver con una cadena ali-
mentaria que es una cadena de errores. 

Todo empieza con monocultivos de materias primeras (que 
cotizarán en bolsa, como el maíz o la soja) sembrados donde antes 
teníamos bosques y selvas. Cada año se fuerza a estas tierras a nuevas 
cosechas récord a base de atiborrarlas de fertilizantes nitrogenados 
derivados del petróleo. La producción obtenida se distribuye por 
todo el mundo en camiones, barcos y aviones transoceánicos que 
también exigen petróleo en sus estómagos. Como resultado final, 
además de la emisión de gases, tenemos a una mitad de la población 
mundial obesa o con sobrepeso debido a una dieta hecha de esos 
pocos ingredientes. Y a la otra mitad de la población, expulsada de 
sus modos de vida campesina, sufriendo a diario para garantizar una 
mínima nutrición.

Aún más, desde hace al menos unos diez años se conoce bien 
la relación entre este sistema alimentario globalizado y la globaliza-
ción de las epidemias víricas. En un artículo que publiqué en el 2014 
recogí unas declaraciones del sociólogo Jean Batou en las que, anali-
zando información respecto a la pandemia del ébola, explicaba que 
su origen estaba relacionado con la implementación de este modelo 
de agricultura diseñado para generar materias primas para el merca-
do de valores, en lugar de alimentos para la población. En concreto, 
sus palabras decían:

La transmisión del virus del ébola de la fauna a las personas está 
vinculada a las transformaciones cualitativas operadas en el medio 
ambiente de la región a causa de la deforestación, del acaparamiento 
de recursos naturales, del acaparamiento de tierras y de la explosión 
del monocultivo para la exportación. 
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En el caso del ébola fue la expansión en África del monocul-
tivo de palma africana —del que se extrae el aceite de palma que 
encontramos tanto en alimentos industriales como en el biodiesel— 
la que permitió el contacto entre humanos y el reservorio de este 
virus, un murciélago frugívoro. Pero todos los monocultivos a gran 
escala favorecen la fragmentación del bosque tropical y de las selvas, 
de manera que la carencia de espacio hace que muchas especies de 
murciélagos se concentren en los pocos árboles que quedan en pie. 
Estas islas refugio son el caldo de cultivo para la aparición de nuevos 
virus y, sin fronteras entre ellas y los pueblos o aldeas, el salto a la 
especie humana es posible. 

Esta misma problemática ocurre en los monocultivos de gran-
ja, esas inmensas instalaciones donde se hacinan miles de animales. 
Y aunque se extremen las condiciones de seguridad, ahí también es 
muy sencilla la multiplicación de virus y sus mutaciones. De nuevo 
el salto a las personas es un riesgo claro como se advirtió en el caso 
de la llamada Gripe A del 2009.

Soy aprendiz de hortelano y he aprendido algunas cosas funda-
mentales. Si sembramos un huerto con un solo cultivo y además casti-
gamos la tierra con fertilizantes inorgánicos para mejorar las produc-
ciones, tenemos un huerto muy vulnerable. La llegada de un hongo o 
un virus no se podrá detener. Sin defensas propias basadas en la bio-
diversidad se diseminará rápidamente. La pandemia del COVID-19 
tiene el mismo origen, la agricultura de las multinacionales ha fini-
quitado la armonía y el equilibrio natural basado en la biodiversidad.

Se cierra un pueblo

Pero aún más, ¿qué otro logro podemos adjudicarle a este mo-
delo de alimentación globalizada y agricultura industrial? Para se-
guir con mi metodología científica, sigamos con preguntas al públi-
co. ¿Cuántas personas de ustedes conocen el nombre de quién pro-
duce sus alimentos? O aún más sencilla, ¿cuántas de ustedes conocen 
un campesino o campesina de carne y hueso? Me parece escuchar, 
otro silencio estruendoso. 
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Efectivamente, la industria agraria a base de monocultivos y 
macrogranjas ha llevado a la cuasi extinción del campesinado. Como 
explico en el libro Cosechas:

Se sabe que un día sin datar de 1980, en un lugar desconocido, la 
muerte de un campesino o de una campesina, quién sabe, inclinó la 
balanza. Con su desaparición, el número de seres humanos dedica-
dos a producir alimentos fueron uno menos que el resto de pobla-
ción mundial que solo los consume. 

Una barbaridad que pondría los pelos de punta a la corrien-
te filosófica de los fisiócratas que explicaban que solo una actividad 
humana es productiva: la agricultura. Las demás actividades o no 
producen nada real y tangible o se dedican a transformar materiales 
para darles otra forma, por ejemplo, un coche o un teléfono.

Este desequilibrio en los países industrializados es mucho más 
amargo. Por ejemplo, en Catalunya, donde reside mi identidad, solo 
un 1% de la población activa es campesina, una cifra que seguirá 
rebajándose puesto que buena parte de estas personas son varones 
mayores de sesenta años sin relevo generacional en sus familias. 

El oficio campesino es ya solo un diorama para los museos 
etnológicos y la consecuencia de esta descampesinización es el va-
ciamiento de los pueblos, lo que se ha venido llamando “el éxodo 
rural” aunque para ser certeros deberíamos nombrarlo como una 
deportación rural, en toda regla. Desmantelado el sector primario, 
base de las economías del mundo rural, son muchos los cuerpos for-
zados a la migración. Exiliados les llaman cuando su deportación 
—en ocasiones por los propios efectos del cambio climático, por el 
expolio de sus bienes naturales o por la invasión de sus tierras— cru-
zan fronteras. Inxiliados decía un poeta chileno cuando sucede en la 
misma nación. Pero todos tienen el mismo destino, la urbe, donde se 
apelotonan más de la mitad de toda la población mundial ocupando, 
si acaso, un 2% de todo el territorio. 

Yo imagino la Urbe, así en mayúsculas, como un animal mitó-
logico de un tamaño descomunal, sin capacidad alguna para mover-
se, para producir sus propios alimentos, para generar su propia ener-
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gía. Un monstruo que solo engulle y excreta toneladas de porquerías, 
toallitas húmedas y mascarillas que embozan las tuberías. Un cíclope 
responsable del 75% de todo el consumo energético mundial y de la 
producción del 70% de los gases efecto invernadero

La Urbe, un ogro al cual, sin embargo, rendimos pleitesía y 
le aceptamos todos sus caprichos. Empezando por la clase política 
que a golpe de decretos y leyes hace lo posible para engordarlo bien 
lustroso. Y acabando por nuestras cabezas que han sucumbido a sus 
encantos. La polis, repetimos cual cotorras, es un avance de la civili-
zación, es dejar atrás la vida dura y pagana de los campos, es vestir de 
etiqueta frente a lo salvaje y rústico del campo.

Una sarta de razonamientos que han ganado la batalla cultural 
no sin un esfuerzo titánico por desmerecer lo rural con fórmulas de 
todo tipo, desde el ahogamiento económico a la ridiculización tele-
visiva pasando por un diccionario lleno de palabras discriminadoras. 

Llegados a esta situación es claro que entre lo rural y lo urbano 
se genera una relación perversa. El primero supeditado al servicio del 
segundo, como ya nos advertía el escritor John Burroughs a caba-
llo entre el siglo XIX y el siglo XX, “un caudal fresco de humanidad 
entra en las ciudades constantemente desde el campo, y un caudal 
no tan freso fluye de vuelta allá: es sangre arterial cuando ingresa y 
sangre venosa cuando regresa”.

Homo Ignorantus

En esas mismas conferencias tomo prestado el ejemplo de 
Jeromo, mi amigo pastor, cuando en sus charlas, en un lugar bien 
visible pone un letrero donde dice, BENDO CORDEROS y anota 
su teléfono. No es por hacer propaganda de sus producciones que lo 
hace, es porque al final de la charla, después de dar las gracias porque 
nadie le ha ridiculizado de su supuesto error ortográfico, interpela a 
la sala preguntando... “bien, puede que yo no sepa de gramática o de 
matemáticas, pero, díganme, ¿quien de ustedes sabe criar un corde-
ro? ¿Quién sabe hacer de la uva vino? ¿Quién sabe producir su propia 
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comida?” Ojalá que muchas de quienes lean este texto respondan 
afirmativamente, pero siento que el silencio irrumpe de nuevo. 

Esa es la realidad. La modernización urbana nos ha alejado 
de algunos aspectos fundamentales en cuanto a responsabilizarnos 
de nuestras propias vidas. No sabemos cultivar nuestros alimentos, 
no sabemos hacer una hoguera, ignoramos los usos de las plantas 
medicinales... 

Este “analfabetismo alimentario” te lo encuentras por todas 
partes, como cuando en el supermercado escuchas a un joven pre-
guntando al encargado por la ‘fruta vegana’ o cuando descubres en el 
envase de una conocida marca de gazpacho, la etiqueta de ‘vegano’. 
Si pudiera haría como hago en muchas charlas o talleres, les proyec-
taría fotografías de alimentos básicos y se sorprenderían al descubrir 
como muchas personas confunden coles con coliflores, calabazas 
con berenjenas o como se quedan en blanco frente a la fotografía de 
nabos o de acelgas. Me asusta e indigna también cuando veo como 
activistas animalistas ‘rescatan’ terneros de sus granjas porque —di-
cen— los están matando de sed sin agua para beber. La fuente que 
está a su lado, madrevaca, les pasa desapercibida...

Parecen cómicas anécdotas, pero detrás de este analfabetismo 
tenemos consecuencias graves en clave alimentaria. Si no reconoce-
mos las hortalizas más básicas ¿cómo podemos esperar que el con-
sumo alimentario vaya de acuerdo con sus temporadas? ¿Cómo pro-
piciaremos dietas relocalizadas, evitando alimentos kilométricos, si 
no se conocen los alimentos propios de cada lugar? ¿Cómo podemos 
recuperar el consumo de alimentos frescos por encima de los pro-
cesados tan perjudiciales para la salud, si, desde esta ignorancia, es 
complicado entrar en la cocina a preparar las recetas más sencillas? 

Esta falta de ‘conocimientos básicos’ es muy propio de so-
ciedades que han despreciado la ruralidad pero añadamos los en-
gaños voluntarios de la propia industria alimentaria o la más sutil 
ocultación de información por su parte, para tomar conciencia que, 
finalmente, tenemos una venda tapándonos los ojos que nos impi-
den detectar y denunciar los desmanes tecnoalimentarios que, nor-
malmente en manos de los monopolios de la agricultura industrial, 
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se introducen con total normalidad en los sistemas productivos, de 
transformación o de comercialización alimentaria. Una ceguera que 
hace difícil exclamarse frente a las cifras que indican que las cerdas de 
hoy en día tienen partos de quince lechones, si no sabemos que estas 
hembras solo tienen ocho mamas. Una venda que impide nuestra 
repudia frente a la industria de ganadería intensiva que engordaba 
vacas alimentándolas con vacas pues se nos olvidó que son estóma-
gos herbívoros. Al contrario que los salmones, carnívoros, y que en 
las piscifactorías ya los alimentan con soja. Y así, desinformados, la 
alimentación a medio plazo será cosa de impresoras formateando 
hamburguesas con extravagantes ingredientes.

La farsa de la modernidad

No saber casi nada de algo tan vital como nuestra alimenta-
ción es una señal de un problema mayor. La modernidad que tanto 
hemos idolatrado —“la ideología más hipócrita de la humanidad”, 
a decir del agricultor argelino Pierre Rabhi— ha dejado de lado 
nuestra relación con la naturaleza, con la vida. Recuerdo como hace 
unos meses, en Benalauría, un pueblo de la serranía de Ronda, Isidro, 
un maestro jubilado, se quejaba que, en los pueblos, los maestros y 
maestras actuales ya no son población del mismo mundo rural, son 
gente de ciudad que cada día van y vuelven. Por eso no se extrañó, 
explicó el docente jubilado, cuando una tarde de verano, paseando 
frente a su antiguo colegio, vió como el urbano-profesor tenía a su 
alumnado haciendo gimnasia a pleno sol. Al verlos sudar y deshidra-
tarse peligrosamente recapacitó su decisión atlética y les dijo, “mejor 
poneros a la sombra del sauce llorón”. Todos le hicieron caso menos 
un chaval que le aclaró, “vale, profe, pero ese sauce se llama olivo”.

Y así, en una situación de emergencia, cuando nos jugamos 
nuestro futuro, cargamos con un desconocimiento que nos hace tor-
pes y soberbios por partida doble. Torpes, porque como explica el 
ecofeminismo en voz de Yayo Herrero o Elisa Otero, no conocer la 
naturaleza es no conocer los límites físicos del planeta que nuestros 
antepasados tenían asumidos. Si nos hubiéramos mantenido ligados 
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a la realidad rural territorializada sabríamos que sus opciones de su-
pervivencia no pasaban por la explotación y agotamiento de cual-
quier rincón del planeta, debían manejarse cuidando y preservando 
los recursos locales, los únicos a su alcance. 

Soberbios, porque desligados de la Naturaleza se nos olvida 
nuestra ecodependencia y caminamos sobre la tierra con botas mi-
litares, aniquilando al resto de seres vivos, asfixiando la fertilidad de 
la tierra y calentando la atmósfera hasta el ahogamiento civilizatorio. 

En fin, hemos dejado de adorar al Sol, la tierra, los ríos o los 
árboles, de los cuales dependemos, para idolatrar al dios Hucha. Ese 
cerdito de barro al cual engordamos con la inexplicable creencia que 
sus milagros crematísticos nos permitirán sostener algo tan comple-
jo como la Vida.

Decía Don Eduardo Galeano que “la utopía está en el horizon-
te. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. ¿Entonces, para qué sirve la utopía? Para eso, 
sirve para caminar”. Pero, me pregunto yo, ¿qué utopía queremos 
alcanzar si encerrados en las cuatro paredes de las pantallas de los 
móviles, la televisión y el ordenador... es imposible otear el horizon-
te? Que la utopía no se convierta en quimera que pasa por una crítica 
severa a la modernidad que quiso acabar con la sabiduría de quien 
nos precedió. 

Sin pueblos no hay comunidad

Montfalcó Murallat es un pueblo mínimo subido en una loma 
de La Segarra, comarca de secano en el interior de Catalunya. Sus 
primeros orígenes se documentan en el siglo X y, a día de hoy, sigue 
siendo no más que un conjunto de doce casas en un círculo perfecto 
que convierte el lugar en residencia y fortificación a la vez. De hecho, 
el acceso solo es posible por un punto, después de traspasar lo que 
muy antes debían de ser tres enormes puertas. 

¿Es por su estructura cerrada y fortificada que resistió —en 
zona de frontera— numerosos ataques de sarracenos o de señores 
feudales? O bien, ¿poseían una poción mágica marca Panorámix? En 
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el (micro) paseo necesario para conocer todo el pueblo descubres la 
respuesta. Montfalcó dispone de tres estructuras, una cisterna, un 
pozo de hielo y un horno, todas de carácter comunitario. Los cam-
pos que circunvalan el pueblo eran gestionados habitualmente en 
régimen de aparecería. Y la leña con la que se cocinaba en el horno 
comunitario los cereales cosechados en dichos campos, había sido 
recogida en los bosques de la zona, también propiedad colectiva de 
todo el pueblo —la harina producida con los cereales de los campos 
que rodean el pueblo y que eran gestionados normalmente en ‘apar-
cería’. Como en otros muchas aldeas y pueblos, en Montfalcó, el go-
bierno político era un ejercicio de democracia comunal o directa ya 
que todas las decisiones se tomaban a partir de los concejos abiertos 
o concejos vecinales. 

Tan importante es el sentido común de organizar la vida en 
común que se cuenta que en una de las muchas ocasiones que un 
grupo invasor no conseguía doblegar a la población de Montfalcó, 
decidieron utilizar la práctica del aislamiento. Tarde o temprano, sin 
acceso a los alimentos, el pueblo se rendiría, pensaban. Y así pasaban 
los meses y los meses y los invasores sofocaditos bajo el duro Sol de 
la Segarra no entendían cómo los de dentro no mostraban señales 
de hambre y colapso. Así que decidieron provocarles lanzando por 
encima de las murallas un pan recién hecho atado a una piedra. El 
pan y la piedra alcanzaron su objetivo, pero pasmados se quedaron 
cuando en la misma piedra, en viaje de vuelta, les llegó un pescado 
fresco, recién salido del mar.

Una suerte de anarquistas

El fin del mundo rural, y por ende, una vida en comunión con 
la Naturaleza y con altas dosis de comunitarismos, no ha sido un 
fenómeno natural propio de la evolución humana como nos quie-
ren hacer creer. Ni tan siquiera, diría, fue provocado para permitir 
la industrialización de la economía. Más bien creo que ha sido la 
manera de extinguir del planeta a las comunidades que viviendo en 
pequeñas aldeas o pueblos se situaban en los márgenes y al margen 
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del capitalismo. Un plan perpretado con una única intención “vamos 
a sacarlas de su buen vivir para llevarlas a la sociedad del consumo 
y la dependecia”, dicen explícitamente las biblias de los fondos de 
inversión. La imposición de la agricultura industrial en detrimento 
de la agricultura campesina ha hecho de un buen número de célu-
las vivas soberanas, complejas y autónomas, como son los pueblos 
y aldeas, un simple conjunto de masas amorfas dependientes de la 
simple acumulación de capital. 

Podemos discutir si les estoy relatando una historia con tintes 
conspiranoicos o no, pero eso no importa. Lo relevante es interpretar 
qué le sucede a una civilización que claramente se ha autodesterrado 
de la tierra. Lo relevante es interpretar la relación que puede exisitir 
entre una sociedad que rechaza los vínculos sagrados con la Natura-
leza y palabras como pandemia o como colapso.

Soñar hacia atrás

¿Y no será —podéis pensar muchas de vosotras— que estás 
exagerando en esta idealización rural? Cierto, no olvido muchas rea-
lidades presentes en el mundo rural como el machismo o el caciquis-
mo, pero mientras los imperios de la comunicación sigan su cruzada 
anticampesina y antirural yo me mantendré radicalmente atavista, es 
decir, a favor de recuperar (algunos) comportamientos del pasado, 
como me enseñó Marina I. Villaverde López, una joven muchacha 
palentina abiertamente entregada a la recuperación del oficio de pas-
tora y el uso de la lana.

Hablar de ruralismo o ruralidad automáticamente nos lleva a 
pensar en libertad por la proximidad con los paseos por el campo o 
por distancia con la esclavitud laboral. La práctica campesina, frente 
a las rutinas de las fábricas o las rápidas respuestas de Google, se 
reivindican como un ejercicio de creatividad. El trabajo manual se 
valora en contraposición con el sedentarismo de la ciudad y sus tra-
bajos mecánicos o mentales. Incluso en estos tiempos pandémicos, 
lo rural cotiza en bolsa en tanto lugar seguro donde habitar. Pero el 
acercamiento al ruralismo atávico que defiendo es aquel que puede 
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funcionar como un puente para llevar al ser humano de nuevo a su 
condición animal y evitar la inminente barbarie.

Para el poeta mexicano Octavio Paz, crítico con el progreso ba-
sado en los avances de la ciencia y la tecnología, este progreso debe 
de ser respondido y combatido con un regreso, “hay que soñar hacia 
atrás, hacia la fuente, hay que remar siglos arriba”. No hablamos pues 
de volver a las cavernas, invitamos a nuestras almas a conectar con el 
ser vivo que somos, una pieza más de un entramado complejo llamado 
Naturaleza, Planeta o Vida. Con ese propósito y para cerrar esta larga 
conferencia, me atrevo a concluir (en el siguiente apartado de este libe-
lo) a exponerles mis conexiones recuperadas en un camino de regreso 
(por el momento parcial) a la ruralidad y al oficio de hortelano.

Una metáfora. Huertos de Libertad

Los libros, como los olores, evocan recuerdos. Tomar de mi 
biblioteca, Elogi de l’hort urbà, de Albert Vidal i Vanessa Prades me 
retrotrae al tiempo en que los huertos para mí [solo] eran metáforas. 
Al menos una por cada capítulo. El huerto como lugar para defen-
der la identidad rural a las que tantas balas dispara la globalización 
uniformizadora. El huerto que, a pequeña escala, imita y traslada los 
paisajes y cultivos para tantas personas a las que el colonialismo y el 
hurto les impide vivir en sus territorios, convirtiéndose en el mejor 
asidero para superar el duelo migratorio. El huerto que, como Carl 
Honoré, desafía al culto a la velocidad en una loa a la lentitud y al 
silencio abriendo los cuerpos y la mente, cual semillas germinando, a 
otras dimensiones. El huerto como un torno de alfarero donde todo 
depende de la creatividad de tus manos. Y desde luego, el huerto re-
colector de alimentos que, situado en la base de la soberanía alimen-
taria, inspiró aquello de “mucha gente pequeña, en muchos huertos 
pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo”.

Fue después de caer seducido por este ‘no manual’ que decidí 
recuperar el huerto de mi bisabuelo Francesc, en el pueblo de mi fa-
milia paterna, Santa Coloma de Queralt, allí donde las provincias de 
Lleida, Barcelona y Tarragona buscan el roce. Muy pocos metros cua-
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drados donde el abandono y el paso anual de los herbicidas habían 
acabado con toda forma de vida. Lo mismo que su vecino de linde 
izquierda y su vecino de linde derecha. Muy ilusionado y siguien-
do algunos consejos, quise regenerarlo primero abonando la tierra 
y segundo plantando todo el pequeño huerto con habas, que sabía 
enriquecerían la tierra con el nitrógeno de sus raíces.

El monocultivo fue un éxito y aquello se convirtió en una sel-
va de habichuelas mágicas crecidas hasta alcanzar el cielo. Pero los 
brotes tiernos atrajeron a millones de pulgones dispuestos a darse un 
festín. De manera que para detener aquel habicidio, toda la familia 
salimos al campo a la búsqueda de mariquitas comepulgones para 
reintroducirlas en un hábitat realmente empobrecido y frágil. Fue la 
primera lección. La vida se mantiene en equilibrio gracias a la caóti-
ca complejidad de la biodiversidad. El huerto me mostró con precisa 
exactitud lo que sucede con los monocultivos de soja o palma afri-
cana que las multinacionales agrarias se empeñan en extender por 
todo el mundo. La reducción de la biodiversidad, tan drástica y de 
dimensiones tan gigantescas, abonan el terreno para el nacimiento 
de plagas como la pandemia actual del coronavirus. 

Día a día ese huerto convierte las metáforas en otros muchos 
aprendizajes. Se transformó en la escuela con la que he aprehendido, 
es decir con la que mis sentidos han interiorizado, las reglas básicas 
que la Naturaleza nos dicta para seguir formando parte de Ella. 

Me enseñó, por ejemplo, que el planeta Tierra no es más que 
un huerto en el Universo y no podemos pedirle más de lo que sus 
dimensiones concretas nos pueden ofrecer. O lo que es lo mismo, 
la economía no puede crecer indefinidamente y debe supeditarse a 
cada ecosistema, nunca al revés como nos repite inconscientemente 
el mantra capitalista. 

En el huerto, la soberbia antropocéntrica que nos hace consi-
derarnos irreductibles y todopoderosos, también queda hecha añi-
cos. Que podamos recolectar tomates, melones o calabazas depende-
rá de la presencia de organismos microscópicos que habitan el suelo 
y que no vemos; de abejas y otros polinizadores que habitan los aires 
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y que no podemos domesticar; y de la lluvia que quiera asomarse o 
no o del granizo que no quiera acudir o sí. 

Aún siendo el oficio de hortelano una práctica similar a la de 
pintor, escultor o escritor donde predomina el hecho creativo indivi-
dual de cada “artista”, en él la dimensión de la interdependencia tam-
bién está presente. Claro ejemplo de ello es la necesidad de tener cerca 
un pastor o pastora que te pueda ofrecer el estiércol con el que abonar 
la tierra. Otro ejemplo son los huertos comunitarios, gestionados des-
de lo colectivo para satisfacer necesidades de grupo. O la distribución 
de las tierras comunales en muchos pueblos para garantizar un huerto 
por familia o huertos para las familias con mayor necesidad. O, como 
me explicó mi amigo José Cófreces, el sistema grupal que en su aldea 
gallega de Tronceda han organizado para repartirse los excedentes de 
cada huerto, buscando la complementariedad. Aquí me sobran cala-
bazas, yo tengo muchos tomates, ¿quien quiere fresas? Una aplicación 
colaborativa sin patentes que llaman, BlablaCol.

Y, reciente aprehendizaje, ¿no es el huerto nuestra pequeña 
selva o bosque donde aflora el salvaje que llevamos dentro? Voy a 
tomar otro libro de la biblioteca, Mujeres que corren con los lobos de 
Clarissa Pinkola Estés, para explorar esta sensación.

Un epílogo

En la huerta rural nada es inmediato lo cual nos permite re-
cuperar el verdadero valor del deseo, nada que ver con el ejercicio de 
depredación o cautiverio que el materialismo y la publicidad provo-
can en nosotras ante cualquier capricho. Al contrario, hacemos del 
deseo un ejercicio de lentitud y cuidado. La vida transcurre en los 
placenteros momentos de un interminable prolegómeno. 

Así son también las revoluciones, deseos interminables.
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III 
Futuros en transición
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Ecología política, derechos  
existenciales y diálogo de saberes: 

horizontes de otros mundos posibles1

Enrique Leff2

La ontología del ser, el devenir de la vida  
y la crisis ambiental del planeta 

La crisis ambiental es el efecto histórico más contundente del 
sojuzgamiento de la Vida por la soberanía del Ser, de la interven-
ción del logos humano en el devenir de la physis, de la imposición del 
principio razón y el dominio de la racionalidad de la modernidad so-
bre las condiciones de la vida (Leff, 2018, 2020a). La crisis ambiental 
es una crisis civilizatoria. Si la Sexta Extinción y la Crisis Climática 
habían ya prendido los focos rojos ante el riesgo inminente de una 
catástrofe ecológica, la pandemia viral ha puesto en jaque a la huma-
nidad. Esta crisis sistémica es el punto crucial de la historia que evi-
dencia la fragilidad de la vida amenazada por un acontecimiento de 
origen antropogénico. Por primera vez en la historia, la humanidad 
en su totalidad es interpelada y convocada para intervenir ante un 

1 Una primera versión de este texto fue publicada en Leff, E. (2019), “Devenir de 
la vida y trascendencia histórica: las vías abiertas del diálogo de saberes, Dossier 
temático “Diálogo dos Saberes com as populações tradicionais da América Lati-
na”, Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, No. 50, pp. 4-20, UFPR, Brasil.

2 Economista, sociólogo ambiental, escritor y catedrático mexicano.
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“hecho histórico” que la humanidad misma ha provocado: a respon-
der por su responsabilidad ante los destinos de la vida en el Planeta. 

La vida en la Tierra se fue transformando en un proceso de 
co-evolución de la naturaleza y de las culturas, junto con la orga-
nización de las diversas comunidades humanas que han habitado 
el planeta. El lenguaje humano se multiplicó en la Torre de Babel 
dando lugar a una diversidad de los saberes de la vida, de modos de 
significación del mundo. Pero las lenguas forjadoras de los mundos 
de vida de los Pueblos de la Tierra fueron intervenidas por el logos y 
sometidas por la conquista y a través de la colonia a los designios de 
la razón, delegadas al dominio de la racionalidad de la modernidad. 
Solo volverían a renacer en el fin de la historia, en la emancipación 
de la vida de la jaula de hierro de la razón. Hoy, los saberes disper-
sos de la vida se reencuentran en el mundo globalizado, movilizado 
por la intervención forzada del régimen ontológico del capital que 
invade sus autonomías constitutivas, impulsados por la necesidad 
de supervivencia y por el espíritu de emancipación que anima a los 
movimientos emergentes de resistencia hacia la rexistencia de sus 
mundos de vida, afianzada en sus derechos de ser-en-el-mundo. En 
ese laberinto de la vida, en el entramado de la historia, se instaura 
el diálogo de saberes en el campo de la Ecología Política: los derechos 
existenciales de los Pueblos de la Tierra reconducen los destinos de la 
humanidad hacia la sustentabilidad posible de la vida. 

La racionalidad ambiental (Leff, 2004) se configura como un 
silogismo disyuntivo hacia la vida, ante el silogismo aristotélico que 
partiendo de la certeza de la mortalidad humana ha conducido hacia 
la muerte entrópica del planeta. El diálogo de saberes que pone en 
juego la crisis ambiental no solo se refiere al intercambio de miradas 
y juicios sobre las cuestiones que aquejan al mundo y en las cua-
les están comprometidos diferentes intereses y confrontados pun-
tos de vista diversos. No solamente apunta hacia la disposición ética 
de acoger diversas posiciones y a dirimir sus controversias dentro 
de una democracia deliberativa sujeta a los procedimientos de una 
“racionalidad comunicativa” (Habermas, 1989-1990) en la que el sa-
ber de fondo que vendría a dirimir las diferencias es el de un juicio 
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que desconoce el derecho existencial de otros modos de vida que 
no se reducen ni se subsumen en una razón soberana. La racionali-
dad ambiental no es una metodología para propiciar un intercambio 
intercultural o para promover la fusión entre diferentes disciplinas 
con el propósito de construir esquemas inter- o trans-disciplinarios 
de conocimiento. El sintagma “racionalidad ambiental” adquiere un 
sentido categorial que partiendo de los derechos existenciales de los 
diversos modos de ser-en-el-mundo, abre el encuentro entre dife-
rentes seres culturales, a la diversidad de modos de comprensión de 
la vida y de modos de vivir-en-el-mundo. La racionalidad ambiental 
no es un paradigma en el que puedan reconfigurarse los esquemas de 
comprensión de las ciencias; señala y evoca el enigma de la vida. La 
racionalidad ambiental es la matriz del saber ambiental (Leff, 2002), 
en el que se fecundan los saberes posibles de la vida. En este senti-
do, la racionalidad ambiental y el diálogo de saberes dan un giro a la 
comprensión del sentido la dialéctica de la historia instaurado en el 
idealismo trascendental por los juicios a priori de la razón de Kant, 
el saber absoluto de Hegel o la contradicción en la lucha de clases 
en Marx, para repensar y reconducir la historia en la fertilidad del 
encuentro de los saberes posibles de la vida.

La historia natural adquirió un sentido trascendental desde el 
momento en el que el modo propio de “ser de la vida” —su poten-
cia emergencial; sus mutaciones y transformaciones en la evolución 
creativa de la vida— fue dominado por el modo de comprensión 
del Ser, del encuadre del pensamiento metafísico, del mundo de la 
técnica y el modo de producción del Capital en los que se afianza la 
racionalidad de la modernidad. Empero, el Ser y la Vida, son catego-
rías universales que solo alcanzarán su auto-comprensión y su sen-
tido más propio desde los modos de existencia que se forjan en los 
lenguajes de las culturas diversas que constituyen los modos de vida 
humana en el planeta. Es desde esa perspectiva que se abre otra filo-
sofía de la historia, en la que adquiere su sentido propio el diálogo de 
saberes en el campo de la Ecología política. Del retorno hermenéuti-
co en el que el pensamiento vuelve sobre lo ya pensado para pensar 
lo “por pensar” del Ser (Heidegger, 1954/1968), la racionalidad am-
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biental y el diálogo de saberes abren la comprensión de la vida para 
la generación de otras verdades históricas: a la institución de otros 
modos de producción y de existencia humana y para la construcción 
de otros mundos posibles, en las condiciones de la vida.

El diálogo de saberes hace posible pensar la “trascendencia” del 
mundo dominado por el régimen ontológico de la tecno-economía, 
al de una racionalidad ambiental fundado en una ontología de la 
vida. Tal transición no podría entenderse como un estado emergen-
te del ser —su epocalidad ecológica o ambiental— sino como un 
proceso histórico más complejo que habremos de pensar como la 
re-territorialización de la vida en la “re-empropiación”3 cultural de la 
naturaleza, a través de un diálogo de saberes —entendido como un 
encuentro de seres-saberes— en el campo de la ontología política.

El enigma de la vida —que de la vida haya surgido una forma 
de vida simbólica antitética con lo real la vida— llama a pensar las 
condiciones de la vida olvidadas en la historia de la metafísica por 
el privilegio del pensamiento del Ser. La responsabilidad puesta en 
juego ante la vida conduce hacia el diálogo de saberes como una es-
trategia que aviva la chispa del pensamiento y abre los caminos de la 
historia para la construcción de nuevos territorios de vida fundados 
en una ontología política de la diversidad, la diferencia y la otredad. 
En esta reapertura de la historia, el pensamiento ético-político ins-

3 Adopto el neologismo “empropiar” para poner de manifiesto el hecho funda-
mental de que las culturas no se apropian a la naturaleza de la manera cómo 
el capital se apropia y expropia a los recursos naturales. Empropiar significa 
hacer propio algo dentro de la inmanencia de aquello de lo que emerge, de la 
manera como la vida en su diversidad emergente y complejizante pertenece 
a la vida misma. La empropiación de la naturaleza adquiere en el campo de 
la ontología política el sentido de pensar los modos emergentes de reinven-
ción de las identidades y la reinscripción de los imaginarios y prácticas de los 
Pueblos en la inmanencia de la Vida, de la autonomía de las comunidades 
en el manejo de su patrimonio biocultural dentro de las condiciones de la 
vida. Este modo de empropiación es una utopía, que sin pretender reunificar 
lo real y lo simbólico —la fusión de la diferencia originaria— en un monismo 
ontológico, permite distinguirlo de los modos tradicionales de apropiación 
cultural y de la expropiación capitalista de la naturaleza. 
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crito en la categoría de racionalidad ambiental ejerce la crítica de la 
razón logocéntrica4 para elaborar los conceptos que permitan com-
prender de manera consistente el sentido de la cuestión ambiental y 
las causas de la crisis ambiental; para abrir el pensamiento hacia el 
horizonte de lo posible en el plano de la inmanencia de la vida, en la 
construcción de un futuro sustentable, durable y con sentido, con-
forme con las condiciones termodinámicas y ecológicas, simbólicas 
y culturales, de la vida. 

La construcción de la sustentabilidad de la vida llama a pensar 
la vida: para ello convoca a los diferentes modos de comprensión del 
mundo y de la vida —a los diversos sentidos de la existencia— que 
a través de sus estrategias de poder movilizan de manera conflictiva 
los destinos de la vida en la Tierra. La historia habrá de conducirse 
a través de un diálogo de saberes en el encuentro de las diferencias 
entre seres culturales diversos, re-de-letreando los alfabetos, re-ar-
ticulando la sintaxis y la gramática de sus lenguas, resignificando 
sus mundos de vida, metaforizando el lenguaje hasta que alcance a 
re-pensar y re-enactuar la vida desde el fondo de la vida; para susten-
tar la vida en las condiciones de la vida. 

Lo que aqueja hoy a la humanidad ante la crisis ambiental es 
el enigma del saber posible sobre los destinos de la vida en el planeta; 
sobre todo por la manera que son producidos por la racionalidad 
que interviene la vida sin poder saber los efectos de tal intervención, 
de una ciencia y una tecnología que no saben ni sus causas ni sus 
consecuencias: del no saber del conocimiento que activa el metabo-
lismo de la biosfera de modos insabibles e incontrolables por el ac-
tuar humano habilitado por un conocimiento insapiente de la vida 
que desencadena el poder de la razón, el dominio del capital y la 
potencia de la tecnología. 

4 El “logocentrismo” —aquello que está “centrado” en el “logos” (el habla, el dis-
curso, la razón, la ciencia)— es el término acuñado por Derrida para caracte-
rizar cualquier sistema significante “estructurado por una valoración del habla 
sobre la escritura, de la inmediatez sobre la distancia, de la identidad sobre la 
diferencia, y de la auto-presencia sobre todas las formas de ausencia, ambigüe-
dad, simulación, sustitución o negatividad” (Derrida, 1972/1981, p. 4).
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En esta perspectiva emerge la sustentabilidad de la vida como 
“lo por pensar” de la physis que pensara Heráclito como la potencia 
emergencial de la vida (Leff, 2020b): de aquello que habremos de re-
cuperar y reconstruir desde los imaginarios y de los procesos de rem-
propiación de los modos de vida de los pueblos, a través del diálogo 
de saberes. Pensar este proceso es la condición humana que emerge 
desde su falta en ser y que lo impulsa hacia la emancipación pensante 
de sus modos de ser-en-el-mundo, movilizado por la voluntad de 
poder que desencadena los conflictos de territorialización de la vida 
que nacen desde la diferancia originaria (Derrida, 1967/1971), de la 
disyunción entre lo real y lo simbólico, que se han precipitado sobre 
la crisis ambiental.

La vida quiere la vida. La voluntad de poder (Nietzsche) como 
régimen ontológico que domina, cercena y degrada la vida, que se 
configura en el orden del logos humano y que pulsiona desde el fon-
do oscuro del inconsciente, desde su falta en ser (Lacan), se ha vuelto 
contra la vida (Leff, 2020a). En este conflicto deberá configurarse un 
in-cierto saber de la vida, una diversidad de modos de comprensión 
de la vida a través de un diálogo de saberes mediador del conflicto de 
sus diferencias. El saber de la vida es un infinito acercamiento a una 
verdad que se escapa como por una fuerza centrífuga activada por el 
“logocentrismo de la ciencia” (Derrida, 1989). 

Saber la vida se vuelve condición para salvar la vida. Pero la 
vida no sabe de sí misma; el conocimiento corre detrás de la vida 
que se despliega hacia horizontes infinitos. Tal es la condición del 
saber ambiental y lo que llama a pensar la cuestión ambiental: saber 
los flujos y los giros entrópico-neguentrópicos que conducen ciega-
mente la evolución creativa de la vida; saber los modos de produc-
tividad que nacen de la generatividad de la physis y se configuran 
en los diferentes niveles de autoorganización de la materia, desde la 
simbiogénesis de las primeras moléculas de vida hasta las solidarida-
des creativas de sociedades neguentrópicas. Los saberes de la vida se 
inscriben en los diversos modos de autoorganización y productivi-
dad neguentrópica, así como de disipación y degradación entrópica 
de la energía; implican un saber de la “falta en ser” que impulsa la 
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“voluntad de poder” de la vida humana y sus efectos en el metabo-
lismo de la biosfera, así como la voluntad de poder querer la vida 
que moviliza los procesos emancipatorios del ser humano y de los 
Pueblos de la Tierra. La racionalidad ambiental llama a comprender 
todo aquello que ha permanecido oculto tras el despliegue de la vida, 
pero que se mantiene como condición de la vida; saber aquello de lo 
que no da certeza el conocimiento científico. Tal es la condición del 
saber ambiental como condición de la vida: un saber que se inscribe 
en la inmanencia de la vida. En esta in-certeza, la pregunta sobre las 
condiciones de la vida —¿Qué y cómo es la vida?—, labra la Tierra 
para arraigar la vida en territorios de vida, abriendo los caminos ha-
cia nuevos horizontes de la vida posible en este Planeta. 

La existencia humana, los imaginarios  
culturales y la territorialización de la vida

En el llamado de la vida a un saber la vida, emerge el enigma de 
los modos de inscripción de lo real de la vida en el orden simbólico de 
la vida. En los imaginarios sociales se incorpora lo real de la vida como 
una trans-figuración de la vida, instituyendo modos de ser-en-el-
mundo donde se despliegan diferentes maneras de pensar y de sentir 
la vida. En los imaginarios de la vida se instauran habitus, costumbres 
y prácticas que no reflejan la verdad de lo real, sino que lo reconfigu-
ran simbólicamente en la creación e institución de mundos de vida; 
que se manifiestan en un ethos y en una praxis de vida sin prueba de 
falsación científica, más allá de una correlación objetiva con lo Real. Si 
la incorporación de la vida en los imaginarios culturales no siempre se 
expresa por medio de la palabra y a través de formaciones discursivas, 
tampoco podrían eludir el acto creativo del lenguaje. 

Más allá de la huella que pudiera haber dejado un proto-len-
guaje como signos de lo real de la vida en el ethos de un pueblo, el 
“imaginario instituyente” (Castoriadis, 1975/2010, 1997) nace de la 
creación imaginaria del lenguaje, en la praxis de la vida en la que las 
tradiciones culturales, los saberes prácticos y la formación de iden-
tidades es mediada por la acción comunicativa de una comunidad 
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reflexiva. De esta manera, las comunidades humanas y los Pueblos de 
la Tierra forman sus mundos de vida a través de la función poética 
del lenguaje que significa sus prácticas de vida: en un que-hacer-vital 
que trasciende el ser-estar-allí-en-el-mundo. Al enunciarse lingüísti-
camente, los imaginarios adquieren un carácter colectivo y dialógico 
en el que se manifiesta la fuerza imaginativa, alterativa y prospectiva 
de un pueblo o comunidad en la invención de sus mundos-de-vida. 
Sus enunciados no expresan la intencionalidad de una noesis como 
elementos autónomos de significaciones múltiples posibles ante un 
noema como las condiciones objetivas de la vida, sino que generan 
sentido a través de su diferencia semántica con otros enunciados, 
pronunciados y posibles, en su apertura y encuentro con diferentes 
modos de significancia, puestos en tensión y relación a través del 
diálogo de saberes. A través de sus prácticas discursivas —en su ex-
periencia de vida y en su experimentación con el medio ecológico 
que habitan— los imaginarios de los pueblos crean sus mundos de 
vida, arraigan en territorios de vida y afirman su derecho de existen-
cia como verdades autónomas.

En el reclamo de las comunidades indígenas a sus derechos 
consuetudinarios, en la reivindicación del “derecho a tener derechos” 
se manifiesta el imaginario instituyente de los pueblos. Allí se define 
y arraiga la verdad de un pueblo y se expresa la verdad de la vida en 
su co-evolución bio-eco-cultural. La instauración de un mundo de 
vida no es la fundación de un abstracto Dasein desde la significancia 
del cuidado en que hubieran sido asimiladas a priori las condiciones 
termodinámico-ecológicas del medio, o como una intuición y una 
intención que fundara fenomenológicamente su mundo-de-la-vida. 
Un territorio de vida se instituye en una práctica histórica, en una co-
municación intercultural y en un diálogo con la ciencia y con otros 
saberes, en un proceso de objetivación de la vida, sin que ningún 
de-signio de la vida o un a priori de la razón pueda establecer sus 
condiciones objetivas a través del método de falsación con una reali-
dad objetiva (Popper, 1973). De allí que los conflictos entre diversos 
modos de territorialización de la vida no puedan resolverse a través 
de un principio de equidad racional o de democracia epistémica, 
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porque remiten a la otredad radical de los sentidos de la vida, impo-
sible de subsumirse en un saber de fondo para dirimir sus diferencias 
a través de una racionalidad comunicativa (Habermas, 1989, 1990). 

Desde la institución de los imaginarios sociales como modos 
de reconfiguración de la Vida en el pensamiento y su incorporación 
en las prácticas sociales, los modos de ser-en-el-mundo se convierten 
en vías de territorialización de la vida a través de los sentidos y las 
significaciones de la cultura. Se abre allí una indagatoria filosófica, 
antropológica y sociológica sobre los modos de inscripción de la vida 
en las prácticas de vida de los pueblos y de la manera como desde sus 
ontologías existenciales movilizan el metabolismo de la biosfera. El 
conflicto de la vida abre el campo de una ontología política en el en-
cuentro y confrontación entre la racionalidad tecno-económica que 
domina al mundo globalizado y los imaginarios sociales y las luchas 
de emancipación de los Pueblos de la Tierra; en el diálogo de saberes 
entre seres culturales diferentes; en la forja de un cosmopolitanismo 
pacífico para la construcción de mundo sustentable.

Los imaginarios sociales se afianzan así en los derechos del ser 
cultural; se inscriben en las identidades de los Pueblos de la Tierra 
como un ethos colectivo donde se entretejen relaciones de recipro-
cidad y complementariedad en confrontación y disyunción con la 
razón dominante de la modernidad. La ontología política abre un 
diálogo de saberes con lo “otro”, más allá de una autorreflexión del 
sujeto sobre sí mismo dependiente de una conciencia individual del 
mundo externo y de una comprensión de una razón capaz de otor-
garle una seguridad ontológica del mundo que habita. La emancipa-
ción de los pueblos a través de sus imaginarios instituyentes no po-
dría darse hoy en un retorno a sus autonomías originarias, ni como 
una reflexión sobre los principios sin fundamento de la modernidad. 
Las perspectivas de sustentabilidad de la vida que parten de los ima-
ginarios sociales abren caminos para la construcción de otros mun-
dos de vida en el encuentro con la modernidad y la alteridad de otros 
mundos existentes y posibles. Los imaginarios sociales se inscriben 
en una política de la diferencia referida a los derechos existenciales 
de la vida y a la invención de nuevas identidades culturales atrave-
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sadas y constituidas por “relaciones de poder en el saber” (Foucault, 
1980).5 Los imaginarios sociales de la sustentabilidad de los pueblos 
se reinventan en un diálogo de saberes: en su confrontación, hibrida-
ción y demarcación con los conocimientos expertos de las ciencias y 
en sus alianzas solidarias con otros saberes. 

En los imaginarios radicales late la potencia de “lo sido de la 
vida”, como la historia acontecida que permanece viva y activa para 
nuestro presente, que in-fluye en los influjos de la vida hacia diversos 
horizontes de vida. En la Tierra con-fluyen las corrientes de los mu-
chos mundos de vida que han sido y de muchos destinos posibles. 
Este “haber sido” se remonta desde su tiempo histórico y su actua-
lidad presente; desde su origen cósmico, neguentrópico y ecológico; 
desde su génesis constitutiva en lo real de la vida, hacia sus configura-
ciones simbólicas, sincrónicas y diacrónicas, con la “facticidad de la 
vida”. En la conjunción de la potencia creativa retenida y no realizada 
en la organización biotermodinámica de la vida, con la memoria del 
“haber sido” de los Pueblos de la Tierra se juega el “poder llegar a ser 
lo que pudo haber sido” en la evolución creativa de la vida. 

La reducción fenomenológica de Husserl y la destruktion her-
menéutica de Heidegger, que prometían remontarse a los modos más 
originarios de la comprensión del ser, no alcanzan a dar inteligibi-
lidad a los modos en que lo Real de la vida se ha incorporado en 
la vida fáctica en los imaginarios de los pueblos. En la “estructura 
de comprensión” de los imaginarios sociales se asienta el poder de 
“hacer ser” como una alteridad radical, donde se despliega la incon-
mensurabilidad de los mundos de vida del ser cultural y de su lugar 
en el proceso de globalización; y de su potencia de llegar a ser en el 
horizonte de lo contingente posible que abre el diálogo de saberes 
en el campo de la ontología política; que convoca el encuentro entre 

5 Como afirmara Foucault (1966), lo originario que se asienta en un imaginario 
no remite a la esencialidad de un comienzo alejado en el tiempo, a un aconte-
cimiento que se diluye en la historia, sino al núcleo del ser cultural que revive 
y se resignifica en la episteme de su tiempo, en las prácticas cotidianas de los 
actos del trabajo, del habla, de la vida misma.
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formas diferenciadas e intraducibles del ser cultural en la apertura de 
vías alternativas y conjugadas en la construcción social de la susten-
tabilidad de la vida. 

En este sentido, la historia se destina en los modos y ritmos en 
que la vida, que evoluciona termodinámicamente hacia lo “adyacente 
posible” (Kauffman, 2003), es movilizada por el magma de significa-
ciones que emerge y se conjuga en el diálogo de saberes. En esta pers-
pectiva, la trascendencia de la historia ya no podría comprenderse 
desde los modos de la filosofía trascendental, ni como la “temporei-
dad del Dasein” inscrita en la “Verdad del Ser” (Heidegger, 1999).6 Es 
en la historia vivida y vital de los Pueblos de la Tierra —en el haber 
sido presente en el pasado y su potencialidad presente para abrir fu-
turos de vida que instituyen los imaginarios sociales movilizando lo 
Real de la Vida en las condiciones ecológicas de la biosfera— donde se 
juegan las posibilidades de la vida: la posibilidad de reabrir la historia 
y de construir otros mundos posibles desde la potencia emergencial 
de la Physis en su encuentro con las ontologías existenciales de los 
Pueblos de la Tierra.7

6 Heidegger habría de pensar en Ser y tiempo (1927) la trascendencia histórica 
desde la condición existencial del Dasein, de la significancia y el cuidado del 
ser en la facticidad de la vida, de su carácter fundador del ser-en-el-mun-
do. En el giro de su pensamiento a partir de las Contribuciones a la filosofía 
(1936-38), habrá de pensar la historia como Ereignis, como la “Verdad del 
Ser”. Advierte Derrida: “la temporeidad se borrará poco a poco del discurso 
de Heidegger [...] no será más el horizonte trascendental privilegiado de la 
cuestión del ser [...] la historicidad [...] va a pasar de la temporeidad del Da-
sein a la historicidad del Ser” (Derrida, 2013, pp. 241-242).

7 Derrida afirma contundente: “El tiempo del pasado en el discurso y el pasado 
del tiempo en la ek-sistencia son el enigma mismo. No son enigmas entre 
otros enigmas sino el enigma del enigma, la fuente enigmática en general, la 
enigmaticidad” (2013, p. 257). En este enigma se juega el enigma del devenir 
y del destino de la vida, en la manera que desde las ontologías existenciales 
en las que se resignifica el “haber sido de la vida vivida”, se orienta y acelera la 
flecha del tiempo en su sentido entrópico en el metabolismo de la biosfera y 
en la movilización de la potencia neguentrópica en el horizonte de lo posible 
en la evolución creativa de la vida.
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La historia de la vida no es la historia del ser que se despliega 
en el mundo, sino la conjugación de los diversos regímenes onto-
lógicos y ontologías existenciales que movilizan el metabolismo de 
la vida en la Tierra. La “trascendencia de la historia” es el devenir 
de la vida que es destinada por el encuentro de los modos de ser-
en-el-mundo de seres culturales que activan el fuego de la vida y 
reconducen los flujos de materia y energía a través de los diversos 
modos de comprensión de la vida que en-actúan el metabolismo y el 
devenir de la vida en sentidos diversos. Es el juego de las ontologías 
existenciales forjadas en los imaginarios de la vida, que inter-vienen 
y con-mueven el metabolismo de la biosfera (la geosfera, la atmósfe-
ra y la estratósfera); que con-funden las temporeidades existenciales 
de los pueblos en las temporalidades de la termodinámica de la vida. 
Se abre así la comprensión de la Historia de la Vida —más allá de 
la Historia del Ser—, como la distribución rizomática de diversas 
mesetas territoriales (Deleuze y Guattari, 1989/1987) en las que se 
despliega la complejidad ambiental (Leff, 2000) en los anudamientos 
y desenlaces de la différance entre lo real y lo simbólico. 

La territorialización de los imaginarios de la vida no se reduce 
a la fenomenología del cuidado como modo esencial en el que el Da-
sein funda su mundo desde la significancia de su ser-para-la-muerte. 
Desde las cosmovisiones de un pueblo —la constelación fundamen-
tal de sus relaciones con la Tierra, el mundo, sus divinidades y sus 
otros— se instituyen los imaginarios que se territorializan las prácti-
cas de vida de los Pueblos de la Tierra a través del diálogo de saberes. 
La historia de la vida es el juego diacrónico de una ontología de la 
diversidad y de la diferencia, de la “unidad ekstásica de los éxtasis de 
la temporalidad (presente, pasado, avenir) que constituye el pasado 
como un avenir habiendo sido, como un avenir estándose presentifi-
cando” (Derrida, 2013, p. 256). La Historia de la Vida no es el devenir 
del Ser, sino de la conjunción, la conjugación de las corrientes y flu-
jos de la vida en su encuentro y enlazamiento con los lenguajes, las 
significancias y los sentidos de la vida en el diálogo de saberes. 
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Los derechos de ser en el mundo, la rexistencia  
de la vida y el encuentro en la otredad

La “ontología” de la vida abre el pensamiento para compren-
der las vías por las cuales encarnan las condiciones y los principios 
de la vida en los imaginarios ambientales de los Pueblos de la Tierra, 
en sus prácticas y en sus actos vitales; la manera como se configura la 
raíz compleja de una identidad social; los modos en los que se inscri-
be en la osamenta de la historia y fluye en el metabolismo de la bios-
fera; los impulsos que reviven las identidades originarias y reafirman 
la fuerza creativa de la vida en su resistencia ante la degradación en-
trópica del planeta; de sus estrategias de supervivencia y sus proce-
sos de rexistencia, en su encuentro y confrontación con la moderni-
dad. De esa pulsión de vida emanan los procesos de emancipación 
de los pueblos en el campo de la ecología política, donde se ejercen 
sus derechos de ser en el mundo; donde los imaginarios culturales 
fecundan las posibilidades de la vida como el prisma que se abre en 
el encuentro con diversas formas del ser cultural. En esa perspectiva 
podemos visualizar la manera cómo la praxis emancipatoria de la 
vida se hibrida y se bifurca a través del diálogo de saberes, proyec-
tándose hacia la producción de un futuro sustentable generado por 
la heterogénesis de la vida; ramificándose hacia su diversidad en una 
política de la diferencia, afianzándose en una “ética de la otredad” 
(Lévinas, 1977/1997). En esa matriz de la racionalidad ambiental se 
inscribe la autonomía de los pueblos y su praxis emancipadora en la 
fundación de otros mundos posibles como la creación de lo “radical-
mente otro” en la inmanencia de la vida. 

La relación de otredad en el encuentro intersubjetivo se trans-
fiere hacia un diálogo de saberes comprendido como el encuentro de 
seres culturales diferenciados, de identidades colectivas que se miran 
frente a frente; que dialogan, intercambian experiencias, construyen 
alianzas y dirimen conflictos desde mundos de vida diversos, des-
de sus identidades irreductibles e intransferibles, por la fecundidad 
de sus diferencias. Esta es la ética política que abre la racionalidad 
ambiental en la forja de un mundo llevado por la heterogénesis de 

http://abyayala.org.ec


260

la physis y el despliegue diversificador de la evolución creativa de la 
vida, hacia un futuro sustentable. Es la desembocadura de la historia 
forjada en la ontología del ser en el océano de la ontología política, 
que fertiliza el campo de la ecología política a través del conflicto 
entre las vías alternas de destinación y territorialización de la vida. 

Diversos procesos nutren el campo de la ecología política 
en América Latina Así, las comunidades afrodescendientes de Co-
lombia, en sus luchas para reapropiarse sus territorios biodiversos 
reclaman sus derechos de ser negros; sus derechos al territorio; sus 
derechos a la autonomía y su derecho a construirse un futuro des-
de su visión cultural, sus formas tradicionales de producción y de 
organización social (Escobar, Grueso y Rosero citado en Escobar, 
1999, pp. 180-181). La invención de las reservas extractivistas de los 
seringueiros en la Amazonia brasileña y el proyecto de la Reserva 
Ecológica Campesina de los Chimalapas en el sureste de México, son 
ejemplos emblemáticos de la construcción de estos nuevos derechos 
del ser cultural y de nuevos territorios comunales de vida. Estas ex-
periencias de emancipación son luchas por sus derechos de “ser-en-
el-mundo”, por sus derechos de darse un mundo territorializando 
sus identidades, para construirse su propio futuro. La manifestación 
discursiva de estas luchas son expresiones del diálogo de saberes en 
el campo de la ontología política, en tanto que implican una rea-
propiación y resignificación de la ontología existencial de Heideg-
ger, la política de la diferencia de Derrida, la ontología rizomática 
de Deleuze y Guattari y la ética de la otredad de Lévinas, desde el 
propósito descolonizador de las identidades culturales y el espíritu 
emancipatorio de la afirmación de los derechos existenciales de los 
Pueblos de la Tierra.

El diálogo de saberes de la vida se encuentra con la entropía 
como la ley límite de la naturaleza en el orden de la vida y de la pro-
ducción. Tal encuentro es una deconstrucción. No es la sumisión a 
una condición absoluta de lo real de la vida que predestina a la huma-
nidad y al planeta hacia su muerte entrópica, sino la confrontación 
con la racionalidad teórico-instrumental y el interés cognitivo que 
gobiernan el mundo globalizado de la modernidad. La entropía es el 
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significante de la degradación de lo real y el límite de significación 
de la razón de la Modernidad. Su dominio hegemónico es contro-
vertido en el diálogo de saberes por diferentes realidades construidas 
desde las condiciones ontológicas de lo real —desde las fuentes y las 
fuerzas neguentrópicas de la vida— a través de diferentes regímenes 
ontológicos y lógicas de sentido que se plasman en los imaginarios 
y prácticas de los pueblos tradicionales. Estas manifestaciones de la 
otredad cognitiva del mundo llevan a plantear la cuestión estratégica 
de la ontología política: a pensar la ontología de la vida como una 
ontología de la diversidad y una política de la diferencia como la 
sinergia creativa de la vida. El diálogo de saberes conduce estraté-
gicamente —dentro de una ética política de la vida— el encuentro 
entre diferentes “matrices de racionalidad cultural” que abre la histo-
ria hacia un futuro sustentable. Tal es el propósito de la racionalidad 
ambiental como categoría disyuntiva y esquema de re-comprensión 
del mundo, y del diálogo de saberes como filosofía política de la his-
toria; como estrategia del encuentro de diferentes seres culturales en 
la reconstrucción de un mundo diverso, en la inmanencia y dentro 
de las condiciones de la vida. 

El discurso de la diferencia ontológico-política es pensado des-
de el “Norte” como la deconstrucción del pensamiento eurocéntrico 
—el imaginario de un solo mundo— que ha colonizado al mundo 
globalizado, para generar un mundo diverso desde sus diferencias 
internas. Empero tal deconstrucción no ha alcanzado a pensar los 
diferentes modos de construcción de los otros mundos posibles desde 
diferentes racionalidades y modos de comprender, construir y habi-
tar el mundo. Es en el “Sur” donde puede construirse una racionali-
dad social y productiva sustentable, desde sus potenciales ecológicos 
y su diversidad biocultural; es en el Sur donde se radicaliza y arraiga 
con toda su potencia la ontología de la vida, activando una política de 
la diferencia y un diálogo de saberes desde la diversidad cultural. Es 
en el Sur donde el encuentro de seres culturales constituidos por sus 
imaginarios y sus sentidos existenciales —por sus diversas formas de 
“vivir bien”— resisten a las fuerzas entrópicas desencadenadas por el 
capitalismo extractivista y movilizan los potenciales neguentrópicos 
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de la biosfera, territorializando sus modos de comprensión de la vida 
y construyendo otros mundos sustentables posibles. 

Surge de allí el desafío crucial de la ontología política: ¿Cómo 
pensar la construcción de ese nuevo mundo —de un Mundo en el 
que quepan muchos mundos; de un Mundo hecho de muchos mun-
dos— donde puedan con-vivir mundos diversos en su encuentro 
conflictivo y antagónico, así como en sus alianzas solidarias, bajo el 
principio de una política de la diferencia y una ética de la otredad? 
¿Cómo en-actuar la construcción de “otros mundos posibles” a tra-
vés de un diálogo de saberes, donde se contestan, se contrastan, se 
enlazan e hibridan las diferentes lógicas de sentido que movilizan 
los intereses de racionalidades encontradas y alternativas? ¿Cómo 
se configuran las nuevas identidades culturales y se instituyen los 
imaginarios y prácticas socio-ambientales en su relación con las con-
diciones de la vida para contener, desviar y disolver los procesos des-
tinados por la racionalidad de la modernidad hacia la degradación 
entrópica del planeta y reorientarlos hacia horizontes de sustentabi-
lidad en la construcción de mundos neguentrópicos de vida? 

La sustentabilidad es el horizonte en el que se despliega la on-
tología de la vida. Este futuro sustentable no es un fin alcanzable 
mediante la restauración ambiental de la racionalidad hegemónica 
por la vía de la modernización ecológica, por el Iluminismo de la 
Razón por el Conocimiento Científico o por la Verdad del Ser. La 
ontología de la vida abre las vías hacia el horizonte de la sustentabili-
dad, sustentada en los derechos de existencia de seres culturales que 
reconstituyen sus mundos de vida desde sus saberes ambientales, sus 
imaginarios sociales y sus sentidos existenciales. La sustentabilidad 
posible será el resultado de la apertura de la historia reconducida 
por un diálogo de saberes: por el encuentro de los seres culturales 
diversos que habitan el mundo constituidos por sus saberes en su 
confrontación con los poderes tecno-científicos-económicos y con 
las estrategias de expropiación capitalista del planeta; de las alianzas 
entre pueblos y comunidades en la empropiación cultural de vida, de 
sus condiciones ecológicas y existenciales. 
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Ontología política: racionalidad ambiental  
y diálogo de saberes

La cuestión ambiental llama a comprender los procesos so-
cioambientales en el campo conflictivo de la ontología política que 
abren la historia en el encuentro del modo como la historia de la me-
tafísica se ha configurado en el orden de la racionalidad tecno-econó-
mica de la modernidad, y la manera como las luchas de emancipación 
de la vida se inscriben en la perspectiva de una racionalidad ambiental, 
que enmarca y expresa la condición de la vida en este punto crítico de 
la historia, para reabrir y reorientar la diversidad de modos de emer-
gencia y evolución creativa de la vida, en la inmanencia de la vida. Ello 
conduce a desplegar el concepto mismo de racionalidad —la raciona-
lidad de la modernidad— y a configurar la categoría de racionalidad 
ambiental, en la que pudieran “recolectarse” en el entendimiento hu-
mano los diversos modos de comprensión del orden de la vida y de la 
acción social, conducente a la construcción de un mundo fundado en 
las condiciones de la vida, a través de un diálogo de saberes. 

En el marco de la racionalidad ambiental, “lo racional” ya no 
se define en el sentido de la consistencia formal del logos o de la efica-
cia operacional o funcional de medios adecuados a fines preestable-
cidos. La acción social ya no queda encasillada en tipos ideales o pu-
ros, donde sigue operando el logos en la impronta de una razón —en 
el emplazamiento del principium rationis que busca reducir teórica, 
conceptual y metodológicamente todo lo existente para su apropia-
ción cognoscitiva en el modo de la ratio, de la relación de causalidad, 
de la medida de lo previsible y el cálculo de lo controlable racional-
mente mediante una ley general en la que pudiera caber la diversidad 
de modos de ser, de estar y de actuar en el mundo. El Mundo de la 
Vida rompe el cerco redundante de la Razón del Ser, de la racionali-
zación de la racionalidad de la modernidad, del círculo vicioso de la 
modernización reflexiva que gira sobre sus propios ejes de racionali-
dad. La historia se abre al devenir de la co-evolución bio-cultural en 
la inmanencia de la vida a través del diálogo de saberes. 
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La categoría de racionalidad ambiental integra los principios 
materiales, conceptuales y axiológicos de las teorías que fundan nue-
vos procesos productivos y procedimientos jurídicos; organiza la 
constelación de sentidos prácticos del saber ambiental; y analiza la 
consistencia y eficacia del conjunto de acciones desplegadas hacia 
la construcción de un mundo sustentable. La racionalidad ambien-
tal no es un esquema epistemológico en el que se integra y articula 
la interdisciplinaridad de los diversos paradigmas científicos que se 
han configurado por el imperativo de reintegrar al logos científico las 
“externalidades” —la degradación ecológica, la desigualdad social, 
la complejidad ambiental, la subyugación de saberes— que fueron 
extraditadas del campo de normalidad de la ciencia; o que “trascien-
de” su axiomática en el esquema de inteligibilidad del pensamiento 
o las ciencias de la complejidad. En el marco de comprensión de la 
racionalidad ambiental se confrontan y conviven diversos imagina-
rios y prácticas sociales, desplegando sus estrategias de poder en un 
diálogo de saberes bajo los principios de una política de la diferencia 
y una ética de la otredad. 

La categoría de racionalidad ambiental integra los modos de 
comprensión de diversas organizaciones culturales —los imagina-
rios, habitus y prácticas de diferentes formaciones socio-económi-
cas de los pueblos y comunidades del mundo globalizado— dando 
consistencia y legitimidad a los derechos de los pueblos a resignificar 
y reapropiarse la naturaleza que habitan, a territorializar y autoges-
tionar su patrimonio biocultural desde sus autonomías propias y sus 
propios modos de ser-en-el-mundo. La racionalidad ambiental esta-
blece el vínculo entre la potencia creativa de la vida y su realización 
dentro de diferentes organizaciones culturales. De esta manera con-
duce hacia un encuentro de los saberes encarnados en identidades 
culturales y los saberes que, desde la ética, la técnica y el derecho, 
fortalecen las identidades y capacidades locales. Se abre así el proce-
so de globalización al encuentro y rearticulación con otras culturas, 
dentro de una política de la diferencia, en un diálogo de saberes no 
exento de antagonismos y contradicciones.
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La racionalidad ambiental no somete la verdad posible de la 
vida que trae en ciernes a las condiciones de la verdad científica o 
a una predeterminación de la historia instaurada en el mundo. El 
mundo por venir no es el anunciado por un determinismo teleo-
lógico. Las estructuras sociales no se transforman simplemente por 
efecto de sus leyes internas, leyes tendenciales y temporales, sino a 
través de estrategias de poder en el saber, que reorientan las prácticas 
que transforman la realidad social y sus leyes internas. En la matriz 
de la racionalidad ambiental anida la semilla fecunda de la vida, que 
fertiliza el pensamiento y abre los caminos de la acción social hacia 
la construcción de un futuro sustentable. Ese estado futuro es pen-
sado como la “utopía de la vida”. Esta “apuesta por la vida” (Leff, 
2014) se funda en lo real de la vida, en la consistencia del devenir 
de los imaginarios y prácticas de vida con la inmanencia de la vida. 
A ese futuro no se accede por la trascendencia de la acción del su-
jeto autoconsciente, del principio de la razón, o de la dialéctica de 
la historia, sino a través de un encuentro estratégico de los modos 
diversos de comprensión del mundo que abren los horizontes infi-
nitos de la vida. La racionalidad ambiental convoca a un diálogo de 
saberes como un encuentro de seres culturales constituidos por sus 
saberes, en el marco de un cosmopolitanismo democrático, dentro 
del régimen ontológico de la diversidad de la vida, una política de la 
diferencia y una ética de la otredad. El mundo se abre, se despliega y 
se destina en el encuentro conflictivo de diversas verdades históricas, 
de modos diversos de ser-en-el-mundo, en la inmanencia de la vida.

La reapertura de la historia por el diálogo  
de saberes en la inmanencia de la vida

Vivir en la inmanencia de la vida no es un ajuste del com-
portamiento humano al dictado de la razón que responde al cono-
cimiento de la vida, pero en el que la existencia humana sigue sien-
do extraña y el ambiente sigue siendo exterior a la intelección del 
mundo racionalizado. Vivir en la inmanencia de la vida es la acción 
reflexiva de saber-se viviendo dentro de las condiciones de la vida. 
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Vivir humanamente implica un saber-ser-en-la-vida, comprender-se 
en la vida. Empero, desde el cerco del pensamiento racional, se abre 
la posibilidad de un in-cierto conocimiento de las condiciones eco-
lógicas, termodinámicas, simbólicas y culturales de la vida, que más 
allá del saber supremo de la verdad objetiva de la ciencia, aportan 
una comprensión que dialoga con la alteridad, la diferencia y la otre-
dad de los imaginarios y los saberes de la vida de los Pueblos de la 
Tierra. En ese diálogo de saberes se abren caminos para pensar otros 
mundos de vida y otros modos de ser-en-el-mundo; para producir, 
habitar y territorializar la vida en las condiciones de la vida.

Ya sea que el pensamiento vaya jalando por delante o mirando 
desde atrás las aventuras y despliegues de la vida, su destino es un 
co-historializar la vida a través de la intervención del pensamien-
to en los cursos de la vida: no solo es la con-fusión y en-lazamien-
to de la historia humana en la evolución creativa de la vida, sino 
el encuentro de diversos modos de vivir-en-el-mundo que en sus 
coaliciones y confrontaciones con-mueven y con-ducen el metabo-
lismo de la vida: que co-definen con los gradientes termodinámicos 
la pro-yección de “la vida posible” en su co-evolución complejizante 
hacia nuevos horizontes de la vida: de la humanidad y del planeta. 
El destino común de la vida y de la humanidad habrá de darse en 
el encuentro de la diversidad cultural, de sus diferentes modos de 
comprender y comprenderse en la vida: en un diálogo de saberes de la 
vida que, sin dar certeza alguna a la vida, con-mueven a través de sus 
modos de comprensión y de existencia de los Pueblos de la Tierra los 
destinos de la vida.

El diálogo de saberes en-actúa la vida más allá de la diver-
sificación y alteridad de los sentidos que abre el signo y la repre-
sentación simbólica, como re-petición y re-presentación del mundo 
(Deleuze, 1968/1994). El diálogo de saberes abre el cerco redundante 
de la modernización reflexiva (Beck, Giddens y Lash, 1994) resignifi-
cando al mundo desde el encuentro de modos alternativos de ser-en-
el-mundo que en-actúa la territorialización de la vida en el planeta 
en diversas vías de sentido. En el diálogo de saberes se rompe el fo-
no-logo-centrismo de la ciencia en el que el signo refiere a la identi-
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dad de un presente. Al diferirse y confrontarse los sentidos de la vida, 
se abre la significancia del mundo desde la dis-idencia con el mundo 
global dominante hacia la construcción de otros mundos posibles; 
hacia la re-identificación del ser cultural y la re-territorialización de 
la vida: hacia un mundo capaz de congregar a los diferentes mun-
dos-de-vida, decurrentes de la evolución creativa de la vida, en una 
convivencia pacífica entre los diferentes modos de comprensión de 
la vida y de ser en el mundo.
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Organización, estructura y funcionalidad  
en alternativas de desarrollo: 

metodología y estudio de caso

Eduardo Gudynas1

En los estudios críticos sobre el desarrollo es común lidiar 
con propuestas presentadas como alternativas. De hecho, como con-
secuencia de la pandemia por COVID-19, se han sumado todavía 
más opciones, como las que reclaman un gran reseteo del capita-
lismo, nuevos pactos verdes (green new deals), o transformaciones 
socio-ecológicas. Sin embargo, es raro que se analicen en detalle la 
organización de esas alternativas, considerando por ejemplo la cohe-
rencia interna entre sus componentes o la correspondencia entre sus 
propósitos y las medidas aplicables. La reciente revisión sobre varias 
de esas alternativas dejó en evidencia varias limitaciones en esos as-
pectos (Gudynas, 2020b).

Es urgente mejorar las metodologías para analizar y construir 
alternativas. Esto implica sumar análisis sobre su organización, lo que 
es distinto de las reacciones en apoyo o rechazo a partir de posicio-
nes política, filosóficas, etc. No se niega la relevancia de estas últimas, 
sino que se señala la importancia de no anular la otra perspectiva. Por 
ejemplo, puede encontrarse una alternativa que despierta apoyo por 
sus metas, pero que en su estructura adolece de muchos problemas, y 
que incluso algunos de ellos sea de tan gravedad que generen una con-
secuencia opuesta a la buscada. O puede encontrarse una alternativa 
coherente y rigurosa, pero con propósitos que no se comparten.

1 Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo, Uruguay.
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En este capítulo se ejemplifica un ejercicio de análisis de la 
organización de una alternativa en desarrollo. El caso de estudio es 
una propuesta defendida en Bolivia a inicios de la década de 2010 a 
cargo de su vicepresidente, Álvaro García Linera. En ella se postulaba 
una salida del capitalismo hacia un comunismo comunitario, aun-
que defendiendo el desarrollismo convencional, todo lo cual se repi-
te en la actualidad. La intención en este análisis es compartir algunas 
herramientas metodológicas frente a propuestas alternativas para no 
quedar atrapado en las reacciones comunes, sobre todo las adhesio-
nes o rechazos que resultan de un examen superficial. A su vez, se 
revisan algunas de las principales implicancias de aquella propuesta 
por su relevancia actual.

Términos, conceptos y procedimientos

En tanto se examina una alternativa en desarrollo es necesario 
precisar ese concepto, ya que más allá de sus repetidos usos pocas 
veces es precisado con rigurosidad. La palabra alternativa, en caste-
llano, refiere a la acción, posibilidad o derecho de una persona o un 
colectivo, para escoger, ejecutar o disfrutar de otra opción. La etimo-
logía deriva del latín, de la raíz alter que refiere a otro, indicando que 
se postula estar frente a otra opción distinta. 

Alternativa se refiere tanto a proponer al menos una condi-
ción distinta, dejando en claro que existe una disyuntiva u opción, 
como a construir la capacidad y las condiciones para que sea posible 
escoger un cambio.2 No es solo proponer, por ejemplo, otro tipo de 
desarrollo, sino también explicar las condiciones que permitan que 
las personas puedan elegir.

Desde los estudios críticos en desarrollo, un análisis de este tipo 
debe considerar al menos cuatro cuestiones (resumidas en la figura 1). 
Se cuenta la condición actual que es considerada negativa que se desea 
superar; su análisis requiere un abordaje crítico que debería utilizar 
distintas herramientas, tales como la deconstrucción, el posdesarrollo 

2 Véase Gudynas (2020b).
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en su sentido original, la economía ecológica o el análisis de valores 
desde la ética. Ante esa condición actual se postulan una o más alter-
nativas, las que refieren a futuros preferidos que se consideran que su-
peran la condición actual (en el sentido resumido en Gudynas, 2020b). 
Es importante advertir que las metodologías de análisis de la situación 
actual son distintas de aquellas utilizadas para imaginar otros futuros. 
Por ejemplo, el posdesarrollo en su sentido estricto es un instrumento 
de análisis crítico del desarrollo, pero no uno para elaborar alternati-
vas. Entre esas dos condiciones operan, por un lado, la necesidad de 
asegurar las capacidades de elección ciudadana y por el otro, el tránsito 
desde la situación presente a la alternativa futura. En este capítulo se 
examina en especial estos dos últimos componentes. Se revisa la or-
ganización, estructura y función del tránsito, incluyendo sus concep-
tos básicos y marco conceptual, las medidas, acciones o instrumentos 
considerados, la racionalidad que sustenta el encadenamiento entre 
sus componentes, la correspondencia entre las metas propuestas con 
los contenidos, y la coherencia entre los distintos elementos. En ella 
deben quedar en claro cuáles son los umbrales a cruzar para abando-
nar la situación actual para ingresar al campo de las alternativas. Al 
mismo tiempo, se debe sopesar si esta contribuye a que las personas 
puedan escoger o son impedidas.

De un lado se encuentra la condición actual y del otro, distin-
tas propuestas alternativas. El abordaje incluye análisis críticos sobre 
la condición actual, los procedimientos de elaboración de alternati-
vas (en este caso tres de ellas) como expresión de futuros preferidos. 
El pasaje de la condición actual a la alternativa incluye las capaci-
dades para poder escoger y la organización del tránsito (estos dos 
últimos aspectos son analizados en este capítulo).

En este capítulo además se utiliza la categoría de variedades de 
desarrollo para describir diferentes estrategias y estilos, y las disputas 
entre ellos se clasifican en una tipología de tres condiciones, explica-
da en Gudynas (2016). 
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Figura 1 
Representación esquemática de los diferentes componentes  

en el análisis de alternativas en desarrollo

El caso de estudio es la alternativa en desarrollo presentada en 
Bolivia, por Álvaro García Linera cuando ocupaba la vicepresidencia 
en la administración de Evo Morales, como parte del Movimiento al 
Socialismo (MAS). La fuente son un conjunto de libros publicados 
entre 2011 y 2012, en momentos en que ese Gobierno era muy criti-
cado por sus estrategias de desarrollo. 

El análisis es oportuno por varias razones. García Linera cum-
plía un papel político y académico al mismo tiempo; acompañó 
a Morales en la presidencia en todos sus gobiernos (desde 2006 a 
2019) y la vez explicaba en detalles ideas. Las propuestas recibieron 
mucha atención ya que se presentaban como una opción tanto no 
capitalista como indigenista, y que a su vez eran vinculadas al socia-
lismo, comunismo, Pachamama o Vivir Bien. Pero a la vez defendía 
muchos componentes del desarrollo convencional, especialmente 
los extractivismos, dejando en evidencia las consecuencias de una 
alternativa con debilidades y contradicciones internas.
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Una alternativa en desarrollo en Bolivia

Aunque los argumentos de García Linera se analizan en detalle 
seguidamente, es apropiado ofrecer una guía inicial al lector. A su jui-
cio, en Bolivia a inicios de la década de 2010 se estaba implementando 
una alternativa al capitalismo, a la que califica como comunista y co-
munitaria. Su condición clave radica en el control estatal del excedente 
económico, lo que generaría un tipo distinto de valor que permitiría 
salir del capitalismo. Se redefinen varios conceptos, como extractivis-
mo, capitalismo e incluso revolución. En todo esto los extractivismos 
resultan inevitables para asegurar un excedente económico.

La condición inicial que se desea superar, según García Linera, 
correspondería a un “neoliberalismo” que en su lenguaje correspon-
dería a un control privado, y esencialmente extranjero del excedente, 
una exclusión política de grupos como campesinos o indígenas, y 
una subordinación del Estado entre otros aspectos (aquí no se anali-
za en detalle la calidad de sus análisis sobre situación de partida por 
motivos de espacio). 

En las secciones siguientes se examinan por separado los dis-
tintos componentes. La distinción se aplica para poder llevar adelante 
la revisión, aunque son ideas que están todas ellas articuladas entre sí.

Nacionalización y ganancia

Los recursos naturales siempre han tenido un papel central en 
los debates sobre desarrollo, y eso mismo se repite en esta alternativa. 
Se parte defendiendo la llamada “nacionalización” de los hidrocar-
buros aplicada por el Gobierno de Morales en 2006. La medida ocu-
rrió al poco tiempo de la victoria electoral del MAS, recibió un fuerte 
respaldo interno y fue celebrada internacionalmente como parte de 
un viraje a la izquierda. 

El objetivo de esa medida, según García Linera (2011b, p. 31), 
era lograr el “control de la propiedad de los hidrocarburos” y de la “ga-
nancia” de esos sectores. Lo relevante para el presente análisis es que se 
reconoce que la llamada nacionalización era necesaria para apropiarse 
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del excedente económico. Es más, el propósito primario estaba enfo-
cado en esta última condición; en efecto, García Linera (2011b, p. 32) 
aclara que “la apropiación de esa ganancia es el objetivo económico fun-
damental de la nacionalización” (cursivas en el texto original). 

De ese modo se buscó un nacionalismo sobre los recursos na-
turales incrementando la participación directa del Gobierno o por 
medio de compañías estatales. Esto explica que se proclamara que 
“Bolivia vive” de la empresa estatal petrolera boliviana (YPFB-Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), la que sería “la madre 
que nos alimenta, que nos amamanta, que nos da marraqueta en la 
mañana, sopa de quinua el mediodía, y majao en la noche” (García 
Linera, 2012a, p. 53). 

Propiedad, acceso y Estado

En esta alternativa la retórica apelaba a la idea de una nacio-
nalización de los recursos naturales, apelándose a imágenes de un 
cambio de propiedad, desde dueños privados a otros que serían es-
tatales. Un examen más riguroso hace necesarias varias aclaraciones.

En realidad los recursos petroleros eran propiedad del Estado 
antes de la llegada del MAS al poder,3 aunque era correcto advertir 
que su extracción y comercialización estaban en su mayor parte pri-
vatizadas. Es por eso que, en sentido estricto, las medidas del Gobier-
no de Morales no cambiaron el régimen de propiedad ni existieron 
expropiaciones, sino que se enfocaron en el de acceso a los recursos 
naturales. De hecho, el análisis de García Linera confunde entre pro-
piedad y acceso (la distinción entre los dos conceptos se explica en 
Gudynas, 2015). 

3 Incluso en la anterior Constitución a la actualmente vigente, se indicaba que 
el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales eran de dominio origi-
nal del Estado, y se ahonda en ello tanto para los minerales como hidrocar-
buros, indicándose que ninguna concesión o contrato puede modificar esa 
propiedad (artículos 136 a 140 en el texto de 2004 sobre la base de la Consti-
tución de 1995).
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El cambio en el acceso buscó asegurar un papel determinante 
de la empresa nacional YPFB, controlar algunas otras empresas, obli-
gar a las empresas privadas a firmar nuevos contratos de explotación 
o retirarse (llamada la “migración” de contratos), e impuso mayores 
impuestos y regalía.4 La retórica podía ser radical con llamados an-
tiimperialistas, nacionalistas y populares, pero las medidas concretas 
apuntaban a asegurar que el Estado captara más dinero desde el ne-
gocio petrolero (Mayorga, 2006). Se controló el acceso, pero para las 
empresas extranjeras prosiguieran con sus actividades de exploración, 
extracción y comercialización, a cambio de mayores pagos al Estado.

También es necesario aclarar que, aunque se invoque un con-
trol estatal en el caso boliviano en realidad estaba acotada al gobier-
no central, y a su interior, a la presidencia, por momentos la vicepre-
sidencia, unos pocos ministros (economía, minería e hidrocarburos) 
y los directivos de las empresas estatales. Otros ámbitos estatales no 
tuvieron participación, tales como el legislativo, gobiernos locales, o 
la justicia. Por lo tanto, cuando en la alternativa de García Linera se 
indica que el Estado controla la propiedad o los excedentes, en reali-
dad eso opera bajo una administración centralizada, vertical, perso-
nalista y sin contrapesos. 

Sea por una vía o por otra, todo apunta a que la alternativa re-
quiere un papel directo del Estado. Lo deja en claro García Linera ya 
que en su metáfora de la empresa petrolera como la “madre”, el Es-
tado sería el “padre”: un “padre vigoroso que redistribuye la riqueza 
que le pertenece al pueblo” (García Linera, 2012a, p. 118). La opción 
que se plantea es la de un Estado que toma parte de esa riqueza y de 
algún modo la regresa a la sociedad. 

Riqueza, ganancia y excedente económico

En esta alternativa se apela a ideas de ganancia, riqueza, renta 
o excedente económico, y eso hace que la perspectiva dominante sea 
económica. Esa mirada en parte pasó desapercibida porque muchos 

4 Véase, por ejemplo, Vargas Suárez (2009); Ceppi (2016).

http://abyayala.org.ec


276

analistas se ensimismaron con las declaraciones de la nacionaliza-
ción. Pero en realidad, el propósito central es aumentar la propor-
ción apropiada de lo que entiende como un excedente que es econó-
mico. En efecto, García Linera (2004, p. 72) sostiene que el:

Excedente es el núcleo en tomo al cual la sociedad organiza sus fuer-
zas, sus posibilidades, sus luchas, sus potencialidades y dado que se 
conforma un orden social y estatal precisamente para gestionar y 
utilizar de determinada manera ese excedente.

Años antes, García Linera (2004, p. 71) había definido el con-
cepto de excedente como “aquella parte de la riqueza de un país que 
sobra, después de haber descontado lo necesario para reproducir 
la actividad económica en condiciones similares a las anteriores”, o 
bien como “la ganancia social de que dispone una economía, un Es-
tado o una empresa una vez descontado lo que se requiere para pagar 
los costos de producción”. Queda en evidencia que estamos frente a 
un concepto reducido a una mirada económica convencional.

En la racionalidad de García Linera, de acuerdo a cómo se ma-
neja ese excedente económico, los países serán estables o inestables. El 
éxito se lograría si las “construcciones estatales” lograron “un óptimo, 
un equilibrio entre generación de excedente, de riqueza, y acumula-
ción productiva y festiva”. Agrega que esos usos socialmente consen-
suados permiten “unir” a una sociedad en “torno a objetivos comunes, 
a creencias compartidas y expectativas similares”, permitiendo la paci-
ficación y estabilización del Estado (García Linera, 2004). 

Como puede verse, el manejo del excedente es determinante 
en la marcha de un país, e incluso sería la amalgama que cohesiona 
a la sociedad. Es más, no habría “sociedad estable ni viable a largo 
plazo sin excedente económico retenido internamente”, y que, en el 
caso de Bolivia, el “excedente económico para los siguientes 50 años 
sin duda será el gas” (García Linera, 2004, p. 75). En sus declaracio-
nes más recientes, en mayo de 2020, García Linera ha insistido en la 
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misma idea, afirmando que en la pandemia por la COVID-19 está en 
marcha una “querella planetaria” por el excedente económico.5

Eso explica la centralidad del excedente económico, y desde allí 
asumir que el control estatal permitiría salir de la condición inicial 
cuestionada, calificada como neoliberal. Su concepto de excedente 
está centrado en su dimensión económica, y queda en evidencia con 
el repetido uso de palabras como ganancia. Pero desde la ecología 
política es necesario incorporar otras dimensiones sociales y ambien-
tales. Siguiendo las ideas sobre el excedente ofrecidas por Paul Ba-
ran, un autor clave para las perspectivas dependentistas, el excedente 
debe ser concebido como una categoría amplia que incluye esos otros 
componentes, y que algunos pueden ser contabilizados, pero otros 
no (Gudynas, 2020a). Entre los primeros se cuentan los cálculos de 
la plusvalía apropiada a los trabajadores, de la renta de la tierra o de 
otros recursos naturales, por ejemplo. También sería posible conside-
rar los costos económicos que ocasionan las actividades extractivas 
tales como los derivados de efectos en la salud pública o la contami-
nación de suelos y aguas. Eso permite sumar otras dimensiones socia-
les y ambientales. Pero también hay componentes que no se pueden 
valorar económicamente y por ello no son monetarizables. Estos y 
otros aspectos se analizan en detalle en Gudynas (2020a).

En cambio, en la alternativa de García Linera solo se atiende 
una contabilidad económica convencional, referida por ejemplo a 
las ganancias empresariales. Esos son cálculos distorsionados por-
que nunca incorporan costos como aquellos por daños en la salud 
o contaminación. La supuesta ganancia de los emprendimientos ex-
tractivos como los hidrocarburos existe precisamente porque se ex-
ternalizan esos impactos y no se los incorpora en los análisis de cotos 
y beneficio. Tampoco se consideran en el excedente económico los 
componentes no monetarizables como la pérdida de biodiversidad 
o la destrucción de un sitio tradicional indígena. Es más, los extrac-

5 “Está en marcha una auténtica querella planetaria por el excedente económi-
co”. M. Díaz, Periodismo Popular, Buenos Aires, 11 mayo 2020, https://bit.
ly/3tKtC7Q
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tivismos actuales activamente deben reproducir esas deformaciones 
en concebir los excedentes para poder seguir siendo rentables.

Por lo tanto, García Linera adopta un modo de entender el 
excedente que es propio del capitalismo convencional. En su alter-
nativa no se lo discute y con ello restringe sus opciones de cambio. 
En efecto, queda acotada a modificar el actor que se apropiaría de 
ese excedente económico. Al mismo tiempo, es una alternativa que 
no puede pensar ni aceptar los excedentes en sus otras dimensiones. 
La generación de excedente en sí no está en discusión, sino que re-
sulta intolerable que sea apropiado por extranjeros. No se pone en 
cuestión la obtención de las ganancias de las empresas, y eso limita el 
abanico de alternativas posibles.

La necesidad del excedente y del crecimiento 

Como la alternativa en análisis busca controlar y capturar ex-
cedentes económicos, se vuelve indispensable que este sea generado. 
Esto significa que no hay otra opción que las empresas produzcan 
ganancias, externalicen sus impactos sociales y ambientales (bajando 
así sus costos de operación para ganar rentabilidad), se defienda una 
contabilidad distorsionada (descrita arriba), y se rechace considerar 
los excedentes no monetarizables, como pueden ser las evaluaciones 
culturales, históricas, etc. Si se aplicaran medidas tales como que las 
empresas petroleras pagaran por la remediación de la contamina-
ción que producen y por el daño en la salud pública, sus ganancias 
caerían fenomenalmente, y se desplomarían los excedentes econó-
micos que pudiera tomar el Estado.

Esa necesidad además se acopla con la adhesión al crecimiento 
económico, y esto es legitimado con varios argumentos (especialmen-
te referidos a contar con dinero para luchar contra la pobreza). Todo 
eso llevó a cambios en la normativa y administración sobre los recur-
sos naturales, los territorios y las vinculaciones de la sociedad civil, 
de manera de facilitar los extractivismos, blindarlos ante la protesta 
locales, y si es necesario, imponerlos (son todos efectos derrame en la 
conceptualización de Gudynas, 2015). Esto era necesario para asegu-
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rar la reproducción del excedente y la continuidad del crecimiento. La 
contracara es que las protestas de comunidades campesinas o indíge-
nas frente al avance de petroleras o mineras, incluso aquellas que son 
estatales, eran consideradas como trabas para obtener los excedentes. 
Entonces, la alternativa de desarrollo que postula García Linera no to-
lera la movilización ciudadana que rechaza los extractivismos. 

Se deber reconocer que, en algunas ocasiones, García Linera se 
aproxima a admitir que existen externalizaciones en la apropiación de 
los recursos naturales. Lo hace proponiendo una “plusvalía ambiental 
extraterritorial”, que sería equivalente a la idea convencional de exter-
nalidad, aunque forzadamente enmarcada en al concepto de plusvalía. 
Esta solo ocurriría donde hay empresas extranjeras que aumentan sus 
ganancias por acciones ambientales en el sur (García Linera, 2012b). 
En cambio, cuando opera una compañía nacional los efectos externos 
desaparecerían mágicamente por ese mero cambio en la propiedad. 
Como es evidente, esa idea carece de todo fundamento ya que es bien 
sabido que las empresas extractivas, sean estatales o privadas, naciona-
les o extranjeras, generan todo tipo de impactos.6 

Existe otra condición para obtener excedentes económicos 
que radica en la necesidad de exportarlos. Esto obliga a insertarse en 
redes de comercio y producción capitalistas globalizadas. Aún bajo 
un control estatal de la propiedad y el acceso, de todos modos, se 
debe participar en el capitalismo globalizado, y aceptar sus reglas y 
procedimientos para obtener esos beneficios económicos. Esto hace 
que esa alternativa de desarrollo siga enmarcada en el capitalismo. 
En cambio, si se cumpliera con la retórica antiimperialista esgrimida 
en esas ideas, deberían cesar, por ejemplo, las exportaciones de gas 
natural, y se desplomarían los excedentes disponibles para el Estado.

Extractivismo expandido

En esta alternativa de desarrollo ocurre otro cambio concep-
tual que debe ser analizado: la categoría extractivismos es definida de 

6 Véanse algunos casos recientes en Campanini et al. (2020).
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un modo expansivo. Todas las apropiaciones de recursos naturales 
serían un extractivismo; no habría diferencias sustanciales entre lo 
que hace un campesino y las prácticas de una empresa minera. 

García Linera (2012b, p. 86) sostiene que “en lo básico” se 
mantiene un mismo patrón de interacción con la Naturaleza, y por 
lo tanto no se podría diferenciar entre estilos “depredadores” o “ar-
mónicos”. De ese modo, como casi todo sería un extractivismo, se 
crea un marco analítico donde no habría alternativas a esa condi-
ción. Las opciones estarían entre esos grados de intensidad en la 
apropiación o en la propiedad de los agentes involucrados (privada o 
estatal, por ejemplo). A su vez, plantear un escenario posextractivista 
resulta inconcebible, ya que impediría, pongamos por caso, que los 
campesinos cultivaran la tierra.

Es obvio que esa postura está reñida con toda información 
disponible. Los modos de apropiación de los campesinos son muy 
distintos a aquellos de los grandes empresarios que practican el 
monocultivo de soya, por ejemplo. La subordinación a los merca-
dos globales a través del precio, la inversión y la demanda, impone 
condiciones totalmente distintas a las que encuentran las prácticas 
campesinas orientadas al consumo familiar o local.

Cuando se reducen todos los extractivismos a una singulari-
dad se están anulando las notables diferencias que existen en muchas 
otras dimensiones. No se comprende que se enfrentan distintos mo-
dos de apropiación de los recursos naturales en cuanto al capital y 
la tecnología, a los actores participantes y sus relaciones laborales, 
económicas, etc., las redes de comercialización, etc. 

Como casi todo es extractivismo, la alternativa se ubicaría en 
escoger entre un extractivismo capitalista y otro no-capitalista. Di-
cho de otro modo, la alternativa de García Linera se funda en que no 
existen alternativas a los extractivismos.

Un capitalismo mínimo

Cuando García Linera ofrece una opción que no es capitalis-
ta, se vuelve inevitable que aclare cómo entiende ese concepto. Lo 
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hace presentado una nueva conceptualización del capitalismo que 
es minimalista: sería el usufructo del “trabajo ajeno” para acumular 
riqueza (García Linera, 2011a, p. 66). Esa maniobra tiene muchas 
implicancias. Al encoger al capitalismo se vuelve más sencillo pre-
sentar otra opción como no-capitalista. Al mismo tiempo, se esquiva 
cualquier discusión sobre el desarrollo, por lo cual estaríamos ante 
desarrollos donde unos son capitalistas y otros serían no-capitalis-
tas. Mantener el núcleo del desarrollo, y del crecimiento económico, 
sería esencial para esta alternativa para asegurar la permanencia de 
los extractivismos. 

Esa concepción minimalista del capitalismo se acopla a soste-
ner que las prácticas estatales no se apropiarían del trabajo de otros 
para obtener riqueza, lo que también es muy discutible. De todos 
modos, queda en claro que en esta alternativa un umbral radica en la 
apropiación del trabajo para distinguir entre capitalismo y no capi-
talismo. Para García Linera, cuando el Estado captura excedentes no 
ocurre esa apropiación del trabajo “ajeno” ya que el Estado sería un 
colectivo donde estarían todos los trabajadores. 

Este reduccionismo deja fuera de discusión muchos otros 
componentes clave del capitalismo, desde la propiedad privada a la 
institucionalidad del mercado, desde la acumulación a la competen-
cia, desde el consumismo al papel del dinero, desde la mercantiliza-
ción de las personas y el ambiente a la obsesión con acumular capital. 
Esas otras particularidades del capitalismo han sido muy bien des-
critas, y diferentes miradas se ilustran por ejemplo en Desai (1991), 
Boltanski y Chiapello (2002), Hodgson (2015), Kocka (2016) o Fra-
ser y Jaeggi (2018). Además, considerar únicamente el rol del Esta-
do es siempre incompleto ya que es bien sabido que el capitalismo 
requiere una participación activa del Estado.7 

La contracara de esto es que la concepción implícita del socia-
lismo u otras opciones no capitalistas son también minimalistas. Se-
ría simplemente no apropiarse del trabajo ajeno y una participación 
directa del Estado en captar el excedente económico. Aquí se repite 

7 Véase, por ejemplo, el clásico de Heilbroner (1997).
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el mismo problema ya que cualquiera de esas condiciones es mucho 
más compleja; algunos de esos componentes se discuten más abajo.

Otra concepción del valor

Al mismo tiempo que se encoge al capitalismo, García Linera 
interviene en las ideas sobre el valor. En efecto, sostiene que las em-
presas estatales petroleras o mineras generarían otro “tipo de valor”, 
ya que no obedecen a la acumulación capitalista ni ocurre un be-
neficio privado, sino que lo aprovecha el Estado, y desde allí todo el 
pueblo (García Linera, 2011a, pp. 66-67).

Se distingue por un lado un valor de cambio, del lucro y de 
la ganancia, y por el otro, un valor de uso. La alternativa estaría en 
transitar del valor de cambio, dominante en el capitalismo, a un va-
lor de uso, propio de la alternativa. Esto sería posible, según García 
Linera, por medio del control estatal; bastaría la intervención del Es-
tado para desmontar el valor de cambio y llevar adelante ese cambio.

Las invocaciones a desmontar el valor de cambio para poten-
ciar el valor de uso para salir del capitalismo, también fueron comu-
nes en el gobierno progresista de Rafael Correa en Ecuador. A su vez, 
todo eso se corresponde con el marco conceptual de David Harvey, 
quien postula que la alternativa está en reducir el valor de cambio y 
reforzar el de uso (por ejemplo, Harvey, 2014).

Cualquiera de esos dos valores es antropocéntrico; ambos par-
ten de evaluar la utilidad que tienen elementos en el ambiente para 
los intereses humanos. Otras valoraciones, como pueden ser ecoló-
gicas o religiosas, no son consideradas. La multiplicidad de valores 
se reduce apenas a dos, y como el énfasis está puesto en el excedente 
económico, se acentúa su utilitarismo. De este modo, no se atienden 
propuestas como las de los derechos de la naturaleza o de la Madre 
Tierra ya que se basan en valores independientes de la utilidad hu-
mana. Incluso valoraciones como las religiosas que puede esgrimir 
una comunidad indígena para salvaguardar un lugar sagrado, no tie-
nen cabida en esa alternativa.
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Comunidad y comunismo

El modelo de García Linera llega al extremo de afirmar que 
desemboca en una alternativa simultáneamente comunista y comu-
nitaria. Sostiene que:

El Estado a través del excedente generado en la industrialización, 
comienza a desprenderse gradualmente de la lógica capitalista de la 
apropiación privada como norma económica e introduce expansiva-
mente la lógica del valor de uso, de la satisfacción de necesidades, de 
fundamento comunitario y comunista. (García Linera, 2011a, p. 67)

Se apela a otra concepción minimalista, en este caso del comu-
nismo, sin entrar a considerar otros atributos usualmente asignados 
a esa categoría.8 Recordemos que en el sentido tradicional de Marx 
y Engels, el comunismo resultaba de una reorganización de toda la 
sociedad, y no por cambios acotados como puede ser la estatización 
de la captación de excedentes. Tampoco se abordan otras cuestiones 
que van desde la propiedad común a la aspiración de forjar personas 
con plena conciencia. Incluso si se apelara a una versión leninista, 
como García Linera está enfocado en capturar excedentes dentro del 
mercado convencional, terminaría mucho más cerca de los enten-
dimientos socialdemócratas que del comunismo. Está ofreciendo 
abandonar el capitalismo para llegar al comunismo por medio de 
excedentes que se generan dentro del capitalismo.

Por otro lado, la equiparación con el comunitarismo nunca es 
adecuadamente explicada, y si esa idea fuese presentada bajo sus sen-
tidos andinos, esa equivalencia sería insostenible. Recordemos que la 
idea de valor en las comunidades andinas es plural, en muchos casos 
no es antropocéntrica sino biocéntrica, y no pueden ser reducidos a 
los valores de uso y cambio. Además, la comunidad no está solamen-
te integrada por humanos, sino que son arreglos socionaturales, y 

8 Unos pocos años después, en 2015, García Linera pasó a usar el término “so-
cialismo comunitario”, con algunos ajustes que aquí no se pueden discutir por 
limitaciones de espacio.
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eso haría casi imposible los extractivismos mineros o petroleros en 
muchos sitios.

Vivir Bien y modernización

La alternativa no sería solamente comunista y comunitaria, 
sino que se da un paso más y se sostiene que es parte del Vivir Bien. En 
su origen, esa categoría fue promovida por intelectuales y militantes 
bolivianos como una alternativa a toda idea occidental del desarrollo, 
y por lo tanto enfrentaba tanto las tradiciones capitalistas como so-
cialistas.9 El Vivir Bien, popularizado como suma qamaña en Bolivia, 
logró una gran adhesión ciudadana y hasta fue invocado en la nueva 
constitución de ese país.10 Es conocido que esa perspectiva imponía 
todo tipo de restricciones y barreras a las ambiciones extractivistas.

Sin embargo, en esta alternativa el Vivir Bien se define de una 
manera radicalmente distinta: es “utilizar la ciencia, la tecnología y la 
industria para generar riqueza”, y esa riqueza debe ser empleada en 
construir carreteras, centros de salud, proveer alimentos, etc. (García 
Linera, 2011a, p. 70). Esas afirmaciones rechinan con las concepcio-
nes del Vivir Bien ya que esta nunca se planteó como objetivo lograr 
“riquezas” (o “ganancias”, el otro término muy usado en esta alter-
nativa), y siempre cuestionó el programa de la modernización como 
una imposición de la colonialidad de los saberes.

García Linera plantea un Vivir Bien que es casi opuesto al ori-
ginalmente concebido en Bolivia. Esa redefinición permite articularlo 
con las otras aplicadas al comunismo, vinculándolos entre sí, y de ese 
modo intentar anular las contradicciones con los extractivismos. Ese 
manejo es similar al realizado en Ecuador por la administración Co-
rrea, recolocando al Buen Vivir dentro del desarrollo, redefiniéndolo 
como una variedad de socialismo. A su vez, en los dos países todo eso 
reforzó las ideas contemporáneas del desarrollo como crecimiento.

9 Véase, por ejemplo, Torrez Eguino (2012); Angolio Valdez et al. (2013); Ranta 
(2018).

10 Véase Schavelzon (2015).
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La condición internacional de las alternativas

Como la alternativa que se defiende es extractivista, y este solo 
opera insertado en el capitalismo global, se producen muchas otras 
contradicciones. García Linera intenta resolver algunas sosteniendo 
que es casi imposible que un país por sí solo pueda intentar una sali-
da a su condición extractiva ya que estaría atrapado dentro del capi-
talismo globalizado. Para superar esto, plantea que solo es posible un 
cambio que sea planetario, que involucre a todos los países al mismo 
tiempo. Invocando a Marx y Lenin, García Linera (2012b, p. 104) 
sostiene que el “comunismo o es planetario o jamás se dará”. Los 
intentos de alternativas no extractivistas en un país sería “batallas 
y escaramuzas dispersas”, o “ilusiones”, pero que solo triunfarán si 
tienen éxito en todas las naciones al mismo tiempo.

Pero ese intento de resolver contradicciones a su vez genera 
otros tantos problemas. Por ejemplo, si el comunismo solo puede 
ser universal eso invalida sostener que el extractivismo estatal dentro 
de Bolivia sería un comunismo comunitario tal como dice García 
Linera. Se ofrece una alternativa de cambio, pero al mismo tiempo se 
dice que no se la podrá alcanzar hasta que se logre una unanimidad 
universal. En los hechos, todo esto ofrece excusas discursivas para se-
guir siendo extractivista ya que mientras no cambien todos los países 
en todo el planeta, se justificaría el extractivismo propio. 

Redefiniendo la revolución

En lo que sería una última redefinición, se dice que el paso de 
un capitalismo a un comunismo comunitario debería ser concebido 
como una revolución. Como esa idea está cargada de un imaginario 
mucho más radicalizado que una mera estatización de la apropiación 
de recursos naturales, también altera ese concepto: sería apenas una 
“erosión” de la división internacional del trabajo por medio de cam-
bios progresistas en distintos países, y un ejemplo de esa erosión son 
los extractivismos estatales (García Linera, 2012a, p. 105). Hay otros 
componentes en su idea de revolución, que en unos casos son comple-
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mentarios (como su interpretación sobre los cambios en la tenencia de 
la tierra) y en otros son parte de sus reflexiones históricas y políticas.11 

Desaparece cualquier referencia a un cambio total y generali-
zado, insistiéndose en que: 

Las revoluciones se dan precisamente para controlar el excedente y 
el éxito de la revolución o reforma social dependerá a la vez de la 
manera de haber producido y redistribuido el uso y consumo del 
excedente. (García Linera, 2004, p. 73) 

Otra vez el énfasis está en el excedente económico, su control 
estatal, y la modernización.

Ninguna “revolución o reforma de envergadura en los países 
triunfa sobre la escasez y, por ello, la disputa por el excedente es tam-
bién parte de la estrategia de transformación social de las fuerzas 
y clases oprimidas” (García Linera, 2004, p. 73). Lo que se está di-
ciendo es que sin dinero no hay revolución, y los extractivismos son 
necesarios para obtenerlo.

Discusión

La alternativa aquí examinada presenta una organización que 
requiere una discusión adicional. Su estructura descansa es una se-
cuencia de argumentos ajustados para un enfoque funcional preciso: 
asegurar una mayor apropiación de lo que entiende como excedente 
económico.12 Muchos de los argumentos deben ser redefinidos en un 
intento de lograr coherencia dentro del programa.

Por ejemplo, el propósito de capturar el excedente económico 
requiere un concepto expandido de los extractivismos, pero restrin-
gido de los valores de uso y cambio. Eso obliga a que se siga una 
postura antropocéntrica, y a su vez, utilitarista. Esto permite que en 
un siguiente paso se invoque un nacionalismo sobre los recursos na-
turales por medio de una mayor intervención estatal. 

11 Por ejemplo, véase García Linera (2017).
12 Véase un resumen esquematizado en la figura 2.

https://www.rosalux.org.ec/


287

Sin embargo, el Estado debe asegurar que los agentes que rea-
lizan los extractivismos sigan en actividad. Por lo tanto, las imágenes 
de estatización o nacionalización en realidad no corresponden tanto 
a cambios en la propiedad sino a un reposicionamiento del Estado 
en el campo de las batallas por el excedente. El Estado busca apro-
piarse de las mayores proporciones posibles, pero no puede nunca 
cruzar el límite de tomar niveles tan altos que hagan inviable esa 
actividad económica. Estamos ante disputas que operan dentro del 
capitalismo y con reglas capitalistas.

Figura 2 
Esquema de la estructura de la alternativa propuesta por A. García 

Linera. Se ordena la secuencia de argumentaciones

La alternativa tampoco sopesa que ese reduccionismo econo-
micista del excedente condiciona las políticas públicas. Se excluyen 
otro tipo de valoraciones y se minimizan los impactos sociales y am-
bientales de los extractivismos. En cambio, se priorizan ideas de la 
justicia como redistribución económica, utilizando sobre todo ins-
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trumentos de pagos en dinero para amortiguar la pobreza, tal como 
ocurrió en Bolivia con sus distintos programas de “bonos”. Se deriva 
hacia una mercantilización de la política y la justicia que opera en 
sentido contrario tanto del discurso clásico de la izquierda de rever-
tir la mercantilización neoliberal, como de la promesa del comunis-
mo comunitario de esta alternativa. 

A su vez, en el esquema propuesto por García Linera para 
que los extractivismos brinden excedentes deben operar en el capi-
talismo global, lo que produce otras tantas contradicciones con su 
intención de salir del capitalismo. García Linera admite que existe 
lo que denomina como “subsunción del territorio indígena y los re-
cursos naturales a la acumulación capitalista”, que puede deberse a 
actores internos, como hacendados, o externos, como las empresas 
extranjeras (García Linera, 2012b, p. 36). Pero intenta anular las con-
tradicciones afirmando que esa subsunción capitalista, sea externa o 
interna, solo ocurriría cuando la apropiación del excedente la realiza 
un actor privado, pero no cuando la apropia el Estado. 

Esa distinción es insostenible porque el Estado es participan-
te clave en la acumulación capitalista, ya que es imposible exportar 
recursos naturales sin su consentimiento y participación. Además, 
existen muchos regímenes de propiedad en los agentes que extraen 
los recursos naturales, pero todos se insertan en cadenas de comercio 
y producción internacionales que son capitalistas. La alternativa de 
García Linera no puede reconocer estas particularidades porque si lo 
hiciera, su idea de alternativa estatista se derrumbaría. Esa postura a 
su vez también le obliga a defender una definición mínima de capi-
talismo para buscar coherencia con sus otros argumentos.

En la alternativa de García Linera, la apropiación del exceden-
te desde el Estado a su vez está asociada con promover el valor de 
uso sobre el valor de cambio. Teniendo esto presente, la condición 
actual criticada, calificada como neoliberal, correspondería a una 
captación privada extranjerizada del excedente, y prevalencia del va-
lor de cambio; mientras que la alternativa propuesta, calificada como 
“comunismo comunitario”, corresponde a la participación estatal en 
apropiarse del excedente y una prevalencia del valor de uso. Esto se 
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resume en la tabla 1; la transición descrita ocurre entre el neolibera-
lismo y el comunismo comunitario.

Tabla 1 
 Representación esquemática de argumentos clave  

en la descripción de la condición actual y la alternativa  
en desarrollo según la terminología de García Linera

Control excedente 
económico

Valor predominante
Cambio Uso

Privado Neoliberal

Estatal Comunismo
comunitario

En este esquema tanto la condición inicial como la alternativa 
son extractivistas y no hay otras posibilidades más allá de ello. Es-
tamos ante dos operaciones simultáneas: la evidente defensa de los 
extractivismos y al mismo tiempo el activo rechazo a las alternativas 
no-extractivistas. Se sostiene que, para Bolivia, los extractivismos se-
rían el “único medio técnico” disponible para lograr esa redistribu-
ción de la “riqueza”, y parte de ella podría ser utilizada para cambiar 
las bases productivas del país (García Linera, 2012b, p. 108). Enton-
ces, García Linera ofrece una alternativa que encoge radicalmente el 
campo de las alternativas. Una vez más esto está directamente vincu-
lado con la obsesión con el excedente; uno se debe al otro. Esto hace 
que incluso se oblitere el entendimiento usual de una revolución.13 

La función de negación de otras opciones no se oculta. García 
Linera (2012b, p. 108) se pregunta “¿con qué superar al extractivis-
mo? ¿Acaso dejando de producir, cerrando las minas de estaño, los 
pozos de gas, retrocediendo en la satisfacción de los medios materia-
les básicos de existencia, tal como lo sugieren sus críticos?”. Consi-

13 Otras implicancias sobre las ideas de revolución de García Linera, tales como 
la obsesión con el control político centralizado por el Estado, son analizadas 
en detalle por S. Sachvelzon, Teoría de la revolución en Álvaro García Linera: 
centralización estatal y elogio de la derrota. Rebelión, 23 abril 2018. https://bit.
ly/3aNpXNR
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dera que si eso ocurriera resultaría en el incremento de la pobreza y 
una restauración neoliberal. El Gobierno del MAS utilizó esos argu-
mentos como justificativo para imponer los extractivismos y violar 
distintos derechos, como ya se indicó arriba.

La condición extractivista sería previa y común a cualquier 
condición. El “debate central para la transformación revolucionaria 
de la sociedad no es si somos o no extractivistas, sino en qué medida 
vamos superando el capitalismo como /modo de producción/ —y 
sea en su variante extractivista o no extractivista”, afirma García Li-
nera (2012b, p. 103). 

Conclusiones

Este ejercicio muestra la importancia de analizar la organi-
zación del tránsito en una alternativa. Comenzando por el análisis 
de la condición inicial que es cuestionada, debe indicarse que la ri-
gurosidad en hacerlo influye directamente en la calidad de la alter-
nativa. Si el análisis crítico de los problemas actuales es insuficiente, 
la alternativa propuesta será inadecuada. En este caso, se ofrece un 
diagnóstico muy limitado, calificado como neoliberal, privatizador y 
extranjerizante, donde no resulta claro si se consideraron otras cues-
tiones de enorme relevancia. Se cuestiona al capitalismo de forma 
muy simplista, pero a la vez se apoya el desarrollismo, sin ahondar 
en las relaciones de uno con otro. De ese modo, como la descripción 
del capitalismo es minimalista, se hace más sencillo proclamar una 
alternativa a este.

También queda claro la importancia de analizar la correspon-
dencia entre las metas de la alternativa y sus contenidos. En este caso, 
el propósito de un comunismo comunitario y los contenidos de la al-
ternativa adolecen de muchos problemas. Se intentaron superar va-
rios de ellos por medio de sucesivas redefiniciones de conceptos, como 
extractivismo, capitalismo, comunismo, comunitarismo y revolución. 
Esto sirvió para que la alternativa mejorara en su coherencia interna 
(en la medida que se entienden un capitalismo mínimo se puede plan-
tear un comunismo también mínimo). Pero todo ello no resuelve las 
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inconsistencias y contradicciones entre esas metas y los instrumentos 
propuestos, ya que se cae en desarrollismos que defienden los extrac-
tivismos, y por lo tanto siempre termina siendo capitalista. Del mismo 
modo, no surgen opciones de cambio frente a problemáticas como la 
globalización, la destrucción del patrimonio ecológico, el antropocen-
trismo, y más. Por ello, es posible sostener que lo que podría denomi-
narse como “alternatividad” es en este caso muy baja. 

Se indican varios umbrales a cruzar en el tránsito hacia lo que 
se define como un comunismo comunitario. Estos corresponden ir del 
valor de uso al de cambio, del control de la propiedad y acceso privado 
al estatal, de la apropiación del excedente económico privado al estatal, 
y del extractivismo privado al estatal. Como puede verse, los umbrales 
se enfocan en una gestión estatal del desarrollo (más allá de las incer-
tezas con el manejo de la categoría “estatal” ya analizadas). 

Como la retórica de la alternativa está repleta de términos de 
alto impacto, como comunismo, comunitarismo y revolución, po-
dría asumirse que estamos ante una oposición al capitalismo que 
podría ser descrita como una disputa del tipo II (en el sentido de 
Gudynas, 2016). Pero cuando se examinan las acciones concretas y 
los instrumentos aplicados, el resultante seguiría siendo esencial-
mente capitalista más allá de las intervenciones estatales. Entonces, 
esta alternativa se aproxima más a una disputa del tipo I que es la 
que ocurre entre variedades de capitalismo. Es más, aunque no es 
posible abordarlo por restricciones de espacio, asoma un desarrollo 
modernizador, industrial y redistributivo bajo un férreo control es-
tatal vertical que tiene semejanzas con el “Estado Novo” del período 
autoritario de Getúlio Vargas en Brasil entre 1937 y 1945. 

De todos modos, esto encierra otra lección. La carga retórica 
no necesariamente se traduce en alternativas de desarrollo de mayor 
calidad, y se vuelve indispensable analizar los contenidos de cada una 
de las ideas manejadas. En el caso de García Linera, su terminolo-
gía despertaba amplias adhesiones, utilizando imágenes, símbolos y 
metáforas propios de la izquierda clásica. Las redefiniciones permi-
tieron ganar más coherencia entre los elementos de la alternativa. 
Entonces, en ausencia de análisis rigurosos de la organización de 
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la alternativa, prevalecían esas respuestas superficiales. Se perdía la 
capacidad en advertir que esas redefiniciones simplistas producían 
tensiones y contradicciones cuando se las traducía en una gestión 
concreta, y que incluso sus resultados pueden ser contrarios a un 
viraje hacia la izquierda.

Este simplismo también sirve para blindarse ante cuestiona-
mientos externos. No se reconocían esas dificultades, y no impor-
ta si los adherentes a esta alternativa lo comprendían en privado y 
lo negaban en público por intereses políticos o electorales, o bien 
porque simplemente no las entendían. Se rechazaba las advertencias 
indicando que eran funcionales a posiciones políticas conservadoras 
o propias de la izquierda infantil. 

Eso explica que la gestión promoviera un desarrollo conven-
cional, crecientemente mercantilizado a pesar que la exigencia de la 
izquierda de actuar en sentido contrario. La necesidad de contar con 
excedentes requiere que se mantengan los extractivismos a pesar de 
todos sus impactos, y a la vez se insistiera en que no hay opción dis-
tinta a ellos. Tampoco se ambiciona una autonomía frente a la globa-
lización. Es una alternativa que queda inmersa en las ideas conven-
cionales de desarrollo, siendo indispensable que la economía crezca. 

Esos aspectos básicos se repiten hoy en día bajo la pandemia 
por COVID-19, ya que tanto gobiernos como otros actores sociales 
promueven más extractivismos como medio de recuperar el creci-
miento económico (Gudynas, 2020b). Como además algunos pro-
gresismos retornan a los gobiernos, como ocurrió en Argentina, pero 
también con la victoria electoral del MAS en Bolivia, regresa una 
retórica similar defendiendo ese tipo de desarrollo o en luchar por 
el excedente. A su vez, otras alternativas que se discuten en el Norte 
Global y que impactan en los debates latinoamericanos, como varios 
de los Green New Deal, en muchos casos son reformulaciones desa-
rrollistas acopladas al crecimiento económico, que terminan erosio-
nando la calidad de nuestras propias alternativas latinoamericanas 
(se analizan en detalle en Gudynas, 2020b).

Finalmente, es importante tener presente que las alternativas 
deben ofrecer opciones para que las personas puedan elegir. Esa con-
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dición casi siempre se olvida a pesar de ser esencial al sentido de esa 
categoría. Sin embargo, una alternativa como la de García Linera tie-
ne el efecto de hacer cada vez más difícil la elección. No solo porque 
hay opciones que le resultan inconcebibles, como puede ser la salida 
del extractivismo, sino porque activamente combate esas posibilida-
des. La obsesión con la captura del excedente hace que cuando caen 
los precios o demanda internacional, el Estado reacciona protegien-
do y promoviendo más extractivismos para mantener sus ingresos 
económicos. Esa dependencia fue tan extrema que cuando bajó el 
precio internacional del gas, el Gobierno boliviano amplió la fronte-
ra de explotación a nuevos sitios para intentar extraer más volumen 
para compensar la caída en recaudación. Ingresó a las tierras indíge-
nas y áreas naturales protegidas, desencadenando impactos sociales y 
ambientales, más conflictos con comunidades locales y organizacio-
nes ciudadanas. También incumplió los mandatos en derechos hu-
manos y en tolerar distintos tipos de violencia.14 Cuando se debilita 
el marco democrático, la observancia de los derechos de las personas 
y se tolera la violencia, las capacidades que tienen los ciudadanos 
para escoger otras alternativas son cada vez menores. 

Todo esto tiene una relevancia sustantiva. La intención de 
ofrecer opciones alternativas al capitalismo en particular, y al desa-
rrollo en general, sin duda son necesarias y urgentes. Pero ese tipo 
de alternativas tienen una exigencia mucho mayor que aquellas que 
apenas plantean pasar de una variedad de capitalismo a otra, ya que 
el desarrollismo actual está profunda y extendidamente arraigado en 
la sociedad. Estructurar una alternativa solamente en la retórica tie-
ne alcances limitados, porque más tarde o más temprano las amplias 
mayorías dejan de creer en los juegos de palabras. De este modo, los 
análisis sobre la organización, estructura y funcional de las alterna-
tivas deberían ser un componente esencial en imaginar los cambios.

14 Véanse los estudios de caso en Campanini et al. (2020).
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El decrecimiento (“décroissance” en francés), fue lanzado a 
principios del siglo XXI como un proyecto de contracción social vo-
luntaria y equitativa de la producción y el consumo, dirigido a la sos-
tenibilidad social y ecológica. Rápidamente se convirtió en un lema 
contra el crecimiento económico (Bernard et al., 2003) y decantó 
en un movimiento social. El término en inglés también ha entrado 
en revistas académicas con más de 200 artículos,6 y al menos ocho 
números especiales o secciones especiales se han dedicado al tema 
en los últimos diez años (Kallis et al., 2010; Cattaneo et al., 2012; 
Saed, 2012, Sekulova et al., 2013; Kallis et al., 2012; Whitehead, 2013; 
Kosoy, 2013; Asara et al., 2015). El libro Decrecimiento: vocabulario 
para una nueva era, editado por D’Alisa, Demaria y Kallis (Rout-
ledge, 2014 en inglés; Icaria, 2015 en español) ha sido traducido a 
diez idiomas.7 El decrecimiento también ha sido citado y analizado 
por políticos franceses e italianos y muchos periódicos de renom-
bre,8 incluidos Le Monde,9 Le Monde Diplomatique,10 El País, The 
Wall Street Journal11 y Financial Times.12 Durante su corta vida, el 
decrecimiento ha estado sujeto a interpretaciones divergentes y, a 
menudo, reduccionistas. Este artículo tiene como objetivo mejorar 
la definición básica de decrecimiento y se clarifican posibles inter-
pretaciones erróneas del término. Con este fin, proporcionamos una 
breve historia del decrecimiento y una descripción exhaustiva de sus 

6 Para una revisión ver Weiss y Cattaneo (2017); Kallis et al. (2018).
7 Véase: https://vocabulary.degrowth.org 
8 En un breve recuento, Le Monde publicó 18 artículos, El País cinco y La Repu-

bblica siete, sobre el movimiento Decrecimiento en 2011.
9 Yves Cochet, un político francés y exministro, defiende abiertamente el de-

crecimiento económico; en contraste, Sarkozy habló públicamente “pour le 
nucléaire et contre la décroissance” (en favor de la energía nuclear y contra el 
decrecimiento) en abril de 2011 (Le Monde, 07/04/11).

10 Dupin, Eric (20/08/2009). La décroissance, une idée qui chemine sous la réce-
ssion. Le Monde Diplomatique, pp. 20-21.

11 Assadourian, Erik (12/06/2012). How to Shrink the French Economy. The 
Wall Street Journal.

12 Caldwell, Christopher (15/10/2011). Décroissance: how the French counter 
capitalism. Financial Times.
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fuentes y estrategias y, al mismo tiempo, destacamos su relevancia 
como movimiento social.

A diferencia del desarrollo sostenible, que es un concepto basa-
do en el falso consenso (Hornborg, 2009), el decrecimiento no aspira a 
ser adoptado como un objetivo común por parte de las Naciones Uni-
das, la OCDE o la Comisión Europea. El decrecimiento no es la alter-
nativa al desarrollo, sino una entre muchas que dibujan el arcoíris del 
pluriverso (Kothari et al., 2018). La idea del “decrecimiento socialmen-
te sostenible” (Schneider et al., 2010), o simplemente decrecimiento, 
nació como una propuesta de cambio radical. El contexto contempo-
ráneo del capitalismo neoliberal aparece como una condición pospo-
lítica, es decir, una formación política que excluye lo político y evita la 
politización de demandas particulares (Swyngedouw, 2007). En este 
contexto, el decrecimiento es un intento de volver a politizar el deba-
te sobre la muy necesaria transformación socio-ecológica, afirmando 
la disidencia con las representaciones mundiales actuales y buscan-
do otras alternativas. A lo largo de este documento, el decrecimiento 
es una crítica a la hegemonía del desarrollo actual (Rist, 2008). Las 
primeras críticas a la noción occidental de desarrollo (desarrollo uni-
forme universal), comenzaron con escritores como Arturo Escobar y 
Wolfgang Sachs, entre algunos otros, en los años 80. El decrecimiento 
también desafía las ideas de “crecimiento verde” o “economía verde” o 
“economía circular” y la creencia asociada al crecimiento económico 
como un camino deseable en las agendas políticas.

El decrecimiento confronta los paradigmas dominantes en 
las ciencias sociales, tales como la economía neoclásica y también la 
economía keynesiana pero aún no es un paradigma en el sentido de 
“logros científicos universalmente reconocidos que, por un tiempo, 
proporcionan problemas modelo y soluciones para una comunidad 
de investigadores” (Kuhn, 1962, p. x). En economía, está surgiendo 
una nueva macroeconomía ecológica sin crecimiento (Victor, 2008; 
Jackson, 2011; Rezai & Stagl, 2016; Hardt & O’Neill, 2017), con base 
en la “economía de Estado estacionario” de Herman Daly, que podría 
evolucionar hacia un nuevo paradigma en economía. Sin embargo, 
todavía hay un largo camino por recorrer.
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Algunas personas se refieren al decrecimiento como una ideo-
logía, es decir, un “sistema de ideas y valores”. Esta posición sigue 
siendo demasiado simplista, o al menos prematura, para explicar la 
heterogeneidad de sus fuentes y estrategias. No es solo un concepto 
económico. Nosotros vamos a argumentar que es un marco consti-
tuido por una gran variedad de preocupaciones, objetivos, estrate-
gias y acciones. Como resultado, se ha convertido en un punto de 
confluencia, donde desembocan corrientes de ideas críticas y acción 
política que convergen. 

El resto del documento está organizado de la siguiente mane-
ra: la relevancia de la teoría del movimiento social para el decreci-
miento; más adelante se presenta brevemente su historia; enseguida 
se presentan y discuten las diferentes “escuelas de pensamiento” y 
estrategias asociadas con el decrecimiento; y la última parte concluye 
con un intento de proporcionar una definición exhaustiva de lo que 
se entiende por decrecimiento. 

La información primaria para este artículo se recopiló vía “ob-
servación participante”, “observación de la participación” (Cattaneo, 
2006; D’Alisa et al., 2010),13 o por “participantes observantes” (Brown, 
2007). Los autores, en particular François Schneider, han estado in-
volucrados en el movimiento del decrecimiento desde sus inicios. En 
2004, Schneider comenzó una gira por Francia en un burro durante 
más de un año, difundiendo la propuesta de decrecimiento. Muchas 
de las ideas presentadas en este artículo provienen de esa gira y de las 
conversaciones públicas, que podrían verse como una forma origi-
nal de hacer trabajo de campo y diseminación al mismo tiempo. En 
general, la participación de los autores garantiza un punto de vista 
interno y el acceso a una gran cantidad de conocimiento informal 

13 Este método enfatiza el rol participativo del observador y el hecho de que las 
observaciones resultantes emergen de la capacidad reflexiva del participante. 
En este sentido, la motivación del participante es el activismo y el resultado 
académico es un subproducto de este activismo.
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y documentos recopilados desde 2000 y no siempre publicados en 
revistas científicas.14

Marco teórico: teoría del movimiento social

El decrecimiento se ha convertido en un marco interpretativo 
para un movimiento social, entendido como el mecanismo a través 
del cual los actores participan en una acción colectiva (Della Porta 
& Diani, 2006). Por ejemplo, activistas anti-automóviles y anti-pu-
blicidad, ciclistas y defensores de los derechos de los peatones, par-
tidarios de la agricultura orgánica, críticos de la expansión urbana y 
promotores de la energía solar y de monedas locales han comenza-
do a ver el decrecimiento como un marco representativo apropiado 
para su visión del mundo.

Goffman (1974) estudia los movimientos sociales utilizando 
el concepto de marcos. Estos permiten a las personas ubicar, perci-
bir, identificar y etiquetar los eventos que experimentan (Snow et al., 
1986). Los marcos interpretativos generalizan un problema deter-
minado o una experiencia de vida y producen nuevas definiciones, 
demostrando sus vínculos y relevancia con procesos, eventos y condi-
ciones más amplias de otros grupos sociales. El proceso de encuadre 
es de hecho de politización, compuesto por dos dimensiones princi-
pales: diagnóstico y pronóstico (Della Porta & Diani, 2006).

El diagnóstico moviliza múltiples fuentes (o flujos de pensa-
miento), a través del espacio y el tiempo, y el pronóstico involucra 
múltiples estrategias y actores. Estos procesos son descritos en deta-
lle a continuación.

14 Los autores son actualmente miembros de la asociación “Investigación y De-
crecimiento”, que es una asociación dedicada a la investigación, capacitación, 
concienciación y organización de eventos. En particular, R&D (por sus siglas 
en inglés: Research & Degrowth) promueve las Conferencias internacionales 
sobre Decrecimiento (París, 2008, Barcelona, 2010, Montreal y Venecia, 2012, 
Leipzig, 2014, Budapest, 2016, Malmo, Ciudad de México y Parlamento Eu-
ropeo, 2018). www.degrowth.org 
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El diagnóstico consiste en identificar las causas de un problema 
social. El decrecimiento, como marco interpretativo, diagnostica que 
fenómenos sociales dispares, tales como las crisis sociales y ambienta-
les, están relacionados con el crecimiento económico. Los actores del 
decrecimiento son, por lo tanto, “agentes significantes” dedicados a la 
producción de significados alternativos y polémicos que difieren de los 
defendidos por las corrientes de pensamiento dominantes (es decir, 
los medios de comunicación, la mayoría de los políticos, profesores 
de economía y expertos financieros, y directores ejecutivos de la in-
dustria). Por ejemplo, los actores pro-crecimiento ven el crecimiento 
económico como el mejor camino para lidiar con la crisis económica 
actual y con el pago de deudas, mientras que los actores del decreci-
miento encuentran que el sistema económico basado en el crecimien-
to (impulsado por la deuda) es el problema central. Las fuentes desde 
las cuales el decrecimiento construye su diagnóstico se presentan en 
este documento. Es la complementariedad entre diferentes preocupa-
ciones lo que realmente motiva al decrecimiento.

El pronóstico, generalmente caracterizado por una fuerte 
dimensión utópica, busca soluciones e hipótesis de nuevos patro-
nes sociales. Más allá de los objetivos prácticos, este proceso abre 
nuevos espacios y perspectivas de acción. Las estrategias asociadas 
con el pronóstico tienden a ser múltiples. En términos de enfoques, 
estos pueden ser construcciones alternativas, resistencia e investiga-
ción,15 y, en relación con el capitalismo, pueden ser “anticapitalistas”, 
“poscapitalistas” y “a pesar del capitalismo” (Chatterton & Pickerell, 
2010). Nosotros argumentamos que estos enfoques pueden combi-
narse, como se explica más adelante en este texto.

Una breve historia del término16

15 Anheier et al. (2001) se refieren a los enfoques existentes como de rechazo, 
alternativos y reformistas.

16 Se puede encontrar una historia más general del decrecimiento como movi-
miento social en http://degrowth.org/short-history 
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Algunas de las ideas que hay detrás del decrecimiento han sido 
parte de los debates filosóficos durante siglos. La palabra “décrois-
sance” (decrecimiento en francés), apareció posiblemente por pri-
mera vez en 1972,17 como una descripción de un camino social, y fue 
mencionada varias veces (Gorz, 1977; Amar, 1973; Georgescu-Roe-
gen, 1979), en el seguimiento del informe Meadows al Club de Roma, 
“Los límites del crecimiento”. En 1982, se organizó una conferencia 
en Montreal con el título Les enjeux de la décroissance (Los desafíos 
del decrecimiento), pero la palabra se usó como sinónimo de rece-
sión económica (ACSALF, 1983). Décroissance se convirtió en un 
lema activista en Francia en 2001, Italia en 2004 (como “decrescita”), 
Cataluña y España en 2006 (como “decreixement” y “decrecimien-
to”), en 2008 en inglés (como “degrowth”), y luego en muchos otros 
países e idiomas. 

La Décroissance, como movimiento social, solo comenzó en 
Lyon (Francia) a raíz de las protestas por ciudades libres de auto-
móviles, comidas en las calles, cooperativas de alimentos y antipu-
blicidad.18 Esto fue seguido de un número especial de la revista Si-
lence en 2002, editado por Vincent Cheynet y Bruno Clémentin. Ese 
mismo año, la conferencia défaire le développement, refaire le monde 
(Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo), tuvo lugar en París, en 
la UNESCO, con 800 participantes. En 2004, el decrecimiento entró 
en un debate público más amplio con la revista mensual de decreci-
miento La Décroissance, el diario de la alegría de vivir, que hoy vende 
alrededor de 30 000 copias.

El término inglés “degrowth” fue “oficialmente” introducido 
en la primera conferencia sobre decrecimiento en París en 2008, que 

17 “El equilibrio global, para el cual el no crecimiento —o incluso el decreci-
miento— de la producción material es una condición necesaria, ¿es compati-
ble con la supervivencia del sistema (capitalista)?” M. Bosquet (André Gorz), 
Nouvel Observateur, París, 397, 19 de junio de 1972, p. IV. Actas de un debate 
público organizado en París por el Club du Nouvel Observateur. 

18 Por ejemplo, ver la revista Casseurs de pub, equivalente francés de la nortea-
mericana Adbusters.
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también marcó el nacimiento del decrecimiento como un área de 
investigación internacional.

Tras las conferencias bienales sobre decrecimiento de París, 
Barcelona, Montreal, Venecia, Leipzig, Budapest, Malmo, Ciudad de 
México y Parlamento Europeo entre 2008 y 2018, el movimiento se 
ha extendido a grupos y actividades en Flandes, Suiza, Finlandia, Po-
lonia, Grecia, Alemania, Portugal, Noruega, Dinamarca, República 
Checa, México, Brasil, Puerto Rico y Canadá.19 Por ejemplo, en Es-
paña existen más de veinte colectivos locales en todo el territorio.20 
Desde 2011 ha habido encuentros regulares de las redes decrecen-
tistas y defensores de las transiciones con el objetivo de compartir 
las experiencias de las distintas personas y colectivos decrecentistas 
del Estado español: Zarzalejo (2011), Victoria-Gasteiz (2012), Sevi-
lla (2013) y Granada (2015)21. Los organizadores de estos encuentros 
fueron, respectivamente: Decrece Madrid, Desazkundea, Red de De-
crecimiento de Sevilla y Red de Decrecimiento de Granada. 

Entre las personalidades que más han destacado en la elabora-
ción teórica y la difusión, mencionamos Carlos Taibo, Yayo Herrero, 
Amaia Orozco, Jorge Riechmann, Antonio Turiel, Florent Marcellesi 
y Luis González Reyes, aunque hay muchas más. También podríamos 
mencionar críticos informados, como Jordi Roca, José Manuel Nare-
do, Albert Recio, Miguel Amorós, Felix Rodrigo Mora o Juan Torres 
López, y otros como Miren Etxezarreta y Vincenç Navarro.22 Nadie 
aún ha escrito una historia del decrecimiento en España,23 como sí ha 

19 Más de cincuenta grupos de muchos países organizaron una comida a campo 
abierto (Pic-nic) para el decrecimiento cada año desde el 2010. 

20 El blog de referencia en España sobre el decrecimiento ofrece en la portada un 
listado de unos veinte grupos: https://bit.ly/2MMG3z2

21 IV Encuentro de Redes e Iniciativas Decrecentistas y Transicioneras de Gra-
nada 2015. https://bit.ly/2NeUVpG

22 Para una recopilación de críticas al decrecimiento, véase: https://bit.ly/3tKjo76
23 Para más información sobre el movimiento, véase: https://bit.ly/3aNtQSN y 

https://bit.ly/3cWVjEc
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hecho Timothée Duverger (2011) para Francia, analizando las dife-
rentes corrientes y dimensiones del movimiento.24 

Fuentes del decrecimiento

El decrecimiento es rico en sus significados y no abarca una sola 
corriente filosófica. Sus promotores no admiran ni un solo libro ni 
un solo autor. Su columna vertebral temática se deriva de algunas co-
rrientes de pensamiento ecológico y social. La identificación de las co-
rrientes de decrecimiento fue desarrollada por primera vez por Flipo 
(2007). Siguiéndolo, nos referimos a las corrientes como “fuentes” del 
decrecimiento. El decrecimiento se ubica en la unión de varias fuentes 
o corrientes de pensamiento que se cruzan sin estar en competencia 
(Bayon et al., 2010). Las fuentes reúnen metodologías y valores y cons-
tituyen pistas para interpretar el decrecimiento. A continuación, iden-
tificamos seis fuentes (agregando “justicia” a las cinco propuestas por 
Fabrice Flipo). La atribución de autores a una fuente específica es algo 
artificial, ya que ningún autor está relacionado con una sola.

Ecología

En primer lugar, esta fuente implica percibir que los ecosiste-
mas tienen valor en sí mismos y no solo como proveedores de recur-
sos o de servicios ambientales útiles (ej. derechos de la naturaleza). 
En segundo lugar, enfatiza la competencia entre los ecosistemas y los 
sistemas de producción y consumo industriales. Todavía no se ha ob-
servado un desacoplamiento en términos absolutos entre la expan-
sión industrial y la destrucción ecológica, y es muy poco probable 
que esto ocurra. El decrecimiento es, por lo tanto, un camino posible 
para preservar los ecosistemas mediante la reducción de la presión 
humana sobre los ecosistemas y la naturaleza, y un desafío a la idea 
de que es posible desacoplar los impactos ecológicos del crecimiento 

24 Para una breve historia del decrecimiento en Cataluña, ver el prólogo de 
D’Alisa et al. (2015). 
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económico. El decrecimiento conduce al enfoque de res communis 
(Bayon et al., 2010), que sugiere que los bienes ambientales son aten-
didos comúnmente y compartidos para evitar la apropiación por un 
solo individuo (a diferencia de un enfoque res nullius donde los re-
cursos no pertenecen a nadie y pueden ser libremente destruidos y 
robados). La sabia estrategia res communis implica una integración 
de los humanos en la naturaleza, mientras que la de los “derechos de 
la naturaleza” podría ser una estrategia de retaguardia para preservar 
lo que queda, creando áreas para la regeneración de los ecosistemas.

Críticas al desarrollo y elogios al anti-utilitarismo

Esta fuente de decrecimiento se deriva de la antropología. Los 
autores dentro de esta corriente perciben el decrecimiento como una 
“palabra-misil”, que derriba el imaginario hegemónico del desarrollo 
y el utilitarismo. Latouche ha sido un autor importante en esta co-
rriente de pensamiento. Los críticos del desarrollo de los años 70 y 80 
incluyen a Arturo Escobar, Gilbert Rist, Helena Norberg-Hodge, Ma-
jid Rahnema, Wolfgang Sachs, Ashish Nandy, Shiv Visvanathan, Gus-
tavo Esteva (Sachs, 1992) y François Partant, Bernard Charbonneau 
e Iván Illich. La esencia de esta fuente es la crítica a la uniformización 
de las culturas causada por la adopción generalizada de tecnologías 
particulares y modelos de consumo y producción experimentados 
en el Norte Global. Como lo expresa Latouche (2009), el modelo de 
desarrollo occidental es una construcción mental adoptada por el 
resto del mundo. El decrecimiento considera que el “desarrollo sos-
tenible” es un oxímoron y exige desenredarse del imaginario social 
que este conlleva y, más allá de esto, critica la noción de “desarrollo” 
en sí misma. Existe una agenda de investigación en auge, de diálogo 
y acción del posdesarrollo para activistas y académicos sobre una 
variedad de visiones del mundo y prácticas y relacionadas con una 
búsqueda colectiva de un mundo ecológicamente sabio y socialmen-
te justo (Demaria & Kothari, 2018). Esta es una agenda hacia el plu-
riverso: “un mundo donde caben muchos mundos”, como dicen los 
zapatistas (Kothari et al., 2018). El decrecimiento es solo una de estas 
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alternativas al desarrollo, conjuntamente con muchas otras como el 
Buen Vivir (Kothari et al., 2015; Beling et al., 2018). 

La concepción de los seres humanos como agentes económi-
cos, movidos por el interés propio y la maximización de la utilidad, 
es una representación del mundo, o una construcción social histó-
rica que ha sido meticulosamente anidada en las mentes de muchas 
generaciones de estudiantes de economía. El decrecimiento, en ese 
sentido, exige visiones más amplias que den importancia a las rela-
ciones económicas basadas en los dones y la reciprocidad, donde las 
relaciones sociales y la convivencia son centrales. El enfoque aquí 
es sobre el cambio en la estructura de los valores y el cambio en las 
instituciones que articulan el valor. El decrecimiento es, por lo tanto, 
una forma de presentar un nuevo imaginario que implica un cambio 
de cultura y un redescubrimiento de la identidad humana que se 
desliga de las representaciones económicas (Bayon et al., 2010).

Significado de la vida y del bienestar

La esencia de esta fuente es la necesidad emergente de más 
sentido en la vida (y de la vida) en las sociedades modernas. Es una 
crítica de los estilos de vida basados en los mantras de trabajar más, 
ganar más, vender más y comprar más. 

El “sentido de la vida” como fuente del decrecimiento también 
se basa en los hallazgos de la literatura sobre la economía de la feli-
cidad. La desconexión entre el aumento del ingreso y la satisfacción 
vital a lo largo del tiempo, un fenómeno conocido como la paradoja 
de Easterlin (1974), así como la asociación entre la importancia de 
las ganancias materiales y los trastornos emocionales (Kasser, 2002), 
son dos referencias importantes.

El movimiento por la simplicidad voluntaria, que reduce el 
consumo individual y ve la vida simple como liberadora y profunda, 
en lugar de restrictiva limitante, es una visión importante dentro de 
esta fuente.

Trabajos de referencia son “Walden o vida en los bosques” de 
Henry David Thoreau, “La sobriedad feliz” de Pierre Rabhi, “La sim-
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plicidad voluntaria” de Mongeau, la celebración de la “Suficiencia” 
por Schumacher y “La economía de la permanencia” de Joseph Ku-
marappa.25

Bioeconomía

La economía ecológica y la ecología industrial también son 
fuentes del decrecimiento. La mayoría de los economistas ecológi-
cos son seguidores de Georgescu-Roegen (1971), quien introdujo 
el término “bioeconomía” y escribió a favor del décroissance.26 Esta 
escuela de pensamiento enfatiza la importancia de la disponibilidad 
de recursos y sumideros (Bonaiuti, 2011; Odum y Odum, 2001) y 
una reducción de factor 10 del consumo de recursos naturales (Sch-
midt-Bleek & Klüting, 1993). Una referencia clásica aquí es el libro 
“Límites del crecimiento” (Meadows et al., 1972, 2004).

Para Georgescu, la actividad humana transforma la energía y 
los materiales de baja entropía o de buena calidad, en desechos y 
contaminación que son inutilizables y tienen alta entropía. Incluso 
la entrada de energía solar, de baja entropía, es limitada en el sentido 
de que cae de manera dispersa en la tierra. El decrecimiento puede 
ralentizar el proceso de degradación de materiales. Una economía 
de Estado estacionario (según lo propuesto por Herman Daly) no es 
suficiente para los países ricos.

Los argumentos bioeconómicos para el decrecimiento, inclu-
yendo la disminución de la Tasa de retorno energético invertido (EROI 
por sus siglas en inglés) y el inminente pico del petróleo,27 se citan a 

25 En India, la noción de aparigraha, suficiencia, autocontrol en el consumo, 
está muy viva en algunos círculos a pesar del boom económico.

26 En un fax enviado a Paul Samuelson el 14 de diciembre de 1992, en el que se 
quejaba del silencio sobre su obra, Georgescu-Roegen escribió irónicamente: 
“Acogí con satisfacción la oportunidad de revelar cuán catastrófico fui en el 
pequeño volumen con un título escandaloso, Démain la décroissance (París, 
Pierre-Marcel Fabvre, 1979)”. Ver también Levallois (2010).

27 La teoría de Hubbert sobre el pico del petróleo indica que existe un nivel 
máximo de extracción de recursos petroleros, luego de lo cual la producción 
comienza a disminuir y aumentan los costos y los precios de la energía.
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menudo en el debate académico y político. Los economistas ecológi-
cos han apelado durante mucho tiempo a los escritos económicos de 
Frederick Soddy (Soddy, 1926; Daly, 1980; Martínez-Alier, 1987). La 
crisis financiera de 2008 y la idea de “deudocracia” han revivido el in-
terés por este autor, quien destacó que el sistema financiero confunde 
la expansión del crédito con la creación de riqueza real, mientras que 
la economía real de energía y materiales no puede crecer a la tasa de 
interés necesaria para pagar las deudas. Como explican Georgescu y 
Odum, los recursos naturales disponibles en realidad están disminu-
yendo. El aumento de las deudas privadas o públicas es, por lo tanto, 
una receta perfecta para las crisis económicas y fiscales.

El decrecimiento es una crítica a la creencia en la moderni-
zación ecológica que afirma que las nuevas tecnologías y las mejo-
ras de eficiencia son soluciones clave para la crisis ecológica, como 
proponen los eco-modernistas del Breakthrough Institute. Si bien la 
innovación tecnológica es una fuente de debate para el decrecimien-
to, todos los actores del decrecimiento, cuestionan la capacidad de la 
innovación tecnológica para superar los límites biofísicos y sostener 
un crecimiento económico infinito. La paradoja de Jevons propor-
ciona una explicación: la eco-eficiencia puede conducir a un mayor 
consumo o producción porque las tecnologías suprimen los límites 
(de la producción y del consumo) (Polimeni et al., 2008; Schneider, 
2008). Por ejemplo, los ahorros en energía y materiales pueden rein-
vertirse en nuevas adquisiciones de materiales y energía, compen-
sando las ganancias en la reducción del uso de materiales y energía 
asociada con las medidas de eficiencia. El decrecimiento alberga mu-
chas propuestas “no técnicas” para reducir los flujos de materiales y 
energía fuera del enfoque de modernización, que tiende a descartar 
la opción de establecer algunos límites a las tecnologías.

Democracia

La siguiente fuente para el Movimiento del Decrecimiento 
surge de los llamados a una democracia más profunda (Deriu, 2008; 
Cattaneo et al., 2012; Asara et al., 2013). En particular, el decreci-
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miento es una respuesta a la falta de debates democráticos sobre el 
desarrollo económico, el crecimiento, la innovación tecnológica y 
el avance. Dentro de esta fuente, nos encontramos con posiciones 
encontradas entre los que defienden las actuales instituciones de-
mocráticas, teniendo en cuenta los riesgos de perder lo que hemos 
logrado (una hebra más reformista), y aquellos que exigen nuevas 
instituciones basadas en la democracia directa y participativa (una 
visión más alternativa o poscapitalista). Algunos de los escritores 
clave dentro de esta fuente para el decrecimiento son Iván Illich, Jac-
ques Ellul y Cornelious Castoriadis.

Como Illich (1973) declaró, pasado un determinado umbral, 
la tecnología ya no puede ser controlada por las personas. Para Illich, 
solo cuando se mantiene el sistema tecnológico por debajo de un 
determinado umbral multidimensional, podemos hacer que la de-
mocracia sea factible. Ellul (1977), por otro lado, realizó profundos 
estudios sobre tecnología, en los que describió la tecnología como un 
sistema que se expande sin retroalimentación democrática y sigue un 
camino independiente. Para desafiar las técnicas que Ellul percibió 
como autónomas, y que se aumentan a sí mismas, necesitamos una 
retroalimentación democrática que sea externa al sistema técnico. 
Castoriadis es otro autor clave para el decrecimiento. Defendió las 
ideas de una “sociedad auto-institucional” y de la autonomía, enten-
dida como una entidad que se gobierna a sí misma con sus propias 
leyes. Defendió que la democracia solo puede existir por (y con) la 
autolimitación (Castoriadis, 1988; Asara et al., 2013).

Justicia

La última fuente que deseamos mencionar es la de la justicia. 
Para Paul Ariès (2005), el primer tipo de decrecimiento es el decre-
cimiento de la desigualdad. En línea con Dobson (2003), el decreci-
miento no da por sentada “la sostenibilidad justa” (just sustainabili-
ty). En vez de eso, la persigue intencionalmente y explora formas de 
hacer compatibles la justicia y la sostenibilidad.
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Una suposición común entre los economistas es que solo el 
crecimiento económico puede mejorar las condiciones de vida de los 
pobres en el planeta. Dada la imposibilidad percibida de la reducción 
voluntaria del ingreso y la redistribución, la única estrategia para en-
frentar la pobreza es tener un crecimiento económico que asegure 
que pequeñas gotas de riqueza eventualmente desciendan para llegar 
a los pobres.

Enfrentando la hipótesis del goteo (Snowdon, 2006), el decre-
cimiento opta por una menor competitividad, redistribución a gran 
escala, compartir y reducción de los ingresos y riqueza excesivos. Si 
la pobreza se percibe en términos de consumo relativo, nunca podrá 
ser “erradicada” por el crecimiento económico ya que con este solo 
cambia la escala, pero no las proporciones de riqueza que poseen los 
individuos. Sin embargo, las necesidades pueden satisfacerse mediante 
múltiples satisfactores (Max-Neef, 2001). La literatura popular sobre 
el decrecimiento, por ejemplo, tiene un gran número de historias so-
bre “downshifters”, o personas que optan por la frugalidad, cubriendo 
sus necesidades con satisfactores que difieren de aquellos usados por 
personas de elevados ingresos (Conill et al., 2012; Carlsson, 2008).

Como lo describe Ikeme (2003), aquí podemos identificar 
dos grupos de tendencias filosóficas, una relacionada con el enfoque 
consecuencialista, que se centra en los resultados últimos sobre los 
medios, y la deontológica, que favorece los medios sobre los resul-
tados. Como ilustración de esto, enfocarse solo en indicadores de 
bienestar o desigualdad, es un resultado de aplicar solo el primer 
enfoque, mientras que dar prioridad a un comportamiento como 
la no-violencia está relacionado con el segundo. Partiendo de aquí, 
quienes estamos dentro de los debates sobre el decrecimiento, tene-
mos diferentes visiones sobre la fuente de la justicia del decrecimien-
to, mientras exploramos la dualidad consecuencialista-deontológica.

La primera visión está relacionada con la comparación social 
y la envidia. Según el periodista de Le Monde Herve Kempf, influen-
ciado por Veblen (1899), la comparación social basada en la exis-
tencia y promoción de estilos de vida de las personas ricas ha sido 
responsable de las crisis social y ambiental (Kempf, 2007). Desde un 
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punto de vista consecuencialista, el decrecimiento puede hacer que 
la comparación social sea menos problemática, al reducir las razones 
de la envidia y la competencia “à la Darwin”. Establecer un ingreso 
máximo, o una riqueza máxima, para debilitar la envidia como mo-
tor del consumismo y abrir las fronteras para reducir los medios de 
mantener las desigualdades entre países ricos y países pobres, fueron 
algunas de las propuestas discutidas en la Segunda Conferencia In-
ternacional sobre el Decrecimiento de Barcelona en 2010. Desde una 
perspectiva deontológica, el decrecimiento implica un cambio de 
cultura que nos haga insensibles a los atractivos de los estilos de vida 
de alto consumo, tal como sugiere la escuela anti-utilitaria. La justi-
cia requiere un decrecimiento del nivel de vida de las clases ricas del 
Norte y del Sur. Este punto a menudo es malentendido por aquellos 
que ven el crecimiento de la población como el tema central. Parecen 
ignorar la diferencia entre el estilo de vida de un pescador artesanal 
en India y un banquero en Nueva York o Mumbai.

La segunda visión implica reparar la injusticia pasada. Un 
buen ejemplo es el concepto de deuda ecológica, o la demanda de 
que el Norte Global pague por la explotación colonial pasada y pre-
sente en el Sur Global. Otro movimiento relacionado es el de la Justi-
cia Climática, impulsada por el aumento del metabolismo social y la 
desigualdad histórica en las emisiones per cápita de dióxido de car-
bono. Las luchas por la justicia climática (movimientos espontáneos 
y organizaciones con sus redes y coaliciones, como ¡Justicia Climáti-
ca Ahora! (¡Climate Justice Now!) podrían convertirse fácilmente en 
aliados del decrecimiento, junto con muchos otros movimientos por 
la justicia ambiental en el Sur (Martínez-Alier, 2010, 2012), incluidos 
los movimientos del posextractivismo y el Buen Vivir en América 
Latina (Acosta & Martínez, 2009; Gudynas, 2011).

En tercer lugar, el enfoque de igualdad de la justicia, en el con-
texto del decrecimiento, implica la redistribución de los recursos y la 
riqueza tanto dentro como entre las economías del Norte y del Sur. 
La justicia aquí se entiende como una preocupación por una distri-
bución justa de bienes y males económicos, sociales y ambientales en 
todos los plazos (es decir, intrageneracional e intergeneracional). Se 
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opone a la “ética del bote salvavidas” de Garrett Hardin, en la cual 
las preocupaciones ambientales y sobre la población conducen fácil-
mente al racismo. El decrecimiento de la explotación de los recursos, 
para asegurar el acceso básico a los servicios ecosistémicos en el Sur 
Global y para las franjas más pobres en todas partes, es consensual 
entre los autores. Habiendo dicho esto, debemos mencionar que la 
igualdad a menudo es malentendida como universalismo o como un 
llamado a la uniformización de los estilos de vida occidentales. 

Finalmente, algunos entienden la justicia como prevención de 
la miseria mediante el establecimiento de estándares mínimos y un 
ingreso básico para todos (en forma de recursos naturales, servicios 
públicos y/o dinero). Otros cuestionan el enfoque del ingreso básico 
y subrayan la importancia del mérito y la contribución a la sociedad 
(García, 2012).

El feminismo,28 la división de clases29 y entre castas, la no-vio-
lencia,30 el antirracismo o la decolonialidad son otros temas clave 
para debatir dentro de la fuente de la justicia del decrecimiento lo 
que requeriría una extensa elaboración desde una perspectiva de in-
terseccionalidad.

Estrategias y actores de decrecimiento

Como se discutió anteriormente, incluso si los activistas no 
acuñaron el término “decrecimiento”, fueron ellos quienes lo promo-
vieron como un lema para el cambio social voluntario y democráti-

28 Decrecer a través de menos tecnología, por ejemplo, en los hogares requeriría 
una división del trabajo más igualitaria entre el hombre y la mujer. La compe-
tencia “por tener más” ha sido criticada por las feministas. Para una propuesta 
de decrecimiento feminista, véase Pérez Orozco (2014).

29 La división de clases se discute de dos maneras dentro de la literatura sobre el 
decrecimiento: como una crítica al nivel de división del trabajo (Bayon et al., 
2010) y como una propuesta sobrela relación entre ingreso máximo e ingre-
so-mínimo.

30 La reducción de los conflictos generados por las limitaciones de los recursos 
podría prevenirse mediante el decrecimiento. También la simplicidad volun-
taria se relaciona con la no-violencia.
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co. Cada fuente de decrecimiento puede inspirar una gama diferente 
de estrategias de acción a nivel local, global e inter-niveles, relacio-
nadas con la vida cotidiana, pero también con el trabajo abstracto de 
los intelectuales. Las estrategias de acción varían desde el activismo 
de resistencia, la construcción de alternativas (creación de nuevas 
instituciones) y el reformismo (acciones dentro de las instituciones 
existentes para crear las condiciones para la transformación social), 
desde el nivel local hasta el global.31 Entre los primeros promotores 
del decrecimiento, encontramos activistas de base involucrados en la 
resistencia y promotores de alternativas. Algunos actores piden una 
revisión completa de las instituciones existentes, mientras que otros 
piden su transformación o conservación parcial, tanto a nivel local 
como a niveles más altos (involucrando el compromiso político y la 
investigación académica). La combinación de diferentes actores bajo 
el paraguas del decrecimiento no ha pasado sin conflictos ni comple-
mentariedad. Analizamos algunos de estos aspectos a continuación.

Activismo de resistencia 

Los actores del decrecimiento a menudo participan en acti-
vismo de resistencia, como activistas que trabajan para detener la 
expansión de carreteras, aeropuertos, trenes de alta velocidad y otras 
infraestructuras.32 La resistencia toma diferentes formas: manifes-
taciones, boicots, desobediencia civil, acción directa y canciones de 
protesta. Un buen ejemplo de resistencia desde el decrecimiento en 
el sector financiero es la acción del activista catalán del decrecimien-
to Enric Duran. En septiembre de 2008, Duran anunció pública-
mente que había “robado” casi medio millón de euros, recibiendo 
legalmente préstamos relativamente pequeños de varios bancos, que 
no tenía intención de devolver (ya que los había gastado en causas 
valiosas). Esta fue una acción política para denunciar lo que él llamó 
el “sistema capitalista depredador”. Uno de los propósitos de su acto 

31 Para un análisis similar, véase Dobson (2007).
32 Para un análisis de la alianza entre decrecimiento y justicia ambiental, véase 

Martínez-Alier (2012).
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fue denunciar la insostenibilidad del sistema bancario. Refiriéndose 
a la creación de dinero como deuda, Duran declaró que, si los ban-
cos pueden crear dinero de la nada, “yo lo haré desaparecer en la 
nada”. De 2006 a 2008, financió varios movimientos anticapitalistas, 
incluidas revistas impresas en cientos de miles de copias centradas 
en la crisis energética (i.e. el pico del petróleo), en críticas a la econo-
mía basada en la deuda y en la presentación de alternativas concretas 
para una economía sostenible de solidaridad.33

Promotores de alternativas

Por otro lado, hay promotores de alternativas locales, descen-
tralizadas, de pequeña escala y participativas como ciclismo, reuti-
lización, vegetarianismo o veganismo, co-vivienda, agroecología, 
eco-aldeas, economía solidaria, cooperativas de consumo, bancos 
alternativos (llamados éticos), o cooperativas de crédito, coopera-
tivas descentralizadas de energía renovable. Esto es una ilustración 
de la “nowtopia” de Chris Carlsson (2008), o del desarrollo ya de al-
ternativas fuera de las instituciones actuales. Los eco-pueblos y el 
Movimiento de las Ciudades en Transición (TT) son experiencias 
importantes dentro de esta estrategia, y a menudo se cruzan con el 
decrecimiento.34 Algunos actores que trabajan en el desarrollo de al-
ternativas argumentan que el cambio de valores individuales y del 
comportamiento deberían ser los objetivos principales del decre-
cimiento. Esto se manifiesta en los estilos de vida de personas que 
practican la simplicidad voluntaria, viven mejor con menos, redu-

33 Publicaciones disponibles en diferentes idiomas en www.17-s.info 
34 Se argumenta (quizás erróneamente) que el movimiento de las Ciudades 

en Transición (TT por sus siglas en inglés) es un ejemplo de la condición 
pospolítica (Trapese Collective, 2008). TT se enfoca principalmente en una 
sola “fuente” o corriente de pensamiento (el pico del petróleo y el cambio 
climático) al tiempo que evita la estrategia del activismo de resistencia. Por 
lo tanto, termina proponiendo soluciones sin un análisis previo de cuáles son 
los problemas: sus causas y responsabilidades estructurales. Esto no niega el 
impresionante éxito que TT tiene para movilizar a las comunidades, pero se 
presenta aquí para enfatizar la importancia de la dimensión política.
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cen el ritmo de vida y abandonan estilos de vida “confortables”. Se 
presta mucha atención a cómo el consumo crítico consciente puede 
promover la transformación tanto a nivel individual como social. La 
idea principal es que, si se gasta menos tiempo en el trabajo y el con-
sumo formal, se puede dedicar más tiempo a otras actividades que 
son fundamentales para el bienestar personal, como las relaciones 
sociales, la participación política, el ejercicio físico, la espiritualidad 
y la contemplación. Tal cambio será potencialmente menos dañino 
para el medio ambiente. 

Le Reti di Economia Solidale (Redes de economía solidaria) de 
Italia es un ejemplo útil, entre muchos otros. Nacidas en 2002, son un 
experimento para articular y consolidar las experiencias existentes a 
través de la creación de circuitos económicos, donde los diferentes 
proyectos se sostienen entre sí, intercambiando y creando espacios 
de mercado mientras apuntan al bienestar y la sostenibilidad. Ya hay 
más de veinte Distretti di Economia Solidale (Distritos de Economía 
Solidaria), con cientos de pequeñas empresas que trabajan como 
clústeres empresariales bajo fuertes principios socio-ecológicos. En 
España, Enric Duran, Didac Costa y asociados han desarrollado la 
Cooperativa Integral Catalana (CIC). La CIC35 se basa en la auto-
gestión económica y política con la participación igualitaria de sus 
miembros, y trata de incluir formas de satisfacer todas las necesida-
des humanas básicas, incluida la creación de primero una moneda 
local (el ECOS) y después de la criptomoneda Faircoin (como alter-
nativa ética al Bitcoin).

Reformismo: preservar y actuar dentro  
de algunas instituciones existente

En palabras de Latouche (2009), vivimos no solo en una econo-
mía en crecimiento, sino en una sociedad en crecimiento. Por lo tanto, 

35 Una de las actividades del CIC que está en marcha es Calafou, una nueva 
cooperativa eco-industrial en una fábrica textil industrial abandonada en el 
río Anoia, cerca de Barcelona.
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el decrecimiento implica una transformación social (Asara et al., 2015). 
Si bien muchos actores se oponen o desafían a algunas instituciones, a 
menudo proponen actuar dentro de las existentes. Por ejemplo, mien-
tras se desafía al capitalismo a través de algunas acciones, muchos agri-
cultores orgánicos radicales (los llamados neorurales) aún organizan 
sus vidas en torno a los automóviles y a las computadoras, lo que puede 
considerarse “reformista”. En general, podemos argumentar que algu-
nas instituciones deben ser defendidas (como alguna forma de seguri-
dad social y sanidad pública, jardines de infantes y escuelas públicas, o 
algunos otros elementos del estado de bienestar). La literatura feminis-
ta, por ejemplo, destaca cómo “las nociones verdes de autosuficiencia, 
comunidades sostenibles y háztelo tú mismo (do it yourself) en el hogar 
y en el dominio público, amenazan con intensificar la carga ya insoste-
nible de la mujer en su responsabilidad de los cuidados” (MacGregor, 
2004, pp. 77- 78). La reducción de la dependencia de la tecnología en 
los hogares, por ejemplo, es otra razón para tener una división del tra-
bajo más igualitaria entre hombres y mujeres. 

Otro debate recurrente es sobre el tipo de sistema democrático. 
Por un lado, deberíamos defender las instituciones democráticas pues-
tas en riesgo ante la crisis económica y, al mismo tiempo, apoyar el de-
sarrollo de otras más participativas. De manera similar, aunque algunos 
adoptan una perspectiva anarquista tradicional a favor del abandono 
del Estado, otros creen que este debe mantenerse y mejorarse. 

En muchos casos, sin embargo, las posiciones revolucionarias 
podrían convivir con las reformistas (o incluso reforzarse entre sí). 
Por ejemplo, las propuestas para establecer nuevas instituciones en 
un contexto de democracia directa que reemplacen a las actuales, son 
compatibles con la defensa y la reforma de algunas de las existentes. 
Establecer un ingreso básico de los ciudadanos, la eliminación del 
dinero basado en la deuda (dinero no respaldado al 100% por de-
pósitos o materiales reales) y la protección y el fortalecimiento de 
los bienes comunes pueden considerarse como reformas de las ins-
tituciones actuales que van más allá las reformas que consolidan el 
sistema actual.
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Más concretamente, estas son algunas de las preguntas que han 
estado como mínimo desde hace una década en el debate europeo: 
¿Puede el decrecimiento entrar en los parlamentos? ¿Cuán grande 
sería su electorado? ¿Qué propuestas políticas deberían presentarse? 
¿Cómo construir sinergias entre los movimientos sociales de base y 
la política institucional? Hay muchos señales de que se ha avanzado 
en introducir el decrecimiento en la política institucional,36 como 
por ejemplo: el debate sobre el decrecimiento en los parlamentos a la 
conferencia de Budapest en 2016,37 la conferencia de 2018 en el Par-
lamento Europeo38 o el grupo parlamentario inglés sobre “All Party 
Parliamentary Group on limits to growth” (APPG).39 Sin embargo, es 
obvio que queda un largo camino para recorrer. 

Investigación

Todos los enfoques previos requieren una correcta compren-
sión de los vínculos entre los niveles y las fuentes, aquí la investiga-
ción académica y no académica tiene un papel que desempeñar.

Para Martínez-Alier et al. (2011), el decrecimiento es en reali-
dad un ejemplo de ciencia dirigida por activistas. Por conocimiento 
activista se refiere a todo tipo de nociones basadas en la experien-
cia que provienen de grupos comunitarios, sociedad civil, grupos 
de mujeres, sindicatos, asociaciones de base, etc. En estudios de sos-
tenibilidad, como en otras disciplinas, el conocimiento adquirido a 
partir de la experiencia y el activismo popular ha llevado a la crea-
ción de nuevos conceptos, como deuda ecológica, deuda climática, 
biopiratería, justicia ambiental, epidemiología popular o exigencia 
de responsabilidades a las empresas (Martínez-Alier, 2002; Simms, 
2005). Estos conceptos a veces son tomados, refinados y redefinidos 
por los académicos. También sucede lo contrario, cuando los con-

36 Ver el artículo “Cuando el decrecimiento entra en el Parlamento” de Federico 
Demaria en Eldiario.es (27/03/2017). https://bit.ly/3rGYDrp

37 Véase: https://cutt.ly/EkE414I
38 Véase: https://bit.ly/3a2AKnT
39 Véase: https://bit.ly/3rCfxYa
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ceptos académicos son asumidos por el activismo de la sociedad civil 
(Martínez-Alier et al., 2011).

El decrecimiento, lanzado por activistas, entró en la agenda 
académica internacional en inglés alrededor de 2008. La literatura 
está creciendo, con más de 200 artículos y ocho números especia-
les publicados en varias revistas. Como se explicó anteriormente, las 
Conferencias Internacionales sobre Decrecimiento Económico para 
la Sostenibilidad Ecológica y Equidad Social40 en París (2008), Bar-
celona (2010), Montreal y Venecia (2012), Leipzig (2014), Budapest 
(2016), Malmo, Ciudad de México y Parlamento Europeo (2018) 
han atraído a miles de investigadores de una amplia gama de países. 
La conferencia de Barcelona, por ejemplo, tuvo como objetivo crear 
una investigación cooperativa al reunir a científicos, promotores de 
alternativas y activistas. El evento se desvió del modelo estándar de 
organización de conferencias académicas, utilizó técnicas prácticas 
de democracia directa para discutir y desarrollar propuestas de polí-
ticas y prioridades de investigación en diferentes áreas.

El debate y la investigación solo han comenzado. No solo ne-
cesitamos acuerdos dentro del movimiento sobre lo que se defiende, 
sino también sobre cómo implementar las propuestas. Se necesita 
mucha más investigación sobre qué tipo de decrecimiento y qué can-
tidad de este se necesita. Se duda sobre si los resultados finales se-
guirán siendo una economía y una sociedad capitalista, o no (Gorz, 
1972; Jackson, 2011). Tim Jackson aconseja a sus lectores que no 
peleen por las palabras. Capitalista o no, no podemos permitirnos 
(ecológica y socialmente) un mayor crecimiento económico en los 
países ricos. Este enfoque pragmático, sin embargo, no es muy po-
pular entre los partidarios del decrecimiento que se ven a sí mismos 
como anti-capitalistas.

Por último, la participación de la juventud en las conferencias 
de decrecimiento muestra la necesidad de crear mayores oportuni-
dades en la formación académica. La escuela de verano sobre decre-
cimiento y justicia ambiental en Barcelona ha llegado a su séptima 

40 Véase: www.degrowth.org
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edición.41 En Alemania se organiza regularmente un evento mayor-
mente orientado al activismo.42 El decrecimiento está siendo ense-
ñado en muchos cursos universitarios. Además, en la Universidad 
Autónoma de Barcelona se ha lanzado un programa de maestría en 
ecología política, decrecimiento y justicia ambiental.43 El Grupo de 
lectura sobre Decrecimiento en Barcelona ha estado activo durante 
ocho años, y existen muchos otros alrededor del mundo.44

Actuar en diferentes escalas: local, nacional, global

El movimiento de decrecimiento también se refiere a la escala 
de acción apropiada. Hay conciencia de que se deben tomar medi-
das en todos los niveles. La mayoría de las actividades tienen lugar 
a escala local, y a menudo se articulan a través de redes informales 
o formales. Las ciudades en transición (Reino Unido), Rete del Nuo-
vo Municipio (Italia) y Comuni Virtuosi45 (Italia) son buenos ejem-
plos de perspectivas desde el enfoque-urbano. Las redes y acciones 
de decrecimiento, sin embargo, también existen a nivel nacional y 
regional.46 Una red informal también se está consolidando a nivel 
internacional en torno a eventos como las Conferencias sobre el De-
crecimiento.47 Las redes más consolidadas son específicas de un tema 
(por ejemplo, agroecología), pero al ser un marco, el decrecimiento 
ofrece el potencial de crear una red de redes que incluye activistas, 
promotores de alternativas, investigadores, políticos y científicos (es 

41 Véase: https://bit.ly/2Z1IeS0 
42 Véase: https://bit.ly/2N5N91v 
43 Véase: https://bit.ly/3rH0Jrh
44 Véase: https://bit.ly/2MSVMN3 
45 Véase: https://bit.ly/3rBLVdh; https://bit.ly/3tHLUGz; https://bit.ly/3aJkrM4
46 Algunos ejemplos son: en Italia Rete per la Decrescita; en Francia Réseau des 

Objecteurs de Croissance pour l’Après-Développement; en Suiza Réseau Objec-
tion de Croissance; en Brasil Rede pelo Decrescimento Sustentável. 

47 Hay una iniciativa para un mapeo de grupos a nivel internacional, véase:  
https://bit.ly/2MSwoqG
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decir Redes en Red48). Existe un debate abierto sobre varias formas 
posibles de organizar una red de este tipo. 

Si bien la creación de redes está en el centro del decrecimien-
to, el movimiento aún está lejos de poder coordinar acciones para 
reducir en términos absolutos el consumo de energía y de materiales 
a escala nacional y mundial. ¿Qué pasaría con una nación que de 
manera independiente llevase a cabo políticas de decrecimiento?49 
¿Pueden las alternativas de decrecimiento construirse en un contex-
to social de crecimiento económico y capitalismo “alimentado por 
la deuda”? ¿Qué se debería hacer con las deudas en un contexto de 
“deudocracia”? Aquí las preguntas abiertas tienen también que ver 
con las condiciones políticas apropiadas que podrían respaldar la 
implementación de ciertas políticas. Todavía no está claro cómo la 
transformación socio-ecológica podría tener lugar a escala macro y 
qué instituciones deberían involucrarse. Por ejemplo, aquellos que 
proponen la democracia directa basada en asambleas o el proyecto 
de Democracia Inclusiva (Fotopoulos, 1997) nunca articulan de ma-
nera convincente cómo ir más allá del nivel de organización munici-
pal. Tal vez, siguiendo a Murray Bookchin (1980), una confederación 
de entidades municipales podría asumir las funciones administrati-
vas de un estado que ya no se centra en el crecimiento económico. 
Esta es una visión con la que congenian muchos dentro en el movi-
miento de decrecimiento.

Discusión

Fuentes de decrecimiento

La revisión previa de las fuentes de decrecimiento ha demos-
trado la diversidad de argumentos que pueden emplearse para de-
fender el decrecimiento. Varios puntos se discuten aquí. Primero, la 

48 Red de redes: redesenred.net
49 En este artículo Giorgos Kallis propone diez políticas públicas: https://bit.

ly/3aOR1w3
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clasificación de las fuentes presentadas en este artículo para propó-
sitos analíticos, no debe verse como que estas implican comparti-
mentos herméticos. Lo que hace es resaltar los diferentes focos de 
atención adoptados por diferentes escritores o actores, dependiendo 
de sus antecedentes sociales, culturales o políticos.

En segundo lugar, la visión general de las corrientes de pensa-
miento que se alimentan en el río del movimiento de decrecimiento 
no es exhaustiva. El feminismo, la ecología política, la no-violencia 
(incluida la crítica del militarismo), el neo-malthusianismo radical de 
abajo hacia arriba (Ronsin, 1980; Martínez-Alier & Masjuan, 2005), 
las divisiones de clase y las posiciones de fronteras abiertas deberían 
elaborarse más. En particular, se necesita una mayor elaboración 
sobre las dimensiones de género del decrecimiento (Pérez-Orozco, 
2014).50 Las primeras y más fuertes críticas a la contabilidad del PIB 
provinieron de la economía feminista, aliada a la economía ecológi-
ca (Waring, 1988).51 El ecologismo feminista (Agarwal, 1992), por 
ejemplo, enfatizó los valores prácticos y culturales de género de la 
naturaleza fuera del mercado.

Tercero, algunos seguidores de Marx, han argumentado que el 
decrecimiento no se posiciona explícita o suficientemente contra el 
capitalismo.52 Sin embargo, algunos marxistas ortodoxos adoptan la 
idea de que los bienes de consumo (que son productos del propio ca-
pitalismo) deben ser amplia y fácilmente accesibles, permaneciendo 

50 Véase, por ejemplo, la Alianza entre feminismos y decrecimiento: https://bit.
ly/3cWjouN

51 Para una crítica al crecimiento económico y del PIB desde la economía ecoló-
gica, véase Roca-Jusmet (2008). 

52 Elmar Altvater declaró recientemente en una entrevista: “no hay forma de 
salir del dilema entre el imperativo capitalista de acumular y los límites que 
establece la naturaleza. A largo plazo, una reducción del crecimiento es inevi-
table y, por lo tanto, una economía de decrecimiento. Sin embargo, tiendo a 
dudar que tal cosa pueda ocurrir dentro del modo de producción capitalista, 
ya que también significa des-acumular. Eso no está claro en muchos de los 
representantes de la teoría del decrecimiento” Ferrero, Àngel (26/09/2012). 
“El socialismo del siglo XXI solo puede ser plural”, una entrevista con Elmar 
Altvater. La Directa 287 (traducida del catalán por los autores).
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así vinculados al productivismo, para el cual el objetivo es maximi-
zar la producción y el crecimiento (Altvater, 1993). Otras interpreta-
ciones de Marx, por el contrario, critican el progreso unilineal, como 
lo hizo Walter Benjamin de la escuela de Frankfurt (Postone, 2009; 
Jappe, 2003); también neo-marxistas como David Harvey o eco-so-
cialistas como Joel Kovel y Michael Lowy están más en línea con el 
decrecimiento. Otros marxistas también han comenzado reciente-
mente a adoptar las ideas del decrecimiento en sus escritos (Bon-
tempelli & Badiale, 2010; Altvater, 2011). Mientras el eco-marxista 
J.B. Foster se burló abiertamente del decrecimiento (Foster, 2011), 
la revista Capitalism, Nature and, Society editó un número especial 
sobre decrecimiento en 2012. 

Finalmente, la complejidad y la multidimensionalidad del de-
crecimiento a veces puede ser difícil de comunicar y abrumadora 
para las personas que buscan una guía única para la acción práctica. 
Sin embargo, pasar por alto una de estas fuentes puede ser proble-
mático. Jean-Claude Decourt, autor de varios documentales sobre el 
decrecimiento, dice que el crecimiento sería problemático incluso si 
hubiera recursos naturales infinitos disponibles.53 El decrecimiento 
solo tiene sentido cuando se toman en cuenta sus fuentes, lo que 
significa no solo ecología y bioeconomía, sino también el significado 
de la vida y del bienestar, el anticapitalismo, la justicia y la democra-
cia. Tomados de forma independiente, pueden conducir a proyectos 
incompletos y reduccionistas fundamentalmente incompatibles con 
las ideas del movimiento del decrecimiento. Preocuparse por la esca-
sez de recursos, o por la destrucción de los ecosistemas, pero no por 
la justicia mundial, puede llevar a propuestas desde arriba antipo-
pulares y a un discurso antiinmigración. La justicia sin democracia 
puede conducir a soluciones autoritarias, como quizás lo sugiere el 
Kommunismus ohne Wachstum de Wolfgang Harich (Comunismo 

53 “Quand bien même la Terre serait illimitée, nous serions contre la croissance, 
parce qu’elle détruit l’humain en nous, parce qu’elle détruit la beauté” (Aun cuan-
do la tierra sea ilimitada, estaremos en contra del crecimiento, porque destruye 
lo humano en nosotros mismos, porque destruye la belleza). utopimages.org 
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sin crecimiento54) de mediados de la década de 1980, que llevaba el 
subtítulo “Babeuf y el Club de Roma”. Mejorar la democracia o la 
justicia sin preocuparse por el significado de la vida podría llevarnos 
a soluciones centradas en la tecnología. En esta línea, Carter (2004), 
muestra la importancia de combinar las preocupaciones para crear 
las condiciones adecuadas para una sociedad verde radical. Si bien 
no todos los actores pueden involucrarse o trabajar en todo el con-
junto de preocupaciones sin arriesgarse a quemarse, es factible com-
prender las preocupaciones de los demás. 

Estrategias de decrecimiento

Los debates y controversias sobre estrategias empleadas, den-
tro de cada fuente del movimiento del decrecimiento, han sido más 
intensos. Las estrategias de resistencia pueden percibirse como con-
flictivas con los promotores de alternativas, o con los investigadores 
que solo traen un diagnóstico (y a veces un pronóstico impreciso). 
En el mundo de la política, la estrategia activista de resistencia es la 
postura revolucionaria que se opone a la posición reformista. 

Lo que intentamos ilustrar previamente, sin embargo, es el 
potencial de compatibilidad entre las estrategias utilizadas por el 
movimiento a medida que más y más actores se dan cuenta de la im-
portancia de combinar estrategias a nivel local y/o global (Chatter-
ton & Pickerell, 2010). Los desafíos que enfrentan nuestras socieda-
des son tan amplios que la diversidad es una fuente indispensable de 
riqueza, siempre y cuando los participantes sean conscientes de las 
limitaciones de sus actividades y lo suficientemente humildes como 
para permanecer abiertos a la crítica constructiva y a las mejoras. En 
realidad, estas tensiones entre estrategias pueden ser una de las fuer-
zas para mantener viva la creatividad y la diversidad, asumiendo que 
los canales de comunicación permanezcan abiertos. 

No solo existe la compatibilidad posible entre las estrategias, 
sino que la combinación de las estrategias correctas también puede 

54 El libro se puede descargar libremente en: https://bit.ly/3a1RNqn
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permitir el proceso correcto de transformación. Esto se puede ana-
lizar y comprender mejor en una perspectiva de corto plazo versus 
largo plazo. El movimiento tiene pendiente una tarea urgente: elabo-
rar un camino de transición (o mejor dicho transformación) de las 
sociedades ricas, desde la crisis real del crecimiento económico hasta 
que el decrecimiento sea socialmente aceptado. Bajo esta perspectiva, 
las estrategias se pueden combinar a lo largo de una escala de tiempo 
definida para dar forma a los escenarios. Las personas que emplean 
la estrategia de resistencia desafían el “desarrollo” sobre el terreno, 
deteniendo proyectos “dañinos” y generando debates públicos fun-
damentales. Los científicos e intelectuales que dedican la mayor parte 
de sus esfuerzos a la lucha de ideas pueden abrir nuevos imaginarios 
y crear vínculos entre niveles y enfoques. Los promotores de alternati-
vas experimentan con nuevas posibilidades en la vida cotidiana tanto 
a nivel individual como colectivo. Los activistas del decrecimiento, los 
intelectuales y los encargados de formular políticas comprometidos a 
mayor escala pueden ayudar a facilitar el ajuste social a las acciones de 
los promotores de alternativas y activistas locales (Schneider, 2010). 
Los actos de resistencia no tendrán éxito si las condiciones para el 
cambio social no son adecuadas. Aquí es donde algunos de los lla-
mados “reformistas” tienen un papel que desempeñar. Deberíamos 
llamarlos “reformistas revolucionarios”. Todos los actores juntos de-
safían la hegemonía, con barricadas o palabras, mientras imaginan 
y construyen futuros socio-ambientales alternativos. Para Latouche 
(2009), el decrecimiento no es una alternativa concreta y universal al 
crecimiento, sino una matriz de múltiples alternativas que reabrirá el 
espacio para la creatividad humana, después de eliminar la barrera 
del totalitarismo económico. Según los economistas ecológicos Peter 
Victor y Tim Jackson, “imaginar un mundo sin crecimiento es una de 
las tareas más vitales y urgentes para la sociedad”.55 La eventual histo-
ria de éxito del decrecimiento en los medios, el mundo académico y la 

55 “Imagining a world without growth is among the most vital and urgent tasks 
for society to engage in”. https://nyti.ms/3q0pEpb
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sociedad, en realidad podría estar relacionada con la buena variedad 
de estrategias dentro del mismo.

Agentes de decrecimiento

¿Quién es el sujeto político del decrecimiento? Esta es una 
pregunta abierta que determinará las formas de conflicto y la per-
sistencia del movimiento en el tiempo (Romano, 2012; D’Alisa et al., 
2013). El decrecimiento puede ser percibido como un nuevo movi-
miento social, donde una nueva clase media (personas con educa-
ción superior, a menudo trabajando en el sector de servicios) juega 
un papel importante (Habermas, 1981). Los nuevos movimientos 
sociales se involucran en conflictos sobre la producción de conoci-
miento, incluida la producción simbólica (Touraine, 1981). Aunque 
el decrecimiento cuestiona el imaginario social sobre problemáticas 
como el desarrollo, la democracia y la “buena vida”, donde los indi-
viduos, las comunidades o las sociedades luchan por una definición 
autónoma de sí mismos (Melucci, 1996), no es un mero movimiento 
no-material o posmaterialista, ya que también aborda las dinámi-
cas de poder económico y político (justicia), y la escasez de recursos 
naturales (bioeconomía). El decrecimiento, por lo tanto, puede des-
cribirse mejor como una combinación de movimientos sociales “an-
tiguos” y “nuevos”, que se involucra en “viejos” y “nuevos” conflictos 
estructurales (Della Porta & Diani, 2006).

Duverger (2011) describe bien los conflictos del movimiento 
de decrecimiento francés, entre los actores que adoptan y defienden 
una estrategia única (aunque a menudo interpretados erróneamente 
como conflictos sobre las fuentes). También la conferencia de Barce-
lona (2010), por ejemplo, fue un encuentro entre científicos, activis-
tas y promotores de alternativas que dio lugar a algunas diferencias 
e incluso fricciones, pero finalmente se estableció el diálogo. Lo que 
pudo haber contribuido al establecimiento de un diálogo saludable 
entre actores dispares es la característica única de que muchos de 
los participantes estaban desempeñando múltiples funciones: mu-
chos activistas involucrados trabajaban simultáneamente como in-
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vestigadores dentro o fuera de la academia, mientras que muchos 
investigadores también participaban como activistas dentro o fuera 
de las instituciones. Además, la mayoría de las personas practicaron 
y están practicando las ideas del decrecimiento en sus vidas diarias 
o en las instituciones en las que están involucradas. El movimiento 
está luchando con las dificultades que surgen al trabajar coheren-
temente con diversos actores, desempeñando el papel de “agentes 
puente”, para catalizar la colaboración y el aprendizaje en todos los 
niveles. Las tensiones actuales y los enfrentamientos se atribuyen a la 
participación de múltiples actores con múltiples identidades, aun-
que, como señaló Duverger (2011), esto también puede tener efectos 
positivos. Ciertamente, esta característica de los actores del decreci-
miento está alineada con aquellos que cuestionan la construcción 
binaria de activistas y no activistas (Askins, 2013), o las tendencias 
observadas en Inglaterra por Chatterton y Pickerill (2010).56 

Un punto principal aquí es que una invitación explícita para 
la combinación de preocupaciones va, sin embargo, acompañada de 
la exclusión de grupos que desarrollan una interpretación reduccio-
nista de las críticas contra el crecimiento, como los xenófobos, los 
ambientalistas de derecha (es decir, la Nouvelle Droite de Alain De 
Benoist en Francia), grupos con una perspectiva nihilista (es decir, 
neo-primitivistas como John Zerzan), organizaciones antiinmigran-
tes y racistas (por ejemplo, la Red de Capacidad de Carga —Carrying 
Capacity Network— en los Estados Unidos de América), o aquellos 
que apoyarían los estilos de vida occidentales tradicionales a costa 
de una reducción drástica de población. Ellos simplemente fallan en 
combinar las fuentes de decrecimiento.

Para el futuro, uno de los aspectos más importantes es el forta-
lecimiento de las relaciones y alianzas con comunidades de investiga-
dores y activistas afines como los feminismos, la justicia ambiental, 
la ecología política, la economía ecológica y critica, el posextractivis-
mo, el anti-racismo, los bienes comunes, la decolonialidad, el pos-
desarrollo y la historia económica y ecológica. Un precedente im-

56 Véase también: https://bit.ly/3d0jRMC
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portante es el proyecto Degrowth in movement(s)57 que explora las 
relaciones con más de treinta perspectivas diferentes. También está la 
Alianza Decrecimiento-Feminismos (FaDA).58 Para el futuro, en Bu-
dapest, Ashish Kothari propuso una ‘Confluencia Global de Alterna-
tivas’59 en la línea de Vikalp Sangam60 (“Confluencia de alternativas” 
en Hindi), hacia el pluriverso.

Conclusión

El presente artículo representa un intento de buscar una “me-
jor” definición de decrecimiento. El decrecimiento es a la vez una 
crítica y una propuesta de alternativa a la sociedad del crecimiento. 
En general, el decrecimiento desafía la hegemonía del crecimiento y 
exige una reducción redistributiva, dirigida de forma democrática, 
de la producción y el consumo en los países industrializados, como 
medios para lograr la sostenibilidad ambiental, la justicia social y 
el bienestar. Aunque integra la bioeconomía y la macroeconomía 
ecológica (Jackson, 2011), el decrecimiento es un concepto no eco-
nómico. Por un lado, el decrecimiento es la reducción necesaria de 
la producción de energía y de materiales para hacer frente a las limi-
taciones biofísicas existentes (en términos de recursos naturales y 
capacidad de asimilación del ecosistema). Por otro lado, el decreci-
miento es un intento de desafiar la omnipresencia de las relaciones 
de mercado en la sociedad y las raíces del imaginario social basadas 
en el crecimiento reemplazándolas por la idea de abundancia fru-
gal.61 También es una llamada a una democracia más profunda, apli-

57 Véase: https://bit.ly/3jwVbwD
58 Véase: https://bit.ly/3jDdWOP
59 Véase el minuto 52:25: https://bit.ly/3p63uRc
60 Véase: https://bit.ly/3p6D6q8
61 La abundancia frugal es el término utilizado por Latouche (2009). Compren-

diendo el decrecimiento como una “matriz de alternativas” también debe-
ríamos considerar otras propuestas con connotaciones similares tales como: 
“convivencia” de Iván Illich, “prosperidad sin crecimiento” de Tim Jackson, 
“mejor con menos” de José Manuel Naredo, el “buen vivir” de las comuni-
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cada a problemáticas que se encuentran fuera del dominio demo-
crático dominante, como la tecnología. Finalmente, el decrecimiento 
implica una redistribución equitativa de la riqueza dentro y entre el 
Norte y el Sur, así como entre las generaciones presentes y futuras. El 
decrecimiento se ve a sí mismo como un aliado del movimiento glo-
bal de justicia ambiental con fuertes raíces en el Sur Global. Aplaude 
iniciativas como la propuesta Yasuní ITT en Ecuador y otros intentos 
similares para “dejar el petróleo en el suelo, el carbón en el hoyo”, en 
el Sur y en el Norte.

Este artículo ha presentado, discutido y analizado la historia 
del decrecimiento demostrando que apareció por primera vez como 
un lema activista y pronto se convirtió en un marco interpretati-
vo para un movimiento social. Hemos ilustrado la diversidad que 
puede coexistir dentro de un marco, no solo para el pronóstico (es-
trategias), sino también para el diagnóstico (fuentes), un hecho a 
menudo descuidado en la teoría del movimiento social. Por eso, el 
decrecimiento no es una mera crítica del crecimiento económico, 
ni una propuesta para una disminución del PIB.62 Su atractivo surge 
de su poder para extraer y articular diferentes fuentes o corrientes 
de pensamiento y para formular estrategias a diferentes niveles. Re-
úne a un grupo heterogéneo de actores que se enfocan en vivienda 
y planificación urbana; asuntos financieros y sistemas monetarios 
alternativos, agroecología y sistemas alimentarios; comercio interna-
cional; justicia climática, educación infantil y doméstica; empleo con 
significado y cooperativas, así como transporte y sistemas alterna-
tivos de energía. Hemos argumentado que el decrecimiento podría 

dades indígenas reconocidas en las Constituciones de Bolivia y Ecuador, y 
también “Eudaimonia” por Aristóteles, florecimiento humano, joie de vivre 
(alegría de vivir) y otros.

62 Teniendo en cuenta la naturaleza débil y arbitraria del PIB como indicador 
(Van den Bergh, 2009, y siguiendo a Latouche (2009), la irrelevancia del au-
mento/disminución del PIB puede expresarse más claramente con el término 
“a-crecimiento”, en el mismo sentido de que uno puede ser un a-teo. Existe 
un debate interminable sobre los términos, pero indudablemente el decreci-
miento es un término mucho más pegadizo que el término a-crecimiento.
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complementar y reforzar estas áreas temáticas, funcionando como 
un hilo de conexión (es decir, una plataforma para una red de redes).

Los activistas del decrecimiento intentan re-politizar el deba-
te público identificando y nombrando diferentes futuros socio-am-
bientales (Swyngedouw, 2007). Esto sucede de dos maneras. En pri-
mer lugar, articulan preocupaciones, demandas y medios particu-
lares para lograr los arreglos socio-ambientales deseados (“la teoría 
es política”). En segundo lugar, se oponen al poder en sus diferentes 
formas, a partir de su denominación provocadora, que desafía el 
consenso sobre el crecimiento en la política parlamentaria, en los ne-
gocios, en la mayor parte del movimiento obrero y en el imaginario 
social. En lugar de aceptar un falso consenso (como la necesidad de 
crecer para pagar las deudas, o el desarrollo sostenible, o el discurso 
sobre el cambio climático à la Al Gore), donde supuestamente todos 
están en el mismo barco, el decrecimiento da visibilidad a las contra-
dicciones y a los conflictos en diferentes escalas.

Finalmente, el decrecimiento es un ejemplo de una ciencia di-
rigida por activistas, donde un lema activista se está consolidando 
lentamente en un concepto que puede analizarse y debatirse en el 
ámbito académico. Las fuentes de donde proviene el decrecimiento y 
las estrategias y propuestas políticas que defiende, a menudo no son 
nuevas, pero su combinación es innovadora y, desde nuestro punto 
de vista, coherente. Hemos argumentado a favor de su compatibili-
dad y complementariedad por dos razones. En primer lugar, porque 
unas no necesariamente socavan la robustez de las otras, sino que 
pueden combinarse cuando tienen un horizonte a más largo plazo. 
Segundo, la diversidad mantiene una especie de tensión que estimula 
debates e intercambios constructivos, ofreciendo un incentivo para 
mejoras continuas tanto a nivel teórico como práctico. De ahí que las 
diferencias y conflictos internos deben ser reconocidos y valorados, 
como fuerzas que mantienen el movimiento abierto y vivo, en su 
evolución continua.
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La sostenibilidad de la economía  
comunitaria más allá de la pandemia

Nina Pacari1

Reflexión introductoria 

Se podría pensar que el tema de la economía comunitaria es 
marginal debido al peso del mercado capitalista y que, según la mira-
da occidental, está siendo absorbida por el neoliberalismo, más aún, 
si los mismos indígenas están inmersos en el comercio, en el mundo 
de la oferta y la demanda, así como, de una u otra manera, tienen una 
vinculación con el sistema financiero y el mercado general.

Entre las líneas analíticas expuestas por los estudiosos de la eco-
nomía indígena, encontramos que la economía comunitaria es obser-
vada como un asunto de “supervivencia” que no repercute en la eco-
nomía global de un país; cuestión que resulta muy curioso cuando lo 
contrastamos entre la realidad productiva que existe en los territorios 
indígenas y lo que se abastece a los mercados agrícolas citadinos.

Asimismo, con ignorancia supina aspiran a que se demuestre 
que “la economía indígena para ser tal no debería mantener relación 
alguna con el mercado o con el sistema financiero”, caso contrario, 
no estaría solo relacionada, sino que estaría alimentando y/o legi-
timando, de modo cómodo, al sistema que lo depreda. Por cierto, 

1 Abogada, dirigenta indígena y política ecuatoriana de nacionalidad kichwa. Ex 
ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador. Presidenta del Instituto Pacari.
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no es mi intención analizar el complejo mundo financiero, pero sí 
contraponer la marcada diferencia que existe entre la economía co-
munitaria y el capitalismo global cuya esencia es la acumulación sin 
límite para unos pocos, así como el origen de la pobreza de la inmen-
sa mayoría poblacional del mundo. 

Realizada esta puntualización, me parece oportuno que em-
pecemos remarcando dos cuestiones centrales: 1) desde la dimen-
sión de la identidad; y, 2) desde la “actividad económica”. En cuanto 
a la primera, los estudios de corte occidental identifican a todos los 
pueblos originarios como “campesinos”. ¿Por qué? Debido a la cons-
trucción cognitiva que nos retrotrae a los tiempos coloniales donde 
afloran los feudos, producto de la usurpación, y pueblos enteros son 
sometidos a la producción agrícola, al tiempo que se va construyen-
do también la lógica de lo urbano-rural siendo precisamente este 
último espacio (rural) donde se expresa el campo y el trabajador que 
en él despliega sus labores no deja de ser otro que el campesino. En 
otras palabras, en este proceso de explotación y expoliación ligado al 
campo y a lo agrícola, se construye el imaginario de lo “campesino” 
anulando la identidad colectiva como pueblos originarios con sus 
propias particularidades históricas, lingüísticas, culturales, guberna-
tivas, normativas, en fin.

Por su parte los pueblos originarios, a pesar del proyecto po-
lítico-epistémico anulador, han logrado mantener, cohesionar sus 
Ayllu llaktakuna (sociedades-pueblos-nacionalidades) y fortalecer al 
mismo tiempo sus marcos conceptuales desde la praxis hasta consti-
tucionalizarlo por medio de sus luchas a lo largo de la historia.

Una lógica occidental que encasilla como campesinos a los 
pueblos originarios es reduccionista por la vinculación que se hace 
del hombre dedicado al trabajo agrario; a lo productivista que re-
sulta contrario a la noción colectiva de la entidad histórica ligada 
a un territorio y su relación con la naturaleza, la espiritualidad, la 
filosofía, la cosmovisión, la sostenibilidad de su vida comunitaria, 
la ciencia, la economía que constituyen elementos sustanciales de la 
identidad colectiva como pueblos. 
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La segunda cuestión que remarco es el relacionado con las 
actividades económicas que no se limitan al campo agrícola. Des-
de tiempos precoloniales se ejercían actividades como el comercio, 
la producción agrícola, artesanal/textil o de pesca y cacería obra de 
ingeniería civil, de las ciencias exactas como la matemática o la geo-
metría, cuyos testimonios los encontramos en las obras arqueoló-
gicas que se encuentran en todo el continente de Abya Yala, al igual 
que en la vida cotidiana salvaguardada en la filosofía y los procesos 
organizativos, normas de convivencia, conocimientos, régimen de 
autoridad, tradiciones, usos o costumbres.

La actividad agrícola que es una de las tantas actividades eco-
nómicas de los pueblos indígenas difiere del sentido productivista 
de la occidental que propende a desarrollar un modelo basado en 
la intensa explotación de la tierra, la concentración de grandes ex-
tensiones en pocas manos, el uso de los fertilizantes que terminan 
deteriorando el entorno que, tampoco se limita solo al ambiente sino 
a la calidad del suelo, de la alimentación o de la salud. La actividad 
agrícola que practican los pueblos originarios está relacionada con 
el mundo espiritual y filosófico-cosmogónico; la tierra es el símbo-
lo y representación de la feminidad, de la vida misma, por lo que, 
antes de roturar la tierra, deben pedir permiso para llevar a cabo la 
siembra; en los tiempos de cosecha, en cambio, deben agradecer por 
los frutos; todo ello en medio de rituales y cánticos como el haway-
haway; cántico en el cual se relata las dificultades, las historias, las 
alegrías del ayllu llakta (comuna-comunidad-pueblo-nacionalidad) 
así como de sus familias (ayllukuna) cuando se han adelantado en 
el camino para “vivir otra vida”, cuando está ausente en la siembra 
o cosecha debido a su estado de salud, en fin. En el desarrollo de 
la actividad agrícola cuando un ayllu (familia) hace partícipe a sus 
wawakuna (niños/niñas) colocando las semillas o recogiendo sus 
frutos aprende a contar al tiempo que va jugando, por lo que, en toda 
actividad económica se aplica la metodología educativa del “apren-
der haciendo”, y es así como los wawakuna van recreando la memo-
ria en la línea de la continuidad histórica. En consecuencia, no se 
trata de una actividad mecánica o acumulativa ni se limita al campo 
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agrícola; pero la producción en sus territorios permite abastecer el 
mercado interno en las ciudades del país. En uno de los trabajos de 
investigación que se realizó sobre el aporte de la producción agrícola 
del pueblo Panzaleo en la provincia de Cotopaxi (1994) para cubrir 
de productos en el mercado local se obtuvo el dato que el 64% pro-
venía de los territorios indígenas; siendo así, enlazando los temas de 
identidad y actividad para entender el desenvolvimiento de los pue-
blos originarios en materia económica, ¿podremos seguir señalando 
que se trata de una economía de subsistencia? 

En el caso del Ecuador, a pesar del reconocimiento del Estado 
plurinacional no se ha considerado a los pueblos originarios como 
sujetos económicos valorando su estilo de vida, su visión holísti-
ca-integral y mucho menos la filosofía base que hace posible el des-
envolvimiento de la “economía propia”, en cierta forma autónoma. 

Hace mucha falta conocer sus nociones y filosofía que propen-
den a la construcción permanente de un modelo económico equita-
tivo. Por ello, es importante que se realicen análisis profundos, sobre 
todo, despojándose de la hegemonía cognitiva, respecto de las carac-
terísticas de la economía comunitaria que, en general, desde visiones 
occidentales se reduce a la mera subsistencia. Incluso, los propios in-
dígenas hemos asumido esa denominación. Pero cuando analizamos 
cómo funciona la economía comunitaria vemos una realidad distinta 
puesto que las economías comunitarias no son de mera subsistencia, 
sino que producen excedentes y al haber ejercido el comercio desde 
tiempos inmemoriales, luego de asegurar la semilla para la próxima 
siembra y el ahorro (wakaychina/allichina) para los tiempos difíciles 
o imprevistos, el producto es “llevado” al mercado. 

Por ello, tenemos que romper con la noción de que las econo-
mías indígenas son de mera subsistencia puesto que estas garantizan 
la vida autónoma de los pueblos y están plenamente articuladas al 
mercado nacional, preservando al mismo tiempo los principios de 
la economía comunitaria en su proceso productivo y enfrentándose 
para combatir la lógica de las asimetrías, de las desigualdades y del 
empobrecimiento que impone el capitalismo. En esta parte, recorde-
mos que, desde antes de la Colonia, los pueblos originarios mante-
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nían intercambios, trueques, comercio justo-equitativo (mindalay), 
desde lógicas que no son las de la acumulación del capital controlado 
por muy pocos. 

Aproximación a la economía comunitaria

Se hace necesario conocer cómo funciona la economía de los 
pueblos indígenas, cuál es su lógica, qué principios la organizan y 
dinamizan. Hay que estudiar su marco histórico y su marco consti-
tucional, para comprender que las lógicas desde las que se manejan 
los pueblos indígenas tienen otros elementos. Aquello es esencial si 
se quiere tender puentes hacia la materialización de nuevos modelos 
económicos que sería la expresión de una sociedad plurinacional e 
intercultural que termine con las asimetrías y la pobreza. 

La Constitución de 1998 por primera vez incorporó entre los ti-
pos de propiedad a la comunitaria; en cambio, la Constitución de 2008 
(Art. 321 CRE) si bien contempla el término, la distorsionó dejándola 
anclada a la noción de economía popular y solidaria como si fuere un 
sector (Art. 283 CRE). La economía comunitaria no es lo mismo que 
la popular y solidaria, al menos en el sentido que establece la norma 
constitucional, puesto que responde a elementos totalmente distintos 
a la concepción desarrollada y practicada por los pueblos originarios. 
Siguiendo la línea constitucional, la Ley Orgánica de economía popu-
lar y solidaria en su Art. 3, literal b) tiene como objetivo el “Potenciar 
las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en 
las comunas y en sus unidades económicas productivas para alcanzar 
el Sumak Kawsay”. En ninguna parte de la ley se refiere a la economía 
comunitaria, sino como un sector más de la popular y solidaria que, 
además, estará sujeta al control, fomento, regulación y rectoría de la 
institucionalidad pública. En consecuencia, debe quedar claro que la 
Ley de economía popular y solidaria, en todo caso, se refiere a la prela-
ción del individuo tanto más que sitúa “al ser humano como sujeto y 
fin de la actividad popular” (Art. 1 de la Ley).

De ahí que los gobiernos de turno, en materia de política pú-
blica desplegada desde el poder ejecutivo, están muy alejados de la 
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comprensión de lo comunitario, llegando a identificar solo como un 
sector campesino encasillado en lo popular, no así en el contenido 
de la continuidad histórica de los pueblos respecto del manejo de su 
modelo de economía.

Para contextualizar a las economías comunitarias en el marco 
de Estado plurinacional e intercultural, debemos tener presente que 
la Constitución, en sus artículos 10 y 57, reconoce la titularidad de los 
derechos colectivos de los pueblos originarios. Ese titular de derechos 
colectivos es a la vez titular de un conjunto de recursos que sostienen su 
sistema económico: agua, tierra-territorio, recursos del subsuelo, entre 
otros. Por ello, el elemento fundamental de las comunidades, pueblos 
y nacionalidad originarias es el territorio. Este determina el carácter 
no solo del estilo de vida comunitario o el ordenamiento territorial, 
sino que determina también sus actividades productivas y su desen-
volvimiento económico integral, las mismas que no se circunscribe a 
lo agrario y a lo rural, sino que se desenvuelven también en ámbitos 
urbanos, al igual que en las más diversas actividades económicas que 
incluyen lo artesanal, intelectual, artístico, entre otros. El manejo de 
estos recursos requiere del ejercicio de la autonomía en sus territorios. 
Muchas veces aquello ha sido soslayado. Y a pesar del reconocimiento 
constitucional, las leyes han sido formuladas y elaboradas sin tomar en 
cuenta las realidades indígenas.

Se torna imperativo conocer que los territorios y los recur-
sos constituyen el sustento principal de la economía comunitaria, así 
como el reafirmar la autonomía de los pueblos originarios. En otras 
palabras, lo medular consiste en comprender que el elemento inte-
grador de la economía comunitaria es el territorio. Territorio, econo-
mía, cultura, desarrollo de los pueblos, forman parte de un todo que 
propende a fortalecer las formas de vida y el equilibrio de los pueblos 
originarios con la naturaleza porque somos parte de ella. 

Cuando nos referimos a la economía comunitaria nos referi-
mos al sistema con el cual se desenvuelve el ayllu llakta (la comuna); 
con normas que tienen que mantenerse para lograr también el equi-
librio o la equidad económica. Se trata de una economía de justicia 
que funciona a base de principios. Por ejemplo, en la lógica econó-
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mica indígena uno de los principios es la minga o minka. Equivoca-
damente, se suele entender a la minga solo como trabajo gratuito o 
colectivo, pero no es solo eso. Para que se produzca la minga tiene 
que haber un objetivo común; la construcción de una carretera, un 
sistema de riesgo, la construcción de vivienda dentro de la comu-
nidad. Debe existir también la toma de decisiones; esa decisión de 
realizar una minga, además, debe adoptarse en una asamblea de la 
comunidad; no debe venir o ser impuesta por una autoridad porque 
no se trata de un régimen vertical en el ejercicio del poder comuni-
tario. Son los actores comunitarios quienes establecen los objetivos, 
las prioridades, así como el mecanismo de lo que se va a hacer y qué 
otros factores son necesarios como la alimentación o el hecho de 
contar con las herramientas o los materiales apropiados; todo ello 
se define previo a la decisión que finalmente adopta la propia comu-
nidad. Es en ese marco que cobra vida y sentido la minga; en otras 
palabras, la definición del objetivo, la decisión colectiva y los factores 
relacionados al objetivo son los que imprimen carácter al principio 
de la minga para que tal funcione. Con base en este principio se han 
construido los sistemas de riego, las carreteras intercomunitarias 
que, si se llega a cuantificar monetariamente, el Estado sigue suman-
do las deudas a las ya conocidas “deudas históricas pendientes”.

Otro principio importante en la economía comunitaria es la 
reciprocidad que en kichwa se dice ranti ranti o rantinpa. En la traduc-
ción literal occidental, la reciprocidad sería “dar para recibir”. Pero esa 
no es la lógica indígena, sino la del ranti ranti, pues cuando hablamos 
de reciprocidad en la economía comunitaria nos referimos al inter-
cambio justo, incluso al comercio justo, el trueque justo; a una relación 
horizontal. En el desarrollo del comercio que funciona en la economía 
comunitaria, en esa relación horizontal encontramos los elementos 
como el rantina y el katuna, que es el comercio en condiciones justas, 
no en función de la acumulación como es la característica del capi-
talismo. En las comunidades no se propende a la acumulación, sino 
a mantener la equidad familiar y comunitaria. Esto no quiere decir 
que no se haya desarrollado la noción del crecimiento, al contrario, en 
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kichwa el “crecimiento económico para todos” está comprendido en el 
principio rector denominado mirachina. 

Otro principio de la economía comunitaria que incluso la 
praxis ha traspasado la práctica indígena es el yapana, que es la ac-
ción de dar o entregar un excedente, un adicional. La yapa, como se 
dice comúnmente, es el excedente que se da y que es parte de una 
relación social y espiritual cuyo objetivo es mantener una convi-
vencia y acción de justicia permanente en el intercambio; es vivir 
en sociedades equilibradas y justas. Por ello, a pesar de la influencia 
del neoliberalismo y de que las comunidades no son uniformes en 
lo económico, en ellas no hay multimillonarios, así como tampoco 
existe el término que alude a la pobreza. El gobierno comunitario 
propende a que haya equilibrio en la vida de la comunidad, a pesar 
de ciertas diferencias que son producto de la incidencia de lógicas 
ajenas a los propios pueblos.

El principio que se practica para contribuir a la preservación 
del equilibrio societal es el pishi. El principio pishi-pishilla incorpora 
la noción de escasez, de disminución en el peso de un producto o de 
una cosecha, pero que existe el vínculo con la lógica del control social 
para mantener el equilibrio y la transparencia en el desenvolvimien-
to de la economía comunitaria, desde la acción social del comunero. 

El Karana viene a ser el principio de “dar sin esperar nada a 
cambio”; en el mundo occidental se podría decir “el regalo”; en la 
noción indígena se desarrolla la acción de lo solidario. En los tiem-
pos de COVID-19, los pueblos indígenas han sido solidarios con 
los habitantes de la ciudad al entregar sus productos sin esperar un 
pago; de modo concreto, “brindar alimentos de manera gratuita a 
quienes lo necesitan”. En Riobamba-Chimborazo —una provincia 
situada en el centro del Ecuador, por ejemplo, las comunidades de la 
parroquia Quimiag, en sendas asambleas, decidieron recolectar las 
papas, habas, cebolla, entre otros productos alimenticios y regalar 
en los barrios de la ciudad de Riobamba. Ese acto que en la noción 
occidental significa regalo, en la noción de los pueblos originarios 
se concibe como el Karana, el acto solidario, el compartir, el dar de 
comer sin recibir nada a cambio. 
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En las festividades/rituales, las comunidades realizan las 
ofrendas, el kamari, que puede ser individual o colectivo. Es el aporte 
que realiza un comunero o una familia para el ritual-ceremonia o la 
festividad; ese aporte expreso para el ritual o la ceremonia se deno-
mina kamari que generalmente consiste en la entrega de productos 
que ha cultivado y cosechado en ese año.

Cuando una persona o una familia atraviesa por una situación 
crítica, la comunidad interviene con el apoyo (yanapana) según lo que 
requiera: alimentación, ayuda en el trabajo agrícola o atextil; o cuando 
la necesidad es puntual y momentánea se produce el maki mañachi 
que en la traducción literal significaría “préstame la mano”. Todo ello 
hace que nadie se quede en la exclusión y el abandono dentro del terri-
torio comunitario. El hecho de que cada semana o cada quince días se 
realicen las sesiones comunitarias, permite conocer los problemas que 
existen entre los miembros de la comunidad y esta práctica permite 
tomar decisiones oportunas lo cual hace que se ponga de manifiesto 
el principio de integralidad y relacionalidad. Esto es, que no se trata 
de una mirada economicista o productivista, sino que prima su vin-
cularidad a la educación, a la salud, a la alimentación, al desarrollo, la 
espiritualidad, a la sustentabilidad de la vida misma.

Si no se conocen las lógicas sociales y económicas del siste-
ma comunitario, mal se pueden diseñar políticas o normas para que 
una colectividad histórica como son los pueblos originarios puedan 
acceder a sistemas como el financiero en el contexto del Estado plu-
rinacional o a formular políticas públicas acertadas y coherentes con 
el carácter plurinacional de la sociedad ecuatoriana. 

De ahí, que, tratándose de la política pública, no es suficiente 
invocar la identidad indígena en los planes y programas guberna-
mentales, ni siquiera incorporar algunos indígenas que sean funcio-
nales a los Estados que en el fondo aún son coloniales. Para superar la 
tara de la herencia colonial, es imprescindible que la política pública 
orientada hacia los pueblos originarios sea elaborada por los propios 
pueblos y que cuenten con los recursos estatales para que se desarro-
llen con autonomía en el marco de una sociedad plurinacional.
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En tiempo de COVID-19, de no ser por la relativa autono-
mía de los pueblos originarios que pusieron en praxis sus fortalezas, 
el resultado hubiese sido catastrófico. En la pandemia se ha torna-
do visible la capacidad de respuesta desde la autonomía territorial 
de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas. Se ha puesto 
en evidencia la respuesta del sistema de salud indígena frente a la 
emergencia sanitaria. La ausencia absoluta del Estado y Gobierno 
ecuatoriano resulta indignante y condenable. Es real que no todas 
las comunidades gozan de la misma fortaleza, sin embargo, la gran 
mayoría ha desplegado el desarrollo de sus conocimientos farma-
céuticos para enfrentar la pandemia; y en aquellos casos donde la 
repercusión de la pandemia rebasó las posibilidades de acción co-
munitaria a gritos exigieron la atención del Estado que, en el mejor 
de los casos, llega tarde.

En el caso de los indígenas que habían migrado hacia las ciu-
dades (en la región andina), por efectos de la COVID-19 retornaron a 
sus territorios con el fin de salvar sus vidas y lo lograron aplicando la 
medicina propia que es preventiva y curativa. Los gobiernos comuni-
tarios y sus autoridades actuaron ejerciendo su autonomía territorial, 
reactivando su sistema de salud y conocimientos medicinales, se adop-
taron las más variadas medidas preventivas y de control, se puso en 
ejercicio la seguridad, la economía comunitaria y solidaria incluso con 
el mundo externo a su territorio; en definitiva, se puso de manifiesto la 
autonomía indígena con sus normas, usos, costumbres, cosmovisión, 
filosofía, ciencia, producción, economía, etc., lo cual redunda en una 
fuerte contribución presupuestaria de los propios pueblos y que debió 
ser atendido por el Gobierno y el Estado. 

A las comunidades indígenas no han llegado las mascarillas. El 
esfuerzo de algunos municipios o prefecturas fue esporádico y pun-
tual. Las fuentes gubernamentales informaban de la ausencia de re-
cursos, al tiempo que salía a la luz pública un sinnúmero de denun-
cias por corrupción precisamente con materiales relacionados con 
la pandemia. Ante la desatención gubernamental, la nacionalidad 
Waorani de la amazonia (haciendo uso de la norma constitucional) 
tuvo que plantear la demanda por omisión en su responsabilidad 
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gubernamental, ante la Corte Constitucional. Aún están esperando 
la respuesta del órgano constitucional.

Puntualmente vale señalar que, en el caso de las familias indí-
genas migrantes, en virtud a las formas de vinculación que existe con 
el territorio comunitario, se establecieron mecanismos de comuni-
cación a fin de que no les falte la alimentación o los recursos medi-
cinales. Igualmente causó impresión los nuevos marcos de relación 
que se establecieron entre las organizaciones indígenas y populares 
de la costa, sierra y amazonia a pesar de no contar con el apoyo de 
los gobiernos descentralizados (Estado más cercano a la población 
local). Nuestros mayores decían que, en gran parte, brillaron por su 
ausencia y lo grave y curioso fue que algunas de esas autoridades, 
prepotentes ingresaban a las comunas tratando de frenar el inter-
cambio de productos. Al analizar los límites que encontraron en el 
desarrollo de estas nuevas dinámicas de intercambio, identifican a 
los medios que se requieren para el traslado de la producción, así 
como la necesidad de los centros de acopio para evitar al voraz inter-
mediario. Los debates, en el marco de la pandemia, diría que se han 
multiplicado en el seno de los procesos organizativos.

En el campo educativo, el descalabro gubernamental es pro-
fundo. En el correísmo se cerraron un gran número de escuelas co-
munitarias bajo la consigna de construir las “escuelas del milenio” en 
los centros parroquiales totalmente alejados de las comunas y que, 
finalmente nunca se concretaron. En muy pocas comunidades se 
preservaron las escuelas, pero no cuentan con el sistema de internet; 
en muchas ni siquiera ha llegado la electricidad, sin embargo, la dis-
posición gubernamental es la implementación de la “educación en 
línea”. Sin duda la pandemia azota a la población que menos tiene, 
pero también a los pueblos indígenas que siguen sufriendo la exclu-
sión, la marginación y el racismo.

Por expreso reclamo indignado de los propios pueblos se está 
considerando en que se retomaría la educación presencial en las co-
munidades; más resulta que los profesores ni siquiera son de las comu-
nas y que su traslado puede repercutir en la salud del profesor o de los 
comuneros. Respecto de los estudiantes indígenas, desde sus comuni-
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dades deben trasladarse a los centros poblados donde fueron trasla-
dados sus escuelas; pero igualmente, están expuestos a la pandemia, 
al deterioro de su salud, lo que acarrea finalmente la deserción escolar. 

Lo que está ocurriendo muestra que existe un problema estruc-
tural de fondo; muestra que la política de exclusión que menoscabó 
la autonomía política en el ámbito de educación que existía desde los 
finales de los 80 no puede continuar; muestra que el camino en un Es-
tado Plurinacional es la autonomía educativa desde los pueblos origi-
narios, con presupuestos estatales, conforme lo establece la Constitu-
ción vigente al reconocer los derechos colectivos que son inherentes a 
sus titulares que son los pueblos y nacionalidades indígenas.

La Constitución y las normas secundarias tienen que ser apli-
cadas acogiendo y acercándose a la lógica y al requerimiento de los 
pueblos originarios. Por ello, se torna imperativo el conocer y valorar 
las potencialidades de los pueblos originarios y así definir acciones 
dirigidas a dichos pueblos y nacionalidades indígenas a fin de que 
fortalezcan sus economías y sus equilibrios sociales, educativos, es-
pirituales y materiales, su relación con la tierra y el territorio que es 
el derecho sustancial para sus vidas y que no sean absorbidos por 
un capitalismo depredador, más aún, al evidenciarse que, a pesar del 
abandono gubernamental, se ha puesto en evidencia las potenciali-
dades (territorio, organización, régimen de autoridad, régimen eco-
nómico comunitario, sistema de salud, alimentación, filosofía, etc., 
etc.) de la cual son portadores los pueblos originarios.

Conforme señalé al inicio, en esta ocasión, no se trata de un 
análisis de la situación económica local o global y sus perspectivas 
desde los pueblos indígenas, sino una aproximación en relación con 
los elementos de la economía comunitaria, de sus potencialidades 
para la formulación de un modelo económico que requiere una 
sociedad justa; de su relacionalidad con los otros elementos como 
producción, salud, educación, territorio, régimen de autoridad, nor-
mativa propia, economía, funciones jurisdiccionales, como parte 
sustancial de un todo y, evidentemente, del relacionamiento con el 
Estado y Gobierno que deben implementar acciones que protejan la 
vida de los pueblos originarios, de los sectores populares y no solo 
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de las élites empresariales (que incluye a los bancos) que han sido las 
beneficiarias en tiempos de COVID-19.

En estos tiempos de pandemia queda claro que la vida está 
ligada a la tierra, la producción, la alimentación, el agua y no a la 
explotación minera o petrolera que acaba con la naturaleza, tanto 
más que, el confinamiento por la pandemia ha repercutido en la res-
tauración de la naturaleza a nivel global; ha colocado la necesidad de 
cambiar el estilo de vida consumista y nos está exigiendo una contri-
bución directa en la relación de equilibro con la naturaleza.

En lo que a los gobiernos comunitarios de las comunas, co-
munidades, pueblos y nacionalidades indígenas les corresponda, 
continuarán cumpliendo con su rol para velar por la afirmación de 
su filosofía de vida que materializa el equilibrio social y económico, 
para que no les invada la lógica de la rentabilidad y de la ganan-
cia dispersa, competitiva e individualizada. De esta manera, se po-
dría pensar en la implementación de algún lineamiento económico 
distinto del capitalismo, generando las bases iniciales de un nuevo 
modelo económico, empezando por algo que pueda ser progresivo, 
alentador y, sobre todo, liberador para la sostenibilidad de la vida, 
más allá de la pandemia.
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Renta básica universal: un paso concreto 
para cambiar el mundo1

Daniel Raventós2

“[A los pobres] los queremos beatíficos,  
agradecidos, puros de corazón, impecables. 

Que no digan una palabra más alta que otra.  
Que den siempre las gracias y no insistan.  

Que se acerquen un poco pero que se retiren enseguida.  
Que gasten nuestras limosnas en lo que nosotros  

decidamos que se las deben gastar.  
Que no haya ni una sola mancha en su pasado, ni un desliz”. 

(Sara Mesa, Silencio administrativo)

La difícil tarea de saltar sobre su propia sombra

En la institucionalidad del poder no hay demasiados partida-
rios de la renta básica incondicional y universal (RBU). En realidad, 
me consta que todavía hay pocos. Aún así, me propongo explicar con 
detalle algunos aspectos de esta propuesta con una esperanza diga-
mos razonable: que los buenos argumentos, las buenas razones son 

1 Intervención en la “Comisión para la reconstrucción económica y social” del 
Congreso de los diputados el 22 de junio de 2020. Este texto ha sido revisado 
y actualizado por el autor.

2 Doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del departamento de Teoría 
Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales en 
la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, y miem-
bro del grupo de investigación GREECS.

https://www.rosalux.org.ec/


351

los principales instrumentos que se disponen para defender las ideas. 
No sé si alguno o alguna de ustedes cambiará su opinión contraria a 
la RBU, pero intentaré aportar razones para que lo hagan. 

Tan importante como las buenas razones, es disponer de una 
gran parte, una mayoría, de la ciudadanía que esté dispuesta a luchar, 
a defender, a hacer suya las ideas. No hay ninguna gran idea que sin 
una fuerza material que la defienda haya llegado a muy buen puerto. 
El sufragio universal de hombres y mujeres, la abolición de la esclavi-
tud, la libertad de expresión, el matrimonio homosexual, el derecho 
al aborto... fueron conquistas que no se realizaron solamente porque 
hubo algunas personas que las defendieron, sino porque hubo una 
gran parte de la ciudadanía que luchó, empleó sus fuerzas y sus razo-
nes para conseguirlas. 

Y hay indicios, creo que puede asegurarse que mucho más que 
indicios, que una parte importante de la ciudadanía comienza a estar 
a favor de la RBU y de forma creciente.

Como muestra de esta afirmación mencionaré que en todos 
los territorios del reino de España una parte importante de la ciuda-
danía apoya la RBU y de forma creciente. Los resultados de una en-
cuesta de la empresa IPSOS, de investigación de mercados, realizada 
en plena pandemia, del 12 al 13 de mayo de 2020, 2168 personas lo 
demuestran. Allí se preguntó si:

La renta básica es un ingreso incondicional y universal de 715€ men-
suales que recibirán todos los residentes adultos acreditados (143€ 
los menores), como derecho de ciudadanía, que sería financiada 
mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de 
parte de la renta del 20% de personas más ricas hacia el resto de la 
población.

Un 56% respondió positivamente, más bien en desacuerdo un 
30% (14% no sabe o no contesta). Interesante es que los hombres se 
muestran más en desacuerdo que las mujeres: 34% por 26%. Cada 
cual puede darle mucha, poca o hasta ninguna importancia a esta 
información. Pero el aviso para personas con antenas sociales seguro 
que es útil. 
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La RBU ya ha superado la fase inicial en la que quienes la de-
fendían eran considerados auténticamente extraños. Luego de largos 
años de bregar, ha llegado el momento. El Financial Times editoriali-
zó a principios de abril de 2020 qué medidas, hasta ahora considera-
das excéntricas, como la RBU o un impuesto a las grandes fortunas, 
deberían empezar a contemplarse. No puedo saber las intenciones de 
quien tenía la responsabilidad del mencionado editorial. Solamente 
sé las palabras que utilizó. Y no puedo estar más de acuerdo.

Efectivamente, cuando se fundó la asociación Red Renta Bá-
sica (sección oficial de la Basic Income Earth Network) hace veinte 
años, las personas que defendíamos la RBU éramos consideradas 
excéntricas, actualmente la RBU es una medida de debate público. 
Con la situación social creada por la pandemia de COVID-19, mu-
chas personas que antes eran escépticas o abiertamente contrarias 
a la propuesta de la RBU, consideraron y consideran que, ante tan 
extraordinaria situación, se trataba de una medida a considerar. 

Y el 25 de septiembre empezará una Iniciativa Ciudadana Eu-
ropea (ICE) para lograr un millón de firmas en defensa de una RBU 
que tendrá un año para conseguirlas.3

Y ¿qué es la renta básica?

Empecemos por aclarar qué se entiende por renta básica 
(RBU). Porque si algo ha habido también es confusión al respecto. 
Hay quien ha equiparado el Ingreso Mínimo Vital o los conocidos 
como bonos de la pobreza o de desarrollo humano con la RBU. La 
RBU es una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo 
de condición. Una definición habitual: un pago monetario público 
regular a toda la población, de forma individual, incondicional y uni-
versal. De forma más escueta aún: la RBU se percibiría simplemente 
por ser ciudadano o ciudadana, o residente acreditado de un país.

3 Una vez empezada esta ICE se ha alargado hasta diciembre de 2021 el plazo 
de recogida de firmas.

https://www.rosalux.org.ec/


353

Incondicional, es decir, que no debería aportarse ninguna 
condición para tener acceso a la RBU. Sin comprobación de recursos. 
Las personas no deberían tener que demostrar que reciben ingresos 
por debajo de un determinado umbral. Como es el evidente caso del 
Ingreso Mínimo Vital o de los mencionados bonos se trata de un 
subsidio para personas extremamente pobres.

Universal significa que la RBU sería recibida por absoluta-
mente toda la ciudadanía y residentes acreditados. La universalidad 
de la RBU deja a muchas personas un tanto perplejas. ¿No es mejor 
focalizar las ayudas a los pobres o a “los que más las necesitan” como 
gustan decirlo algunos políticos? Los que no la necesitan ¿por qué la 
tienen que recibir? 

Precisamente, la universalidad de la sanidad pública y no con-
dicionada a pobres o a niveles de renta determinados, en países como 
el reino de España ha mostrado en plena pandemia una utilidad y 
necesidad sociales inmensas. Universalizar la sanidad pública fue 
uno de los mayores logros en territorio español. La posibilidad de 
excluir a los más ricos se había desecho por diversas razones técnicas 
y normativas. La universalidad es un punto potente. En todo caso, 
¿por qué muchas personas que encuentran la universalidad de la sa-
nidad pública un mérito, consideran que la universalidad de la RBU 
sería un problema? 

Pero voy a aportar un argumento más conocido por muchos 
estudiosos de los subsidios condicionados. Siempre que trazamos 
una línea para dividir a las personas “merecedoras” y “no merecedo-
ras” de los subsidios condicionados como es el caso del Ingreso Mí-
nimo Vital, se pueden cometer dos tipos de errores. El primer tipo de 
error es el falso positivo que se comete cuando alguien pasa la prueba 
y no debería haberlo hecho. El segundo tipo de error es el falso ne-
gativo que se realiza cuando alguien falla la prueba y debería haberla 
pasado. Y los dos errores son muy frecuentes. Una persona recibe lo 
que no merece, según el criterio establecido entre merecedores y no 
merecedores, mientras que otra persona no recibe lo que merece. El 
primero no es importante, pero el segundo error tiene muy malas 
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consecuencias para las personas que han quedado excluidas del sub-
sidio condicionado. 

Dos estudios ofrecen unos datos muy desconsoladores para los 
subsidios condicionados. El primero, que agrupaba las ayudas condi-
cionadas en treinta países encontró un promedio de error sorpren-
dentemente alto: 50% quedaban excluidos de las ayudas. Otro estu-
dio con 38 programas de ayudas focalizados a la pobreza en 23 países 
encontró que se excluye entre el 44 y el 97% de las personas a las que 
supuestamente dichos programas iban destinados a llegar. Así pues, las 
medidas que no son universales continuamente presentan este tipo de 
problemas: no cumplen los objetivos que buscan cumplir en un mar-
gen de error inusitadamente alto. Algo se está haciendo mal.

La universalidad no debe equipararse a que todas las personas 
ganan. Todas las personas reciben la RBU, por definición, pero no 
todas ganan. En un modelo de financiación para el reino de España 
el 20% de la población más rica perdería y el 80% restante ganaría. 

Los problemas asociados a los subsidios condicionados

“A los más necesitados”, “que nadie se quede excluido”, “que 
el dinero que se dispone que no es ilimitado vaya a quienes más lo 
necesitan” son expresiones habituales junto a muchas de similares 
que se escriben y se pronuncian para defender los subsidios condi-
cionados para pobres, como los programas de rentas mínimas o de 
garantía de ingresos o los ya indicados bonos. Son subsidios que se 
focalizan hacia las personas que se identifican como pobres o como 
personas con insuficiencia de rentas o cualquier otra condición. 

La idea original de los programas de rentas mínimas o de 
garantía de ingresos es proporcionar unos medios temporales para 
cubrir una carencia de ingresos, presumiblemente transitoria. Las 
rentas mínimas son de carácter extraordinario ya que se supone que 
lo ordinario es obtener la subsistencia a través de un (o más de un) 
trabajo asalariado. Y suponer que lo ordinario es el trabajo asalaria-
do es como mínimo chocante en cualquier parte del mundo. Solo 
aportaré un dato: desde 1978 hasta hoy, el reino de España es el esta-
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do de la OCDE en que la tasa de desempleo ha superado más años el 
15%, exactamente 31 años distintos en un periodo de 41 años. Muy 
por encima del segundo estado de la OCDE en tan desgraciada cla-
sificación. ¿De verdad queremos seguir confiando en que “encontrar 
un trabajo” es la mejor alternativa a la pobreza en una sociedad que 
no es capaz de bajar del 15% de desempleo? Y no me detengo en la 
ínfima calidad de muchísimos trabajos asalariados.

Analicemos con algún detalle los subsidios condicionados. 
Los problemas asociados a la condicionalidad son diversos y su con-
traste con la RBU es ilustrativo.

1. La trampa de la pobreza. Este problema es muy grave. Cuan-
do se es perceptor de un subsidio condicionado, existe un fuerte 
desincentivo a buscar y realizar trabajo remunerado, pues ello impli-
ca la pérdida total o parcial del subsidio. En claro contraste, la RBU 
funciona como una base o un suelo, no como un techo: la realización 
de trabajo remunerado no implica la pérdida de la RBU con lo que 
el desincentivo a la actividad desaparece. En 35 estados de EE.UU. la 
trampa de la pobreza que surge de las ayudas condicionadas implica 
que las personas que reciben prestaciones en caso de aceptar un tra-
bajo con un salario mínimo perderían dinero. Para evitar la trampa 
de la pobreza se han diseñado todo tipo de trucos, pero, aunque pue-
de mejorar determinadas situaciones, el problema de la trampa de la 
pobreza es intrínseco a la condicionalidad. 

2. Costes administrativos inmensos de los subsidios condicionados. 
Esto es un viejo y conocido problema. Costos inmensos en distintas 
vertientes, pero una es especialmente interesante: costos muy altos 
en proporción a las pocas personas que perciben estos subsidios. La 
condicionalidad implica control, el control implica gastos de gestión 
y administración. La razón es muy conocida: se trata de controlar si la 
persona perceptora del subsidio condicionado cumple los requisitos 
legales y, no menos importante, si una vez que esta persona ha logra-
do sortear todas las condicionalidades burocráticas percibe el subsi-
dio condicionado, sigue cumpliendo las condiciones que la continúan 
haciendo merecedora de la percepción. Control en el momento de 
conceder el subsidio y control posterior mientras lo está percibien-
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do. Miles de personas dedicadas a controlar la condicionalidad de los 
subsidios. Un monumento a la irracionalidad y a la ineficiencia. La 
RBU no tendría costos derivados de la condicionalidad puesto que es 
incondicional y no se precisaría de un ejército de controladores para 
identificar quién debe y quién no debe recibir el subsidio condiciona-
do. La recibiría toda la población, incondicionalmente. 

3. La estigmatización asociada a los subsidios condicionados. La 
obligación a la que se enfrentan los candidatos a perceptores de tener 
que identificarse, en las ventanillas de la administración, como “po-
bres” o como “enfermos” para no decir como directamente “culpa-
bles” de ser unos “fracasados” o “extremadamente” pobres. A veces la 
administración burocrática parece tratar a las personas solicitantes 
de los subsidios condicionados como si se tratase de delincuentes 
potenciales a punto de defraudar a la menor ocasión. Este trato, qué 
duda cabe, estigmatiza. 

La RBU no estigmatiza por una razón muy evidente: la recibe 
toda la población del área geográfica que se implante. Se estigmatiza 
a colectivos sociales o personas determinados, no se puede estigma-
tizar a toda la población. No hay nada estigmatizador por el hecho de 
recibir una RBU que se otorga a todos los miembros de la sociedad. 

4. El non-take-up o tasa de solicitud de prestaciones condicio-
nadas. Se trata del problema de los subsidios condicionados ligado 
al hecho de las personas que no solicitan una prestación a pesar de 
cumplir todos los requisitos de elegibilidad y tener derecho, por tanto, 
a ser perceptores. Las proporciones de las personas que no solicitan 
las prestaciones son de unos porcentajes impresionantes, en algunos 
casos llega al 60% en el reino de España. Las razones son de distinto 
tipo: personales, de diseño del tipo de subsidio, de gestión, etc. Pero 
que un 60% de las personas potencialmente beneficiarias no pidan 
los subsidios condicionados es un grave problema. Para una RBU no 
es necesario apuntar que el fenómeno del non-take-up desaparece.
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Una consideración general sobre subsidios  
condicionados y RBU

Las características de los subsidios condicionados que se han 
expuesto son meramente aspectos técnicos cuya comparación con la 
RBU ilustra las grandes limitaciones y deficiencias de la condiciona-
lidad. Pero esto es un aspecto, por importante que sea, estrictamente 
técnico. Las diferencias de concepción entre los subsidios condicio-
nados y la RBU son normativamente grandes.

Una vida libre no debe ser suplicada. Quien suplica pide algo 
con docilidad. La súplica, pues, supone sumisión. Es inmensa la pre-
sencia de ingentes legiones de personas que suplican: que suplican un 
empleo; que suplican que el empleo obtenido, si es que se obtiene, vaya 
acompañado de unas condiciones mínimamente dignas; que suplican 
que, en caso de que se interrumpa la relación laboral, las instituciones 
políticas tengan a bien designarlas como legítimas destinatarias de las 
políticas públicas diseñadas para asistir a quienes cayeron en el abismo 
de la pobreza y de la exclusión; y, finalmente, que suplican que estas 
prestaciones condicionadas, sean monetarias o en especie, lleguen sin 
demasiados rigores, sin demasiados mecanismos coercitivos y disci-
plinantes. La vida de muchas personas en sociedad está atravesada de 
súplicas por todas partes y, por eso mismo, de falta de libertad. 

La diferencia fundamental entre la RBU y los subsidios condi-
cionados se expresa en términos de libertad. La lógica de los subsi-
dios condicionados no es otra que la ayuda ex-post a quienes han fra-
casado, a quienes han caído y pueden demostrarlo ante la burocracia 
estatal. Efectivamente, a los que han fracasado, sea porque se han 
quedado en el paro; sea porque, pese a trabajar remuneradamente, 
no alcanzan el umbral de la pobreza —en el reino de España, esta 
es la realidad del 15% de los trabajadores asalariados con los datos 
que ahora se tienen, si bien con las consecuencias de la pandemia 
de COVID-19 el porcentaje puede ser mucho mayor—; sea porque 
presentan algún tipo de diversidad funcional que los hace, precisa-
mente, “disfuncionales” en los actuales mercados de trabajo, consti-
tuyen todas estas personas legítimas “merecedoras” de tutela ex-post. 
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Un mundo con tutela ex-post es más deseable que un mundo sin 
mecanismo de protección alguno, dos euros son más que uno y cin-
co más que cuatro, esto es indiscutible. Un programa condicionado 
para pobres más generoso es mejor que un programa condicionado 
más avaro. Esta evidencia es indiscutible. 

Ahora bien, los programas condicionados para pobres par-
ten implícitamente de una concepción sobre la existencia material 
muy determinada. La asistencia ex-post conduce irremediablemente 
a la pérdida de la libertad efectiva. Todo el recorrido de los subsidios 
condicionados es conocido y muy sufrido por los suplicantes. Efecti-
vamente, en ningún momento de este recorrido, se ha podido actuar 
como libres e iguales: en todo momento se ha debido hacerlo como 
sumisos suplicantes. 

En cambio, con la RBU se abraza la lógica incondicional de las 
medidas que entran en vigor ex-ante, como derechos de ciudadanía. 
Y garantizar la existencia material de entrada, es la condición para la 
libertad. Al menos para los que somos partidarios de la libertad repu-
blicana. Para la milenaria tradición republicana, de la que la más re-
ciente tradición socialista puede considerarse heredera, no basta con 
que seamos iguales ante la ley, o que no nos pongan una pistola en la 
cabeza para tomar decisiones, para decir que con eso ya somos libres. 

La libertad tiene condiciones materiales. Un pobre no es ni 
puede ser libre. El propósito de la RBU “no es simplemente una ma-
nera de hacer que la vida en la tierra les resulte tolerable a los indi-
gentes sino un ingrediente clave de una sociedad transformada y de 
un mundo que podamos desear”, en palabras de un reciente libro de 
unos conocidos defensores de la RBU. La condicionalidad, una vez 
más, es súplica y sumisión. La incondicionalidad es un derecho. En 
este punto no pueden caber confusiones.

Una RBU se puede financiar

Una confusión que ha surgido con la irrupción del debate sobre 
la RBU es que, si alguna izquierda y alguna derecha defienden la RBU, 
si académicos, políticos y activistas de extrema derecha económica y 
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otros de extrema izquierda defienden la RBU ¿cuál es el misterio de 
semejante prodigio? No hay tal prodigio. Una atenta lectura de las 
propuestas de RBU provenientes de la derecha liberal y de la izquierda 
puede fácilmente constatar al menos las siguientes diferencias.

1. En la forma de financiar la RBU. Lo que equivale a especi-
ficar detalladamente qué parte de la población sale beneficiada con 
una RBU y qué parte no. Para la izquierda, al menos la partidaria de 
la libertad republicana en la que me incluyo, la financiación de la 
RBU significa una reforma fiscal que suponga una redistribución de 
la renta de las decilas más altas al resto de la población. La derecha 
pretende otros objetivos, no precisamente una redistribución de la 
renta de los más ricos al resto. 

2. En las medidas de política económica que adicionalmente se 
proponen junto a la RBU. La izquierda asume la defensa de la sani-
dad y la educación públicas, y en general, del Estado de bienestar. La 
derecha no. Los defensores de derechas de la propuesta pretenden 
desmantelar el Estado de bienestar (o lo que queda en algunos lu-
gares del mismo) “a cambio” de la RBU —sería el caso por ejemplo 
de Charles Murray, el economista que defiende la RBU en las pági-
nas del Wall Street Journal: el título de uno de sus libros es suficien-
temente explícito In Our Hands: A Plan to Replace Welfare State— 
persiguiendo sus clásicos objetivos liberales de “adelgazamiento” del 
Estado —excepto la policía, el ejército y los tribunales de justicia, 
significativamente— y de reducción de la presión fiscal a los ricos. 

3. En la concepción de la neutralidad del Estado. Para la derecha 
la neutralidad significa que el Estado no intervenga en las negocia-
ciones y disputas de los distintos agentes y sectores sociales. Para la 
izquierda, o al menos para una izquierda de tradición republicana, la 
neutralidad significa que el Estado debe intervenir activamente para 
impedir que los grandes poderes privados, como las multinacionales 
gigantes, impongan su voluntad privada a la ciudadanía, con el ata-
que a la libertad de la mayoría no rica que eso supone. Un Estado al 
servicio de la ciudadanía debe intervenir activamente para que la neu-
tralidad sea un hecho, y no una superficial consigna de “equidistancia 
entre los distintos proyectos de buena vida”. Cuando grandes poderes 
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privados disponen de la capacidad de imponer a la ciudadanía su con-
cepción privada del bien como bien público, cuando la constitución 
oligopólica de los mercados permite el secuestro del Estado por parte 
de los inmensos imperios privados, la neutralidad tiene que significar 
intervención activa, no tolerancia pasiva y que gane el más fuerte. Los 
gobiernos no son más que los servidores públicos de la ciudadanía 
que los eligen, por eso tienen obligaciones respecto a sus ciudadanos: 
conseguir garantizar sus derechos, también los económicos. La ley de 
la selva económica ya nos ha llevado a demasiadas crisis.

Pero voy a prestar un poco de atención a la financiación. Que 
creo que es la gran diferencia, como les decía, entre los proponentes 
de izquierda y de derecha de la RBU.

A lo largo de estos años he escuchado en los más distintos luga-
res que “una RBU no se puede financiar” o que “es demasiado cara”. Es 
verdad que un error habitual es confundir el coste bruto con el coste 
neto. Algunos críticos multiplican la RBU anual por el número de ha-
bitantes y les sale una cantidad muy grande, y hasta algunos se moles-
tan en calcular el porcentaje que ello representa del PIB. Pero eso es 
una tontería que no merece ni un minuto más de su atención.

Junto con otros dos economistas de la asociación Red Renta 
Básica (www.redrentabasica.org), Jordi Arcarons y Lluís Torrens, es-
tamos avanzando en un estudio realizado a partir de otros previos 
que ya hemos expuesto hace algún tiempo, en el que mostramos va-
rias posibilidades de financiación de la RBU.

Los datos de los que les informo provienen de la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) del INE de 2018. Para el 2018 se trata 
de 33 374 personas y 13 368 hogares (casi 2,5 personas por hogar de 
media) que representan a los 46,2 millones de personas y los 18,55 
millones de hogares residentes en el reino de España. Son datos que 
el INE cruza con datos fiscales de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria —AEAT— y de las haciendas forales. Hay algún 
sesgo detectado muy importante, puesto que en los datos de la EVC 
no hay ni un solo hogar con más de 480 000 euros de renta, cuando 
según la AEAT en el 2016 ya hubo 12 000 contribuyentes por encima. 
Y recuerden que entre 2007 y 2017 el 1% de los más ricos en el reino 
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de España incrementaron su riqueza un 24% mientras que el 90% 
solamente lo hizo un 2%, según el relator de la ONU Philip Alston 
que visitó el reino de España.

Las conclusiones del estudio cuyos avances son públicos y ten-
dré sumo gusto en pasárselo cuando esté completo,4 muestran las 
siguientes conclusiones y para hacerlo breve, solamente voy a resu-
mirles uno de los muchos supuestos que hemos trabajado:

El primer supuesto toma como umbral de la pobreza de media 
para el conjunto del reino de España la cantidad de 8815 euros anua-
les, y significaría erradicar la pobreza. Resultarían un 19,2% de per-
sonas perdedoras y un 80,8% de ganadoras. Cuando decimos per-
dedores y ganadores, nos referimos siempre en comparación con la 
situación de partida. Si son perdedores significa que con la RBU y lo 
que pagan de IRPF reciben menos que ahora, si son ganadores signi-
fica que pagan menos que ahora. El índice de Gini, de ser uno de los 
más desigualitarios de la UE, pasaría a ser uno de los más igualitarios 
del mundo, exactamente del 0,206. Lo que significa una reducción 
de 15 puntos respecto a la situación actual, alcanzando unos de los 
niveles más igualitarios del mundo. 

Esto significa que además de erradicar la pobreza, la desigual-
dad, muy marcada en el reino de España, quedaría notablemente 
menguada. Y eso creo que vale la pena valorarlo. En el 2019 había 
diez millones de pobres. Acabar con la pobreza creo que debe ser 
algo a tener muy en cuenta cuando las consecuencias de la pandemia 
incrementen su número.

Esta financiación la hemos hecho fundamentalmente a partir 
de una reforma del IRPF, pero hay posibilidades de incorporar otros 
impuestos.

4 Ya están publicados en estos momentos en el capítulo 3 del libro La Renta 
Básica, ¿por qué y para qué? (Ed. Catarata, 2021). 
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Impuesto a la riqueza

Y aquí es cuando entra en consideración el impuesto a la ri-
queza. Y hablar de un impuesto a las grandes fortunas significa ha-
blar de la renta máxima.

La riqueza y la propiedad privada son un producto esencial-
mente político y social. La propiedad ha estado muy concentrada a 
lo largo de los siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, si bien con 
intensidades diferentes. A partir de las décadas de los 80 y 90 del 
siglo pasado y hasta la actualidad, en muchos lugares del mundo la 
propiedad se ha concentrado de forma extrema. Esta gran concen-
tración de la riqueza en pocas manos amenaza a la libertad de la 
mayoría de personas que no son ricas. Esta amenaza se debe a la gran 
capacidad de los grandes poderes privados para imponer a los Esta-
dos su concepción particular del bien privado como bien público. 

En los modelos de financiación de una RBU anteriormente es-
bozados, no se incluye una carga impositiva específica a las grandes 
fortunas. Pero creo que algunos datos pueden ser de interés. Si se im-
plantase un impuesto del 10% a la decila más rica en patrimonio de 
la población del reino de España (sin contar su vivienda de residen-
cia por lujosa que fuera), podrían obtenerse más de 96 000 millones 
de euros. Una cantidad muy superior a las pensiones de jubilación.

Aun así, este 10% de la población seguiría siendo rico, sin lugar a 
dudas. Otro ejemplo: también podría implantarse un impuesto según el 
nivel de riqueza, tal como propone Piketty en su libro Capital e ideología: 
a quien disponga de 100 veces el patrimonio medio, se le aplicaría un 
tipo del 10%; a quien lo tenga de 1000 veces, del 60%; a quien lo tenga 
de 10 000 veces, del 90%. No hace falta precisar que tales imposiciones 
no serían exactamente una renta máxima, que en realidad sería una tasa 
marginal impositiva del 100% a partir de determinada cantidad de ri-
queza, pero esta última imposición del 90% se acercaría.

Durante mucho tiempo hemos permitido que la riqueza se 
haya concentrado cada vez más en pocas manos. Una RBU financia-
da como redistribución de la riqueza y la renta podría ayudarnos a 
revertir ese proceso.
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Política económica es primero política

La política económica, tal como indica el orden de las pala-
bras, es primero política y después económica. Ni una medida de po-
lítica económica mínimamente importante es neutral en un sentido 
preciso: que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida 
de política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a 
otros. Un ejemplo: El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, una veterana 
institución a favor de la paz y los estudios de gasto militar, explica 
en un informe reciente que existe un gasto militar total de 20 000 
millones de euros, más de seis veces la partida destinada al Ingreso 
Mínimo Vital. Es una opción política, sin duda. Hay otras. 

Hay otros muchos ejemplos de distintas políticas económicas 
posibles: bajar (o subir) los impuestos a los más ricos, congelar o 
bajar (o subir) las pensiones, facilitar y abaratar (o encarecer) los 
despidos laborales, bajar (o aumentar) el sueldo de los trabajadores 
del sector público, destinar menos (o más) recursos a la educación 
pública, fortalecer la sanidad pública o favorecer las instituciones de 
medicina privada, idear unos presupuestos públicos de austeridad 
como se hizo en plena recesión empezada en el 2008, etc. etc. ¿Es di-
fícil descubrir quién gana y quién pierde en cada uno de estos casos? 

Así que lo que les estoy proponiendo es lo mismo que propo-
nía Financial Times que, por una vez, aplaudo: que la renta básica 
incondicional y universal y un impuesto a las grandes fortunas, ojalá 
una renta máxima añado yo, sean incluidas algún día en las medidas 
de política económica de algún Gobierno.

Eso ya no lo dice Financial Times, pero me gustaría añadirlo: 
ambas medidas serían una gran defensa de la libertad. Un ministro 
del Gobierno español dejó escrito hace algunas semanas en un artí-
culo de prensa: “No es el fin del mundo. Pero es el fin de un mundo. 
Del mundo en el que habíamos vivido hasta ahora”. Cabe añadir: 
Puede ser peor, sí. Que sea mejor para la gran mayoría de la ciudada-
nía no rica depende, entre otras cosas, de lo que decida ella misma y 
sus circunstanciales representantes. La pandemia de COVID-19 qui-
zás sea una oportunidad. Es una esperanza razonada.
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Perú pandémico: hacia un nuevo pacto 
social con propuestas desde abajo, 

adentro y el común

Hugo Cabieses-Cubas1, Jürgen Schuldt-Lange2 

“Todo viene a recordarnos que podemos vivir sin aviones,  
pero no sin oxígeno. Que los que más trabajan por la vida  

y por el mundo no son los gobiernos, sino los árboles.  
Que la felicidad es la salud, como quería Schopenhauer.  
Que, como dijo un latino, la religión no es arrodillarse,  

rezar y suplicar, sino mirarlo todo con un alma tranquila.  
Que si los humanos trabajamos día y noche por enrarecer  

la vida, por intoxicar el aire, por arrinconar al resto  
de los vivientes, por alterar los ritmos de la naturaleza,  

por destruir su equilibrio, el mundo tiene un saber  
más antiguo, un sistema de climas que se complementan,  

de vientos que arrasan, de catástrofes compensatorias,  
de silencios forzosos, de quietudes obligatorias,  

ejércitos invisibles que trazan líneas rojas,  
neutralizan los daños, controlan los excesos, imponen  

la moderación y equilibran la tierra” 
(Wiliam Ospina, El Espectador, 14 de marzo 2020).

1 Economista licenciado en la Universidad del Pacífico (UP) 1972, con diplo-
mados en las Universidades de Lund (Suecia, 1977-1978), Utrecht (Holanda, 
1980), Feldafing (Alemania, 1999) y Turrialba (Costa Rica, 2004). Ha sido 
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (2011), ase-
sor de la Empresa Municipal de Mercados EMMSA (2013-2014), asesor par-
lamentario (2016-2019) y actual investigador del Instituto para el Desarrollo 
y la Paz Amazónica (IDPA) y del Foro Social Pan Amazónico (FOSPA).

2 Economista licenciado en la Universidad del Pacífico, Maestría en el Colegio 
de México y doctorado de la Universidad de St. Gallen (Suiza). Fue profesor e 
investigador de la Universidad del Pacífico (1971-2013), Decano de la Facul-
tad de Economía y Vicerrector, retirándose como Profesor Emérito. Profesor 
invitado del Centro Bartolomé de las Casas (Cusco), Investigador Principal 
del Centro Andino de Acción Popular (CAAP) y Director de la Maestría en 
Economía de la FLACSO-Ecuador (1989-1992).
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Síntesis

Aquí sostenemos que en el Perú y Nuestra América existen 
al menos tres virus que hay que combatir, una pandemia reciente 
—la de COVID-19 o coronavirus— luego de varias anteriores que 
en apariencia no habrían sido tan graves y ocho mitos que debe-
mos disolver, a1 menos en Perú. Lo mencionado, en camino hacia 
un nuevo pacto socio-ambiental, económico-productivo-energético, 
político-institucional, cultural-plurinacional y ético-moral. Des-
echamos la tesis que busca hacerse sentido común de que, desde la 
izquierda y el progresismo, no tenemos propuestas sino solo protes-
tas, declaraciones sin sustento técnico y que los llamados “gobier-
nos progresistas” fueron más de lo mismo. Finalmente, desechamos 
la tesis del “crecimiento o desarrollo sostenible” y sus variantes de 
“economía verde”, “economía circular” y otras, así como de la “nue-
va normalidad” y el “gran reinicio” en la pospandemia y, más bien, 
nos adscribimos al controvertido planteamiento del Decrecimiento 
Sostenible Asimétrico, poniendo por delante la defensa de los bienes 
comunes (agua, mares, ríos, bosques, tierras y aire), la otra racionales 
y el paradigma del Desarrollo a Escala Humana y de la Naturaleza, en 
el debate resucitado entre el valor de uso y el valor de cambio que 
busca mercantilizar todo.

Sobre virus, pandemias y mitos a desechar

Son tres los virus que afectan al mundo en general y al Perú en 
particular. La enfermedad de la COVID-19 (acrónimo de “Corona-
virus Disease 2019”) es uno de los virus que nos acosan desde marzo 
del 2020, cuyo enorme impacto global y local tardaría en recuperar 
las economías y sociedades en un plazo relativamente corto de tres 
a cinco años. Un segundo virus es el neoliberalismo que, como pro-
puesta ideológica y “sentido común”, ha sido impulsado desde hace 
cuatro décadas, cuando la primera ministra inglesa Margaret That-
cher exclamó el célebre eslogan “There is No Alternative” (TINA). 
Esa sigla sirvió para convencer a buena parte de gobiernos, comen-
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zando por el de Ronald Reagan de los Estados Unidos, gobiernos 
europeos, de casi toda América Latina y el Caribe, políticos y aca-
démicos, de acuerdo con la cual no habría otra receta para alcanzar 
el “desarrollo” que la ideología neoliberal. Receta que, en América 
Latina, se materializó en el “Consenso de Washington”.

El tercer virus se ha venido reflejando desde los ochenta del 
siglo pasado, en el dramático cambio climático que trae aparejada 
nuestra modalidad de acumulación, producción, consumo y uso 
energético, que marcharon lenta pero sostenidamente en el largo 
plazo, desde la Revolución Industrial de fines del siglo XVIII.

Los cuatro temas que sostienen el cambio climático en curso 
desde hace cuatro décadas con el TINA como consiga y las pande-
mias como consecuencia, o sea agua, bosques, clima y virus, se sabe 
ahora que están estrechamente interrelacionados. Los bosques pro-
ducen agua y si los deforestamos como lo estamos haciendo, el clima 
se descalabra y los animales silvestres que viven en los bosques, nos 
contagian virus a los humanos y la parca nos llama a la puerta de 
nuestros hogares. El ecólogo Peter Daszak,3 sostiene en una entrevis-
ta para el informativo británico BBC-Mundo que: 

A medida que hacemos más contacto con la vida silvestre en nues-
tras actividades cotidianas, como la construcción de carreteras, la 
tala de bosques, el comercio de especies silvestres o la agricultura, 
estamos expuestos a estos virus. Lo hacemos en una escala exponen-
cialmente creciente en el planeta debido al aumento de la población 
y nuestra huella ecológica. Es por eso que vemos más enfermedades. 
(Daszak, 2020)

De manera que no es cuestión de echarle la culpa de la zoono-
sis —enfermedad que los animales le trasmiten a los humanos— a la 
sopa de murciélagos que se tomó un ciudadano chino en el mercado 
mayorista de Wuhan o al pobre pangolín en extinción... sino también 
a la deforestación de bosques y sobre todo al modelo depredador de 
los recursos naturales aquí en el Perú, en Europa, en Estados Unidos 

3 Investigador que preside EcoHealth Alliance, organización científica con sede 
en Nueva York y miembro de la Academia Nacional de Medicina de los Esta-
dos Unidos.

https://www.rosalux.org.ec/


367

y en la China. De esta impronta depredadora, con su consecuencia la 
COVID-19, nadie se escapa y no hay ideología que valga. Abusando 
de una frase anterior atribuida a Bill Clinton durante su campaña de 
1992 contra Bush valdría decir: “¡Es el modelo, estúpido!”

La temprana evaluación crítica del semanario inglés The Eco-
nomist del 26 de marzo del 2020, señala que: 

Para los creyentes en un gobierno limitado y mercados abiertos, CO-
VID-19 plantea un problema. El Estado debe actuar con decisión. 
Pero la historia sugiere que después de las crisis el Estado no cede 
todo el terreno que ha tomado. Hoy eso tiene implicaciones no solo 
para la economía, sino también para la vigilancia de las personas. 
No es casualidad que el Estado crezca durante las crisis. Los gobier-
nos pueden haber tropezado en la pandemia, pero solo ellos pueden 
coaccionar y movilizar vastos recursos rápidamente. Hoy son nece-
sarios para imponer cierres comerciales y aislamiento para detener 
el virus. Solo ellos pueden ayudar a compensar el colapso económi-
co resultante. (The Economist, 2020)

Y, en efecto, según el Banco Mundial, la caída del PBI este año 
sería de -5,2% a escala mundial, -6,1% en EE.UU. y -9,1 en Europa, 
mientras China lograría un 1% a favor.

En el caso del Perú, para el que se estima un decrecimien-
to del 12% este año, estimamos que las medidas cortoplacistas de 
corte keynesiano adoptadas por el Gobierno del presidente Martín 
Vizcarra están parcialmente bien encaminadas, aunque son insufi-
cientes y, lo que consideramos peor, sientan las bases para retornar 
a la “normalidad” del pasado. Debemos optar por otro modelo de 
producción, de consumo y energético basado en una racionalidad 
diferente, con la finalidad de marchar hacia un solidario y redistri-
butivo Programa de Decrecimiento Sostenible Asimétrico o Programa 
de Desarrollo a Escala Humana y de la Naturaleza.

El segundo virus que nos acosa desde inicios de los años 
ochenta es el neoliberalismo exportador-depredador que tenemos 
inoculado en la mente, convirtiéndolo ideológicamente como el más 
común de los sentidos. Es ese el programa que ha tenido resultados 
catastróficos como sostiene el profesor Eduardo Escalante: 
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Un aumento vertiginoso de la desigualdad, desequilibrios regiona-
les en todo el planeta, inseguridad laboral, destrucción del ambiente, 
deterioro de todos los servicios públicos, repetidas crisis financieras, 
caída del poder adquisitivo de los salarios, aumento del desempleo de 
larga duración, y un crecimiento de la economía muy inferior al de las 
décadas anteriores. Y, como “el esqueleto del programa neoliberal es 
un proceso de privatización, tendrá que pensarse a partir de una re-
cuperación de la dimensión pública de la vida social: de la economía, 
para empezar. Sin olvidar que público no es estatal, que público no 
significa burocracia, ineficiencia y corrupción, lo mismo que privado 
no significa eficiencia y honestidad. (Escalante, 2016, pp. 299-300)

En cuanto a la tercera plaga, “el calentamiento global es uno de 
los asuntos más preocupantes de nuestro tiempo (y que) se trata de 
una fuerza que marca de forma significativa el paisaje humano y na-
tural del presente y el futuro”, según William Nordhaus, Premio Nobel 
de Economía. Compartimos su opinión según la cual la causa última 
del cambio climático es la quema de combustibles fósiles (carbón, pe-
tróleo y gas), es decir que este fenómeno tiene un origen antrópico y 
no natural; así como existe evidencia clara y convincente que permite 
afirmar que el planeta se está calentando y que este calentamiento es 
consecuencia del modelo de producción y consumo de la humanidad, 
centrado en combustibles fósiles (Nordhaus, 2018).

Son bien conocidos sus impactos directos e indirectos sobre 
la producción y consumo, especialmente de los alimentos: aumento 
de la temperatura media global; alza del nivel del mar; reducción 
de la criósfera —parte de la hidrósfera donde el agua no es líqui-
da, convertida en nieve o hielo—; modificaciones de los patrones de 
precipitación; eventos climáticos extremos; impactos sobre la salud, 
seguridad y la cultura de las personas; sobre las actividades agrope-
cuarias, forestales, marítimas, acuícolas, turísticas y sobre las áreas 
naturales protegidas; heridas sobre las especies de flora y fauna, te-
rrestre, marítima y fluvial; daños generales sobre las zonas urbanas, 
el comercio, los servicios y las infraestructuras (carreteras, puertos, 
aeropuertos, ríos y lagunas); etc.
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El mencionado economista concluye que:

Los seres humanos estamos poniendo en peligro nuestro planeta, 
pero podemos tomar medidas que nos ayuden a deshacer el daño 
causado. La buena noticia es que esa rectificación se puede conse-
guir pagando un coste relativamente bajo. Para que así sea, debemos 
aceptar como cierta la amenaza del calentamiento global, implemen-
tar un mecanismo económico que penalice las emisiones de carbono 
y realizar esfuerzos constantes para desarrollar nuevas tecnologías 
bajas en carbono. Al tomar estos pasos, recorremos el camino que 
nos permitirá seguir protegiendo la salud de nuestro precioso pla-
neta. Si no exploramos esa vía, seguiremos jugando a la ruleta rusa.

La insostenible producción y consumo de alimentos

Esas tres plagas y sus correspondientes crisis en la salud, la 
economía y la naturaleza, se convirtieron en depredadoras —cada 
una a su manera— de gentes, culturas, instituciones y recursos natu-
rales, y obligan ahora a optar por un cambio sustancial del modelo 
de consumo e inversión impuesto. Para lograrlo, resulta indispensa-
ble adecuarse al Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible a fin de “garan-
tizar modalidades de producción y consumo sostenibles”. Con la de-
bida responsabilidad social y ambiental, ello supone una orientación 
que evite el exagerado sesgo hacia la primario-exportación, a efectos 
de reorientar la economía hacia los mercados internos basados en la 
diversificación productiva, la agricultura familiar, el aprovechamien-
to de la agro-biodiversidad, la potenciación de la gastronomía y el 
turismo, la soberanía alimentaria, el aprovechamiento sostenible de 
bosques que son el origen del agua que consumimos y la gestión sos-
tenible de cuencas hidrográficas, mares, lagunas, ríos y humedales.

En la búsqueda del “Buen Vivir para Poder Vivir” y cumplir 
con este ODS-12 es indispensable el cambio del paradigma consu-
mista e individualista propio del capitalismo, incluso antes de su fase 
neoliberal, basado en el valor de cambio (mercados y precios), y no 
en el valor de uso (a cada uno según sus necesidades). El modelo ac-
tual de producción y consumo, asociado a la preminencia del capital 

http://abyayala.org.ec


370

financiero monetario-rentista nacional e internacional, ha generado 
una sociedad excluyente y de irracional desperdicio de recursos hu-
manos, naturales, culturales y éticos. El Objetivo 12, está estrecha-
mente relacionado con los impactos del cambio climático sobre las 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas y de servicios 
varios, en la costa marítima y terrestre, la sierra y la región andi-
no-amazónica. Uno de los impactos más costosos es el que se ejerce 
sobre la soberanía y seguridad alimentaria cuyos principales abas-
tecedores son las pequeñas unidades familiares que, en el caso del 
Perú, en base a solo 25% de las tierras producen más del 70% de los 
alimentos y, por lo, tanto, el Estado y el Gobierno deberían destinar 
recursos a estos productores para protegerlos contra estos impactos.

Concretamente, a partir del paradigma del desarrollo soste-
nible debe potenciarse la dimensión social dirigida a desarrollar una 
Economía Verde, a fin de fortalecer los vínculos entre las dimensio-
nes socio-económicas y ambientales. Según el PNUMA, una econo-
mía verde es aquella que “mejora el bienestar del ser humano y la 
equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos am-
bientales y las escaseces ecológicas”. Postulemos que es ese el camino 
para garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la 
erradicación de la pobreza, considerando las diferencias existentes 
entre la agricultura de subsistencia (tradicional) y la agricultura co-
mercial. Otros argumentos básicos del “enverdecimiento” de la eco-
nomía es que sería más favorable que el sistema económico actual, 
en términos de generación de empleo y reducción de la pobreza, así 
como de los riesgos futuros ocasionados por el cambio climático, la 
escasez de agua y pérdida de servicios ecosistémicos si se pone como 
meta limitar el aumento máximo de la temperatura global a 2°C.

El modelo económico actual, contaminante y de un uso inefi-
ciente de recursos denominado modelo “marrón”, debe ser reempla-
zado por uno más limpio, con menor emisión de carbono y de un 
uso eficiente de los recursos del planeta, que permita el crecimiento 
de la producción, el empleo y, simultáneamente, la reducción de la 
pobreza. De este modo, el objetivo a largo plazo de la denominada 
Economía Verde es ser una herramienta que contribuya al desarrollo 
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sostenible, guiándonos por las experiencias de las sociedades de los 
Andes y la Amazonía, pero con una perspectiva global concertada. 
Esto enfrenta una serie de desafíos que desde el Perú y América La-
tina consideramos imprescindible abordar de manera concertada a 
nivel mundial, considerando los aspectos que sintetizaremos a con-
tinuación (Cabieses, 2011).

En primer lugar, una de las principales causas de la crisis am-
biental radica en los patrones de producción y consumo dominantes, 
especialmente los alimentos, que son insostenibles en el tiempo y el 
espacio. Una dinámica de explotación intensiva en capital y en la de-
gradación del capital natural es el proceso mediante el cual los países 
desarrollados han generado la riqueza que poseen ahora y, aparen-
temente, es el camino que los países en desarrollo están siguiendo.

Este proceso, se incrementa exponencialmente con el aumen-
to de la población mundial debido a una mayor demanda de pro-
ductos alimenticios, energía, agua y a la proliferación de desechos 
sólidos y químicos. Además de ser un sistema insostenible, es perju-
dicial porque la actual senda de crecimiento económico se expande 
en paralelo con el aumento de los gases de efecto invernadero (GEI). 
Este proceso, agravado por las crisis recientes, presenta una oportu-
nidad para que tanto consumidores como productores de alimentos 
cambien sus prácticas a fin de estar en condiciones de transitar hacia 
sociedades con baja emisión de carbono.

Lo anterior nos conduce a un segundo aspecto esencial, que 
gravita en torno a las dinámicas divergentes entre la agricultura em-
presarial y la economía campesina. En los países en desarrollo y, en 
particular, en los andino-amazónicos, hay experiencias que muestran 
cómo las economías campesinas pueden lograr y están logrando adap-
tarse con éxito a los cambios climáticos. Prueba de ello es que han 
adecuado sus técnicas de producción a la conservación de especies y al 
manejo de cultivos en diferentes pisos altitudinales en los Andes.

Un notorio ejemplo es el de Sierra Productiva en los Andes 
Peruanos, donde a partir de la combinación de conocimientos tradi-
cionales (ofrecidos por técnicos campesinos llamados ‘Yachachiq’, los 
conocedores o sabios) con tecnologías modernas, con lo que también 
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se pretende alcanzar una rentabilidad que permita a sus miembros 
alcanzar un nivel de bienestar adecuado. Asimismo, en la Amazonía, 
comunidades nativas han sido capaces de conjugar el cuidado de es-
pecies forestales al desarrollo productivo y al conocimiento universal 
de alimentos. Así mismo, en los países andinos se ha potenciado la 
producción campesina a través de cadenas productivas que articulan 
a los pequeños productores con el mercado nacional e internacional, 
paralelamente a lo cual han logrado una amplia diversificación pro-
ductiva para el consumo.

En contraste, el aprovechamiento empresarial de la actividad 
agrícola ha puesto énfasis en la producción agropecuaria para mer-
cados más rentables y dinámicos, pero desafortunadamente tendien-
do al monocultivo, a la deforestación y al uso excesivo de pestici-
das, fertilizantes, vacunas, etc., pensando única y estrictamente en 
la maximización de sus ganancias. A ello cabe añadir la “subsunción 
real del trabajo en el capital” en la que no solo se trata de la subordi-
nación al capital del trabajo dentro de la empresa, sino también de 
los trabajos y actividades efectuados en la totalidad de los espacios 
sociales, en particular, en el del hogar familiar donde las mujeres ga-
rantizan, de forma invisible y obligatoria el que las condiciones de 
trabajo y remuneraciones sean relativamente aceptables, mientras en 
las subsunciones formales, en especial las de trabajadores tempora-
les, son inhumanas.

Si bien resulta rentable la producción macro-empresarial en el 
campo, su contribución a la satisfacción de las necesidades alimenta-
rias locales es insuficiente, convirtiendo así al país productor en un 
exportador de alimentos y limitando la disponibilidad de estos en el 
ámbito local. De otro lado, tampoco ha mostrado ser eficiente en el 
cuidado del ambiente allí donde no existen adecuados mecanismos 
de control. Un ejemplo es el bajo o nulo costo del agua y el mal apro-
vechamiento del recurso a pesar de su escasez. Estos dos sistemas de 
producción, además de presentar un mundo con fracturas sociales, 
expresan las tensiones que enfrenta la agricultura en el tránsito hacia 
una economía verde. Entre los principales escollos figuran el desem-
pleo, la pobreza rural extrema, los procesos de degradación ambiental 
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inducidos por la agricultura migratoria. A ello se añade el irracional 
comportamiento de los consumidores, especialmente en la elección 
de los alimentos (en calidad y cantidad) y en su masivo desperdicio.

Un tercer aspecto esencial a considerar es la necesidad del cam-
bio de uso del suelo. Dado que la economía verde presenta un nuevo 
paradigma para alcanzar el desarrollo sostenible, se hace indispen-
sable reordenar el aprovechamiento de los recursos para reducir los 
efectos del cambio climático y, a la vez, cumplir con objetivos de desa-
rrollo local y el uso sostenible de los recursos naturales. Entre estos se 
encuentra la tierra, en que uno de los problemas es la nueva tenden-
cia a la concentración de ella en pocas manos. El uso adecuado de la 
tierra puede incrementar el producto y, al mismo tiempo, disminuir 
la degradación ambiental y las emisiones de carbono. Sin embargo, 
existen algunos conflictos entre el uso de la tierra y los objetivos inter-
medios que buscan alcanzarse. Tal es el caso de la acelerada expansión 
de la producción de agro-biocombustibles, cuyo balance energético es 
notablemente superior al de los combustibles fósiles, pero dan lugar 
a un conjunto de posibles efectos colaterales, especialmente relacio-
nados con la seguridad alimentaria. A esos problemas se añaden la es-
pecialización productiva (monocultivos), degradación de los suelos, 
creciente desigualdad que origina nuevos conflictos sociales, pérdi-
da de biodiversidad, aumento de la pobreza rural, entre otros. Todos 
ellos factores que afectan la seguridad alimentaria.

Un cuarto tema a considerar es el estrés hídrico y la desertifi-
cación que están afrontando los sistemas agroalimentarios. A pesar 
de algunos esfuerzos preliminares, aún no se ha podido implementar 
de manera eficiente el pago por los servicios ecosistémicos que se 
generan y ofrecen en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Y, 
por otro lado, no se han construido sistemas de información ade-
cuados para monitorear eficazmente los balances hídricos para de-
terminar la factibilidad de las diferentes actividades productivas y de 
consumo que aprovechan los recursos hídricos. En el caso de estos 
recursos se transparenta la urgente necesidad de construir nuevos 
marcos institucionales para la gestión integrada de los recursos, a 
partir de la construcción de plataformas para una gestión inclusiva 
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y participativa de todos los actores para la gestión integrada de los 
recursos hídricos.

En quinto lugar, es imperativo un nuevo enfoque territorial. 
Nuestros gobiernos deben definir con claridad las reglas de acceso y 
uso de los recursos naturales, para lo cual deben consolidar los dife-
rentes instrumentos disponibles para otorgar mayor seguridad de te-
nencia a los productores, así como optimizar el aprovechamiento de 
largo plazo de los recursos. Las políticas de ordenamiento territorial 
son pre condición para lanzar una economía verde, de tal manera 
que las múltiples actividades económicas se desarrollen de manera 
compatible con una visión compartida del uso del territorio. Ello re-
quiere integrar la transformación productiva (competitividad) con 
la transformación institucional (descentralización y democracia) y 
la gobernanza ambiental (conservación del capital natural a través 
de instrumentos de zonificación y ordenamiento del territorio).

En sexta instancia debe afrontarse el problema de los gases 
de efecto invernadero (GEI) con lo que nos enfrentamos al dilema 
de la mitigación. A ese efecto, la elección de un patrón óptimo de 
consumo y producción, con la consecuente diversificación de la 
matriz energética, para reducir la explotación de recursos como los 
combustibles fósiles. En consecuencia, se debe desarrollar un pro-
ceso paulatino pero acelerado para cambiar la dependencia de los 
combustibles fósiles y de formas de producción de energías conta-
minantes, lo que implica el aumento de la participación de energías 
renovables y, por tanto, el cambio de la Matriz Energética. Además, 
es necesario invertir en la reducción de los costos de vehículos con 
pocas emisiones de GEI.

En séptimo lugar debemos considerar como necesidad priori-
taria para la sostenibilidad el reconocimiento y respeto a la pluricul-
turalidad. Para ello, debemos garantizar la integridad y seguridad de 
los territorios de los pueblos originarios y comunidades indígenas, en 
armonía con las Áreas Naturales Protegidas y como parte de la men-
cionada política de ordenamiento territorial. Lo que exige reconocer 
la diversidad cultural, la que va de la mano con la diversidad biológica 
y, por lo tanto, es necesario recuperar y consolidar los conocimientos 
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y tecnologías tradicionales, articulándolas con las tecnologías moder-
nas, tal como se viene haciendo en la mencionada iniciativa Sierra Pro-
ductiva. En esta, se procesa la difusión y transmisión de conocimientos 
tradicionales a un conjunto de familias campesinas, al mismo tiempo 
que capacitan en el manejo de las nuevas tecnologías disponibles para 
el manejo del suelo y del agua. De esta forma se está construyendo un 
nuevo paradigma de desarrollo sostenible con baja emisión de carbo-
no y la producción y consumo sostenibles.

Finalmente, en octavo lugar, es esencial contribuir a un en-
tendimiento común para mejorar la cooperación internacional de 
manera de asegurar que las estrategias de economía verde refuercen 
las políticas de erradicación de la pobreza y crecimiento económico 
para el logro de un desarrollo sostenible con inclusión social en ar-
monía con la naturaleza, en el marco de la globalización.

En todos estos ocho planteamientos se trata de una transición 
hacia una economía verde para construir sociedades con baja emi-
sión de carbono y una producción y consumo sostenibles, especial-
mente en los sectores agropecuaria, forestal y pesquero, según lo ha 
planteado detalladamente Hugo Cabieses (2011).

Del biobusiness y las pandemias

Sabemos que, a nivel mundial, la agricultura campesina pro-
duce el 70% de los alimentos, a pesar de que solo ocupa el 25% de la 
tierra. El restante y cada vez mayor espacio lo ocupan las empresas 
transnacionales (ETN) de la agro-ganadería y de la industria de ali-
mentos. Reconocemos la excepcional productividad que tienen esas 
megaempresas en la producción agropecuaria y de bienes del sector 
alimenticio-industrial. Pero hemos olvidado el rol creciente, amena-
zador y hasta perverso que vienen desatando precisamente sobre la 
cadena de producción de alimentos, particularmente de la agroin-
dustria, así como sobre los patrones de consumo que patrocinan. 
Sostenemos que tales corporaciones influyen para mal sobre el bien-
estar humano, a la vez que deterioran la naturaleza; en este caso, aire, 
tierra, mar, bosques, etcétera. 
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En lo que respecta al consumo de alimentos es notorio el im-
pacto que ejercen las ETN de la agroindustria y de la fabricación de 
alimentos, particularmente las que producen mercancías con exceso 
de azúcar, sal y grasas que, a través de la publicidad y la obsolescen-
cia planificada, alientan el consumo irracional o excesivo de estos 
alimentos, con el impacto negativo consecuente en la salud de las 
familias, así como sobre los recursos naturales que explotan irres-
ponsablemente. El poder de estas corporaciones va más allá de lo que 
es su tarea en los supuestamente libres mercados, basando sus políti-
cas en el célebre eslogan del “laissez faire, laissez passer, le monde va 
de lui même” (atribuido a varios autores, especialmente al fisiócrata 
Francois Quesnay). “Ley” que sus lobistas llevan a los extremos, so 
pretexto de la “mano invisible” que nunca existió ni siquiera en los 
albores del modo de producción específicamente capitalista. Lo que 
rige es la mano muy visible del Gobierno, hoy en día aliada con la 
“mano sucia” de muchas de las corporaciones mencionadas, que ac-
túan directamente sobre las instituciones públicas, incluso a través 
del mecanismo más eficaz de las “puertas giratorias” que activan des-
de del centro del poder.

Un típico ejemplo de su abusivo poder se dio en relación con 
la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 30021) apro-
bada a mediados de 2013, después de más de una década de debates 
obstaculizados por la intervención de los lobbies de tales empresas. 
Solo seis años después entró en vigencia la reglamentación (oficial-
mente anunciada en 2018), incluida la impresión de octógonos que 
advertían si los productos tenían altos niveles de azúcar, de sodio o 
de grasas saturadas que tengan grasas trans. No sorprendió que, en 
agosto del mismo año, 164 productos no cumplían con el etiquetado 
pertinente, nivel que no parecería haber mejorado a pesar del tiempo 
transcurrido desde entonces, durante los cuales se sigue cuestionan-
do la existencia de las “alarmas de peligro”.

Lo antedicho ya no sorprende a nadie en lo concerniente a la 
producción y consumo de alimentos, no solo los que se consideran 
“chatarra”. Y, en este caso, tampoco nos estamos refiriendo a la co-
rrupción que las ha venido caracterizando por el dogma del “dejar 
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hacer y dejar pasar” que guía su meta de maximización de ganancias. 
Pero lo que sí debería llamar la atención es el impacto que ejercen 
las ETN del agro-business, algo que prácticamente todos los consu-
midores ignoran, incluidos políticos y académicos. Se trata de sus 
acciones sobre la naturaleza y, más grave aún, a las consecuencias 
de las enfermedades que se generan por la actividad de las grandes 
corporaciones especializadas en los sectores agropecuario, pesquero, 
forestal y similares ligados estrechamente con la naturaleza viva. 

No olvidemos que la COVID-19 solo es uno de los tantos vi-
rus que nos han ido impactando a lo largo de las últimas décadas, sin 
hablar de los muchos más a lo largo de la historia conocida. Se trata, 
entre otros, de los casos más conocidos, como la gripe aviar, la gripe 
porcina, las cepas infecciosas de coronavirus y otras que requieren 
una explicación dado su impacto dañino sobre la producción y con-
sumo de alimentos.

Son varios los orígenes que han dado lugar a las infecciones 
que, a lo largo de los últimos años se han extendido a escala regional 
en unos casos y mundial en otros. Son dos los principales, a saber: de 
una parte, la producción pecuaria masiva (ganado vacuno, cerdos, 
pollos, etc.) y la agroindustria química, que ocupan el 75% de la tie-
rra agropecuaria de todo el planeta y que se usa para la cría masiva de 
animales, principalmente para sembrar forrajes con ese destino. Con 
ello, se han extendido los espacios para la producción agropecuaria 
a tal punto que responde al 70% de la deforestación global según la 
FAO (2020). Paralelamente a lo cual no respetan los ciclos de regene-
ración de la naturaleza, por lo que se ven obligadas a desplazarse las 
precarias comunidades campesinas de esas zonas. Y, de la otra parte, 
se debe al crecimiento descontrolado de la mancha urbana y las in-
dustrias que la alimentan y por ella subsisten.

Al respecto expertos en la materia han reconocido los oríge-
nes de los virus y las consiguientes pandemias, como hemos visto, 
sostienen el carácter zoonótico de las pandemias recientes (Daszak, 
2020). En esa misma dirección, aunque con más precisión respecto a 
los actores humanos (las megaempresas del agribusiness) que inter-
vienen, destacan científicos de las más diversas disciplinas, tales como 
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Pat Mooley (2016), Silvia Ribeiro (2020a, 2000b, 2000c), Richard 
Levins (2017), así como las ONG e institutos de investigación como 
EcoHealth Alliance, ETC Group (2017), GRAIN (2017, 2020), entre 
muchos otros. El más importante experto en la materia, sin embargo, 
consideramos que es Rob Wallace, quien en su libro de 2016 (“Big 
Farms make Big Flu”; “Las grandes granjas generan la gran gripe”), 
se refiere a los virus que había estudiado hasta entonces durante 25 
años, todos los cuales provenían de la acción depredadora de las ETN, 
tal como también lo ilustra en una entrevista reciente el mencionado 
biólogo evolutivo para el caso de la COVID-19 (Wallace, 2020; Wa-
llace et al., 2000).

De manera que no es cuestión de echarle la culpa de la zoono-
sis —enfermedad que los animales le trasmiten a los humanos— a 
la sopa de murciélagos que se tomó un ciudadano chino en la zona 
occidental del mercado mayorista de Wuhan o al pobre pangolín en 
extinción... sino también o sobre todo a la deforestación de bosques 
derivada del modelo depredador de los recursos naturales aquí en 
el Perú y el resto de América Latina, con un impacto no menor en 
Europa y Estados Unidos, siendo la más brutal la que se viene dando 
en China (Cabieses, 2018). De esta impronta depredadora nadie se 
escapa y no hay ideología que valga.

Así que el desencadenamiento de la COVID-19 no es para 
nada un hecho natural, que por lo demás es miembro de una familia 
amplia de virus, que como todos muta muy velozmente. Es el mismo 
tipo de virus que dio origen al síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS) en Asia y al síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio 
(MERS), así como:

En 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluía en su 
lista de los patógenos infecciosos más peligrosos, donde aparecían el 
ébola, el zika, la fiebre de Lassa o el síndrome MERS-CoV, causado 
por un coronavirus, una ‘enfermedad X’, término con el que el orga-
nismo ponía nombre a una patología aún desconocida, pero con la 
capacidad de generar una infección descontrolada como la que está 
causando la COVID-19. La OMS se anticipaba así, tan solo dos años 
antes, a la catástrofe actual. (Rivas, 2020)
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Tan es así que:

Cuando pensamos en los grandes causantes del cambio climático, 
con frecuencia pensamos en automóviles y transporte aéreo. Pero 
los cambios producidos durante el siglo pasado en el modo en que 
son producidos y consumidos los alimentos, ha resultado en emisio-
nes de gases con efecto de invernadero mayores que las procedentes 
del transporte. ¿El principal culpable? La producción industrial de 
carne y lácteos, a la que debe atribuírsele el 30% de las gigantes emi-
siones de gases con efecto de invernadero. (GRAIN, 2017)

De manera que, en general, las pandemias y epidemias se pre-
sentan en un entorno social económico y político, en el que son pro-
cesos como la mutación de los virus los que se transmiten de una 
empresa campesina a otra —subyugadas ambas en el agribusiness— 
ligada en cada caso con seres vivientes. Por lo que la naturaleza de la 
COVID-19, como los demás virus que han dado lugar a pandemias, 
no puede entenderse si no se la concibe como parte de la dinámi-
ca y estructura del capitalismo, especialmente en su fase neoliberal 
y a cargo de las ETN. Generalizando podríamos decir que se trata 
del “maldesarrollo” al que se refiere José María Tortosa (2011) y por 
lo cual el antropólogo Philippe Descola (2020) bien puede afirmar 
que “el modelo de desarrollo capitalista es una especie de virus para 
nuestro planeta”.

Matriz de necesidades y satisfactores:  
¿valor de cambio o valor de uso?

Desde Adam Smith y Karl Marx sabemos que el valor de uso 
es el que un objeto tiene para satisfacer una necesidad y el valor de 
cambio es el que tiene en el mercado, expresado en términos cuan-
titativos por el dinero. La teoría del valor sostiene que esta depende 
del trabajo socialmente necesario para producirla y se calcula con 
base en el tiempo promedio requerido para fabricar un determinado 
bien. El valor de uso debería ser a cada quien según sus necesidades 
como resultado del proceso productivo. El valor de cambio, expresa-
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do en los precios siempre es buscar el máximo de ganancias posibles 
en el menor tiempo, sin importar que sucede con los ingresos de los 
que las producen y menos aún con los recursos naturales que siem-
pre se sobre utiliza.

La persistencia en la búsqueda del crecimiento, con base en 
un producto motor y en el mercado que se ancla en la exportación 
de recursos naturales no renovables, se tiene una huella ambiental 
insostenible. El proceso de despojo territorial a los ciudadanos que 
viven en las zonas que luego son tomadas por las empresas mineras, 
petroleras, madereras, marítimas, etc. no solo es abusivo sino insos-
tenible sin un altísimo conflicto social que no es positivo para la ciu-
dadanía y la gobernabilidad: lo que este modelo hace es enfrentar el 
crecimiento económico y el bienestar de algunos con el despojo y el 
maltrato de las poblaciones que viven en la zona.

El economista chileno Manfred Max-Neef y el físico esta-
dounidense Philip Smith en su libro La economía desenmascarada 
(2014), se oponen al crecimiento infinito del PBI, al desperdicio y 
depredación de recursos —sobre todo agua, mares, bosques, tierras, 
saberes y gentes— desnudan la deshumanización de la economía ac-
tual, levantan el keynesianismo, critican el reduccionismo del eco-
nomista británico Stanley Jevons y el optimismo del francés Vilfredo 
Federico Pareto, sostienen que el académico estadounidense Julian 
Simon está equivocado y escriben que:

El mundo no es mecánico como supone la economía neoclásica, 
sino orgánico, como lo entiende la economía ecológica y por ello 
no debe sorprendernos que la economía tal como se la enseña crea 
economistas que no entienden el mundo real: es imposible para ellos 
percibir la trascendencia de la interconexión inseparable entre eco-
nomía, naturaleza y sociedad. (Max-Neef & Smith, 2014, p. 6)

Los fundamentos de la economía dominante, reflexionan 
estos autores, se fundamentan en tres principios peligrosos: 1) “la 
obsesión del crecimiento con incrementos exponenciales del consu-
mismo”, pasándose por agua tibia el valor de uso decimos nosotros; 
2) “el supuesto de las externalidades, que desplaza de la responsabi-
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lidad de los procesos económicos, todos los efectos negativos”, con 
lo que plantean la preeminencia del valor de cambio; y, 3) “la abe-
rración macroeconómica de contabilizar la pérdida de patrimonio 
como incremento del ingreso”, creando el misterio del capital a lo 
Hernando de Soto, decimos nosotros. Concluyen escribiendo que: 
“Cada uno de estos principios puede generar efectos negativos; pero 
los tres juntos pueden resultar devastadores tanto para la naturaleza 
como para la sociedad” (Max-Neef & Smith, 2014, p. 6).

Los autores describen también que el crecimiento tiene efec-
tos desastrosos a escala planetaria ya que:

1) “está envenenando la biosfera”; 2) “está agotando las materias pri-
mas” y las fuentes energéticas; 3) “genera un torrente de riquezas 
cada vez mayor” concentradas en los ricos y poderosos; y, 4) “combi-
nado con el crecimiento demográfico, está destruyendo el hábitat de 
las especies que comparten la biósfera con nosotros, causando una 
creciente tasa de extinciones que, con el tiempo, conducirá al empo-
brecimiento de toda la vida. (Max-Neef & Smith, 2014, pp. 86-87)

En su propuesta alternativa para el Desarrollo a Escala Hu-
mana (DEH) y para una economía humanizada para el siglo XXI, 
Max-Neef presenta cinco postulados y un principio, casi todos ellos 
opuestos al modelo económico dominante que se impulsa desde los 
gobiernos y las corporaciones. Los postulados son:

• La economía ha de servir a la gente, no a la inversa.
• El desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos.
• Crecimiento no es sinónimo de desarrollo, y el desarrollo 

no necesariamente requiere del crecimiento.
• Ninguna economía es posible en ausencia de los servicios 

de los ecosistemas.
• La economía es un sistema de un subsistema mayor y fi-

nito, la biósfera; de allí que el crecimiento permanente sea 
imposible.

• El principio de valor es que ningún interés económico bajo 
ninguna circunstancia, puede estar por encima a la reve-
rencia hacia la vida (Max-Neef & Smith, 2011, p. 166).
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Matriz de necesidades y satisfactores

Ser
(cualidades)

Tener
(cosas)

Hacer
(acciones)

Interactuar
(escenarios)

Subsistencia Física, emo-
cional y salud 
mental.

Alimentos, co-
bijo, trabajo.

Trabajar, 
alimentarse, 
procrear, ves-
tirse, descan-
sar, dormir.

Entorno de 
vida, ámbito 
social.

Protección Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía.

Seguridad 
social, siste-
mas sanitarios, 
derechos.

Cooperar, 
planificar, pre-
venir, ayudar, 
curar, hacerse 
cargo de.

Espacio vital, 
entorno so-
cial, vivienda.

Afecto Respeto, tole-
rancia, sentido 
del humor, 
generosidad, 
sensualidad.

Amistad, 
familia, rela-
ciones con la 
naturaleza.

Compartir, 
hacerse cargo 
de, hacer el 
amor, expresar 
emociones.

Privacidad, 
espacios ínti-
mos de com-
pañerismo.

Comprensión Capacidad 
crítica, re-
ceptividad, 
intuición.

Literatura, 
maestros, 
políticas edu-
cativas y de 
comunicación.

Analizar, estu-
diar, meditar, 
investigar.

Escuelas, 
familias, uni-
versidades, 
comunidades.

Participación Adaptabilidad, 
receptividad, 
dedicación, 
sentido del 
humor.

Responsabili-
dades, debe-
res, trabajo, 
privilegios.

Cooperar, pro-
poner, disentir, 
expresar 
opiniones.

Asociaciones, 
partidos, 
iglesias, 
vecindarios.

Ociosidad Imaginación, 
curiosidad, 
tranquilidad, 
espontaneidad

Juegos, 
fiestas, es-
pectáculos, 
clubes, paz de 
espíritu.

S2oñar 
despierto, 
jugar, recor-
dar, relajarse, 
divertirse.

Paisajes, 
espacios 
íntimos, sitios 
para estar 
solos, tiempo 
libre.

Creación Imaginación, 
audacia, 
curiosidad, 
inventiva, 
autonomía, 
determinación.

Aptitudes, tra-
bajo, habilida-
des, método, 
técnicas.

Inventar, cons-
truir, diseñar, 
trabajar, 
componer, 
interpretar.

Espacios para 
la expresión, 
talleres, audi-
torios, grupos 
culturales.
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Identidad Sentido de 
pertenencia, 
autoestima, 
coherencia.

Símbolos, len-
guaje, religión, 
valores, traba-
jo, costumbres, 
normas, hábi-
tos, memoria 
histórica.

Conocerse 
a sí mismo, 
crecer, com-
prometerse, 
reconocerse.

Lugares a 
los que uno 
pertenece, 
escenarios 
cotidianos, 
niveles de 
maduración.

Libertad Autonomía, 
pasión, auto-
estima, aper-
tura mental, 
tolerancia.

Igualdad de 
derechos.

Disentir, 
escoger, co-
rrer riesgos, 
desarrollar la 
conciencia, di-
ferenciarse de, 
desobedecer.

Flexibilidad 
temporal-es-
pacial (en 
cualquier 
sitio).

Fuente: Max-Neef y Smith (2014, pp. 170-171).

Todas las propuestas de política y de cambio estructural hasta 
aquí esbozadas no tendrán ningún sentido y caerán en sacos vacíos 
si no se dispone de dos conceptos directrices sobre las necesidades 
axiológicas y las capacidades humanas —diseñadas por Manfred 
Max-Neef y Amartya Sen, respectivamente— que son indispensa-
bles para materializarlas y se potencian entre sí. En sus propuestas 
no se encuentra ningún elemento material, no existen objetos, solo 
principios, instituciones, normas, tradiciones, etc. En tanto que en la 
economía convencional se tienen solo dos vínculos: deseos y bienes, 
en la propuesta de DEH que reproducimos a continuación, se tienen 
tres vínculos: necesidades, satisfactores y bienes, todo ello según las 
necesidades existenciales de los humanos: el Ser (cualidades), el Te-
ner (cosas), el Hacer (acciones) y el Interactuar (escenarios)

Por una parte, según Max-Neef, las necesidades axiológicas 
(aparte de las existenciales insustituibles) deben diferenciarse de los 
satisfactores de ellas, algo que es confundido por políticos y académi-
cos. De otra parte, siguiendo la filosofía de Sen, deben considerarse 
las capacidades de los ciudadanos a fin de lograr un diseño adecuado 
de políticas. Ambos autores coinciden en la fundamental.

Para entender sus conceptos básicos de “desarrollo humano” 
deben distinguirse las necesidades de los satisfactores. Contraria-
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mente al estrecho manejo convencional que los economistas hacen 
del concepto de necesidades (que en el lenguaje económico conven-
cional serían las “preferencias”), estos autores amplían su dimensión 
y la contraponen con los satisfactores de aquellas. Más específica-
mente, cuestionan el saber ortodoxo, de acuerdo con el cual las nece-
sidades humanas serían infinitas, relativas (dependerían de la cultu-
ra) y variarían permanentemente, señalando que esas concepciones 
se basan en un error conceptual al confundirlas con los satisfactores 
de necesidades que se dan a través de bienes y servicios, como lo ha 
mostrado Max-Neef.

Desde esa perspectiva, las necesidades —que incluyen las rea-
lizaciones y capacidades planteadas por Amartya Sen— se ordenan 
sobre la base de dos tipos de categorías que pueden combinarse; las 
existenciales (ser, tener, hacer y estar) y las axiológicas (de subsisten-
cia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad). De ese listado se desprende que las necesidades 
son pocas, finitas y clasificables, y que son las mismas en todas las 
culturas y tiempos históricos. Además, para estos autores, las nece-
sidades no solo son reflejo de carencias, sino que también potencian 
a las personas; “en la medida en que las necesidades comprometen, 
motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, 
más aún, pueden llegar a ser recursos”, aspecto que es indispensable 
tener presente en la adopción de políticas.

En cambio, los satisfactores (que, en el lenguaje económico 
convencional se confunden con las “necesidades”), en tanto medios 
para satisfacer las necesidades, se modifican en tiempo y espacio, se-
gún los sistemas sociales (o culturas) en que surgen. Para fines de 
ilustración se entiende entonces que la alimentación y el abrigo no 
son necesidades en tal sentido, sino satisfactores de la necesidad 
esencial de subsistencia. Por su parte, la educación, la investigación, 
la estimulación precoz y la meditación son satis-factores de la nece-
sidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y los 
esquemas de salud son satisfactores de la necesidad de protección. 
Evidentemente un satisfactor puede contribuir a la cobertura de va-
rias necesidades (la madre que lacta a su hijo contribuye a satisfacer-
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le sus necesidades de subsistencia, protección, afecto e identidad) y a 
la inversa una necesidad puede requerir de varios satisfactores para 
cubrirla (por ejemplo, el entendimiento requiere de educación, bue-
na salud y nutrición adecuada). De manera que, en lo que a propues-
tas de política y cambio estructural se refiere, lo que debe buscarse 
es ofrecer diversos satisfactores, a la vez, para cubrir una necesidad.

Sin embargo, los satisfactores no tienen por qué contribuir po-
sitivamente al bienestar o a la mejora de la calidad de vida, sino que 
pueden llevar a deteriorarlo, limitándolo o desvirtuándolo. En tal sen-
tido, los autores distinguen cinco categorías de satisfactores, a saber:

• Violadores o destructores (por ejemplo, armamentismo), que 
pretenden satisfacer una necesidad (por ejemplo, la de pro-
tección), pero que imposibilitan la satisfacción de otras ne-
cesidades (por ejemplo, la de subsistencia, afecto, libertad).

• Pseudo-satisfactores, que aparentan satisfacer ciertas necesi-
dades (v.g. modas-identidad; sobreexplotación de recursos 
naturales-subsistencia; nacionalismo chauvinista- identi-
dad; democracia formal —participación; prostitución— 
afecto; etc.);

• Inhibidores, debido a los cuales —en la medida en que sobre 
satisfacen o hartan— se dificulta la posibilidad de satisfacer 
otras necesidades (por ejemplo, el satisfactor patermalismo, 
que pretende cubrir la necesidad de protección, impide la 
satisfacción del entendimiento, la participación, la libertad 
y la identidad; o la producción Taylorista, que dice afrontar 
la necesidad de subsistencia, pero inhibe la satisfacción de 
participación, creatividad, identidad, etc.).

• Singulares, que son los satisfactores que se dirigen a sa-
tisfacer una sola necesidad, tales como los programas de 
suministro de alimentos (necesidad que satisface: subsis-
tencia), sistemas de seguros (protección), voto (participa-
ción), espectáculos deportivos (ocio), etcétera.
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• Sinérgicos, que por la forma cómo satisfacen una determi-
nada necesidad contribuyen a la satisfacción simultánea 
de otras necesidades, como lo ilustran los ejemplos del 
cuadro anterior.

Nótese que las tres primeras categorías mencionadas de satis-
factores deben, claramente, rechazarse por su efecto negativo sobre 
el bienestar subjetivo de las personas; mientras que la cuarta puede 
resultar positiva y la quinta es la que habría que favorecer privilegia-
damente en el campo de las propuestas de política. Una estrategia de 
desarrollo a escala humana debe, por tanto, enfatizar los satisfactores 
sinérgicos, que son los que potencian la perspectiva contra-hegemó-
nica y, con ello, la liberación humana. 

Si bien Max-Neef y Sen coinciden en lo expresado, el segundo 
ha contribuido con otros conceptos (dotaciones, derechos, capaci-
dades, realizaciones, calidad de vida) que hoy en día son de sentido 
común y se entienden de por sí, pero que se pueden ejemplificar a 
partir de la siguiente cita de los autores:

Que una persona sea capaz de ejercer dominio sobre la cantidad su-
ficiente de alimentos para no morirse de hambre depende de la natu-
raleza del sistema de derechos que opere en la economía en cuestión 
y en la propia posición de la persona en esa sociedad. Si reflexiona-
mos sobre esto vemos que es algo completamente obvio (especial-
mente, para el diseño de una nueva política social), pero millones de 
personas han muerto a causa de posiciones que ignoran el enfoque 
de los derechos y se concentran en cambio en variables tales como 
la oferta de alimentos por unidad de población. Incluso cuando la 
proporción total de alimentos para la población es alta, determinados 
grupos pueden morir por su falta de habilidad para ejercer dominio 
sobre una cantidad suficiente de alimentos. Ver el problema alimen-
tario como en el enfoque maltusiano, en términos de la producción 
alimentaria o la oferta per cápita, puede ser un error mortal, literal-
mente hablando. (1983, p. 1119; el resaltado es nuestro)
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De la economía depredadora a una sociedad autocentrada

Luego de presentar las tres plagas, que a nuestro entender son 
las más importantes del tiempo presente y del futuro no tan dis-
tante, consideramos que es indispensable concertar un nuevo pacto 
socio-ambiental global y constitucional en el Perú, que ayude a com-
batir las plagas que nos acosan y que vaya al fondo de los proble-
mas, especialmente el de la producción y el consumo insostenibles. 
Esa problemática nos lleva a presentar un nuevo enfoque consen-
suado que proponemos apuntaría a un Programa de Desarrollo a 
Escala Humana y de la Naturaleza y debería estar sustentado en la 
disolución cuanto antes del paradigma ideológico del neoliberalis-
mo extractivista-exportador y depredador, que se ensaña contra los 
más pobres, los trabajadores, los pobladores urbanos, la región andi-
no-amazónica, sus bosques y sus pueblos. En definitiva, un modelo 
que ponga en cuestión las formas de acumulación, producción, con-
sumo y generación de energía en el que estamos. 

A juzgar por los indicadores más recientes, que se han agudi-
zado con la COVID-19, si no cambiamos de rumbo, para encausar-
nos —más que hacia un crecimiento económico infinito e imposi-
ble— por la vía del desarrollo sostenible, el respeto de nuestra bio-
diversidad, la seguridad alimentaria y la inclusión social. Continuar 
con el modelo actual significaría la consolidación de una economía, 
sociedad y cultura “canallas”, cuyas políticas y estrategias son enemi-
gas de la naturaleza y del bienestar del ser humano. Enemistad que 
se desarrolla particularmente contra los bosques, la Amazonía y los 
derechos de los pueblos indígenas amazónicos y bosquesinos, aque-
llos colonos que llevan muchos años viviendo en los bosques gestio-
nándolos adecuadamente (Gasché & Vela, 2012). Hemos sostenido 
anteriormente que deberíamos adoptar “cuando menos en términos 
relativos, una estrategia de acumulación y desarrollo (guiada) por los 
principios de autodeterminación, autosuficiencia y autocentramien-
to” (Schuldt, 1995, 2005, p. 187) al estilo de lo que proponía Samir 
Amin (Amin, 1986, 2010) o lo que también se conoce como “gloca-
lización” (Acosta, 2005), partiendo con políticas y acciones desde lo 
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local y regional para llegar paulatinamente a la nacional y, con ello, a 
la inserción global autónoma.

Desde ese enfoque se propone impulsar al menos cinco domi-
nios o controles absolutamente esenciales para alcanzar el autocen-
tramiento, consistentes en: 1) el control local de la fuerza de trabajo, 
2) el control local de los excedentes, 3) el control local del mercado 
interno, 4) el control local de los recursos naturales y 5) el control 
local de las tecnologías. Con ello se afrontarían los impactos funes-
tos de la globalización, al menos en la forma que hemos estado im-
pulsando de “todo para la exportación” y descuidando los mercados 
domésticos, en vez de ir “aprendiendo a vivir a partir de lo nuestro”, 
como lo postulaba Aldo Ferrer (2009).

Como lo hemos sostenido hace años: 

Ni el bienestar del ser humano, ni la sostenibilidad del planeta, pue-
den conciliarse con el modo de producción capitalista de mercado 
(por lo que) la única solución a la vista consiste en promover coor-
dinada y concertadamente un Estado Estacionario o un Decreci-
miento, ya no solo del Producto Bruto Interno, sino principalmente 
del uso desenfrenado de la materia y de la energía, crecientemente 
escasas a escala global, es decir, sustituir el materialismo consumista 
a cambio de una simplicidad y una suficiencia voluntarias. (Schuldt, 
2012, p. 181) 

Es decir, en palabras de Manfred Max-Neef, “es indispensa-
ble —económica, ética y medioambientalmente— transitar, urgente 
pero razonada y concertadamente, de un mundo antropocéntrico 
de codicia, competencia y acumulación a un mundo biocéntrico de 
solidaridad, cooperación y compasión con todas las formas de vida” 
(Max-Neef, 1986).

En resumen, la geografía, la ecología, la hidrología, el clima, 
las culturas y la demografía exigen atender la diversidad y variabili-
dad propias de nuestro país, apuntando a convertirlo en una poten-
cia gastronómica, partiendo primordialmente de la gestión de los 
indígenas, los bosquesinos, los campesinos, los pescadores artesana-
les; en resumen, a partir de las unidades familiares que proporcionan 

https://www.rosalux.org.ec/


389

actualmente el 70% de los bienes perecibles que los peruanos consu-
mimos. De manera que, frente al modelo primario exportador, neo-
liberal, extractivista y depredador en curso, es indispensable tener 
como base las ocho reconsideraciones interdependientes que plan-
tean varios autores, como Serge Latouche (Latouche, 2006; Schuldt, 
2014), inspirado en la economía enfocada en la Ley de la Entropía 
de Nicholas Georgescu Roegen (1971) a fin de impulsar el programa 
mencionado, a saber:

• Revaluar sustituyendo valores globales individualistas y con-
sumistas por valores locales, de cooperación y humanistas;

• Reconceptualizar hacia una nueva visión y estilo de vida 
basada en calidad, suficiencia y simplicidad voluntaria;

• Reestructurar adaptando el aparato de producción y las 
relaciones sociales hacia una nueva escala de valores com-
binando ecoeficiencia y simplicidad voluntaria.

• Relocalizar hacia la autosuficiencia local, para satisfacer 
las necesidades prioritarias disminuyendo el consumo (en 
dinero y tiempo) de los servicios de transporte;

• Redistribuir la riqueza entre todos y todas a nivel local y 
nacional, pero sobre todo en las relaciones Norte y Sur;

• Reducir transitando del estilo de vida consumista hacia uno 
de sencillez, con todas las implicaciones que esto conlleva;

• Reutilizar para alargar el tiempo de vida de lo que uno 
consume, sobre todo de los bienes duraderos; y,

• Reciclar usando varias veces los bienes y servicios que la 
economía ofrece, evitando el consumo excesivo y el des-
pilfarro, siguiendo la enseñanza del Mahatma Ghandi: 
“Vive simple para que otros puedan simplemente vivir”.

http://abyayala.org.ec


390

Sobre ambiente y desarrollo sostenible  
en América Latina4

Existen sobre este tema tres corrientes teóricas señaladas por 
Joan Martínez Allier: el culto de lo silvestre, el evangelio de la ecoe-
ficiencia y el ecologismo de los pobres. La primera es la que quiere 
preservar y mantener lo que queda de los espacios naturales prísti-
nos, fuera del mercado. La segunda se refiere a la conservación y el 
uso eficiente de los recursos naturales, basado en las creencias de que 
las nuevas tecnologías y “la internalización de las externalidades” son 
instrumentos decisivos de la modernización ecológica, lo que tiene 
que ver con desarrollo sostenible, expresados por los ambientalistas 
de la CEPAL y la Asociación Latinoamericana de Economía Ambien-
tal. La tercera es el ecologismo de los pobres, de la justicia ambiental 
o el ecologismo popular, que nace de los conflictos ambientales a ni-
vel local, regional, nacional, global causados por el crecimiento eco-
nómico y la desigualdad social. El pensamiento de Martínez-Alier 
y Ranajit Guha son los más representativos de esta corriente a nivel 
mundial y, en América Latina, hay al menos tres distintas maneras 
de encarar el tema: 1) la del anti-extractivismo de Eduardo Gudynas, 
Alberto Acosta y Maristella Svampa; 2) la del Buen Vivir reflejada 
por los gobiernos de Bolivia y Ecuador; y 3) la de la Asociación Meso 
Americana de Economía Ecológica.

Ante la frustración con las políticas exportadoras que estaban 
reprimarizando las economías y bajando los salarios se dio en Amé-
rica latina al menos dos grandes tendencias distintas. Una vinculada 
a la ecología y otra al medio ambiente. La separación, categorizada 
antes por Martínez-Allier, distingue a los ecologistas preocupados 
por el deterioro absoluto del planeta; de los ambientalistas, que in-
tentan políticas públicas para poder cambiar la relación con la natu-
raleza. En términos políticos la expresión se vio con la llegada al Go-
bierno de partidos populares como el PT en Brasil, el Frente Amplio 

4 Ver el escrito de Oscar Ugarteche y Hugo Cabieses “Modelos de desarrollo 
alternativos actuales y emergentes” en: https://bit.ly/3pfARRw
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en Uruguay y el Peronismo Kirchnerismo en Argentina cerca de los 
ambientalistas y diseño de políticas públicas para poder conservar 
la naturaleza que explotan; y otra la llegada del Partido de la Revo-
lución Ciudadana en Ecuador y el MAS en Bolivia que trabajan en 
torno al concepto del Buen Vivir.

La “economía verde”

En pleno debate sobre el “modelo” en curso, es bueno plan-
tear temas de fondo y uno de ellos es el de la economía verde, for-
mulada como alternativa para discutir y aprobar en la reunión de 
Rio+20, realizada en junio del 2012. Este se define como sigue por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA): “En su forma más básica, una economía verde sería aquella 
que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma 
eficiente y es socialmente incluyente”. Un argumento central a favor 
de una economía verde es que puede ser más favorable que el siste-
ma socio-económico actual, en términos de generación de empleo y 
reducción de la pobreza. Además, enverdecer la economía reduciría 
los riesgos futuros ocasionados por el cambio climático, la escasez 
de agua y pérdida de servicios ecosistémicos si se pone como meta 
limitar el aumento máximo de la temperatura global a 2°C, tal como 
ha sido planteado internacionalmente.

En el contexto de la crisis económica-financiera del 2008 nace 
el concepto de economía verde como una propuesta de cambio al pa-
radigma económico vigente. El modelo económico actual, contami-
nante y de un uso ineficiente de recursos denominado modelo “ma-
rrón”, debe ser reemplazado por uno más limpio, con menor emisión 
de carbono a la atmósfera y de un uso eficiente de los recursos del 
planeta, que permita el crecimiento de la producción, el empleo y, 
simultáneamente, la reducción de la pobreza. De este modo, el obje-
tivo a largo plazo de la economía verde es ser una herramienta que 
contribuya al desarrollo sostenible.

No obstante, existen serias críticas respecto a este intento de 
ponerle rostro ambiental al continuado modelo económico, político, 
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social y cultural, sustentado fundamentalmente en el extractivismo 
tradicional de la “revolución verde” de los sesentas para combatir el 
hambre. Esta revolución llamada verde en realidad fue negra ya que 
se basó en fertilizantes e insumos químicos provenientes de hidro-
carburos, en semillas transgénicas y en el sobreuso del suelo, dando 
como resultado la no mitigación del hambre, el aumento de la crisis 
alimentaria y el hambre en el planeta. Pero el tema de fondo es que 
con la “economía verde” se busca no variar un ápice el modelo de 
la globalización basado, tanto en el Consenso de Washington que 
hizo crisis en 2007-2009 como en el más reciente Consenso de los 
Commodities atribuido a los gobiernos progresistas y de izquierda 
en América Latina.5 En resumen, ambos “consensos” están basados 
en cuatro pilares:

• Libre comercio internacional a través de los TLC con las 
potencias hegemónicas, incluyendo para nuestro caso la 
Alianza del Pacífico o Tratado Transpacífico (TPP) de li-
bre comercio e inversiones.

• Continuada explotación de energías no renovables, bási-
camente combustibles fósiles o sea petróleo, gas y carbón, 
principalmente para la exportación, a lo que se suma me-
tales (cobre, plata, oro, estaño bauxita, zinc, etc.) y mi-
nerales no metálicos (litio, tierras raras, calizas para ce-
mento, etc.), productos alimenticios (maíz, soya y trigo, 
principalmente), especies forestales, especies marítimas 
de acuíferas en general, biocombustibles, etc.

• Utilización de “tecnologías verdes”, supuestamente pro-
tectoras del ambiente y del carácter orgánico de la ex-
plotación de los recursos naturales, incluyendo en ello la 
proliferación de los biocombustibles y el uso intensivo de 
organismos genéticamente modificados.

5 Sobre el “Consenso de los Commodities” ver Svampa (2016).
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• Desregulación de los mercados con disminución de la 
presencia del Estado con lo que son afectadas las áreas 
naturales protegidas, los derechos territoriales de los pue-
blos indígenas y las fuentes de agua.

En el 2011, el Perú presentó en Nueva Delhi,6 un enfoque de 
la economía verde que buscaba enmarcar en una sola estrategia de 
desarrollo los objetivos de erradicación de la pobreza, alcanzando 
seguridad alimentaria y seguridad energética, lo que significaba en-
frentar una serie de desafíos que se resumieron en siete pilares en los 
que debería basarse la “economía verde”, pilares que lamentablemen-
te no han sido adoptados hasta ahora. Los pilares eran: 1) patrones 
de consumo y producción; 2) agricultura empresarial y economía 
campesina; 3) cambio de uso del suelo; 4) crisis y stress hídrico; 5) 
el nuevo enfoque territorial como imperativo; 6) gases efecto inver-
nadero (GEI) y el dilema de la mitigación; y, 7) pueblos indígenas y 
desarrollo económico. Pero, muy poco de estos pilares han estado 
siendo impulsados por el Perú que, más bien, se ha dedicado a des-
mantelar el sistema nacional ambiental que había sido construido en 
años de esfuerzos.

Debates sobre los “modelos” en curso

Aunque no explicamos las características e indicadores de 
cada uno, actualmente en el planeta se impulsan con mayor o menor 
intensidad y con diferencias notables entre cada uno de ellos y a su 
interior, al menos los siguientes “modelos”:

• Exportador extractivista-industrial de países centrales: 
básicamente los integrantes del Grupo de los Siete: Ale-
mania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y 
Reino Unido.

6 Véase: Cabieses (2011).
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• Exportador extractivista-industrial de países emergentes: 
se puede considerar en este grupo a los llamados Tigres de 
Asia (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) y los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

• Extractivista-industrial regulador, bajo en carbono o “eco-
nomía verde”: estos son Costa Rica, Islandia, Australia y 
Nueva Zelanda, además de China, Suecia, Reino Unido y 
Estados Unidos que tienen importantes programas de ener-
gías renovables que apuntan a disminuir combustibles fó-
siles que contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

• Exportador extractivista con base en la explotación de re-
cursos naturales no renovables: estos son la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe (menos los “progre-
sistas”), África, Medio Oriente y Asia.

• Posneoliberal extractivista rentista-distributivo: se trata 
de países de América Latina y el Caribe con gobiernos 
considerados progresistas o de izquierda, instalados por 
la vía electoral desde 1999: Venezuela con Hugo Chávez 
en 1999-2013 y luego Nicolás Maduro 2013-2018; Brasil 
con Lula da Silva 2003-2010 y Dilma Rousseff 2011-2016, 
destituida por “golpe parlamentario”; Argentina con Nés-
tor Kirchner 2003-2007 y Cristina Fernández 2007-2015; 
República Dominicana con Leonel Fernández 1996-2000 
y 2004-2012 y Danilo Medina 2012-2018; Bolivia con Evo 
Morales 2006-2018; Nicaragua con Daniel Ortega 2006-
2018; Honduras con Manuel Zelaya 2006-2009 (desti-
tuido por Golpe Militar); Chile con Michelle Bachellet 
2006-2010 y 2014-2018; El Salvador con Mauricio Funes 
2009-2014 y Salvador Sánchez Cerén 2015-2018; Ecua-
dor con Rafael Correa en 2007-2017; Uruguay con Tabaré 
Vázquez 2006-2010 y 2015-2018 y José Mujica 2011-2014; 
Paraguay con Fernando Lugo en 2008-2012 (destituido 
por golpe blanco con “juicio político”). El caso de Cuba 
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es particular con Fidel Castro en 1959-2006, luego Raúl 
Castro 2006-2018 y recientemente Ricardo Díaz-Canel. 
Ver la clasificación y diferenciación de algunos de estos 
gobiernos en los varios ensayos del libro coordinado por 
Roberto Regalado (Regalado, 2018).

• Socialista-estatista de mercado y planificación central: bá-
sicamente China, Cuba, Vietnam, Laos y Corea del Norte.

Los diversos “modelos” de desarrollo se diferencian según: 1) 
el régimen político existente (democracia liberal, participativa, radi-
cal, dictadura, etc.); 2) la estrategia socio-económica seguida; 3) el 
grado de diversificación productiva; 4) los roles del Estado, el mer-
cado y la sociedad civil; 5) los principales indicadores económicos y 
sociales como Producto Interno Bruto, comercio exterior, endeuda-
miento, educación, salud, Índice de Desarrollo Humano, etc.

Sin agotar el listado y simplificando en exceso, los mencionados 
son los modelos actualmente existentes que, en general, impulsan: 

Una civilización que acentúa su carácter productivista y consumi-
dor; que resalta el papel de la naturaleza como simple proveedora de 
bienes; que prima el mercado por encima de toda actividad social; 
que establece el lucro como motivador principal de la acción de las 
personas y que lleva en su origen la huella indeleble de la desigual-
dad, la ingobernabilidad, la insostenibilidad y la violencia. (Fernán-
dez-Ortiz, 2016, p. 35)

Aproximación al “desarrollo”

El tema del agua y la huella hídrica es el centro de la problemá-
tica presente y futura del país y del planeta, por lo que planteamos la 
discusión sobre el Buen Vivir o Vivir Bien consignado en los textos 
constitucionales de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Para ello, partimos 
de la constatación de que es necesario basar las propuestas en una 
nueva racionalidad. En un contexto nacional e internacional de crisis 
sistémica, las propuestas de los pueblos indígenas y los ciudadanos 
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como alternativas al modelo giran en torno a un desarrollo a escala 
humana y de la naturaleza, que se resume en lo que denominamos 
los cinco respetos, las seis bondades y las ocho reconsideraciones.

Hemos sostenido que deberíamos adoptar “cuando menos en 
términos relativos, una estrategia de acumulación y desarrollo (guia-
da) por los principios de autodeterminación, autosuficiencia y auto-
centramiento” (Schuldt, 2005, p. 187) al estilo de lo que proponía el 
economista senegalés Samir Amin (1986, 2010) o lo que se conoce 
como “glocalización” (Acosta, 2005). ¿Qué significa esto? Pues el im-
pulso de al menos cinco dominios o controles: el control local de la 
fuerza de trabajo, el control local de los excedentes, el control local 
del mercado, el control local de los recursos naturales y el control 
local de las tecnologías. Con ello, adiós a la globalización, al menos 
en la forma que hemos estado impulsando de “todo para la exporta-
ción” descuidando los mercados internos.

Como sostenemos en un libro de 2012: 

... ni el bienestar del ser humano, ni la sostenibilidad del planeta, 
pueden conciliarse con el modo de producción capitalista de mer-
cado (por lo que) la única solución a la vista consiste en promover 
coordinada y concertadamente un Estado Estacionario o un Decre-
cimiento, ya no solo del Producto Bruto Interno, sino principalmen-
te del uso desenfrenado de la materia y de la energía, crecientemen-
te escasas a escala global ... es decir “el materialismo consumista a 
cambio de una simplicidad y una suficiencia voluntarias. (Schuldt, 
2012, p. 181)

Al respecto, Manfred Max-Neef, concluye que:

... es indispensable —económica, ética y medioambientalmente— 
transitar, urgente pero razonada y concertadamente, de un mundo 
antropocéntrico de codicia, competencia y acumulación a un mun-
do biocéntrico de solidaridad, cooperación y compasión con todas 
las formas de vida. (Max-Neef,2011, p.154)

Propuestas de este tipo son casi la única salida para salvar al 
planeta y a los seres humanos en un contexto en el que, como señala 
Naomi Klein: 
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Por el mero hecho de ser la crisis de más amplias implicaciones ge-
nerada por la cosmovisión extractivista, una crisis que sitúa a la hu-
manidad ante un plazo límite firme e inflexible, el cambio climático 
puede constituir la fuerza —el gran empujón, por así decirlo— que 
reúna a todos esos movimientos que se mantienen actualmente con 
vida. Un río de aguas vigorosas alimentado por incontables afluentes 
de los que recoge la fuerza colectiva necesaria para alcanzar final-
mente el mar. (Klein, 2015, p. 563)

Los pueblos amazónicos, que tradicionalmente han sido olvi-
dados, desde el 2008-2009 han comenzado a dejar ser invisibles y se 
han movilizado contra las políticas y decretos del Gobierno por una 
sola razón: respeto. Los gobiernos no respetan a los pueblos indíge-
nas en por lo menos cinco aspectos.

• Primero, a ser diferentes por la unidad en la diversidad 
andino-amazónica, multilingüismo, multiculturalidad, 
multinacionalidad y derecho a las diferencias.

• Segundo, a sus territorios ya que para los indígenas tie-
rra como recurso no es lo mismo que territorio, que para 
ellos incluye subsuelo, suelo y aire. Los bosques y recursos 
del subsuelo no son “de todos los peruanos”, como dice la 
Constitución y los gobiernos, sino de los seres humanos 
que habitan en y sobre ellos ya que el territorio es parte 
de ellos mismos, de sus propios cuerpos. Extraer petróleo, 
cortar árboles y vender carbono no emitido es como cor-
tarles una parte de su alma y cuerpo.

• Tercero, a ser consultados de manera voluntaria, previa, 
informada, vinculante y con derecho a veto, en aplicación 
de la Constitución y los convenios internacionales, espe-
cialmente el 169 de la Organización del Trabajo (OIT), lo 
que no se hace por parte de los gobiernos y el Estado, in-
cluso intentando desconocerlos como pueblos originarios 
diciendo que como son campesinos o productores agríco-
las, ya no son indígenas.
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• Cuarto, el derecho a no ser insultados señalándolos como 
“perros del hortelano”, ciudadanos de segunda categoría, 
anti-patriotas, narco-bloqueadores y terroristas, como 
han hecho los gobiernos, las petroleras y mineras durante 
2008 y 2009, así como hasta ahora con los gobiernos de 
Humala y Kuczinsky.

• Quinto, al derecho a tener un modelo de desarrollo propio, 
de relaciones comunitarias y reciprocidad, basado en una 
relación armónica con la Madre Naturaleza, no extracti-
vista y orientado a mercados locales. En suma, a tener su 
propio eco-etno-desarrollo, construido con sus propios 
tiempos y ritmos, no con los que les impone el mercado.

La propuesta integral que aquí esbozamos se resume también 
en lo que denominamos las seis bondades sintetizadas en el gráfico:

• Promover el Buen Vivir o el uso racional de los recursos 
naturales, la biodiversidad y la multiculturalidad en el 
campo y la ciudad.

• Garantizar el Buen Comer, la soberanía alimentaria para el 
abastecimiento doméstico y de las ciudades con los bienes 
esenciales para una vida sana.

• Asegurar el Buen Beber o la protección de fuentes y usos 
de agua dulce en sus tres tipos: azul, verde y blanca.

• Impulsar el Buen Saber o el diálogo de saberes y conoci-
mientos actuales y ancestrales con los pueblos indígenas, 
bosquesinos y campesinos que “leen” la naturaleza.

• Asegurar el Buen Dormir o la seguridad humana, com-
batiendo de manera integral los diversos delitos y la inse-
guridad ciudadana que nos aquejan, mediante vigilancia 
comunitaria preventiva y proactiva.

Las cinco bondades mencionadas son necesarias para tener un 
Buen Gobierno, con un Estado presente, transparente, móvil y con 
consulta previa permanente, que opte preferentemente por los pue-
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blos indígenas, campesinos, bosquesinos y las poblaciones urbanas y 
rurales con menores recursos.

Elaboración: Hugo Cabieses (2019).

En cuanto al Buen Comer y Buen Beber, lamentablemente los 
gobernantes y ministros de agricultura de los últimos años han sido 
poco entusiastas por ocuparse y promover el sector gastronómico, 
que promueven hace años Gastón Acurio, sus cocineros y los peque-
ños productores familiares. Este sector es quizá el de mayor perspec-
tiva y sustentabilidad para el Perú en los ámbitos nacional e inter-
nacional, incluso luego de la plaga de COVID-19 que nos acosa. Es 
decir, no se ocupan del sector gastronómico-agro-forestal-pesquero 
articulado al turismo sostenible y la biodiversidad, al uso racional de 
los recursos y a la producción familiar campesina. Esta propuesta en 
curso es lo buscan expandir Acurio y sus gurúes, apoyados por cam-
pesinos, bosquesinos e indígenas.
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En resumen, la geografía, la ecología, la hidrología, el clima, las 
culturas y la demografía exigen atender la diversidad y variabilidad 
propias de nuestro país, apuntando a convertirlo en una potencia 
gastronómica y, a la base para ello, son los indígenas, los bosquesi-
nos, los campesinos, los pescadores artesanales, en resumen, las uni-
dades familiares que proporcionan actualmente el 70% de los bienes 
perecibles que los peruanos consumimos.

Mitos a disolver

En el Perú reciente y protestón, casi todas las fuerzas políticas 
y las estructuras de un Estado están en proceso destituyente desde 
fines del 20167 y, para hacer viable el país en marcha hacia un nuevo 
pacto social o proceso constituyente, es necesario disolver al menos 
los siguientes diez mitos que son, desde hace tres décadas, sentido co-
mún en la población. Estos diez principios míticos son inamovibles 
entre los poderes fácticos neoliberales del país, como la Confede-
ración Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP, 
los mineros de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo SNMP, 
la mayoría de los medios de comunicación (particularmente El Co-
mercio y Expreso), la Derecha Bruta y Achorada DBA (fujiaprismo, 
iglesia conservadora, Opus Dei, con mis hijos no te metas, etc.) y 
también entre la derecha “dizque” democrática DDD (liberales en lo 
económico pero autoritarios en lo político).

• Se sostiene que el Perú es un país minero-petrolero-gasí-
fero extractivista, pero la geografía y la demografía nos 
dicen que somos marítimos, forestales, agropecuarios, la-
custres-fluviales, biodiverso con áreas naturales protegidas 
ANP, en ese orden y ... también minero-petrolero-gasífero, 
pero para dejar de serlo por necesidad de agotamiento de 
reservas o desplome de precios lo más rápido que podamos.

7 Ver Hugo Cabieses en: https://bit.ly/3jGNKCR
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• Se sostiene que para superar la pobreza y la exclusión debe 
haber un crecimiento continuado del PBI, pero según to-
dos los analistas serios, actualmente el agua, la tierra, los 
bosques y el clima ya no dan para este crecimiento con-
tinuado, en pleno antropoceno hacia la sexta extinción.

• Se sostiene que es el síndrome CAFE (cemento, arena, fie-
rro y equipos), lo que debe primar en las inversiones públi-
cas y privadas, es decir puro hardware (obras) sin software 
(gestión y manejo adecuado sostenible), lo que en realidad 
sirve casi exclusivamente para fomentar la corrupción, el 
cabildeo mafioso y la consigna de “roba, pero hace obras”.

• Se sostiene que el neoliberalismo es una propuesta eco-
nómico-financiera-comercial, pero en la realidad se tra-
ta principalmente de un programa ideológico-cultu-
ral-geopolítico que ha ganado el corazón y la mente de las 
personas... por ahora.

• Se sostiene que, gracias a la exportación y la articulación 
a la globalización en marcha, superaremos la exclusión de 
los pobres y lograremos la competitividad-productividad, 
pero los últimos cuarenta años se ha demostrado que esta 
quimera sacrifica los mercados locales, las regiones, la sobe-
ranía alimentaria, destruye los recursos naturales —agua, 
glaciares y bosques— y aumenta las desigualdades.

• Se sostiene que el agua, los bosques, la biodiversidad y la 
Amazonía son bienes transables e infinitos, pero este mito 
es falso e irresponsable en un mundo con cambios climá-
ticos antrópicos y con enormes desastres de este mismo 
origen, como los incendios forestales, los impactos del 
Niño y la Niña, los friajes, las sequías, etc. Los desastres 
no son “naturales” como dicen Trump y Bolsonaro, sino 
producto de un modelo productivo y de consumo que re-
sulta insostenible.
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• Se sostiene que los pueblos indígenas originarios, los mes-
tizos y los indignados de diferentes clases no pueden ni de-
ben gobernar, pero estos sectores demuestran todos los días, 
desde abajo y adentro, que se auto gobiernan mejor de los 
occidentales y ... en relación armónica con la naturaleza.8

• Se sostiene que el territorio y sus recursos deben venderse 
y no se deben ni se pueden ordenar porque ello inhibe las 
inversiones, la competitividad y la productividad, pero es 
todo lo contrario y el ordenamiento del territorio es lo 
que hemos hecho desde hace milenios (andenerías, mon-
tículos de terra preta, Caral, Saywite, etc.).

• Se sostiene que la diversificación productiva es una pro-
puesta de los comunistas-ecologistas para eliminar la 
competitividad y productividad, pero nada es más falso 
en un país que busca ser una potencia gastronómica (pe-
ruanicemos la globalización ha dicho el cocinero Gastón 
Acurio9), basado en la agricultura familiar y el manejo 
responsable y sostenible de las actividades productivas, 
incluyendo las extractivas, siempre y cuando respeten sus 
propios principios, como los del Consejo Internacional de 
Minería y Metalurgia que firmaron en el 2003.10

• Se sostiene, aunque no se reconozca, que los “malos y co-
rruptos” son más en nuestro país, frente a los cuales no po-
demos hacer nada o muy poco. Se trata de un mito que se 
ha convertido en sentido común, pero la demografía y las 
ganas de luchar y resistir no demuestran que sea así. Si bien 
es verdad que estamos en un país tipo FID, fraccionado en 
Formal, Informal y Delictivo,11 también es cierto que exis-
ten fuerzas nuevas y antiguas que quieran que el Perú no 

8 Ver Hugo Cabieses en: https://bit.ly/3aaUndL
9 Ver Gastón Acurio en : https://bit.ly/3p7aw85
10 Ver una crítica a los diez principios en: https://bit.ly/3tYPxbs
11 Ver artículo de Hugo Cabieses en: https://bit.ly/3d3Jlss
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sea de los “podridos, congelados e incendiarios” en el decir 
del historiador Jorge Basadre hace más de 70 años.12 

Se trata de disolver los mitos mencionados y de no darle la 
espalda a los problemas centrales del país como son la corrupción 
estructural y cotidiana, la democracia sustantiva y participativa, la 
persistencia del neoliberalismo extractivista, la porfiada búsqueda de 
mayoría electoral —casi siempre precaria e inestable— pero sin hege-
monía político-ideológica a lo Antonio Gramsci, y continuar con el 
modelo anterior pero con mejor reparto de la renta extractivista, para 
la reelección permanente de sus caudillos, como ha sucedido con los 
llamados gobiernos progresistas de Nuestra América, a los derechos 
de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los hombres, mujeres 
y jóvenes que luchan por sus territorios y en defensa de sus recursos 
naturales, principalmente en la Amazonía y la Orinoquía, etc.13

Los mitos mencionados y probablemente otros más, se dan en 
un momento crucial para el Perú que, en los últimos cincuenta años 
ha transitado por tres re-estructuraciones: 1) 1968-1975 con Velasco 
Alvarado que dio al traste con la oligarquía terrateniente minero-ex-
portadora; 2) 1992-2000 con Alberto Fujimori que nos impuso el 
neoliberalismo salvaje y corrupto; y, 3) 2016-2020 PPK destituido 
por corrupto y Martín Vizcarra, vacado por corrupto el día| lunes 10 
de noviembre. Actualmente el pueblo está en las calles, carreteras y 
valles. No se ha dejado engatusar con la quimera de la competitivi-
dad y productividad de un “modelo” mafioso extractivista salvaje y 
cutrero que se hizo principio constitucional y sentido común desde 
la Constitución fujimorista de 1993.

Hacia un nuevo pacto social con propuestas

La plaga del coronavirus que nos acosa con muertos, enfermos 
y desatendidos, a lo que se suma la grave crisis económica, producti-

12 Véase: https://bit.ly/3rFsj8f
13 Véase al respecto: https://bit.ly/3rWah1N
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va, fiscal-financiera, de empleo, pobreza, ambiental, energética y de 
posible escasez alimentaria, no parece tener fin. En buena medida, 
cada cual es consecuencia del modelo económico, sociopolítico y 
cultural que se ha venido imponiendo y aplicando en el país desde 
los años noventa: la privatización de empresas estratégicas, los ser-
vicios básicos y la corrupción pública y privada asociada a ello, la 
imprevisión del Estado y de los sectores empresariales a los que más 
les interesa la economía que la vida de las personas.

Los temas centrales para una agenda en el proceso de construc-
ción de un nuevo pacto social constitucional para encarar una proble-
mática tan compleja y multidisciplinaria, consideramos que deberían 
ser al menos las siguientes orientaciones y políticas para la acción:

• Impulsar un desarrollo a escala humana y de la natura-
leza, con cambios radicales en los patrones de consumo, 
producción, energético y de uso sostenible de los recursos 
naturales (principalmente agua y bosques).

• Observar y afrontar el proceso internacional que se de-
sarrolla hace varios años y que se ha materializado en la 
desglobalización, desdolarización y despoblación a escala 
mundial, en donde la hegemonía de los Estados Unidos y 
Europa está en declive frente al fortalecimiento del eje Chi-
na-Rusia-India, por cuya razón en el Perú debemos mirar 
a los mercados internos y de la región, dejando de seguir 
apostando exageradamente por los mercados externos, 
particularmente de nuestras materias primas. Por lo que, 
en última instancia, debemos apuntar hacia una estrategia 
de acumulación y desarrollo guiada por los principios de 
autodeterminación, autosuficiencia y autocentramiento.

• Enfrentar como primera prioridad a las empresas trans-
nacionales que, como hemos postulado, producen mer-
cancías que dan lugar a problemas que van desde la ge-
neración indirecta de virus y pandemias, pasando por el 
maltrato de animales, deforestación y migración de cam-
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pesinos desde su lugar de origen, hasta el agravamiento 
del cambio climático.

• Proteger una zona marítima-costeña-andino-amazónica na-
tural, manejada sosteniblemente desde las comunidades por 
los pueblos y culturas de esas zonas y no desde las transna-
cionales o la burocracia estatal, a fin de impulsar propuestas 
de desarrollo territorial sostenible (DTS), con los pueblos 
y autoridades locales, con estrategias sociales, políticas, ins-
titucionales, medio-ambientales, de Zonificación Ecológi-
ca-Económica y Ordenamiento Territorial (ZEE-OT).

• Cambiar los patrones de consumo, producción y energé-
ticos, transitando hacia un posextractivismo sustentado 
en la protección y uso racional de los recursos naturales, 
cambio del patrón energético basado en combustibles fó-
siles por energías renovables a fin de disminuir los gases 
de efecto invernadero (GEI) y el calentamiento global.

• Oponerse a la elaboración y ejecución de megaproyectos 
carreteros, hidroviales, energéticos, hidrocarburíferos, mega 
monocultivos, mega proyectos mineros, minería artesa-
nal-ilegal del oro aluvial, etc. que no estén sustentados en 
consulta previa con los afectados, proporcionando informa-
ción transparente y promoviendo la participación demo-
crática en la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) y Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) inde-
pendientes y, eventualmente, que los gobiernos y/o las em-
presas transnacionales paguen por dejar de extraer determi-
nados recursos naturales de nuestras tierras, especialmente 
si se trata de reservas nacionales (pensamos en el caso del 
Yasuní en Ecuador, que desafortunadamente fracasó).

• Priorizar la pequeña y mediana producción familiar 
agro-silvo-pastoril, el manejo comunitario de bosques y 
la protección sostenible de los recursos ictiológicos por 
pequeños pescadores, así como detener el retorno a la lati-
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fundización de las tierras para biocombustibles, concesio-
nes diversas y macro-producciones para la exportación de 
productos ajenos a la biodiversidad andino-amazónica.

• Orientar la producción agropecuaria, boscosa e ictiológi-
ca hacia la soberanía alimentaria a través de la ampliación 
de los mercados locales y regionales, protegiendo y en-
sanchando las fuentes hídricas y su uso racional contra el 
estrés hídrico, lo que implica proteger las fuentes de agua, 
elevando las vallas ambientales para los proyectos mine-
ros, petroleros y de otra índole.

• Construir redes comunitarias de solidaridad en defensa de 
los derechos humanos, los territorios y las plantas maestras 
de los pueblos indígenas, como la hoja de coca, ayahuasca y 
otras, reconociendo la pluriculturalidad de nuestras socie-
dades y el rescate de los conocimientos ancestrales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

• Impulsar programas productivos y sociales sostenibles para 
combatir las actividades ilícitas de drogas, tala ilegal, mine-
ría informal, biopiratería, trata de personas, contrabando, 
etc., asentadas en las fronteras y el interior del país, general-
mente asociadas al neoliberalismo globalizado y al extrac-
tivismo, encaramiento que no debe hacerse con militariza-
ción de los territorios andino-amazónicos, instalación de 
bases policial-militares y criminalización de los movimien-
tos bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado.

• Desarrollar, ampliar y/o fortalecer los programas de edu-
cación que dispongan franjas de formación en los críticos 
campos del cambio climático, la producción racional, el 
consumo benigno, el uso excesivo de energía, la proble-
mática de los desperdicios y el reciclaje, entre otros. Para 
ello se debe disponer, al margen de un profesorado bien 
preparado y de seminarios específicos sobre la materia, de 
una multiplicidad de videos y películas sobre cada uno de 
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esos temas, los que deben acompañarse con visitas guia-
das a los basurales y ríos de nuestras principales ciudades 
(incluyendo, de ser posible, el lago Titicaca), así como una 
que otra Reserva Nacional.

• Finalmente, y no por ello lo menos importante, es el rol 
que debe desempeñar el Ministerio del Ambiente, al que 
se le debe apoyar financiera y políticamente para que 
pueda ejercer un mayor protagonismo, empoderamiento 
y alcance en el complejo tema que debería contribuir a 
resolver. Hoy en día es mínima la fiscalización que ejerce 
frente a los multifacéticos problemas medioambientales. 
Cuántos casos de contaminación quedan sin ser enfrenta-
dos, comenzando con la derivada de las fábricas y medios 
de transporte, pasando por los desechos y disposición de 
las aguas servidas de las plantas productoras, hasta llegar a 
la explotación forestal y minero-petrolera de las corpora-
ciones transnacionales, ahora solo concentradas en parte 
de los sectores que ocupan las empresas informales.

La obvia decadencia del modelo de acumulación-produc-
ción-consumo-energía actual, expresado en las principales crisis, 
tales como la ambiental, alimentaria, económico/financiera, etc., a 
la que se suma la pandemia de la COVID-19 y otras, bien puede 
abrir paso a propuestas como la que esbozamos en este escrito que, 
además y cada vez más, van ganando terreno. De estar reducido a 
trincheras en comunidades con pequeños agricultores, ahora se ve 
explicitado de manera formal en una declaración de los derechos de 
los pueblos indígenas en el ámbito de la ONU y en el acuerdo mun-
dial por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, entre 
los que destaca el ODS-12 dirigido a garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles. En torno a lo cual resulta esencial el 
cuidado y renovación de la Naturaleza, así como la producción de 
mercancías que cubran las fundamentales necesidades sinérgicas del 
ser humano, existenciales y axiológicas.
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Ocio y trabajo, en clave de Buen Vivir
Reflexiones para construir otro futuro

Alberto Acosta1

“Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones”. 
(Sócrates)

El punto de partida

Atrás quedan las promesas del “desarrollo”, nutridas de uno de 
los corazones de la Modernidad: el “progreso”. Cada vez más se des-
vanecen las ilusiones nacidas —con inusitada fuerza— del discurso 
del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, un 20 de enero 
de 1949. Y desde entonces son ya más de setenta años de una cruzada 
incesante y frustrante por alcanzar “el desarrollo”.

Aunque los cuestionamientos surgieron casi desde el inicio 
de esta cruzada, y que sus inocultables limitaciones se siguen inten-
sificando, la búsqueda del “desarrollo” persiste. Se oscila desde los 
economicismos que igualan “desarrollo” con crecimiento del PIB a 
visiones más complejas como del “desarrollo a escala humana” o del 
“desarrollo sustentable”, por citar apenas un par. En todos los casos el 
problema no son los senderos escogidos, sino el concepto mismo de 

1 Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas 
(2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la 
Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Compañero de lucha 
de los movimientos sociales.
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“desarrollo” que lleva a un camino sin salida. Y, mientras el desencan-
to florece, emergen con creciente fuerza discusiones y propuestas en-
caminadas a construir un horizonte amplio en clave de posdesarrollo. 

Lo que interesa ahora es criticar y superar al concepto mis-
mo de “desarrollo”, una entelequia que —perversamente— norma y 
rige la vida de gran parte de la Humanidad que jamás alcanzará ese 
tan ansiado fin. Luego de constatar crecientes y graves problemas 
sociales —particularmente económicos, culturales y ambientales, in-
clusive sanitarios— se cuestionan cada vez más las ideas convencio-
nales del progreso y de su principal vástago, el desarrollo (Gudynas 
& Acosta, 2011). Incluso los “grandes logros tecnológicos” son insufi-
cientes —y algunos hasta contraproducentes— para resolver los gra-
ves problemas de la Humanidad. Los resultados están a la vista y, por 
supuesto, los retos también. La crisis del coronavirus y sus secuelas es 
apenas una faceta de una crisis mucho más compleja y multifacética.

Lo preocupante es que esos “logros” del progreso crean vio-
lencias múltiples, propias de un sistema que ahoga toda dimensión 
vital, pero a pesar de eso se siguen persiguiendo esos mismos objeti-
vos. Productivismo y consumismo, alentados desde el ansia de lucro 
incesante, el patológico “amor al dinero” (Keynes, 1930) y al poder 
que este representa por su supuesta “fuerza divina” (Marx, 1844), 
crean una “civilización del desperdicio” (Schuldt, 2013) destinada al 
abismo. En suma, estamos abocados a “la era de la supervivencia” 
(Giraldo, 2014), donde la especie humana se juega su futuro en cada 
paso. Para enfrentar estos retos precisamos construir sociedades 
radicalmente distintas, en donde ya no sea “el tiempo de trabajo la 
medida de la riqueza, sino el tiempo libre” (Marx, 1857-1858), sus-
tentándolas en esquemas que aseguren la vida de digna de todos los 
seres humanos y no humanos, cabría anotar.

Puede resultar desolador, pero la utopía de nuestro tiempo es 
todavía “el desarrollo”, una meta inalcanzable, por más veloz que se 
corra, en la medida que representa un espejismo. En esa atolondrada 
carrera detrás de “el desarrollo” se perdió mucho, como, por ejemplo, 
muchas de las tradicionales tareas diarias de las comunidades indí-
genas al tiempo que devenían en mano de obra para el capitalismo o 
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la destrucción sistemática de la Naturaleza provocada por la masiva 
extracción de recursos naturales para el mercado mundial. Es más, la 
vida comunitaria fue mirada —y muchas veces sigue siendo vista— 
como ociosa y causante de la pobreza y el “subdesarrollo”, mientras 
que la Naturaleza es apenas asumida como un objeto apropiable su-
bordinado a las necesidades de los seres humanos. 

La tarea de transformar en “productivos” a los miembros de 
las comunidades y en mercancía a la Naturaleza contiene violencias 
múltiples, tanto materiales como simbólicas, que golpean a cuerpos 
y territorios por igual. Había que producir para el mercado, sobre 
todo mundial. Había que generar ingresos para superar la miseria. 
Y todo desde la visión de un mundo individualista, productivista, 
consumista, extractivo...

No sorprende, entonces, que persistan plagas como la pobre-
za, la miseria, las inequidades y el “subdesarrollo”; verdaderas pan-
demias agudizadas en extremo por el coronavirus y también por las 
mismas políticas desplegadas para enfrentarlo. 

Es importante tener en cuenta que también aquellos países 
que se asumen “desarrollados” están presos en la trampa del “progre-
so”. Basta ver las graves contradicciones, conflictos y dificultades en 
los Estados Unidos, Europa o Japón, como: crecientes brechas entre 
ricos y pobres; insatisfacción inclusive en los beneficiarios de una 
mayor acumulación material; incapacidad de responder a un des-
empleo persistente, crítico e irresoluble desde las herramientas tra-
dicionales; continuidad de una feroz destrucción de la Naturaleza. 
Y aquellos “éxitos” de los últimos años caminan también hacia el 
mismo naufragio programado, como sucede en China o la India.

En medio de esta vorágine de la Modernidad, se ha ido trans-
formando el fenómeno del “ocio” (que en ningún caso puede ser 
confundido con “tiempo libre” provocado por el desempleo o for-
zado por una cuarentena). En vez de expresar libertad y autonomía 
del ser humano, el “ocio” vilmente devino en un espacio mercantil 
de la vida misma, otro más de los tantos espacios mercantiles creados 
por el capital. De ser una parte integral de la vida en muchas comu-
nidades, un momento de creatividad y celebración de lo sagrado, el 
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“ocio” pasó a ser un mero espacio de descanso para reponer la fuerza 
de trabajo y seguir produciendo. 

En las sociedades atormentadas por el productivismo y el con-
sumismo, el “ocio” hasta es un caldo de cultivo de crecientes frustra-
ciones y alienaciones, lleno de diversiones pasivas que habitualmente 
no demandan —ni valoran— el uso de nuestros recursos físicos ni 
mentales. Es más, ahora el “ocio” es uno de los mayores negocios del 
mundo pues convoca a millones de personas, movilizando cantidades 
enormes de capital. Y, para colmo, ese “ocio” refleja su “utilidad” con 
la “métrica del placer” propia de los economistas neoclásicos (nacida 
desde el utilitarismo y hasta del hedonismo). Por eso el “ocio”, en tanto 
mercancía de consumo, es también objeto de políticas estatales donde 
se lo planifica, organiza e instrumenta como herramienta para con-
trolar y disciplinar la sociedad: el “pan y circo” del Imperio romano se 
reproduce —a escala ampliada— con la velocidad e intensidad de los 
“logros” tecnológicos y de la acumulación del capital.

Así, el “ocio mercantil” es un reflejo más de un mundo “mal-
desarrollado” (Tortosa, 2011). Un mundo donde “trabajo” y “ocio” 
terminan igualmente alienados, subordinados a la lógica de acumu-
lación del capital. Pero no todo es desalentador. Hay reflexiones y 
acciones alternativas.

¿Qué entendemos por Buen Vivir?

Sin negar otros aportes, en muchos saberes indígenas —fuen-
tes insoslayables del sumak kaysay (traducido en Ecuador como Buen 
Vivir y en Bolivia como Vivir Bien)— no existe una idea análoga al 
“desarrollo”.2 No hay una concepción lineal de la vida que establezca 
un estado anterior y posterior, a saber, de “subdesarrollo” y “desarro-

2 Las expresiones más conocidas del Buen Vivir o Vivir Bien, remiten a con-
ceptos existentes en lenguas indígenas de América Latina, tradicionalmente 
marginados, pero no desparecidos: sumak kawsay o allí kawsay (en kichwa), 
suma qamaña (en aymara), ñande reko o tekó porã (en guaraní), pénker pu-
jústin (shuar), shiir waras (ashuar) entre otras. Existen nociones similares en 
otros pueblos indígenas, por ejemplo: mapuches de Chile, kyme mogen; kunas 
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llo”; dicotomía por la que deberían transitar personas y países para 
conseguir el bienestar, como ocurre en Occidente. Tampoco existen 
conceptos análogos a “riqueza” y “pobreza” vistos como acumula-
ción y carencia material. En estos mundos, el ser humano es visto 
como un actor más en la Naturaleza, y no como “su corona”.

El principio que inspira al Buen Vivir3 es la armonía o, si se 
prefiere, el equilibrio (sin ser la contraposición de fuerzas opuestas). 
Equilibrio y armonía en la vida del ser humano consigo mismo, en 
los individuos en comunidad, entre comunidades, a pueblos y nacio-
nes. Y todos, individuos y comunidades, viviendo en armonía con la 
Naturaleza. Qué claridad tienen las palabras del líder indígena ecua-
toriano, Luis Macas Ambuludi:

En este contexto, caben algunas precisiones sobre el concepto del 
Sumak Kawsay. A partir de nuestras vivencias, podemos decir que 
se trata de un concepto que es la columna vertebral en el sistema 
comunitario. Es una construcción colectiva a partir de las formas de 
convivencia de los seres humanos, pero, ante todo, en coexistencia 
con otros elementos vitales, donde se constituyen las condiciones 
armónicas entre los seres humanos, la comunidad humana y las 
otras formas de existencia en el seno de la Madre Naturaleza. Desde 
nuestra comprensión, la vida es posible, en tanto existe la relación y 
la interacción de todos los elementos vitales.

Punto clave, somos comunidad humana y comunidad natural, 
en suma una sola comunidad de vida. 

En esta concepción de vida la relacionalidad es preponderante, 
pues el mundo posee un incesante y complejo flujo de interacciones e 
intercambios: todo se relaciona con todo. Dar y recibir, desde infinitas 
reciprocidades, complementariedades y solidaridades, es la base del 
Buen Vivir. Trabajar y celebrar, como manifestaciones extraordinarias 

de Panamá, balu wala; miskitus en Nicaragua, laman laka; así como otros 
conceptos afines en la tradición maya de Guatemala y en Chiapas de México.

3 Consultar a más de los textos de Acosta, entre otros, en Oviedo Freire (2010); 
Huanacuni Mamani (2010); Houtart (2011); Giraldo (2014); Esterman 
(2014); Gudynas (2014); Solón (2016).
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de la cotidianidad, son momentos para disfrutar de forma más intensa 
la vida al compartir en comunidad lo sagrado de la Naturaleza e inclu-
so al redistribuir el bienestar acumulado inequitativamente. 

Es decir, el Buen Vivir asume la postura ética que debe regir 
la vida humana: cuidar de sí mismo y de los demás seres (humanos 
y no humanos), buscando siempre equilibrios que aseguren el fluir 
de la vida. Un mundo inspirador de armonías y equilibrios, donde 
la vida está por sobre cualquiera otra consideración.4 En sencillos 
términos políticos, diríamos que el Buen Vivir busca reproducir la 
vida y no el capital.

Si bien el Buen Vivir debe comprenderse desde diferentes 
enfoques y visiones evitando homogenizaciones —pues restringen 
las visiones y comprensiones de los otros— el núcleo de los debates 
encierra lo holístico de ver a la vida como relación, relación del ser 
humano consigo mismo y con otros seres humanos y no humanos: la 
Pachanama (Madre Tierra), en una permanente complementariedad 
entre los unos y los otros.5 

Una lectura muy clara es la que ofrece —desde la Amazonía— 
el pueblo kechwa de Sarayaku al presentar su propuesta de kawask-sa-
cha o selva viviente:

Kawsak Sacha es un ser vivo, con conciencia, constituido por todos 
los seres de la selva, desde los más infinitesimales hasta los seres más 
grandes y supremos; incluye a los seres de los mundos, animal, vege-
tal, mineral, espiritual y cósmico, en intercomunicación con los seres 
humanos brindando lo necesario para revitalizar sus facetas emo-
cionales, psicológicas, físicas, espirituales y restablecer la energía, la 
vida y el equilibro de los pueblos originarios.

4 Una conclusión que podríamos ampliar también a la Encíclica Laudato del 
Papa Franciso. La discusión que abrió esta Encíclica —marginada por los 
grandes medios de comunicación— abre la puerta a aproximaciones muy in-
teresantes, para muestra el texto de Wolfgang Sachs (2017).

5 En este punto dejamos constancia de la trascendencia de los Derechos de la 
Naturaleza, incluidos en la Constitución de Ecuador de 2008 (Acosta, 2019a).
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Tal cosmovisión debe analizarse desde la historia y el presente 
de los pueblos indígenas, como parte de su continuidad histórica. 
Aquí pasado y futuro se funden en un presente de (re)conocimiento 
y (re)construcción de alternativas alterativas, atado a sus luchas de 
resistencia frente a interminables procesos de conquista y coloniza-
ción. En definitiva, lo que cuenta es recuperar, sin idealizaciones, el 
proyecto colectivo de futuro de la comunidad indígena con una clara 
continuidad desde su pasado. 

Estas utopías andinas y amazónicas —posibles y realizadas— 
se plasman en su discurso, en sus proyectos políticos y especialmen-
te en sus prácticas sociales y culturales, inclusive económicas. Aquí 
radica una de las mayores potencialidades del Buen Vivir, siempre 
que tengamos la capacidad de aprehender las experiencias de pue-
blos que viven con dignidad y armonía desde tiempos inmemoriales, 
pero sin idealizar la muchas veces dura y compleja realidad indígena.

Actualmente el mundo indígena sigue siendo víctima de do-
minación, explotación y represión propios de la larga noche colonial, 
cuyas sombras aún oscurecen nuestros días republicanos sea con go-
biernos neoliberales o progresistas. La influencia colonial y capitalis-
ta está presente y se filtra cada vez más a través de múltiples formas 
en su mundo, lo que exige evitar las aproximaciones románticas a la 
realidad indígena.6

Entonces, esta aproximación a las experiencias indígenas no 
está exenta de conflictos, aproximaciones excluyentes e inclusive 
dogmáticas. Ese riesgo emerge cuando se busca diferenciar y separar 
al Buen Vivir de su original sumak kawsay. Si bien esta aproximación 
diferenciada permite conocer mejor lo que representa el Buen Vivir 
en las comunidades indígenas, ningún diálogo de saberes y conoci-
mientos —urgente para la Humanidad— se puede dar desde posi-
ciones dogmáticas y aislacionistas.

6 También cabe aprender de aquellas historias trágicas de culturas desaparecidas 
por diversas razones (incluyendo sus errores, agresiones a la Naturaleza, des-
igualdad, violencia), así como de los procesos aún vivos, hay elementos para 
pensar soluciones innovadoras ante los actuales desafíos sociales y ecológicos.
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Sin negar las especificidades de los mundos indígenas de 
Nuestra América, es necesario complementar y ampliar sus concep-
tos y vivencias con otros discursos, propuestas y prácticas nacidas 
desde diversas regiones del planeta, espiritualmente emparentadas 
en su lucha por una transformación civilizatoria. 

¿Cómo propiciar y enriquecer dicho diálogo, incluso con otras 
alternativas y sobre todo alterativas que disputan el sentido histórico 
desde dentro y en los márgenes de la Modernidad?, he ahí uno de los 
grandes retos. 

El Buen Vivir en diálogo con otras visiones alterativas

Aquí cabe notar que, mientras gran parte de las posturas con-
vencionales sobre “desarrollo” e incluso muchas corrientes críticas 
nacen de conocimientos propios de la Modernidad, las muchas vi-
siones de las alternativas que alimentan al Buen Vivir son alterativas 
pues escapan de las bases de la dominante civilización capitalista; en 
especial, antropocentrismo y utilitarismo. Nuestra miopía o como-
didad nos amarran a esas bases, y para romper con ellas se requiere 
un enorme esfuerzo político. Esfuerzo necesario también para rom-
per con el poder del capital y su propaganda, la cual busca hacernos 
creer que cada vez hay más necesidades que solo se satisfacen con 
mayor acumulación del capital, sin siquiera pensar en límites socia-
les ni ecológicos.7

Así, al Buen Vivir pueden juntarse muchas otras visiones que 
rompen con la civilización del capital, proponiendo enfoques y pro-
puestas —similares en muchos aspectos, sin ser iguales en todo— 
presentes en otras partes del planeta, con varios nombres y carac-
terísticas. Se trata de valores, experiencias y sobre todo de prácticas 

7 Los límites ecológicos y los puntos de saturación han sido abordados por di-
versos economistas como Nikolas Georgesku Roegen (1971), Herman Daly 
(1990) o Joan Martínez Alier (2008). También John Maynard Keynes discutió 
este tema en 1930: él aseguraba que se llegaría al límite absoluto de satura-
ción, en términos de consumo, en el 2030.
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existentes en diferentes períodos y regiones de la Madre Tierra. Ca-
bría destacar el ubuntu (sentido comunitario: una persona es una 
persona solo a través de las otras personas y de los otros seres vivos) 
en África (D’Alisa et al., 2015) o el eco-swaraj (democracia ecológica 
radical) en la India (Kothari et al., 2015). 

Enriquecer este debate con todas las opciones posibles es in-
dispensable. Hasta del lúgubre “desarrollo” se pueden rescatar algunas 
lecturas potentes. Para citar apenas un aporte, Manfred Max-Neef, 
Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn (1993) anotan con claridad 
que el “desarrollo” se refiere a las personas, no a los objetos. Por ello, 
el objetivo del “desarrollo” es satisfacer las necesidades fundamentales. 
Ellos consideran que esa satisfacción presenta simultaneidades, com-
plementariedades, compensaciones, siendo las necesidades siempre las 
mismas en todo tiempo y lugar. Además, ninguna necesidad importa 
más que otra ni hay un orden fijo de precedencia entre necesidades.8

Desde esas reflexiones se plantea una teoría y una taxonomía 
de las necesidades fundamentales, dividiéndolas en existenciales (ser, 
tener, hacer y estar) y axiológicas (subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad), 
en las que el “ocio” se equipara a las otras necesidades fundamen-
tales para la vida. Siguiendo esta categorización se distinguen cinco 
tipos de satisfactores, relacionados —positiva o negativamente— 
con la realización de las nueve necesidades axiológicas y las cuatro 
existenciales. No está por demás recordar la división que hacia John 
Maynard Keynes (1930), cuando se pronunció sobre la necesidad de 
reducir el empleo productivo:

Las necesidades de los seres humanos pueden parecer insaciables. Pero 
estas pueden ser de dos clases —aquellas necesidades que son absolu-
tas en el sentido de que las sentimos cualquiera que sea la situación de 
los otros seres humanos que nos rodeen; y aquellas que son relativas 

8 Las necesidades no solo son carencias (economicismo típico). Las necesida-
des comprometen, motivan y movilizan, de modo que son también potencia-
lidades y hasta pueden ser recursos. (p.ej. la necesidad de participar es poten-
cial de participación). 

http://www.oekom.de/buecher/autorinnen-a-bis-z/autorin/891.html
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en el sentido de que las sentimos solo si su satisfacción nos eleva, nos 
hace sentir superiores, respecto de nuestros prójimos. Las necesidades 
de la segunda clase, aquellas que satisfacen nuestro deseo de superiori-
dad, pueden ser en efecto insaciables; pues cuanto más alto sea el nivel 
general, más altas aún serán aquellas. Pero esto no es tan cierto en 
cuanto a las necesidades absolutas, pronto podría alcanzarse un cierto 
punto, más pronto de lo que somos todos conscientes, en el que estas 
necesidades estén satisfechas en el sentido de que prefiramos dedicar 
nuestras energías adicionales a propósitos no-económicos.

En tal sentido, para alcanzar el Buen Vivir la sociedad debería 
privilegiar los satisfactores sinérgicos que abarcan varias necesidades 
a la vez. También debería potenciar los “bienes relacionales”, que con-
tribuyen al bienestar no solo por lo que compran y consumen sino 
también por “lo que hacen con otras personas”. Es decir, se precisan 
bienes y proyectos que no solo cubren, por ejemplo, las necesidades 
de subsistencia y afecto, sino que abarcan también las de entendi-
miento, solidaridad y participación, sin perder de vista nunca el ocio.

A la vez que se recuperan los saberes de la ancestralidad o in-
digenidad, podemos incorporar múltiples cuestionamientos al “de-
sarrollo” y abrir la puerta al posdesarrollo (Unceta, 2014, 2018), y 
a las alternativas ecologistas, muchas sintonizadas con la visión de 
las armonías con la Naturaleza que caracterizan el Buen Vivir. De 
hecho, en paralelo al posicionamiento del Buen Vivir en el ámbito de 
la discusión política maduraron las críticas acumuladas al “desarro-
llo”.9 Tal relacionamiento es a la vez una oportunidad y una amenaza. 
Como oportunidad, puede llevar a construir de forma horizontal y 
respetuosa nuevas comprensiones del mundo e imaginar alternati-
vas, y como amenaza, puede reeditar el apropiamiento y la subor-

9 Tales propuestas de origen andino-amazónico cobraron inusitada fuerza polí-
tica a inicios de este milenio, al entrar en los debates nacionales —particular-
mente de Bolivia y Ecuador— en un momento de crisis generalizada del Esta-
do-nación, oligárquico y de raigambre colonial. Es destacable esta irrupción 
de los movimientos indígenas, en tanto vigorosos sujetos políticos portadores 
de su propia visión de vida. Propuestas que, lamentablemente, no inspiran 
para nada las políticas de los gobiernos de esos países.
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dinación de estas visiones indígenas por parte de las tradicionales y 
usurpadoras lecturas de la modernidad.10

Dejemos sentado que el Buen Vivir —siendo por excelencia 
un discurso político— no sintetiza ninguna propuesta terminada ni 
indiscutible, no emerge de reflexiones académicas, ni de propuestas 
de algún partido político. Y, por cierto, si el Buen Vivir proviene de 
una matriz andino-amazónica ancestral o de matrices similares, por-
tadoras de otras racionalidades y otros sentipensares (Escobar, 2014), 
es muy complejo, sino imposible, entenderla usando el instrumental 
teórico de la Modernidad.

Estas cosmovisiones plantean alternativas a la cosmovisión 
occidental al surgir de raíces comunitarias no capitalistas, armónica-
mente relacionadas con la Naturaleza y desde territorios específicos. 
Así, el Buen Vivir propone una transformación civilizatoria biocén-
trica, ya no antropocéntrica11 (en realidad se trata de impulsar una 
trama de relaciones armoniosas vacías de todo centro); comunitaria, 
no solo individualista; sustentada en la pluralidad y la diversidad, 
no unidimensional, ni monocultural. Para entenderlo se precisa una 
profunda decolonización intelectual en lo político, en lo social, en lo 
económico, en lo cultural (Quijano, 2014).

Un corolario de lo dicho es que no podemos seguir mercanti-
lizando la Naturaleza, propiciando su explotación desenfrenada; hay 
que desmercantilizar la Naturaleza; tenemos que reencontrarnos con 

10 Anotemos que “El buen vivir constituye así la expresión de un viraje cultural 
resultante de una paradoja fecunda: la herencia cultural de la tradición aborigen 
de la región, que históricamente (y aún en la actualidad) ha sido considerada 
como mutuamente excluyente con el paradigma del desarrollo, es ahora rein-
terpretada como la clave para la renovación y re-legitimación de este último” 
(Carballo, 2015). Justo eso aconteció con los gobiernos progresistas de Ecuador 
y Bolivia, que vaciaron de contenido el Buen Vivir, para transformarlo en herra-
mienta de propaganda y dispositivo de poder de sus caudillos.

11 Inclusive el Papa Francisco (2015) destaca que “el antropocentrismo moder-
no, paradójicamente, ha terminado colocando la razón técnica sobre la rea-
lidad, porque este ser humano ni siente la Naturaleza como norma válida, ni 
menos aún como refugio viviente... En la modernidad hubo una gran desme-
sura antropocéntrica”.
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ella asegurando su regeneración, desde el respeto, la responsabilidad 
y la reciprocidad, pero sobre todo desde la relacionalidad. 

Asimismo, al hablar de Buen Vivir —Ecuador— o de Vivir Bien 
—Bolivia— pensamos en plural. Es decir, imaginamos buenos convi-
vires, y no un Buen Vivir único y homogéneo, imposible de cristalizar. 
El Buen Vivir, insistamos, no podría erigirse en un mandato global 
único como sucedió con el “desarrollo” a mediados del siglo XX.

Estos buenos convivires (o Buen Vivir, como se presenta en 
el texto, pero pensando siempre en plural) muestran tanto caminos 
que deben imaginarse como caminos que ya son una realidad. Es 
decir, estamos ante un proceso de construcción y de reconstrucción. 
Ese es el gran potencial de estas visiones y experiencias. Además, 
como anota Enrique Leff (2010), el imaginario del Buen Vivir no 
solo ofrece otras formas de organizar la vida, sino diferentes formas 
para comprender el mundo. 

En conclusión, el Buen Vivir es una vivencia de futuro eminen-
temente subversiva. No es una invitación para retroceder en el tiempo 
y reencontrarse con un mundo idílico e inexistente. Pero, para ser 
realmente transformador, el Buen Vivir no puede devenir en una “re-
ligión” con su catequismo, sus manuales, sus ministerios, sus comisa-
rios políticos nacionales y peor aún internacionales (Acosta, 2012).

Sin embargo, en el hipotético caso de que las comunidades 
indígenas llegasen a desparecer, podríamos imaginar otros mun-
dos desde lo que fueron sus vivencias y valores, acotándolos —por 
cierto— a nuevas y diferentes realidades sociales y culturales. Lo in-
teresante en la actualidad es que, en otros espacios, no vinculados 
directamente al mundo indígena andino o amazónico, se construyen 
(o existían desde antes) opciones de vida comunitarias armoniosas 
entre sus miembros y con la Naturaleza. 

El Buen Vivir potencia otra economía

Para el Buen Vivir, en lo social y lo económico el trabajo es 
clave. Al trabajo se lo ve como una institución de construcción de 
la sociedad y de ayuda reciproca en lo comunitario. No se trata del 
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trabajo alienante y explotador del capitalismo. El trabajo en el Buen 
Vivir intencionalmente busca el bien común, y no la acumulación 
individual que —según el “ingenuo” liberalismo económico— gene-
raría resultados sociales positivos. 

En el Buen Vivir se trabaja para satisfacer necesidades e inte-
reses colectivos, con una acción comunitaria llena de condiciones 
festivas y afectivas. En este contexto aparece el ocio —en paralelo 
integrado con el trabajo— como vivencia comunitaria que permite 
reproducir y disfrutar la vida, compartiendo y equilibrando las re-
laciones. Es importante, entonces, conocer los principios que orga-
nizan de alguna manera este mundo de relaciones y ritualidades in-
dígenas. Para hacerlo valdría, por ejemplo, recuperar las enseñanzas 
del pueblo aymara (Huanacuni Mamani, 2010).

Sin pretender agotar el tema y sin querer insinuar que estas 
formas productivas y de trabajo deban imponerse en toda economía, 
peor de la noche a la mañana, podríamos mencionar algunos rela-
cionamientos económicos propios de los pueblos originarios, siempre 
atados a la esfera social y cultural12: minka (minga), ranti-ranti (ran-
di-randi), uyanza, uniguilla, waki, makikuna, tumina, probana, la yapa, 
el kamari, pampamesa, etcétera. Esta lista puede alargarse. Todas estas 
formas de relacionamiento se sustentan en principios de reciprocidad, 
complementariedad, correspondencia, solidaridad, creatividad y co-
rresponsabilidad de los individuos entre sí y con la Naturaleza. 

Estas prácticas socioeconómicas han permitido a muchas co-
munidades originarias enfrentar el olvido y la exclusión del sistema 
colonial imperante. Además, les han ayudado a sostener su produc-
ción en condiciones en extremo adversas, estimulando la creatividad 
y la solidaridad, fomentando en lo económico un ahorro atado a las 
demandas sociales y en lo político. De esta manera han sostenido su 
identidad comunitaria. 

Estas formas y prácticas indígenas han sido y son, en conse-
cuencia, igualmente potentes articuladores de rituales culturales y 

12 Aquí se pueden consultar los trabajos de Quisantuña Sisa (2011) o de la Torre y 
Sandoval (2004). El autor agradece también los comentarios de Yuri Guadinango.
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ceremoniales de convocatoria y cohesión de comunidades, así como 
espacios de intercambio de normas socioculturales. No olvidemos, 
por ejemplo, que los mercados indígenas, en tanto espacios de con-
vivencia sociocultural, están presentes muchos antes de que lleguen 
los españoles y el capitalismo intente apropiárselos. En síntesis, lo 
económico no se reduce a una esfera separada. Se (re)conecta con 
lo social, lo comunitario, lo cultural, y la Naturaleza, sin marginar 
lo espiritual, que no puede confundirse con lo religioso. Y este re-
encuentro de las diversas esferas —artificialmente separadas por la 
Modernidad del capital— podría ser una de las grandes tareas para 
pensar en otros mundos, en tanto que echemos abajo los muros que 
separan las actividades productivas del consumo compartido, tanto 
como el trabajo del ocio.

Es obvio que estas formas de organizar la producción y el con-
sumo generan complicaciones —al menos inicialmente— si se las 
piensa en espacios más amplios, no comunitarios.13 Sin embargo, 
bien se podría reflexionar sobre el potencial de estas prácticas para 
enriquecer el funcionamiento productivo de una economía determi-
nada, pensándolas desde su lógica cultural, por ejemplo, la minga o 
el ranti-ranti en el ámbito empresarial. Sin embargo, estas opciones 
podrían conducir a tratar simplemente de adecuar —y terminar des-
virtuando— el Buen Vivir a las demandas empresariales dominantes 
de la Modernidad, no a superarla, tal como sucede, digámoslo de 
paso con la “economía verde” en sus diversas formas y propuestas. 

De todas formas, el reto es imaginar y construir economías 
—siempre con sus correspondientes sociedades— desde la relacio-
nalidad, la reciprocidad, la solidaridad, la correspondencia, la solida-
ridad y, sobre todo, desde las armonías y los equilibrios; elementos 
propios de lo que consideraríamos una economía y sociedad soli-
darias. Economía que deben comenzar a integrar más y más como 
principio básico la suficiencia y no simplemente la eficiencia. 

13 Pretender integrarles en la episteme de la micro o macroeconomía convencio-
nales, aparece como imposible por los límites epistemológicos de ambas ramas 
de la mal llamada “ciencia económica” (Acosta & Cajas-Guijarro, 2018).
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Para sacar algunas lecciones que ayuden a construir la econo-
mía del Buen Vivir —integrada plenamente en la vida comunitaria, 
sin ninguna pretensión de aislamiento ni de superioridad— cabe 
conocer los límites de la economía convencional, teniendo como re-
ferencia clave los fundamentos de la cosmovisión indígena. Particu-
larmente habrá que valorar y entender tanto lo que representan la 
justicia social y la justicia ecológica, íntimamente interrelacionadas, 
pues no hay la una sin la otra, y viceversa.

Otra economía requiere pensarse fuera del antropocentrismo. 
Hay que aceptar que todos los seres tienen igual valor ontológico sin 
importar ni su “utilidad” ni el “trabajo” requerido para su existencia. 
Necesitamos reconocer valores no-instrumentales en lo no-humano, 
superando el andamiaje materialista de las viejas escuelas económi-
cas. Es decir, esa otra economía acepta que las sociedades necesitan 
—como toda formación social— de producción, distribución, cir-
culación y consumo para reproducir su vida material y sociopolítica. 
Procesos que deben regirse por una racionalidad socioambiental y 
no por el capital, que ahoga al planeta en sus propios desperdicios 
(Schuldt, 2013) y es el responsable de tantas pandemias. 

Esa economía del Buen Vivir demanda des-mercantilizar los 
bienes comunes (Helfrich, 2012) y la Naturaleza, además de recono-
cer sus Derechos, construir relaciones de armonía con todos los se-
res vivos; introducir por igual criterios comunitarios para “valorar” 
los objetos; descentralizar y desconcentrar la producción; cambiar 
profundamente los patrones de consumo; redistribuir radicalmente 
riqueza y poder; incluyendo la distribución y reducción del tiempo 
de trabajo; y muchas otras acciones a pensarse colectivamente.

La tarea implica superar el uni-verso, en tanto visión unifor-
madora de la realidad y de sus perspectivas, para (re)construir el plu-
ri-verso, que posibilita muchas verdades en donde todos los mundos 
tienen espacio viendo a los demás con dignidad; una opción que está 
en marcha en todo el mundo, aunque no siempre esos procesos son 
visibles al estar surgiendo desde los márgenes de la Modernidad o 
incluso desde la matriz oculta de la misma (Kothari et al., 2019).
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Otro punto crucial es reconocer que el Buen Vivir no puede 
circunscribirse solo al mundo rural. Es cierto que algunas propuestas 
básicas, apenas enunciadas anteriormente, provienen en su mayoría 
desde ahí. Los actuales espacios urbanos, signados por un ritmo fre-
nético e individualista, aparecen lejanos a una vida solidaria y res-
petuosa del ambiente. Un asunto complejo si además por definición 
aceptamos que no hay ciudades sustentables.

Este es uno de los grandes y más difíciles desafíos: pensar el 
Buen Vivir para y desde las ciudades. Hay muchas opciones para asu-
mir el reto. Cabría aprovechar que, en América Latina, gran parte de 
los inmigrantes a las urbes mantienen lazos estrechos con sus comu-
nidades de origen. En ese sentido, como ejemplo, se han formado 
grupos para (re)construir formas de Vivir Bien en la ciudad de El 
Alto en Bolivia, por ejemplo. 

En otras partes del mundo hay muchas prácticas y propues-
tas interesantes en ámbitos urbanos. Como muestra de un univer-
so cada vez más grande, destacamos las llamadas “comunidades de 
transición” (transitions towns), que pretenden dotar de control a las 
mismas comunidades para soportar el desafío del cambio climático 
y de la construcción de una economía liberada de la dependencia de 
los combustibles fósiles. 

La vida en el campo y en la ciudad debe repensarse desde 
prácticas que generen satisfacción y alegría en su ejecución desde di-
versas facetas. Eso incluye replantear la organización de los tiempos 
de la cotidianidad, en especial los de transporte en las ciudades. Y en 
este punto cabe ubicar al ocio en estrecha vinculación con el trabajo.

Trabajo y ocio conviven para el Buen Vivir

Un punto fundamental. La división entre trabajo y ocio debe 
desaparecer. En palabras de Mihaly Csikszentmihalyi, “cuando el tra-
bajo está bajo nuestro control y supone la expresión de nuestra in-
dividualidad, la distinción entre trabajo y ocio se evapora”; más aún 
si esa individualidad se expresa en comunidad, puesto que somos 
comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%252525C3%252525A1tico
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Por cierto, esa posibilidad demanda superar trabajos alienan-
tes, con jornadas extenuantes o condiciones deplorables, así como 
toda precarización laboral, como puede ser la actividad en una mina 
o la misma explotación de las mujeres en los hogares, por ejemplo. Y, 
en este punto cabe introducir el análisis de otras opciones para pro-
piciar cambios que desmonten toda forma de precarización del tra-
bajo, como podría ser, a modo de ejemplo, la renta básica universal 
incondicional y permanente: un tema que confronta lo individua-
lizante que conlleva esta propuesta con la necesidad de consolidar 
procesos comunitarios propios del Buen Vivir.

Aquí emerge, en suma, la necesidad de una revisión integral 
del tiempo destinado al trabajo. Y por igual cabe dudar ¿cuál forma 
social está implícita en los avances tecnológicos —presuntamente 
democratizadores— a los que deberíamos enrolarnos todos?

Por ejemplo, en la cotidianidad muchos “avances” tecnológi-
cos sustituyen a la fuerza de trabajo —sea física o intelectual— vol-
viendo caducos a varios trabajadores (Rotman, 2017), así como ex-
cluyendo o desplazando a quienes no pueden acceder a la tecnología; 
todo esto redefine al trabajo mismo, normalmente contribuyendo a 
flexibilizarlo, casi siempre generando más explotación.14 

Y por cierto habría que recuperar las reflexiones de Jeremy Rif-
kin que profetizó “el fin del trabajo” (1995), lo que no necesariamente 
parece que conduce a desarmar las estructuras alienantes de la pro-
ducción. Como resultado de estos procesos lo humano deviene mera 
herramienta para la máquina, cuando la relación debería ser inversa.

John Maynard Keynes, en un texto notable sobre las “Posibi-
lidades económicas de nuestros nietos” de 1930, ya anticipó lo que 
podría provocar el avance de la técnica:

Padecemos una nueva enfermedad cuyo nombre quizás aún no sea 
conocido por algunos lectores, pero de la que oirán mucho en los 
años venideros —esto es, el desempleo tecnológico. Lo que signifi-

14 En medio de la pandemia esta tendencia se ha potenciado grandemente, sea 
a través de muchas formas de trabajo virtual o de la mano de la UBERización 
de varias actividades.
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ca un desempleo debido a nuestro descubrimiento de medios para 
economizar el uso del trabajo que supera el ritmo al que podemos 
encontrar nuevos usos para el trabajo.

Desde esa perspectiva, para que exista una técnica que incluya 
a las personas al trabajo en vez de excluirlas, es necesario transformar 
las condiciones y relaciones sociales de producción. El objetivo es que 
la técnica potencie las capacidades humanas, y no que las reemplace 
y las deje en el desempleo al margen de la sociedad. Y que los avan-
ces técnicos ahorradores de trabajo —más productividad15 dirán los 
economistas tradicionales, más explotación dirán los enfoques más 
críticos16— mejoren la vida de los trabajadores, reduciendo sus jorna-
das de trabajo. En ese punto eso momento de incorporar las reflexio-
nes conviviales de Iván Illich (2015), tanto como los aportes de André 
Görz (2008), pensadores que pueden ser considerados como verdade-
ros suscitadores de profundos procesos de reflexión transformadora.

En este punto emerge un tema crucial. Resulta indispensable 
plantearse con seriedad la reducción, redistribución y reducción del 
horario laboral, abriendo espacio a ocupaciones social y cultural-
mente productivas (y no degradantes). Es hora de hacer realidad las 

15 A tomar nota de lo que denunciaba Lafargue (1848): “La pasión ciega, perver-
sa y homicida del trabajo transforma la máquina liberadora en instrumento 
de esclavitud de los hombres libres: su productividad los empobrece. (...) A 
medida que la máquina se perfecciona y sustituye con una rapidez y precisión 
cada vez mayor al trabajo humano, el obrero, en vez de aumentar su reposo 
en la misma cantidad, redobla aún más su esfuerzo, como si quisiera rivalizar 
con la máquina. ¡Oh competencia absurda y asesina!” 

16 Como Marx (1867) diría con claridad: “Es evidente que, al progresar la ma-
quinaria, y con ella la experiencia de una clase especial de obreros mecáni-
cos, aumenta, por impulso natural, la velocidad y, por tanto, la intensidad del 
trabajo (...) Tan pronto como el movimiento creciente de rebeldía de la clase 
obrera obligó al estado a acortar por la fuerza la jornada de trabajo, comen-
zando por dictar una jornada de trabajo normal para las fábricas; a partir del 
momento en que se cerraba el paso para siempre a la producción intensiva de 
plusvalía mediante la prolongación de la jornada de trabajo, el capital se lanzó 
con todos sus bríos y con plena conciencia de sus actos a producir plusvalía 
relativa, acelerando los progresos del sistema capitalista”.
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reflexiones de Paul Lafargue (1848), John Maynard Keynes (1930), 
Bertrand Russell (1932), Karl Goerg Zinn (1998), Niko Paech (2012), 
entre otros, quienes —que no se distinguieron y distinguen por su va-
gancia, cabría apostillar, pero si por sus críticas al trabajo asalariado— 
desde diversas lecturas sugieren reducir la jornada a tres o cuatro horas 
al día. Inclusive John Stuart Mill (1848), uno de las primeras personas 
que anticipó la necesidad de una economía estacionaria, afirmó que:

Confieso que no me agrada el ideal de vida que defienden aquellos 
que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha in-
cesante por avanzar, y que el pisotear, empujar, dar codazos y pisarle 
los talones al que va delante, que son característicos del tipo actual de 
vida social, constituyen el género de vida más deseable para la especie 
humana; para mí no son otra cosa que síntomas desagradables de 
una de las fases del progreso industrial. (...) la mejor situación para 
la naturaleza humana es aquella en la cual, mientras nadie es pobre, 
nadie desea tampoco ser más rico ni tiene ningún motivo para temer 
ser rechazado por los esfuerzos de otros que quieren adelantarse.

Inclusive recuperando el Carlos Marx de los Grundrisse 
(1857-1858) podemos afirmar que “una nación es verdaderamente 
rica cuando en vez de doce horas se trabajan seis”, pues no es “el 
tiempo de trabajo la medida de la riqueza, sino el tiempo libre”. 

Otro destacado personaje que debe ser recordado, sin ser eco-
nomista o algo por el estilo, es Oscar Wilde (1891). El avizoraba que 
cuando las máquinas se encarguen de hacer todo “el trabajo desa-
gradable, miserable y aburrido”, los humanos podremos gozar de un 
“deleitoso tiempo de ocio para idear cosas maravillosas y placenteras 
para su disfrute propio y de todos los demás”. 

¿Cómo lograr estas metas que parecen aceptables? ¿Cómo ha-
cer que los avances tecnológicos contribuyan a mejorar las condi-
ciones de vida de todos los habitantes del planeta y no simplemente 
a continuar en la alocada carrera que demanda la permanente acu-
mulación de capital? ¿Cuándo se entenderá que no podemos aceptar 
que el sufrimiento de cualquier persona pueda considerarse acepta-
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ble en interés de la abstracción del progreso, que además oculta una 
profunda falacia? 

De esas preguntas se desprende muchas otras, empezando por 
el qué y el cómo hacer posible esas transformaciones. Uno de los 
más lúcidos pensadores latinoamericanos, Enrique Leff, recomienda 
—para lograr dicho cometido— transitar hacia otra organización de 
la producción y de la misma sociedad, asumiendo estos retos, para lo 
que pregunta y propone:

¿Cómo desactivar el crecimiento de un proceso que tiene instaurado 
en su estructura originaria y en su código genético un motor que 
lo impulsa a crecer o morir? ¿Cómo llevar a cabo tal propósito sin 
generar como consecuencia una recesión económica con impactos 
socioambientales de alcance global y planetario? [...] esto lleva a una 
estrategia de deconstrucción y reconstrucción, no a hacer estallar el 
sistema, sino a re-organizar la producción, a desengancharse de los 
engranajes de los mecanismos de mercado, a restaurar la materia 
desgranada para reciclarla y reordenarla en nuevos ciclos ecológicos. 
En este sentido la construcción de una racionalidad ambiental ca-
paz de deconstruir la racionalidad económica, implica procesos de 
reapropiación de la naturaleza y reterritorialización de las culturas. 
(Leff, 2008)

Responder a este reto ecológico, que además es simultáneamen-
te un reto social, resulta cada vez más urgente en el mundo entero, pero 
sobre todo en los países industrializados, los mayores responsables de 
la debacle ambiental global. Que quede claro. No se trata de que los 
países empobrecidos se mantengan en la pobreza y miseria para que 
los países ricos sostengan sus insostenibles niveles de vida. Eso nunca. 
Lo que sí debe ser motivo de atención en el Sur es no repetir estilos de 
vida social y ecológicamente insostenibles. En los países “subdesarro-
llados” es, por tanto, igual de urgente abordar con responsabilidad el 
tema del crecimiento económico. Así, inicialmente, es al menos opor-
tuno diferenciar el crecimiento “bueno” del “malo”; crecimiento que 
se define por las correspondientes historias naturales y sociales que 
quedan detrás, tanto como por el futuro que pueda anticipar.
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Esta no será una tarea fácil: “Habiendo enseñado la suprema 
virtud del trabajo intenso, es difícil como puedan aspirar las autori-
dades a un paraíso en el que hay mucho tiempo libre y mucho traba-
jo”, más aún cuando se considera “la virtud del trabajo intenso como 
un fin en sí misma, más que un medio para alcanzar un estado de 
cosas en el cual el trabajo ya no fuera necesario”. Y en este mundo del 
“trabajo intenso” a la postre “concedemos demasiada poca impor-
tancia al goce y a la felicidad sencilla, y no juzgamos la producción 
por el placer que da al consumidor” (Russel, 1932).

Preocupación compartida por Keynes (1930): 

No hay ningún país, ni ningún pueblo, creo yo, que pueda mirar 
hacia la era del ocio y la abundancia sin temor. Porque hemos sido 
habituados durante mucho tiempo a esforzarnos y no a disfrutar. 
Es un problema pavoroso para la persona normal y corriente, sin 
talentos particulares, el darse una ocupación, especialmente si ya no 
tiene raíces en la tierra, en la tradición o en las amadas convenciones 
de la sociedad tradicional. (p. 244)

Y esta aproximación al tema produjo una refutación apasio-
nante y también controvertida al supuesto derecho al trabajo, un re-
clamo —hoy poco conocido— por una sociedad de la abundancia y 
del goce, liberada de la esclavitud del trabajo:

Trabajad, trabajad, proletarios, para aumentar la fortuna social y 
vuestras miserias individuales; trabajad, trabajad para que, hacién-
doos cada vez más pobres, tengáis más razón de trabajar y de ser 
miserables. Tal es la ley inexorable de la producción capitalista [re-
clamaba Paul Lafargue en “El derecho a la pereza” (1848)].

No hay duda que para hacer frente de manera justa y democrá-
tica al colapso climático es imprescindible transformar y repartir el 
trabajo, tal como lo proponen y demandan en la actualidad desde Eco-
logistas en Acción (2020); planteamiento que se sintoniza con las dis-
cusiones expuestas anteriormente y que tienen ya una larga historia. 
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Esta tarea implica un esfuerzo de largo aliento y de profundas 
transformaciones, en el marco de transiciones múltiples,17 cuyas con-
notaciones adquirirán una creciente urgencia en tanto se profundi-
cen las condiciones críticas desatadas nacional e internacionalmen-
te, en lo social, ecológico y hasta económico. Urge revisar el estilo 
de vida vigente de las elites y que sirve de —inalcanzable— marco 
orientador para la mayoría de la población. En ese proceso de transi-
ciones múltiples se tendrá que procesar, sobre bases de real equidad, 
la reducción del tiempo de trabajo y su redistribución,18 así como la 
redefinición colectiva de las necesidades en función de satisfactores 
ajustados a las disponibilidades de la economía y la Naturaleza.19 
Más temprano que tarde, aún en los mismos países “subdesarrolla-
dos” (no se diga en los “desarrollados”), tendrá que priorizarse la 
suficiencia en tanto se busque lo que realmente se necesita, en vez de 
una siempre mayor eficiencia —desde una incontrolada competiti-
vidad y un desbocado consumismo— que terminará destruyendo a 
la Humanidad.

En este punto emerge también con fuerza la cuestión del con-
sumo. Aunque pueda ser obvio, vale insistir en la toma de “conciencia 
respecto al tiempo que le dedicamos al consumo de bienes materia-
les a costa de los bienes relacionales y el tiempo que le dedicamos al 
ocio y al entretenimiento” (Schuldt, 2013). Tema aún más complejo 
si se lo analiza desde los logros tecnológicos alcanzados, que no han 
provocado la ansiada liberación del trabajo alienante.

17 Cada vez se plantean nuevos y más concretos elementos de cómo generar esas 
transiciones que, por cierto, estarán ajustados a los respectivos territorios y 
momentos. Entre otros se pueden mencionar y recomendar las propuestas de 
Christian Felber (2012) sobre cómo cambiar las empresas capitalistas hacia 
una economía del bien común. Hay que construir, como recomienda Eduar-
do Gudynas (2014), transiciones plurales, claras y precisas desde horizontes 
utópicos como el Buen Vivir.

18 Véase las reflexiones de Karl-Georg Zinn (1998), profesor de la Universidad 
Técnica de Aachen, que plantea generar empleo desde la redistribución del 
trabajo, por ejemplo.

19 Recordemos que las necesidades son limitadas, clasificables y finitas; mientras 
que los satisfactores son ilimitados: Max-Neef et al. (1986).
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En síntesis, individuos y comunidades deberán “ejercitar su 
capacidad de vivir diferente” (todos y todas en dignidad, en armonía 
con la Naturaleza, cxz<), como plantea el alemán Niko Paech; un eco-
nomista suscitador de reflexiones transformadoras desde su práctica 
comprometida y coherente, que esboza el camino hacia “una econo-
mía del poscrecimiento” dando paso a la “liberación de lo superfluo” 
(Befreiung vom Überfluss & Paech, 2012); con esta opción de cambio, 
creada desde abajo, a la postre individuos y comunidades presionarían 
a que los gobernantes las incluyan en sus políticas. En esta línea tam-
bién caben las propuestas de Pierre Rabhi (2013), un agricultor, pen-
sador y escritor francés de origen argelino, que invita a caminar hacia 
una sociedad de “la sobriedad feliz”. Los países, en definitiva, deben 
“aprender a vivir con lo nuestro, por los nuestros y para los nuestros”, 
como recomendaba el argentino Aldo Ferrer, reduciendo la nociva de-
pendencia del mercado externo.20 La pregunta que aflora en esta esqui-
na es si, ante las graves y urgentes amenazas que se ciernen más y más 
para la vida, habrá tiempo para que las élites gobernantes —políticas y 
económicas— entiendan pronto los diversos mensajes que envían las 
múltiples crisis en marcha y cambien de rumbo... 

En definitiva, la tarea es repensar el mundo del trabajo vin-
culándolo con otros mundos de los que nunca debió aislarse. Y en 
ese empeño toca repensar también el ocio, no para normarlo, sino 
para liberarlo; no para hacer de él un negocio, sino para desmer-
cantilizarlo ampliando su potencial comunitario, creativo y lúdico, 
diversificándolo desde la enorme pluriversidad cultural del mundo.

Y es en el Buen Vivir (Acosta, 2013) en donde las personas 
pueden organizarse para recuperar y asumir el control de sus propias 
vidas, de su trabajo y de su consumo, incluyendo su ocio. Pero eso no 

20 Las palabras de John Maynard Keynes (1933) tiene mucho sentido cuando dice 
que “Yo simpatizo, por lo tanto, con aquellos quienes minimizarían, antes que 
con quienes maximizarían, el enredo económico entre naciones. Ideas, cono-
cimiento, ciencia, hospitalidad, viajes, esas son las cosas que por su naturaleza 
deberían ser internacionales. Pero dejen que los bienes sean producidos local-
mente siempre y cuando sea razonable y convenientemente posible, y, sobre 
todo, dejemos que las finanzas sean primordialmente nacionales”.

http://www.vocesenelfenix.com/content/el-desaf%25252525C3%25252525ADo-de-vivir-con-lo-nuestro
http://www.vocesenelfenix.com/content/el-desaf%25252525C3%25252525ADo-de-vivir-con-lo-nuestro
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es todo. Ya no se trata solo de defender la fuerza de trabajo y de recu-
perar el tiempo de trabajo excedente para los trabajadores, es decir 
de oponerse a la explotación de la fuerza de trabajo recuperando el 
derecho al ocio como un derecho humano. Tampoco es suficiente 
superar el consumismo alienante y destructor. En juego está, ade-
más, la defensa de la vida en contra de esquemas antropocéntricos de 
organización socioeconómica, destructores del planeta vía depreda-
ción y degradación ambientales. Tanto la explotación al ser humano 
como a la Naturaleza es inadmisible.

Lo anterior nos dice cuán urgente es superar el divorcio en-
tre Naturaleza y Humanidad, así como el divorcio entre producción 
alienante y ocio emancipador. Tal cambio histórico es el mayor reto 
de la Humanidad si no quiere terminar sus días en medio de la bar-
barie, la locura y el suicidio colectivo.

El Buen Vivir una utopía realizada y por realizar

Todo este texto huele a utopías, y de eso mismo se trata. Hay 
que escribir todos los borradores posibles de las utopías que sean 
necesarias para terminar cambiando este mundo tan cargado de vio-
lencias, desigualdades, así como de irracionalidades e injusticias, con 
pandemias diversas que no paran y que aumentarán si no hay un 
cambio de rumbo.21 En suma, se trata de utopías que critican esta 
distópica realidad desde los buenos convivires. Utopías posibles que, 
al ser proyectos de vida solidaria y sustentable, deben ser alternativas 
colectivamente imaginadas, políticamente conquistadas y construi-
das, a ejecutarse con acciones democráticamente radicales, en todo 
momento y circunstancia. En la mira está superar la miseria de la 

21 Las reflexiones sobre cómo construir otros mundos aprendiendo de lo que 
representa la pandemia del coronavirus llenan ya lista enteras de bibliografía. 
Sería inútil tratar de al menos recoger las más relevantes. Por su profundidad 
me permito recomendar el trabajo de Horacio Machado Aráoz: “Imaginando 
un (otro) mundo pospandemia. Desafíos y posibilidades desde la Ecología 
Política del Sur” (2020).
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modernización, tan miserable que ya nos está llevando a la Moder-
nización de la miseria.

La tarea incluye dar paso a diversas prácticas alternativas, no 
capitalistas, muchas existentes ahora en todo el planeta. Estas son, 
sobre todo, acciones orientadas por horizontes utópicos que propug-
nan una vida en armonía entre los seres humanos y de estos con la 
Naturaleza, que van prefigurando respuestas cada vez más potentes, 
que incluso trascienden las fronteras de los países.22 Las propuestas 
del Buen Vivir provenientes del mundo originario andino-amazóni-
co no son las únicas alternativas con capacidad alterativa. Hay mu-
chas otras. La demanda histórica radica, entonces, en sumar múlti-
ples propuestas de vida comunitaria, como las de los zapatistas, así 
como las que afloran desde una multiplicidad de luchas feministas, 
campesinas, ecologistas, entre otras. Aquí hay una multiplicidad de 
puntos de encuentro con las acciones del movimiento “decrecentis-
ta” (Demaria et al., 2018), surgido desde el Norte Global, en estrecha 
sintonía con el posextractivismo particularmente en el Sur Global 
(Acosta & Brand, 2017).

Para propiciar esta “gran transformación”, se cuenta con esas 
prácticas concretas, no con simples teorías. Inclusive existen diversas 
opciones de acción planteadas a nivel internacional.23 Y en este es-
fuerzo múltiple hay mucho que aprender del Buen Vivir, visto siem-
pre en plural: buenos convivires.

En definitiva, hay que cuestionar el fallido intento de impulsar 
—como mandato global y como camino unilineal— el “progreso” en 
su deriva productivista y el “desarrollo” como dirección única, sobre 
todo su visión mecanicista de crecimiento económico. No se trata 
de reeditar los ejemplos supuestamente exitosos de los países “de-

22 La propuesta de dejar el crudo en el subsuelo en la Amazonía ecuatoriana: la Ini-
ciativa Yasuní-ITT, fue y sigue siendo un gran ejemplo de acción global, surgida 
desde la sociedad civil de un pequeño país como es Ecuador (Acosta, 2014).

23 Recuperar nuevos espacios estratégicos de acción es una tarea cada vez más ur-
gente; por ejemplo, la gran transformación puede y debe darse en niveles globa-
les a partir de propuestas surgidas desde abajo (Acosta y Cajas-Guijarro, 2020).

http://abyayala.org.ec


436

sarrollados”. Primero, eso no es posible. Segundo, no son realmente 
exitosos. Tercero, el mero intento nos está llevando a una hecatombe.

La tarea no es fácil. Superar visiones dominantes y construir 
nuevas opciones de vida tomará tiempo. Habrá que hacerlo sobre la 
marcha, reaprendiendo, desaprendiendo y aprendiendo a aprender 
nuevamente, y todo esto simultáneamente. Estas acciones exigen una 
gran dosis de constancia, voluntad y humildad; y sobre todo mucha 
creatividad y cada vez más alegría. Una tarea que tendrá que proyec-
tarse desde los barrial y comunitario24 hacia lo global,25 pasando por lo 
nacional y regional; sin caer en las garras del Estado26 y menos aún del 
mercado así como tampoco en las enormes trampas de la tecnología: 
por eso consideremos —como apunta Robert Skidelsky (2020)— que:

El bienestar humano (el Buen Vivir) es el fin. Inventamos máquinas 
para lograrlo. Pero para controlar estos inventos, necesitamos fines 
más atractivos que el mero desear más y más productos y servicios. 
Sin una definición inteligente de bienestar, simplemente crearemos 
más y más monstruos que se alimenten de nuestra humanidad.

Todo lo anteriormente expuesto nos demanda superar visio-
nes, derivadas de prácticas aparentemente indiscutibles, que se han 
enquistado en nuestras sociedades, sobre todo de la mano de la mo-
dernidad del capital, pues como escribía Paul Lafargue en 1848: 

Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los paí-
ses en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsa-
ble de las miserias individuales y sociales que, desde hace dos siglos, 
torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la 
pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las 
fuerzas vitales del individuo y de su prole. En vez de reaccionar con-
tra tal aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas, 
han sacro-santificado el trabajo.

24 Consultar en Acosta (2019b). 
25 Consultar en Acosta y Cajas-Guijarro (2020).
26 Consultar en Acosta (2018a).
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Esta comprensión plantea una tarea más en la gran transforma-
ción civilizatoria. El “ocio mercantil” tendrá que ser reemplazado por 
el “ocio emancipador”; el trabajo alienante deberá emanciparse de las 
relaciones de explotación; y, en la medida que trabajo y ocio estén bajo 
nuestro control, se evaporará la perversa distinción entre los dos.
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