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h a c i a u n n u e v o 
p a r a d i g m a 
radicalmente inédito e 
innovador? En todo 
c a s o n o o c u r r i r á 
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         En Pos del Paradigma de la Gente y el Planeta  



B O L E T Í N  J U S  S E M P E R
TRANSITANDO A GEOCRACIA —
Paradigma de la Gente y el Planeta y No el 
Mercado — Primeros Pasos— (Álvaro de 
Regil  Castilla) 

 

  

En seguimiento aL comentario del autor en el foro 
de la Iniciativa de la Gran Transición (GTI por sus 
siglas en inglés) de marzo de 2020: "Planetizar el 
Movimiento", valoro las diversas ideas discutidas 
en el foro y al mismo tiempo elaboro con mayor 
detalle en este ensayo cómo imagino los primeros 
pasos para materializar el cambio de paradigma 
del actual ethos insostenible—centrado en el 
mercado—a un movimiento global que rescate 
nuestro planeta y proporcione sistemas de vida 
sostenibles para nuestras generaciones futuras y 
todos los seres vivos. 

Partiendo del hecho de que salvar el planeta Tierra, 
nuestro hogar, cambia todo, necesitamos construir 
un nuevo ethos en el que la mayoría de la 
humanidad se comprometa con un sistema cuyo 
único propósito sea la búsqueda del bienestar de 
las personas y el planeta Tierra. Esto requiere que 
todos los recursos de la tierra necesarios para el 
disfrute de la vida de todos los seres vivos se 
gestionen para lograr una verdadera sostenibilidad 
a largo plazo. Comenzando con poner fin a la 
invasión por parte del mercado de las instituciones 
de la sociedad, este es un paradigma que romperá 
muchas de las estructuras, creencias y nociones 
que ahora consideramos permanentes en una 
especie de Geocracia, del griego ge y kratos: 
gobierno de la, o, por la Tierra—que es el nombre 
que elegí para referirme a la nueva propuesta 
paradigmática. Como es de esperar, salvar el 
planeta cambiará radicalmente nuestros marcos 
culturales y sistemas de vida impulsados por el 
consumo, incluidos los estándares de vida, los 
hábitos de consumo, el uso de energías, los 
indicadores económicos, la concepción del 

desarrollo, el progreso, el crecimiento y el 
concepto de democracia. Todavía no lo sabemos, 
pero esto puede incluir una reconfiguración de los 
llamados estados nacionales para dar paso a la 
formación de identidades sociales y geográficas 
más pequeñas. Esencialmente, debemos establecer 
un nuevo contrato global de los ciudadanos entre 
nosotros y la Madre Tierra, donde nos 
comprometamos a diseñar nuevas estructuras de 
organización social dedicadas a vivir en armonía 
con nuestro planeta, donde se gestionará el uso de 
los recursos necesarios para la vida de modo que el 
consumo no ocurra más rápido que el tiempo 
requerido por el planeta para reponerlos. Al mismo 
tiempo, al construir el ethos de Geocracia logramos 
felicidad, paz y libertad, como en la ataraxia de 
Epicúreo, el disfrute de la paz, la ausencia de 
miedo y felicidad, y la aponia, la ausencia de dolor.  

Este trabajo argumenta que las causas subyacentes 
de la insostenibilidad de las sociedades de 
mercado pertenecen únicamente a la naturaleza 
intrínseca del capitalismo, a la búsqueda incesante 
de la reproducción y acumulación de riqueza, que 
requiere el consumo infinito de recursos, sin tener 
en cuenta su impacto en las dimensiones 
económica, social y ambiental. También prueba 
demostrar que esto es completamente 
incompatible—un verdadero oxímoron—con la 
premisa de la transición a un paradigma 
verdaderamente sostenible, democrático, 
equitativo, pacífico y ecológico. Por último, este 
ensayo explora las características clave de la 
desastrosa trayectoria que aún seguimos, lo que 
debemos hacer para virar radicalmente hacia un 
camino sostenible, a dónde debemos fijar el rumbo 
y los primeros pasos para materializar un 
movimiento planetario que nos lleve allí. 

¡Baja "Transitando a Geocracia..." aquí! 

 

MARXISMO Y ECOLOGÍA: FUENTES 
COMUNES DE UNA GRAN TRANSICIÓN 
— John Bellamy Foster) 

Este ensayo descubre las profundas raíces 
ecológicas del pensamiento de Marx y muestra 
cómo aportó una perspectiva ambiental para 
abordar la cuestión general de la transformación 
social. A partir de ahí, traza la evolución de la 
ecología marxista, iluminando su profundo vínculo 
formativo con la economía ecológica moderna y la 
ecología de sistemas. Concluye discutiendo el 
proyecto más amplio de construir un movimiento 
social lo suficientemente amplio y profundo como 
para detener e invertir la destrucción ecológica y 
social.  

Por primera vez en la historia humana, nuestra 
especie se enfrenta a una elección existencial 
grave. Podemos continuar en el sendero de los 
negocios como de costumbre y arriesgarnos a un 
cambio catastrófico en el sistema terrestre—lo que 
Frederick Engels denominó metafóricamente como 
"la venganza" de la naturaleza”—, o podemos 
tomar la senda transformadora del cambio en el 
sistema social dirigido al desarrollo humano 

igualitario en co-evolución con los parámetros 
vitales de la tierra.3 Esto constituye el desafío de 
época de nuestro tiempo: avanzar en medidas 
radicales de reforma que se opongan a la lógica del 
capital en el presente histórico mientras se fusionan 
con una larga revolución para construir una nueva 
formación social y ecológica que promueva el 
desarrollo humano sostenible. 

 
  
¡Baja "Marxismo y Ecología..." aquí! 

 

CADENAS DE SUMINISTROS DE VALOR-
TRABAJO — La Morada Oculta de la 
Producción Global (Intan Suwandi) 
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Como en la conceptualización de V. I. Lenin, el 
imperialismo puede definirse en términos generales 
como la compleja mezcla de intereses económicos 
y políticos, relacionados con los esfuerzos del gran 
capital para controlar el territorio económico. El 
i m p e r i a l i s m o t i e n e va r i o s a s p e c t o s 
interrelacionados: (1) lucha geopolítica (incluso 
militar) por parte de los estados nacionales por 
posiciones dentro de la jerarquía internacional del 
sistema, que abarca el control de colonias o 
neocolonias, (2) despojo de pequeños productores 
fuera de la producción capitalista y (3) la 
explotación global (junto con la expropiación, o 
apropiación sin un equivalente) del trabajo en la 
producción capitalista, particularmente bajo el 
dominio de las empresas multinacionales que 
emanan principalmente del núcleo del sistema. 
Este trabajo se centra casi por completo en el tercer 
aspecto, sin negar de ninguna manera la 
importancia de los otros dos. El problema es la 
extracción (o drenaje) del excedente de los países 
pobres por parte de los países ricos y / o sus 
corporaciones. Sostengo que una forma de 
entender las características imperialistas 
persistentes de la economía mundial es mediante el 
examen de la explotación que ocurre en lo que 
Karl Marx llama la morada oculta de la 
producción, que, en la era de las cadenas globales 
de suministros, se encuentra en el Sur global. 
Aunque la producción se ha desplazado hacia el 
Sur, las relaciones de intercambio imperialistas 
continúan prevaleciendo, precisamente debido al 
hecho de que la diferencia en los salarios entre el 
Norte y el Sur es mayor que la diferencia en la 
productividad. Como Tony Norfield argumenta en 
The City, el imperialismo en la etapa actual del 
desarrollo capitalista tiene su base principal en la 
realidad ineludible de que unas pocas 
corporaciones importantes de un pequeño número 
de países dominan el mercado mundial, las 
finanzas mundiales y la estructura global de 
producción. 

¡Baja "Cadena de suministros..." aquí! 

 

COVID-19 Y CIRCUITOS DE CAPITAL — 
De Nueva York a China y de Regreso (Rob 
Wallace, Alex Liebman, Luis Fernando 
Chaves y Rodrick Wallace)  

COVID-19, la enfermedad causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, el segundo virus del 
síndrome respiratorio agudo severo desde 2002, 
ahora es oficialmente una pandemia. A fines de 
marzo, ciudades enteras están confinadas y, 
uno por uno, los hospitales se están 
desbordando en un estancamiento médico 
provocado por las oleadas de pacientes. 
 
Una intervención exitosa que evite que 
cualquiera de los muchos patógenos en fila en 
el circuito agro-económico mate a mil millones 
de personas debe pasar por la puerta de un 
choque g loba l con e l cap i t a l y su s 
representantes locales, por más que cualquier 

individuo soldado de infantería de la burguesía, 
Glen entre ellos, intente mitigar el daño. Como 
nuestro grupo describe en algunos de nuestros 
últimos trabajos, los agronegocios están en 
guerra con la salud pública. Y la salud pública 
está perdiendo. 

 
  
No obstante, si la humanidad ganara un 
conflicto generacional de este tipo, podemos 
volver a conectarnos a un metabolismo 
planetario que, aunque expresado de manera 
diferente de un lugar a otro, reconecte nuestras 
ecologías y nuestras economías. Tales ideales 
son más que asuntos de lo utópico. Al hacerlo, 
convergemos en soluciones inmediatas. 
Protegemos la complejidad del bosque que 
evita que los patógenos mortales alineen a los 
anfitriones para una oportunidad directa en la 
red mundial de viajes. Reintroducimos la 
diversidad de ganado y cultivos, y reintegramos 
la cría de animales y cultivos a escalas que 
evitan que los patógenos aumenten en 
virulencia y extensión geográfica. Permitimos 
que nuestros animales de consumo alimenticio 
se reproduzcan in situ, reiniciando la selección 
natural que permite que la evolución inmune 
rastree los patógenos en tiempo real. En 
general, dejamos de tratar a la naturaleza y la 
comunidad, tan llenas de todo lo que 
necesitamos para sobrevivir, como simplemente 
otro competidor para ser arrastrados por el 
mercado. 
  
La salida es nada menos que el nacimiento de 
un mundo (o tal vez más en el sentido de 
regresar a la Tierra). También ayudará a resolver
—con las mangas enrolladas—muchos de 
nuestros problemas más acuciantes. Ninguno 
de nosotros atrapado en nuestras salas de estar 
desde Nueva York a Beijing, o, peor aún, 
llorando a nuestros muertos, queremos volver a 
pasar por ese brote. Sí, las enfermedades 
infecciosas, durante la mayor parte de la 
historia humana, nuestra mayor fuente de 

mortalidad prematura, seguirán siendo una 
amenaza. Pero dado el bestiario de los agentes 
patógenos ahora en circulación, el peor que se 
extiende casi anualmente, es probable que 
enfrentemos otra pandemia mortal en un 
tiempo mucho más corto que la calma de cien 
años de sde 1918 . ¿Podemos a ju s t a r 
fundamentalmente los modos por los cuales nos 
apropiamos de la naturaleza y llegar a una 
tregua más con estas infecciones?  

¡Baja "Covid-19 y..." aquí! 

 

¿UN PUNTO DE INFLEXIÓN ECO-
REVOLUCIONARIO? — Calentamiento 
Global, las Dos Negaciones Climáticas y el 
Proletariado Ambiental (Paul Burkett) 

 

En el verano de 2016, la aceleración del 
cambio climático estaba nuevamente en los 
titulares. En julio, la Asociación Meteorológica 
Mundial anunció que los primeros seis meses 
de 2016 habían batido todos los récords 
mundiales de temperatura anteriores, siendo 
junio el decimocuarto mes consecutivo de calor 
récord tanto para la tierra como para los 
océanos y el 378º mes consecutivo de 
temperaturas más altas que el promedio 
h i s t ó r i c o . E l c a l e n t a m i e n t o h a s i d o 
especialmente rápido en las regiones árticas, 
donde los efectos de descongelación liberan 
grandes cantidades de metano y dióxido de 
carbono. El 21 de julio de 2016, las 
temperaturas en los lugares de Kuwait e Irak 
alcanzaron los 54°C, la temperatura más alta 
jamás registrada en el hemisferio oriental. Los 
efectos disruptivos del calentamiento bipolar 
fueron evidentes en el cruce sin precedentes del 
ecuador por la corriente en chorro del 

29/8/2020       	  of 3 10

https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/ISuwandiCadenasPrimariasValorTrabajo.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/Covid-19YCircuitosdeCapital.pdf


B O L E T Í N  J U S  S E M P E R
Hemisferio Norte, donde se fusionó con la 
corriente en chorro del Hemisferio Sur, 
amenazando aún más la integridad estacional 
con impactos imprevistos en los extremos 
climáticos y el sistema climático general. 
Mientras tanto, un informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) describió el Acuerdo de París sobre 
cambio climático de diciembre de 2015 como 
desactualizado incluso antes de que entrara en 
vigor, y los climatólogos ahora esperan un 
calentamiento global de al menos 3.4°C (más 
del doble de 1.5°C límite supuestamente 
incorporado en el acuerdo) incluso si los 
objetivos de emisiones prometidos de las 
naciones involucradas se logran de alguna 
manera a pesar de la falta de mecanismos de 
cumplimiento vinculantes. El mundo seguirá 
bombeando 54–56 gigatoneladas de dióxido de 
carbono equivalente al año para 2030 según los 
planes actuales, muy por encima de las 42 
gigatoneladas necesarias para limitar el 
calentamiento a 2 grado, según el informe del 
PNUMA. 

La ironía histórica en esta situación es difícil de 
pasar por alto. Hace solo un par de décadas, 
nos dijeron que el capitalismo neoliberal marcó 
el "fin de la historia". Ahora parece que los 
ideólogos del sistema pueden haber estado 
correctos, pero no en la forma en que lo habían 
imaginado. El sistema del capitalismo 
neoliberal alimentado con combustibles fósiles 
se está moviendo hacia un fin de la historia, 
pero sólo en el sentido del fin de cualquier 
avance histórico de la humanidad como 
especie productiva, política y cultural debido a 
las condiciones de creciente barbarie 
socioeconómica y ambiental que crea el 
sistema. Ahora no hay alternativa al final de la 
historia tal como la conocemos. El desarrollo 
sostenible de la sociedad humana que 
evoluciona conjuntamente con la naturaleza, 
incluidas otras especies, ahora depende de una 
ruptura histórica definitiva con el capitalismo 
(trabajo asalariado, competencia en el 
mercado, producción con fines de lucro) como 
el modo de producción dominante. especie. 

¡Baja "Un punto de inflexión..." aquí! 

 

MORIR POR WALL STREET — Coronavirus, 
Clases Sociales y Cultura Dominante 
(Alejandro Teitelbaum)  
  

La epidemia de COVID-19 ha puesto claramente 
de manifiesto el proceso de descomposición—
progresivamente acelerado desde hace medio siglo
—del sistema capitalista en sus aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales. Las elites 
políticas dirigentes que se presentaban como—y 
hace ya bastante tiempo eran hasta cierto punto—
mediadores entre el poder económico y la 
sociedad, han dejado de serlo y, con matices, son 
ahora simples correas de transmisión del poder 
real: el gran capital financiero, industrial y 

comercial. Incluso como gestores del sistema 
dominante están en franca decadencia: hace dos o 
tres decenios todavía quedaban entre ellos algunos 
con cierta capacidad y habilidad para manejar el 
Estado. Eran capaces de prever, evaluar y decidir. Y 
solían rodearse de gente competente. 

 

Podría funcionar como contrapeso de esta 
degradación de las elites políticas la intervención 
de la ciudadanía a través de la llamada democracia 
representativa. Pero cada vez es más evidente que 
el mito de la “democracia representativa” o 
“democracia delegativa” como la llaman algunos, 
luego de una larga agonía se encuentra ahora en 
estado de descomposición avanzada. 

¿Se dará una toma de conciencia social hacia un 
nuevo paradigma radicalmente inédito e 
innovador? Esta brutal manifestación de los estragos 
que causa el capitalismo ¿servirá para un proceso 
masivo de toma de conciencia y provocará un 
cambio profundo en el sistema, como piensan 
algunos? No lo sabemos. En todo caso no ocurrirá 
si la hegemonía ideológico cultural no cambia de 
campo y de ese modo las grandes mayorías 
comienzan a comprender que sí hay alternativas al 
capitalismo y se propongan participar activamente 
en la construcción y la puesta en práctica de un 
proyecto—totalmente inédito e innovador—
verdaderamente socialista y auténticamente 
democrático. 

¡Baja "Morir por Wall Street..." aquí! 

 

EL CAPITALISMO DE DESPOSESIÓN EN LAS 
PLANTACIONES DE PALMA ACEITERA EN 
PAÍSES DEL SUR GLOBAL — Contextos, 
Luchas y Resistencias Campesinas — 
Covid-19 sacude al capitalismo agroindustrial 
en el planeta (Nubia Barrera Silva) 

 

Este escrito presenta momentos críticos desde la 
prehistoria pasando por la civilización hasta el 
capitalismo financiero, representado en las 
transnacionales de los monocultivos de palma 
aceitera, por insalvables macro fracturas ecológicas 
de impacto global, acaecidos en ecosistemas 
frágiles de los bosques tropicales húmedos en Asia, 
África y las Américas. En la evolución histórica, 
entre distintas fracturas ecológicas, han surgido dos 
hitos climáticos de gran magnitud: (i) La invasión 
transatlántica en las Américas y en África (siglo 
XVI), dieron origen a la “Fría Edad de Hielo” con la 
muerte de 60 millones de población nativa. Es el 
inicio del Antropoceno. (ii) Se ha intensificado la 
reconversión de bosques tropicales húmedos por la 
agricultura agroalimentaria, en tierras expropiadas 
sin consentimiento de medianos y pequeños 
propietarios organizados en asociaciones de 
recuperación de tierras, la defensa de los bienes 
comunes y de los derechos humanos con decenas 
de miles de asesinatos en los tres continentes.  

La mercantilización de la tierra ha profundizado las 
crisis ecológica, social y económica. La inédita 
pandemia global del virus covid-19, proviene de la 
destrucción de los hábitats de las especies de 
animales y plantas silvestres y posterior migración 
al ser humano. El modelo neoliberal es insostenible 
en la conservación sustentable de la naturaleza y la 
economía del planeta. Urge de inmediato un 
cambio en la economía capitalista.  

¡Baja "Capitalismo de desposesión..." aquí! 
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LAS CORPORACIONES EN LA MIRA — De 
la Reforma al Rediseño —(Allen White) 

 

Las corporaciones se han convertido en los 
poderes reales del mundo en el siglo XXI, 
controlando gobiernos y organizaciones 
multilaterales y la vida de las sociedades en todo el 
mundo. Hoy ejercen más poder político y 
económico que muchos estados y tienen una 
influencia directa en el etos político de las 
metrópolis del sistema capitalista mundial. Han 
capturado los estados nacionales que surgieron en 
los siglos XIX y XX. Las instituciones de la llamada 
democracia representativa fueron secuestradas al 
servicio de una pequeña élite oligárquica, los 
barones ladrones de la actualidad, que han 
impuesto un sistema marketocrático que privilegia 
la maximización del valor de los accionistas sobre 
la sostenibilidad de las personas y el planeta. 

El pensamiento de Allen White sobre cómo hacer 
que las corporaciones sean verdaderamente 
sostenibles en todas las dimensiones siempre es 
estimulante. Su nuevo documento sobre 
responsabilidad social corporativa (RSE) y rediseño 
corporativo ofrece una oportunidad adecuada para 
discutir la posibilidad de cambiar el status quo, 
para poner el bienestar sostenible de las personas y 
el planeta como el propósito de sociedades 
verdaderamente democráticas en lugar de la 
situación actual donde los inversores institucionales 
de los mercados financieros internacionales dictan 
cómo manejar el mundo para su beneficio 
exclusivo e insostenible. 

La Gran Iniciativa de la Transición (GTI por sus 
siglas en inglés) organizó un foro sobre el futuro de 
las corporaciones como parte de su misión de 
entender el mundo contemporáneo y dar forma a 
su futuro al imaginar un planeta verdaderamente 
sostenible. 

Jus Semper ha elegido el informe inicial preparado 
por White, donde propone un rediseño radical del 

propósito de las corporaciones para cambiar su 
naturaleza y razón de ser, cuatro comentarios en 
reacción a su propuesta y su respuesta a estos 
comentarios y otros publicados en el foro. Si está 
interesado en leer otras opiniones sobre el tema, 
visite el foro de GTI: Corporaciones en la Mira (sólo 
en inglés). 

¡Baja "Lass Corporaciones en la mira" aquí! 

 

POR QUÉ LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA ES UN ENGAÑO 
— (Álvaro de Regil Castilla) 

No podemos pretender arreglar los problemas 
inherentes al capitalismo sin reemplazar el 
capitalismo. Si aspiramos a construir un 
paradigma completamente nuevo, entonces 
debemos darnos cuenta de que muchos 
elementos de nuestro sistema de valores 
dejarán de tener sentido. El concepto de 
"salario digno", por ejemplo, se trataría como 
una reliquia del sistema de mercado, ya que el 
sistema salarial y la división capital-trabajo son 
antitéticos a la verdadera democracia. En su 
lugar, debemos trascender el mercado para 
redefinir cómo se remunerará el trabajo en 
nuevas empresas social y ambientalmente 
sostenibles. Del mismo modo, la RSE y el 
rediseño corporativo también se convierten en 
puntos irrelevantes porque la naturaleza del 
negocio será completamente reemplazada por 
nuevos conceptos.  

 

Para avanzar en este cambio, primero tenemos 
que establecer un ámbito verdaderamente 
democrático. Nosotros, el Demos, tenemos que 
organizarnos en todo el mundo para liberar a 
n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s n a c i o n a l e s y 
multilaterales de su secuestro por las clases 

dominantes. Para establecer un espíritu 
verdaderamente democrático, donde las 
personas estén directamente involucradas en la 
protección de nuestros derechos comunes e 
individuales, necesitamos construir un nuevo 
ed i f i c i o i n s t i t uc iona l d i s eñado pa ra 
proporcionar condiciones de vida conforme a 
la dignidad humana y para sostener el planeta y 
a todos sus habitantes. En lugar del rediseño 
corporativo, necesitamos un rediseño del 
contrato social.  

Tal visión de justicia social y sostenibilidad 
ecológica puede parecer utópica, pero no 
tenemos otra alternativa. A menos que 
detengamos el cambio climático antropogénico 
y recuperemos las condiciones necesarias para 
la sostenibilidad a largo plazo, no lograremos 
dejar a las futuras generaciones de todas las 
especies un planeta donde puedan vivir y 
prosperar o incluso sobrevivir. Es posible que ya 
se nos haya acabado el tiempo, pero nuestra 
única opción es crear las condiciones para 
trascender el mercado y diseñar un nuevo 
edificio  

¡Baja "Por qué la RSC..." aquí! 

 

EL LADO TENUE DEL DINERO — EL 
LADO TENUE DEL DINERO — De la 
Redistribución a la Distribución — 
(Andrea Surbone) 

 

He visto cosas que ustedes, los humanos, no 
quieren imaginar: el ambiente ardiente de la 
codicia humana, y he visto la brecha social 
extenderse tanto que se convierte en una 
horqueta [...].  
 
La interpretación libre del famoso monólogo de 
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Roy en Blade Runner es útil para presentar 
Filoponía - salir del paradigma del dinero, el 
ensayo con el que participo en el libro “El 
trabajo y el valor de los robots - Inteligencia 
artificial y no ocupación”. 
 
Filoponía, una Definición Concisa  
Antes de comenzar, algunas palabras sobre 
Filoponía; la laboriosidad en el lenguaje y el 
léxico de Platón; se declina en el texto no sólo 
como una aptitud por el hacer, sino que, sobre 
la base del estrés en el esfuerzo, en la fatiga - 
πόνος  las leyes de la economía son leyes 
artificiales que no deben (dolor), llegando al 
concepto de compromiso, de involucrarse, 
t a n t o p e r s o n a l m e n t e c o m o p a r a l a 
comunidad.... 
 
las leyes de la economía son leyes artificiales 
que no deben (dolor), llegando al concepto de 
c o m p r o m i s o , d e i nvo l u c ra r s e , t a n t o 
personalmente como para la confundirse por 
ninguna razón con las leyes naturales… Ser 
capaz de adoptar las ideas sobre la artificialidad 
de la economía es un primer paso puramente 
interno e intelectual, mas necesario, hacia la 
emancipación. 

¡Baja "El Lado Tenue! — Y en italiano aquí 

 

POR QUÉ ECOSOCIALISMO: Para Un 
Futuro Verde-Rojo —(Michael Löwy) 

El sistema capitalista, impulsado en su núcleo 
por la maximización de las ganancias, 
independientemente de los costos sociales y 
ecológicos, es incompatible con un futuro justo 
y sostenible. El ecosocialismo ofrece una 
alternativa radical que prioriza el bienestar 

social y ecológico. En sintonía con los vínculos 
entre la explotación laboral y la explotación del 
medio ambiente, el ecosocialismo se opone 
tanto a la "ecología de mercado" reformista 
como al "socialismo productivista". Al adoptar 
u n n u e v o m o d e l o d e p l a n i fi c a c i ó n 
democráticamente robusta, la sociedad puede 
tomar el control de los medios de producción y 
su propio destino. Horas de trabajo más cortas 
y un enfoque en las necesidades auténticas 
sobre el consumismo pueden facilitar la 
elevación de "ser" sobre "tener" y el logro de un 
sentido más profundo de libertad para todos. 
Sin embargo, para realizar esta visión, los 
ambientalistas y socialistas deberán reconocer 
su lucha común y cómo eso se conecta con el 
"movimiento de movimientos" más amplio que 
busca una Gran Transición. 

¡Baja "Por qué ecosocialismo... aquí! 

 

LA EXPROPIACIÓN DE LA NATURALEZA 
—(John Bellamy Foster y Brett Clark) 

 

El capitalismo monopolista financiero del 
Siglo XXI constituye lo que Karl Marx una vez 
llamó una "era de disolución". Todo lo que es 
sólido en el modo actual de producción se está 
derritiendo en el aire. Por lo que ya no es 
realista tratar—incluso a modo de abstracción
—las luchas político-económicas cruciales de 
nues t ro s d í a s como s i s e l im i t a ran 
principalmente a la explotación del trabajo 
dentro de la producción. En cambio, los 
conflictos sociales se combaten cada vez más 

contra la expropiación y despojo del 
capitalismo de su entorno social y natural más 
amplio. Este cambio histórico y las fisuras cada 
vez más profundas que ha producido se pueden 
ver en el crecimiento de lo que David Harvey 
ha llamado "política antivalor", dirigida a los 
límites del sistema y visible en formas tales 

como el movimiento ecológico, conflictos 
crecientes sobre reproducción social en el 
hogar / familia y género / sexualidad, y 
resistencia global a la expansión del 
imperialismo / racismo. Para comprender estas 
condiciones que cambian rápidamente, es 
n e c e s a r i o p r o f u n d i z a r m u c h o m á s 
profundamente que antes en la lógica externa 
de expropiación del capital, como se describió 
por primera vez en los escritos de Marx durante 
la Revolución Industrial. Lo más importante, 
porque está la raíz del problema, es la 
expropiación extrema de la Tierra misma y la 
consiguiente transformación en las relaciones 
sociales. ¿Es irreversible el ascenso de las 
empresas multinacionales en la posguerra? 

¡Baja La Expropiación de..." aquí! 

 

EL PRECARIADO ¿LA ACTUAL CLASE 
TRANSFORMADORA? — (Guy Standing) 

 

Desde 1980, la economía global ha 
experimentado una transformación dramática, 
con la globalización de la fuerza laboral, el 
aumento de la automatización y, sobre todo, el 
crecimiento de Big Finance, Big Pharma y Big 
Tech. El consenso socialdemócrata de los años 
inmediatos de la posguerra ha dado paso a una 
nueva fase del capitalismo que está dejando a 
los trabajadores más atrás y remodelando la 
estructura de clases. El precariado, una clase 
masiva definida por arreglos laborales 
inestables, falta de identidad y erosión de 
derechos, está emergiendo como la "clase 
peligrosa" de hoy. Como sus demandas no 
pueden cumplirse dentro del sistema actual, el 
precariado tiene un potencial transformador. 
Para darse cuenta de ese potencial, no obstante, 
el precariado debe despertar a su condición de 
clase y luchar por una distribución de ingresos 
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radicalmente modificada que reclame los 
bienes comunes y garantice un ingreso digno 
para todos. Sin una acción transformadora, se 
avecina una oscura era política. 

¡Baja "El Precariado..." aquí! 

 

PLANETIZAR EL MOVIMIENTO —
Reflexiones de apertura para un foro GTI 
(Valentine Moghadam) 

 

La coyuntura histórica En enero de 2020, 
m i e n t r a s e s c r i b í a e s t e e n s ay o , l o s 
estadounidenses celebraron la vida y el legado 
del Dr. Martin Luther King, Jr., cuyo mensaje de 
igualdad social, justicia económica y paz es tan 
relevante hoy como siempre y posiblemente 
más. Ese mes, EUA e Irán (el país donde nací) 
parecían estar al borde de la guerra. Australia 
estaba experimentando un desastre relacionado 
con el cambio climático, la crisis de los 
op io ide s con t inuó devas t ando a l a s 
comunidades y familias en todo EUA, y los 
refugiados y migrantes aún enfrentaban 
exclusión y desdén. La desigualdad de ingresos 
en EUA y en muchos otros países se hizo cada 
vez más amplia, ya que el poder del capital 
sobre el trabajo se mantuvo con fuerza. En todo 
el mundo, la marcha a la derecha del 
populismo político continuó a buen ritmo. 

Esta es solo una pequeña lista de los problemas 
del mundo, algunos de los cuales son comunes 
a la humanidad y otros específicos a los 
estados-nación y las comunidades. Haciendo 
eco de Lenin, ¿qué se debe hacer? Como 
respuesta, podemos hacernos eco del Dr. King: 
"planetizar nuestro movimiento".1 Pero, ¿qué es 
"el movimiento" y cómo se puede planetizar?  

¡Baja "Planetizar el Movimiento...¨ aquí! 

 

CAPITALISMO ABSOLUTO —(John 
Bellamy Foster) 

 

El poeta francés Charles Baudelaire escribió en 
1864 que "¡la artimaña más inteligente del 
Diablo es persuadirte de que no existe!" 
Argumentaré aquí que esto es directamente 
aplicable a los neoliberales de hoy, cuyo truco 
del diablo es fingir que no existen. Aunque el 
neoliberalismo es ampliamente reconocido 
como el proyecto político-ideológico central 
del capitalismo del siglo XXI, es un término que 
rara vez pronuncian los que están en el poder. 
En 2005, el New York Times llegó al extremo de 
h a c e r o fi c i a l a l a i n e x i s t e n c i a d e l 
neoliberalismo en un artículo titulado 
"¿Neoliberalismo? No existe “.  
Detrás del engaño de este demonio en 
par t icular se encuent ra una rea l idad 
profundamente inquietante, incluso infernal. El 
neoliberalismo se puede definir como un 
proyecto político-ideológico integrado de la 
clase dominante, asociado con el surgimiento 
del capital monopolista-financiero, cuyo 
objetivo estratégico principal es integrar al 
estado en las relaciones del mercado 
capitalista. Por lo tanto, el papel tradicional del 
estado en la protección de la reproducción 
social, aunque en gran medida en términos de 
clase capitalista, ahora se reduce únicamente a 
uno de promover la reproducción capitalista. El 
objetivo es nada menos que la creación de un 
capitalismo absoluto. Todo esto sirve para 
aumentar la extrema destructividad humana y 
ecológica que caracteriza nuestro tiempo.  

¡Baja "Capitalismo Absoluto" aquí! 

 

LA NUEVA ESTRUCTURA IMPERIALISTA 
— (Samir Amin) 

 

El capi tal ismo contemporáneo es un 
capitalismo de monopolios generalizados. Lo 
que quiero decir con eso es que los monopolios 
ya no forman islas (por importantes que sean) 
en un océano de corporaciones que no son 
monopo l ios—y en consecuenc ia son 
relativamente autónomos—sino un sistema 
integrado y, en consecuencia, ahora controlan 
estrictamente todos los sistemas productivos. 
Las pequeñas y medianas empresas, e incluso 
las grandes que no son propiedad formal de los 
oligopolios, están encerradas en redes de 
control establecidas por los monopolios río 
arriba y río abajo. En consecuencia, su margen 
d e a u t o n o m í a s e h a r e d u c i d o 
considerablemente. Estas unidades de 
p r o d u c c i ó n s e h a n c o n v e r t i d o e n 
subcontratistas de los monopolios. Este sistema 
de monopolios generalizados es el resultado de 
una nueva etapa en la centralización del capital 
en los países de la tríada que se desarrolló en 
los años ochenta y noventa.  

S i m u l t á n e a m e n t e , e s t o s m o n o p o l i o s 
generalizados dominan la economía mundial. 
Globalización es el nombre que ellos mismos 
han dado a los imperativos a través de los 
cuales ejercen su control sobre los sistemas 
productivos de las periferias del capitalismo 
mundial (el mundo entero más allá de los 
socios de la tríada). Esto no es más que una 
nueva etapa del imperialismo. 
 
Como sistema, el capitalismo monopolista 
generalizado y globalizado asegura que estos 
monopolios obtengan una renta monopólica 
recaudada sobre la masa de plusvalía 
(transformada en ganancias) que el capital 
extrae de la explotación del trabajo. En la 
medida en que estos monopolios operan en las 
periferias del sistema globalizado, esta renta 
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monopólica se convierte en una renta 
imperialista. El proceso de acumulación de 
capital, que define el capitalismo en todas sus 
formas históricas posteriores, se rige por la 
maximización de la renta monopolista / 
imperialista.  

¡Baja "La Nueva Estructura.." aquí!

LA DEMOCRACIA “REPRESENTATIVA” EN 
E S TA D O D E D E S C O M P O S I C I Ó N 
AVANZADA —(Alejandro Teitelbaum) 

 

Cada vez es más evidente que el mito de la 
democracia “representativa” o “democracia 
delegativa” como la llaman algunos, se 
encuentra en estado de descomposición 
avanzada. Dicha democracia consiste en que 
periódicamente los ciudadanos son convocados 
a elegir entre distintos nombres que figuran en 
las boletas electorales y optan por quienes 
creen—previo lavado de cerebro sufrido 
durante la campaña electoral—que serán las 
personas que representarán mejor sus intereses 
y opiniones, delegando en ellos—sin limitación 
ni control posterior algunos—el poder de 
decidir sobre todo lo que puede afectar de una 
manera u otra su propia existencia.  

¡Baja "La Democracia..." aquí!  

 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD — 
Prosperidad Sostenible a Través de una 
Óptica de Capacidades —(Ingrid Robeyns) 

¿Estamos en libertad de vivir nuestras vidas 
completamente como lo deseamos? ¿O hay 
limitaciones que debemos tener en cuenta ya 
que queremos evitar dañar a los demás y 
respetar los principios de la justicia ecológica? 
¿Y son los estilos de vida que abarcan los 
principios básicos de la justicia ecológica 
siempre aburridos y simples, donde muchas 
cosas agradables están fuera del alcance y, por 
tanto, conllevan un retroceso en nuestra calidad 
de vida? ¿O existe la posibilidad de vivir vidas 
que sean al mismo tiempo sostenibles y justas, 
y que también nos permitan ser felices y 
florecientes?  

 

Este conjunto de preguntas es uno de los más 
centrales en la tarea de pensar sobre la 
prosperidad sostenible. Para la mente de 
muchas personas, existe una compensación 
inevitable entre vivir sostenible ecológicamente 
por un lado y vivir con niveles más altos de 
bienestar por el otro. Si esa compensación es 
real, entonces aquellos que se esfuerzan por un 
futuro más sostenible se enfrentan a una tarea 
cuesta arriba, ya que la sostenibilidad ecológica 
solo será posible al reducir el bienestar de las 
personas, algo que la mayoría de las personas 
hasta ahora no han estado dispuestas a hacer. 
Pero, ¿es esta compensación real o es espuria? 
¿Es posible llevar buenas vidas que sean 
simultáneamente justas y ecológicamente 
sostenibles?  

¡Baja "Libertad y Responsabilidad..." aquí! 

 

DONDE NO HAY VISIÓN, LA GENTE 
PERECE: — Una ética utópica para un 
futuro transformado (Ruth Levitas) 

 

Este documento argumenta que pensar en 
nuestras responsabilidades éticas en el presente 
y el futuro se potencia al mirar a través de la 
óptica de Utopía. He abordado la gran cantidad 
de usos del término Utopía otras veces, en El 
Concepto de Utopía, y más recientemente los 
méritos de la Utopía como método sociológico 
en La Utopía como Método: La Reconstitución 
Imaginaria de la Sociedad; este trabajo se basa 
sus tancia lmente en es tos l ib ros .1 La 
imaginación de una sociedad potencial y 
diferente en el futuro llama la atención sobre la 
necesidad de cambio, ofrece una dirección 
hacia ese cambio y un estímulo para la acción 
en el presente. 

 
¡Baja "Donde no hay visión..." aquí! 
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OFENSIVA PLANETARIA CONTRA LA 
SEGURIDAD SOCIAL — (Alejandro 
Teitelbaum) 

Según l a s épocas , l a s cu l tu ra s , l a s 
civilizaciones y la situación económico-social, 
el “problema” que significan los viejos, se 
“resuelve” de distintas maneras. Algunos 
pueblos nómadas dejaban a los viejos al borde 
del camino y ciertos pueblos sedentarios los 
llevaban lejos del poblado y los abandonaban 
con un poco de comida y agua. Pero también 
en todas las épocas, distintos pueblos, 
reconociendo las virtudes propias de la 
ancianidad, como la experiencia y la sabiduría, 
han cuidado y respetado a los viejos.  

Las sociedades modernas inventaron las 
jubilaciones, con sistemas diversos que van 
desde asegurarles un mendrugo a los viejos 
cuando ya no pueden trabajar más y están a las 
puertas del cementerio (si no murieron antes en 
su puesto de trabajo) hasta proporcionarles una 
remuneración relativamente confortable cuando 
todavía pueden disfrutar un poco de la vida, 
descansando y/o ocupándose de las cosas que 
les interesan.  

Pero desde hace unos cuantos años hay una 
ofensiva generalizada contra la seguridad 
social. La explicación es que como resultado de 
la concentración y acumulación del capital, 
tuvo lugar a la formación de grandes 
oligopolios y monopolios cuya base financiera 
se consolidó desde finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX con la fusión del capital 
industrial y el capital bancario.  

¡Baja "Ofensiva Planetaria..." aquí! 

 

EL CASO DEL DESARROLLO GUIADO 
POR EL TRABAJO — Una valoración de 
«The Struggle for Development (La Lucha 
por el Desarrollo)» (Intan Suwandi) 

En respuesta a las críticas a la estrategia laboral 
de bajo costo de Nike, el portavoz de la 
compañía, Dusty Kidd, afirmó en 1994 que los 
bajos salarios no tenían nada que ver con la 
explotación. En su opinión, la compañía abrió 
o p o r t u n i d a d e s e c o n ó m i c a s p a ra l o s 
trabajadores empleados por sus proveedores en 
el Sur Global, lo que serviría para salir de la 
pobreza. Si estos trabajadores no hubieran 
trabajado para Nike, dijo Kidd, todavía estarían 
"cosechando carne de coco bajo el sol 
tropical”. 

Hay mucho que cuestionar en tal declaración. 
No obstante, una cosa está bien clara: el 
comentario de Kidd representa el discurso 
dominante sobre la pobreza y desarrollo. Aquí, 
el desarrollo centrado en el capital—en el que 
las ideas principales sobre el desarrollo son 
aquellas formadas por la élite del poder, que 
representa a la clase dominante—se presenta 
como la solución a todos los problemas 
sociales, incluida la pobreza. “Proporcionar 
empleos” en fábricas que ensamblan zapatillas 
de deporte, camisas o productos electrónicos es 
un medio para integrar la periferia en el 
capitalismo global, asegurando el crecimiento 
económico y, por tanto, beneficiando tanto al 
capital como al trabajo. 

 

Sin embargo, en realidad, el desarrollo centrado 
en el capital profundiza la explotación, como 
señala Benjamin Selwyn en su aguda y reflexiva 
obra: La Lucha por el Desarrollo. Su libro 
desafía poderosamente el camino capitalista 
hacia una mayor pauperización para la mayoría 
de la población mundial. También abre un 
camino a una discusión importante sobre lo 

que se debe hacer en el siglo XXI. El libro 
termina con la afirmación de que una forma 
alternativa de desarrollo, dirigida por las clases 
trabajadoras, no sólo es necesaria sino posible. 
Sobre todo, los movimientos de clase 
trabajadora y las luchas contra la explotación 
capitalista pueden ser, y son, de desarrollo en sí 
mismos.  

¡Baja "El caso del desarrollo..." aquí! 

 

U n  p e n s a m i e n t o  
f i n a l  

 

Un policía de la Ciudad de México se encadena a las puertas 
principales de la Asamblea de la Ciudad en protesta porque 
su salario no es un salario digno (19 de diciembre de 2006). 

Un salario digno es, universalmente, el 
elemento más importante en el logro del 
derecho de todos a una vida digna y a la 
erradicación de la pobreza. En relación a la 
responsabilidad social de las empresas, una 
corporación o entidad organizacional que 
emplee a personas, independientemente del 
tamaño o el giro, pública o privada, no puede 
ser considerada como una entidad con 
comportamiento socialmente responsable si no 
paga un salario digno, no importa qué tan 
responsablemente se comporte en todas las 
demás áreas de su actividad. 

Tal y como expresa la Agenda de Trabajo Digno 
de la Organización Internacional del Trabajo, el 
concepto de trabajo digno ha llevado al 
consenso internacional de que el empleo 
productivo y el trabajo digno son elementos 
medulares para lograr la reducción de la 
pobreza. Mas todo queda en la retórica y la 
hipocresía, y el sistema, imbuido de los 
instintos más perversos de la humanidad, sigue.                             
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