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Nuestras Publicaciones Más Recientes Sobre Construir el Nuevo Paradigma de la Gente y el Planeta

 
Notas sobre el Tiempo 
se Acaba para Evitar 
u n a C a t á s t r o f e 
Climática Irreversible  
(Editores de Monthly 
Review) — ...para las 
t r a n s f o r m a c i o n e s 
sociales necesarias 
p a r a e v i t a r u n a 
catástrofe climática 
i r r e ve r s i b l e . C ó m o 
Evitarlo.  P. 2 

¿ E s l a Po b l a c i ó n 
C r u c i a l p a r a e l 
D e c r e c i m i e n t o ? 
( Á l va r o d e R e g i l 
Castilla) —   El 
t a m a ñ o d e l a 
p o b l a c i ó n e s t á 
i n e x t r i c a b l e m e n t e 
l igado al ideal de 
l o g r a r u n e t h o s 
sostenible y digno 
para todos los seres 
vivos. P.  2 

" N o t a s s o b r e e l 
Exterminismo" para 
l o s M o v i m i e n t o s 
Ecológicos y de Paz 
del Siglo XXI (John 
B e l l a m y F o s t e r ) 
Enfrentando la crisis 
ecológica planetaria, 
e l C O V I D - 1 9 , l a 
Nueva Guerra Fría y el 
actual "imperio del 
caos", todo derivado 
d e l a e c o n o m í a 
pol í t ica capital is ta 
contemporánea. P. 3 

Hacia un Decreci-
miento Ecosocialista : 
De lo materialmente 
i n e v i t a b l e a l o 
socialmente deseable 
(Alejandro Pedregal y 
Juan Bordera) Debe 
crearse con alianzas 
internacionales donde 
el Sur Global ocupe el 
centro del escenario 
p a r m i r a r c o n 
esperanza  no sólo el 
futuro s ino, sobre 
todo, el presente P. 3 

Tr a y e c t o r i a s d e l 
Sistema Tierra en el 
Antropoceno (Will 
Steffen et al) Las 
decis iones que se 
tomen en el futuro 
cercano podrían influir 
e l S i s t e m a Ti e r r a 
durante decenas o 
cientos de miles de 
años y conducir a 
condiciones inhóspitas 
para humanos y no 
humanos.  P. 4 

D e f o r e s t a c i ó n y 
Sostenibilidad de la 
Población Mundial: un 
Análisis Cuantitativo 
(Mauro Bologna - 
Gerardo Aquino) En 
base en el actual 
consumo de recursos 
y e l c r e c i m i e n t o 
tecnológico, sobrevivir 
sin enfrentarnos a un 
colapso catastrófico es 
< 10% en el estimado 
más optimista P. 4 

Proporcionando una Vida Digna con un 
Mínimo de Energía: Un Escenario Global (Joel 
Millward-Hopkins, Julia K. Steinberger et al) P. 4 

Presa Ituango: una Apología a la Necropolítica 
en la Privatización del Río Cauca en Colombia 
(Nubia Barrera Silva) P. 4 

La Naturaleza Como un Modo de Acumulación 
(John Bellamy Foster) P. 5 

El Presente en la Historia, 2021 ((William K. 
Tabb) P. 5 

Epidemias, Pandemias, Endemias (Alejandro 
Teitelbaum) P. 6 

El Problemático Papel de los Valores 
Materialistas en la Búsqueda del Bienestar 
Sostenible (Amy Isham et al) P. 6 

La Defensa de la Naturaleza: Resistiendo a la 
Financiarización de la Tierra (John Bellamy 
Foster) P. 6 

Población y la Gran Transición (Ian Lowe) P. 7 

Notas sobre Ucrania (Finales de Marzo 2022)
(Editores de Monthly Review) P. 7  

Sostenibilidad y Revolución Metabólica en la 
Obras de Henri Lefebvre (Brian M. Napoletano 
et al) P. 8  

La Carrera Espacial de los Multimillonarios: el 
símbolo definitivo de la obsesión fallida del 
capitalismo con el crecimiento (Tim Jackson)  
P. 8 

La Condición de la Mujer  (Mirta Sofía Brey de 
Teitelbaum) P. 8 

Socialismo y Supervivencia Ecológica: Una 
Introducción (John Bellamy Foster and Brett 
Clark) P. 9  

El Decrecimiento es una Cuestión de Justicia 
Global (Jason Hickel) P. 9 

El Bloqueo como Espada de Doble Filo  
(Roberto Regalado) P. 9 

Mészáros y Chávez: El Filósofo y el Llanero 
(Chris Gilbert) P. 10 

Encontrando el Estado de Flujo: explorando el 
potencial de la realización sostenible (Amy 
Isham y Tim Jackson)  P. 10 

La Larga Revolución Haitiana (Pierre Labossiere 
and Margaret Prescod with Camila Valle)  P. 10 
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Domesticando a Gaia 2.0: La Ley del Sistema 
Tierra en el Antropoceno Roto (Rakhyun E Kim)  
P. 11 

La Pandemia Sudafricana del Capitalismo 
Racial (Madalitso Zililo Phiri)  P. 11 

¿Está China Transformando al Mundo? (Tony 
Andreani et al)  P. 12 

Situando a las Personas en el Centro de la 
Acción Climática (Patrick Devine et al)  P. 12 

Para Salvar el Planeta, Olvidemos el Globo 
(Christopher McAteer)  P. 12 

¿Estamos escribiendo nuestro sendero hacia las 
economías sostenibles? Cómo la escritura 
académica sobre la sostenibilidad se relaciona 
con el capitalismo (Simon Mair)  P. 13 

El Presente como Historia" y la Teoría del 
Capital Monopolista (John Bellamy Foster y 
Grzegorz Konat) P. 13 

Reexaminando las cooperativas culturales 
Owenitas contemporáneas (Kate Oakley) P. 13 

NOTAS SOBRE EL TIEMPO SE ACABA 
PARA EVITAR UNA CATÁSTROFE 
CLIMÁTICA IRREVERSIBLE — ...para las 
transformaciones sociales necesarias para 
evitar una catástrofe climática irreversible. 
Los Editores de Monthly Review 

“Hemos Colonizado el Futuro” (José Luis 
Fernández Casadevante / Nerea Morán) P. 13 

Mészáros y Chávez: "El Punto Desde el Cual 
Mover el Mundo en la Actualidad" (John 
Bellamy Foster) P. 14 

El Capital Financiero, Especulativo y Parasitario 
(Alejandro Teitelbaum) P. 14 

Luces y sombras del IPCC (Juan Bordera - 
Ferran Puig Vilar) P. 14 

Sobre Cómo los ‘Lobbies’ Diluyen eL Informe 
Climático Más Importante del Mundo (Juan 
Bordera et al) P. 15 

Construyendo la Visión del Buen Vivir (Jordan 
Fox-Besek) P. 15 

El Tiempo de la Desobediencia Civil Ha 
Llegado (Juan Bordera et al) P. 16 

Tiempos de Insurrección (Gustavo Duch) P. 16 

Por un Decrecimiento Ecosocialista (Michael 
Löwy et al) P. 16 

El tiempo se acaba para que el mundo lleve a 
cabo las transformaciones sociales necesarias 
para evitar una catástrofe climática irreversible, 
manteniendo el aumento de la temperatura 
media mundial por debajo de 1,5°C (o por 
debajo de 2°C). El escenario más optimista que 
o f r e c e a c t u a l m e n t e e l G r u p o 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) de las Naciones 
Unidas describe una trayectoria en la que el 
aumento de la temperatura no llegará a 1,5°C 
hasta 2040, alcanzando un máximo de 1,6°C, 
para luego descender a 1,4°C a finales de este 
siglo. Pero para conseguirlo será necesario un 
c a m b i o t r a n s f o r m a c i o n a l d e e s c a l a 
revolucionaria en las relaciones sociales 
globales que afectan a la relación humana con 
el clima y el medio ambiente planetario en su 
conjunto. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

¿ES LA POBLACIÓN CRUCIAL PARA EL 
DECRECIMIENTO? — . . . pa ra l a s 
transformaciones sociales ne El tamaño de 
la población está inextricablemente ligado 
 al ideal de lograr un ethos sostenible y 
digno para todos los seres vivos. — Álvaro 
de Regil Castilla  

La visión de la mayoría de los defensores del 
decrecimiento es la de disminuir gradual pero 
radicalmente el consumo de energía y de todos 
los recursos de la Tierra hasta que alcancemos 
un ethos de estado estacionario/estable 
verdaderamente sostenible. En ese estado, los 

Declaración universal de los derechos del 
poder corporativo (Juan Hernández Zubizarreta 
/ Pedro Ramiro ) P. 17 

El Pacífico y Tucídides en la ‘Era del Descenso 
Energético’ (Juan Bordera y Antonio Turiel)      
P. 17 

Cocodrilo que se Duerme lo Convierten en 
Cartera (Gilberto Hernández Ortiz)) P. 17 

El Fin de la Abundancia (Antonio Turiel y Juan 
Bordera) P. 18 

Ucrania: El Crimen de la Guerra (Alejandro 
Teitelbaum) P. 18 

“El Crecimiento se Va a Detener, por una 
Razón o por Otra” (Juan Bordera and Ferran 
Puig Vilar) P. 18 

Reexaminando a Marx sobre Raza, Capitalismo 
y Revolución (Kevin B. Anderson) P. 19 

Un Pensamiento Final………………..…… P. 19  

niveles de consumo de los habitantes del 
planeta permitirían a nuestro "hogar" reponer lo 
que necesitamos para asegurar y preservar unas 
condiciones dignas en nuestra existencia, 
permitiendo a todos los seres vivos reproducirse 
y disfrutar de nuestras vidas de forma 
sostenible. Para lograrlo, los seres humanos 
necesitan embarcarse en una transición de 
decrecimiento que construya un paradigma 
radicalmente diferente que sustituya a su 
opuesto exacto, el capitalismo. 
 

 of            30/9/2022 2 19

https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Democracia%20Mejores%20Practicas/Resources/EditoresMR-ElTiempoSeAcaba.pdf


B O L E T Í N  J U S  S E M P E R
Una transición segura y justa hacia un 
paradigma sostenible, que he llamado 
Geocracia ("Gobierno por la Tierra"), desde mi 
ensayo sobre el tema de 2020, sólo puede tener 
éxito disminuyendo drásticamente nuestra 
huella ecológica, disminuyendo nuestro 
consumo de energía y las .emisiones de CO2. 
Esto implica inevitablemente una reducción 
drástica de nuestro consumo de los recursos de 
la Tierra. Para lograrlo, no sólo debemos 
sustituir el sistema capitalista de extrema 
producción/consumo, sino reducir la población 
humana, que equivale a millardos de personas 
que el capitalismo utiliza como millardos de 
unidades de consumo para satisfacer su 
naturaleza. 

La mayoría de los defensores del decrecimiento 
tienden a evitar el factor poblacional, muchos 
de ellos temerosos de ser percibidos como 
maltusianos. Esto no es el caso. Empero, en el 
con tex to de un e thos genu inamen te 
democrá t i co , debemos incorpora r e l 
decrecimiento de la población en el núcleo de 
cualquier imaginario de decrecimiento, ya que 
somos la fuente preeminente del consumo 
insostenible de nuestro planeta. Si la gente 
toma conciencia del peligro existencial al que 
nos enfrentamos, esperamos que muchos opten 
por embarcarse en una transición que incluya 
como motor clave de nuestra trayectoria el 
decrecimiento gradual de la población. Si la 
mayoría se niega, siempre estará en su derecho. 
En tal caso, tendremos que afrontar las 
consecuencias de reducir significativamente las 
posibilidades de lograr una transición segura y 
justa -ecológicamente segura para todas las 
especies y socialmente justa para las personas, 
especialmente en el Sur Global- para evitar la 
evidente amenaza existencial a la que nos 
enfrentamos. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

"NOTAS SOBRE EL EXTERMINISMO" 
PARA LOS MOVIMIENTOS ECOLÓGICOS 
Y DE PAZ DEL SIGLO XXI — John Bellamy 
Foster 

En 1980, el gran historiador y teórico marxista 
inglés E. P. Thompson, autor de The Making of the 
English Working Class (La formación de la clase 
obrera inglesa) y líder del movimiento europeo de 
desarme nuclear, escribió el innovador ensayo 
"Notas sobre el exterminio, la última etapa de la 
c iv i l i zac ión " .1 Aunque e l mundo ha 
experimentado una serie de cambios significativos 
desde entonces, el ensayo de Thompson sigue 
siendo un punto de partida útil para abordar las 
contradicciones centrales de nuestro tiempo, 
caracterizadas por la crisis ecológica planetaria, la 
pandemia del COVID-19, la Nueva Guerra Fría y el 
actual "imperio del caos", todo ello derivado de 
características profundamente arraigadas en la 
economía política capitalista contemporánea. 

  

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

H A C I A U N D E C R E C I M I E N T O 
ECOSOCIALISTA — Alejandro Pedregal y 
Juan Bordera 

Nos enfrentamos hoy a la más pronunciada y 
notable de todas las contradicciones: la existente 
entre a "el tiempo del capital" y "el tiempo de la 
naturaleza". Como resultado, se han juntado una 
serie de crisis ecológicas y sociales entrelazadas 
que suponen amenazas existenciales para la vida 
en el planeta. Éstas se manifiestan a nivel humano 
en: (1) el creciente intercambio ecológico desigual 
entre el Norte y el Sur Global; (2) las crecientes 

desigualdades socioeconómicas globales; (3) las 
persistentes y amenazantes emergencias sanitarias 
y los desastres medioambientales; y (4) las 
multifacéticas expresiones de la crisis del cuidado. 
En todas partes, la vida, tanto humana como no 
humana, está amenazada, y los peligros de la 
imposición del tiempo del capital sobre el tiempo 
de la naturaleza se aceleran década tras década a 
niveles apenas imaginables. 

Ante las profundas crisis actuales, son 
necesarias la organización social y la acción 
política colectiva. Debemos activar los vínculos 
subyacentes entre los movimientos de acción 
por el clima y las diversas necesidades e 
intereses de quienes llevan la peor parte de las 
crisis en curso. Reparar el intercambio 
ecológico desigual entre el Norte Global y el 
Sur Global, entre las clases poderosas y los 
explotados y marginados del mundo, debe ser 
una parte inherente a cualquier lucha por la 
justicia climática.46 Al reconocer el vínculo 
entre las emisiones desproporcionadas de los 
ricos y la opresión de los pobres, el núcleo 
debe asumir que el saqueo de la periferia es 
constitutivo del desastre ecológico mundial y 
hacerle frente. De lo contrario, como ha 
afirmado el historiador Vijay Prashad, el 
movimiento por la justicia climática "no tendrá 
piernas". Un decrecimiento ecosocialista debe 
construirse sobre alianzas internacionalistas en 
las que la periferia ocupe el centro del 
escenario. Los sujetos políticos y los colectivos 
del Norte están llamados a asumir con 
humildad las reivindicaciones históricas que el 
Sur ha hecho incansable y justamente. Sólo así 
podremos mirar con esperanza no sólo el 
futuro, sino, sobre todo, el presente. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

TRAYECTORIAS DEL SISTEMA TIERRA EN 
EL ANTROPOCENO L— Will Steffen et al 

Las decisiones que se tomen en un futuro 
próximo podrían influir en el Sistema Tierra 
durante decenas o cientos de miles de años y 
dar lugar a condiciones inhóspitas tanto para 
humanos como para no humanos. 

E x p l o r a m o s e l r i e s g o d e q u e l a s 
retroalimentaciones que se refuerzan a sí 
mismas puedan empujar al Sistema Tierra hacia 
un umbral planetario que, si se cruza, podría 
impedir la estabilización del clima con 
aumentos de temperatura intermedios y causar 
un calentamiento continuado en una trayectoria 
de "Tierra Invernadero", incluso aunque se 
reduzcan las emisiones humanas. Cruzar el 
umbral llevaría a una temperatura media global 
mucho más alta que la de cualquier interglacial 
de los últimos 1,2 millones de años y a niveles 
del mar significativamente más altos que en 
cualquier momento del Holoceno. Examinamos 
las pruebas de que ese umbral podría existir y 
dónde podría estar. Si se cruza el umbral, la 
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trayectoria resultante causaría probablemente 
graves trastornos en los ecosistemas, la 
sociedad y las economías. La acción humana 
colectiva es necesaria para alejar el Sistema 
Tierra de un posible umbral y estabilizarlo en 
un estado habitable similar al interglacial. 
Dicha acción implica la gestión de todo el 
Sistema Tierra -biosfera, clima y sociedades- y 
podría incluir la descarbonización de la 
economía mundial, la mejora de los sumideros 
de carbono de la biosfera, los cambios de 
c o m p o r t a m i e n t o , l a s i n n o v a c i o n e s 
tecnológicas, los nuevos acuerdos de 
gobernanza y la transformación de los valores 
sociales. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

DEFORESTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE 
LA POBLACIÓN MUNDIAL: UN ANÁLISIS 
CUANTITATIVO — Mauro Bologna y 
Gerardo Aquino 

En este trabajo se ofrece un análisis cuantitativo de 
la sostenibilidad del actual crecimiento de la 
población mundial en relación con el proceso 
paralelo de deforestación adoptando un punto de 
vista estadístico. Consideramos un modelo 
simplificado basado en un proceso de crecimiento 
estocástico impulsado por un recorrido aleatorio en 
tiempo continuo, que representa la evolución 
tecnológica de la humanidad, junto con un 
modelo logístico generalizado determinista para la 
interacción entre el hombre y el bosque, y 
evaluamos la probabilidad de evitar la 
autodestrucción de nuestra civilización. 
Basándonos en las tasas actuales de consumo de 
recursos y en la mejor estimación de la tasa de 
crecimiento tecnológico, nuestro estudio muestra 
que tenemos muy pocas probabilidades, menos del 

10% en la estimación más optimista, de sobrevivir 
sin enfrentarnos a un colapso catastrófico. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

PROPORCIONANDO UNA VIDA DIGNA 
CON UN MÍNIMO DE ENERGÍA: UN 
ESCENARIO GLOBAL — Joel Millward-
Hopkins, Julia K. Steinberger et al 

Cada vez está más claro que para evitar el colapso 
ecológico habrá que introducir cambios drásticos 
en la sociedad humana contemporánea y en la 
economía global que integrada en ella. Por otro 
lado, las necesidades materiales básicas de 

millardos de personas en todo el planeta siguen sin 
estar cubiertas. Aquí desarrollamos un sencillo 
modelo que parte de la base para estimar un 
umbral mínimo práctico para el consumo final de 
energía necesario para proporcionar una vida 
material decente a toda la población mundial. 
Descubrimos que el consumo final de energía 
mundial en 2050 podría reducirse a los niveles de 
la década de 1960, a pesar de tener una población 
tres veces mayor. Sin embargo, un mundo así 
requiere un despliegue masivo de tecnologías 
avanzadas en todos los sectores, así como cambios 
radicales en la demanda para reducir el consumo 
-independientemente de los ingresos- a niveles de 
suficiencia. La suficiencia es, sin embargo, mucho 
más generosa materialmente en nuestro modelo de 
lo que suelen suponer quienes se oponen a una 
fuerte reducción del consumo 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

PRESA ITUANGO: UNA APOLOGÍA A LA 
NECROPOLÍTICA EN LA PRIVATIZACIÓN 
DEL RÍO CAUCA EN COLOMBIA — Nubia 
Barrera Silva 

La magnitud de los impactos ecológicos y 
ambientales por efectos del proyecto hidroeléctrico 
es de tal magnitud que al vaciar el cañón de los 
bosques secos tropicales con su vegetación y 
ecosistemas se produjo una escalada de rupturas 
inconcebibles en los sistemas socioculturales con 
repercusiones en la salud física y mental de sus 
habitantes. El resultado se refleja dramáticamente 
en la necropolítica dirigida por políticos y 
empresarios terratenientes con ejércitos privados y 
estatales, rasgo distintivo de los grandes 
acaparadores de tierras en Colombia. Lo que 
ocurre ahora es el desborde total de la 
irresponsabilidad, la improvisación y la 
prepotencia con la que estos personajes siguen 
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manejando el rumbo de nuestro desequilibrio 
social. El traspaso de la propiedad pública cuenta 
con la aquiescencia e intervención directa de las 
grandes empresas locales a través de instituciones 
legalmente constituidas, fortalecidas por la 
militarización con tropas legales y complementos 
paraestatales. 

Más allá de las fronteras de este mundo de la 
intimidad, de lo familiar, de la experiencia 
inmediata, de la repetición, del cálculo y del 
dominio individual, comienza otro mundo que es 
exactamente lo contrario de la vida cotidiana... Si 
el vínculo con la tierra se rompe inesperadamente, 
la vida cotidiana, uno de los mayores capitales de 
subjetividades de la buena vida, se desvanece. Las 
soluciones a la crisis de esta presa proponen el 
desmantelamiento técnico y controlado de ella por 
pasos o etapas, lo cual es más económico y, sobre 
todo, evita la pérdida de vidas y las pérdidas 
económicas... Sin demoler completamente el 
muro, reabrir el río Cauca a su curso/nivel natural y 
a la ruta ancestral. La presa debe ser desmantelada 
en el marco de la recuperación del río Cauca, del 
territorio Nutabe-campesino y del resto de 
poblaciones que han vivido durante siglos en las 
riberas del río Cauca hasta su desembocadura en el 
río Magdalena. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LA NATURALEZA COMO UN MODO DE 
ACUMULACIÓN – El Capitalismo y la 
Financiarización de la Tierra  — John 
Bellamy Foster 

La expropiación de los bienes comunes, su 
simplificación, división, incautación violenta y 
transformación en propiedad privada constituyó 
la condición previa fundamental para el origen 
histórico del capitalismo industrial. Lo que Karl 

Marx denominó la expropiación original de los 
bienes comunes en Inglaterra y en gran parte 
del mundo (que a menudo implicaba la 
expropiación de los propios trabajadores en 
diversas formas de esclavitud y trabajo forzado) 
generó las concentraciones de riqueza y poder 
que impulsaron la Revolución Industrial de 
finales del siglo XVIII y principios del XIX. En el 
proceso, toda la relación humana con la 
naturaleza fue alienada y trastornada. Como 
e s c r i b i ó K a r l P o l a n y i e n L a G r a n 
Transformación, "Lo que llamamos tierra es un 
elemento de la naturaleza inextricablemente 
entrelazado con las instituciones del hombre. 
Aislarla y formar un mercado para ella fue 
quizá la más extraña de todas las empresas de 
nuestros antepasados". 
 
Para desarrollar un análisis crítico de la actual 
expropiación capitalista de la ecología mundial, 
es necesario explorar el concepto de capital 
natural en la obra de Marx y otros críticos 
radicales tempranos dentro de la economía 
política clásica. Entonces será posible 
contrastarlo con los enfoques actuales de la 
economía neoclásica, que considera el capital 
natural en términos puramente de valor de 
cambio, ofreciéndolo como una solución al 
problema medioambiental. Si, en el análisis de 
Marx, la economía humana existía dentro de lo 
que él llamaba "el metabolismo universal de la 
naturaleza", en la economía neoclásica 
dominante en la actualidad, según Dieter Helm, 
presidente del Comité de Capital Natural del 
Reino Unido, "el medio ambiente forma parte 
d e l a e c o n o m í a y d e b e i n t e g r a r s e 
adecuadamente en ella para no perder 
oportunidades de crecimiento". La integración 
del medio ambiente en la economía se ve 
obstaculizada por la ausencia casi total de una 
contabilidad adecuada de los activos naturales". 
En este caso, el conjunto del Sistema Tierra se 
concibe como una "parte" no incorporada a la 
economía capitalista. En la concepción de 
Helm, la economía capitalista no se enfrenta a 
ningún límite exterior, sino que es capaz de 
subsumir toda la naturaleza, que entonces 
simplemente se convierte en parte del sistema 
capitalista global. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

EL PRESENTE EN LA HISTORIA, 2021 — 
William K. Tabb 

En El 18 Brumario de Luis Napoleón, Karl Marx 
observó que la lucha de clases puede crear 
circunstancias y relaciones que hacen "posible 
que una mediocridad grotesca desempeñe un 
papel de héroe".1 Donald Trump puede ser 
visto como una de esas mediocridades 
grotescas, inflada a proporciones "heroicas" por 
sus seguidores reaccionarios. Incapaz de 
aceptar la derrota, Trump intentó hacerse con el 
poder tras perder las elecciones presidenciales 
de 2020. Su afirmación de que la victoria le fue 
robada por un fraude masivo, y su esfuerzo por 

animar a los estados bajo control republicano y 
a su vicepresidente a que le dieran el cargo 
-todo ello posible dentro de las reglas formales- 
establecieron una ominosa hoja de ruta para la 
estrategia republicana en 2024. 

El trabajo de los socialistas es comprometerse 
con la política pública desde una perspectiva 
de clase, informada por una comprensión 
marxista del capitalismo contemporáneo, no 
para reformarlo, sino para abolirlo. Hay apoyo 
para el tipo de reformas no reformistas que se 
necesitan. El Partido Demócrata, por necesidad, 
se ha movido hacia la izquierda. El trabajo de 
la izquierda es empujarlo más allá de manera 
que revele las contradicciones del capitalismo 
como sistema, y sobre todo que explique todo 
lo que debe cambiar para que un Nuevo Trato 
Verde tenga éxito y haga que el planeta sea 
seguro para todos los seres vivos. El cambio 
necesario va más allá del capitalismo. Esto 
sugiere, como hace Noam Chomsky, que "el 
viejo lunar de Marx está justo debajo de la 
superficie". Si hay una oportunidad de pensar 
en ello, de reconocer la posibilidad de que no 
tienes que estar sujeto a un amo, puedes dirigir 
tu propia vida, puedes dirigir tus propias 
empresas, eso sigue saliendo a la superficie".38 
El viejo lunar de la revolución está llegando 
"muy cerca de la superficie", en un mundo en el 
que las crisis capitalistas se han hecho más 
frecuentes y el sistema ha perdido legitimidad a 
los ojos de muchos, en el que el centro no se 
sostiene, y el socialismo o la barbarie se 
convierten en una opción realista. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
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EPIDEMIAS, PANDEMIAS, ENDEMIAS —
Combatirlas debe ser un servicio público 
no sometido a las leyes del mercado y del 
beneficio capi ta l i s ta — Alejandro 
Teitelbaum 

La enorme celeridad con la cual se está 
expandiendo la variante Omicron a escala 
mundial, vuelve a poner de actualidad la 
cuestión de la llamada suspensión de las 
patentes a fin de poner las vacunas al alcance 
de los habitantes de los países pobres que las 
han recibido en una proporción entre diez y 
veinte veces inferior a la población de los 
países ricos. Siete millones de personas 
necesitan ayuda alimentaria para vivir, es decir, 
el 10% de la población francesa, y 4 millones 
m á s s e e n c u e n t ra n e n s i t u a c i ó n d e 
vulnerabilidad a causa de la crisis. Esto ha sido 
posible a causa de las políticas, matices más o 
menos, de los gobiernos de las grandes 
potencias y de los l íderes de var ias 
organizaciones internacionales(Comisión 
Europea y otras), que han actuado en sintonía 
con las Big farma, componiendo una especie de 
asociación ilícita o mafia planetaria. Además, a 
los laboratorios fabricantes de las vacunas   se 
les garantiza que gran parte de los acuerdos no 
se divulgarán, así como la conservación del 
derecho de propiedad intelectual sobre las 
vacunas   y un margen de maniobra en las 
fechas de entrega y en los precios. 

Muchas personas e instituciones están luchando 
hace decenios para que se reconozca a los 
inventos y descubrimientos destinados a 
mejorar la calidad de vida, en particular la 
salud de los seres humanos, la condición de 
patrimonio común de la humanidad. Pero el 
gran capital, con su actividad criminal para 
beneficio exclusivo de los grandes accionistas y 

con la complicidad de los gobernantes de las 
grandes potencias y de otras personas e 
instituciones fieles servidores del sistema 
imperante, sigue devastando el planeta y 
provocando la muerte de millones de personas. 
Tratan de encubrir su actitud criminal enviando 
cantidades ínfimas de vacunas a los países 
pobres, entre ellas partidas fuera de uso. 
Hay que forzarlos a cesar ya mismo de 
beneficiarse con la venta de vacunas y otros 
medicamentos, que deben pasar al dominio 
público, lo mismo que las tecnologías para su 
fabricación. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

EL PROBLEMÁTICO PAPEL DE LOS 
VALORES MATERIALISTAS EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIENESTAR SOSTENIBLE 
— Amy Isham et al 

Los marcados valores materialistas contribuyen 
a mantener el capitalismo de consumo, pero 
pueden tener consecuencias negativas para el 
bienestar individual, para la equidad social y 
para la sostenibilidad medioambiental. En este 
artículo, aportamos algo más a la literatura 
existente sobre las consecuencias adversas de 
los valores materialistas, destacando su 
asociación negativa con la participación en 
ac t i tudes y acc iones que apoyan la 
consecución de un bienestar sostenible. Para 
ello, exploramos los vínculos entre los valores 
materialistas y las actitudes hacia la suficiencia 
(consumir "lo justo"), así como la atención 
plena (conciencia sin juiciosdel momento 
presente) y el flujo (inmersión total en una 
actividad), que se han relacionado con un 
mayor bienestar y con comportamientos más 
sostenibles. Presentamos los resultados de tres 
estudios correlacionales que examinan la 

asociación entre los valores materialistas y las 
actitudes de suficiencia (Estudio 1, n = 310), 
una medida multifacética de mindfulness 
(Estudio 2, n = 468) y la tendencia a 
experimentar el flujo (Estudio 3, n = 2000). Los 
re su l t ados mues t ran que los va lo res 
materialistas se asociaron negativamente con 
las actitudes de suficiencia, la atención plena y 
las experiencias de flujo. Concluimos con 
consideraciones prácticas y sugerimos los 
próximos pasos para abordar los aspectos 
problemáticos del materialismo y fomentar el 
desarrollo del bienestar sostenible. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LA DEFENSA DE LA NATURALEZA: 
RESISTIENDO A LA FINANCIARIZACIÓN 
DE LA TIERRA — John Bellamy Foster 

En 2016, más de cincuenta multinacionales se 
unieron para diseñar un marco para la 
monetización de la ecología mundial, 
utilizando sistemas inventados de precios en la 
sombra basados en el sistema de mercado 
capitalista. El informe destacaba las enormes 
oportunidades de "apalancamiento" de la deuda 
que representaban "los mercados emergentes de 
capital natural, como el comercio de la calidad 
del agua, los bancos de humedales y de 
especies amenazadas, y el secuestro de 
carbono natural". En consecuencia, era 
imperativo "poner un precio al valor de la 
naturaleza" o, dicho de otro modo, "un valor 
monetario a lo que la naturaleza hace por... las 
empresas". El futuro de la economía capitalista 
pasa por garantizar que el mercado pague "por 
los servicios de los ecosistemas que antes eran 
gratuitos", lo que podría generar un nuevo valor 
económico para las empresas capaces de 
convertir los títulos del capital natural en 
activos financieros. 
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El agua como clase de activo [natural] se 
convertirá finalmente en la clase de activo 
basado en productos físicos más importante, 
eclipsando al petróleo, el cobre, los productos 
agrícolas y los metales preciosos". En esta 
perspectiva, las fuentes de agua dulce del 
mundo, que representan uno de los límites 
planetarios designados por la ciencia natural, 
serán monopolizadas como capital natural por 
relativamente pocas empresas que podrán 
cobrar rentas de mercado por los servicios del 
ecosistema. 

Los planes de expropiación y acumulación de 
capital natural por parte de las finanzas 
mundiales se dirigen hoy principalmente al Sur 
Global… Los territorios indígenas cubren 
alrededor del 24% de la superficie terrestre y 
"contienen el 80% de los ecosistemas sanos que 
quedan en la Tierra y las áreas prioritarias de 
biodiversidad mundial", lo que los convierte en 
objetivos principales de expropiación y 
conversión en capital natural comercializable. 
El resultado final, sin embargo, es imponer un 
sistema orientado al crecimiento económico y a 
la expansión de la deuda sobre los sistemas 
naturales, que son físicamente limitados, y 
donde las condiciones cruciales son las de 
reproducción y sostenibilidad. En realidad, lo 
que se quiere decir es el apalancamiento del 
sistema de crédito/deuda en todo el mundo a 
través de la financiarización de la tierra, con la 
expropiación de las tierras indígenas como 
base. 

Ante la creciente escasez de recursos y el 
incesante afán por el capital natural, los 
indígenas y los pequeños propietarios luchan 
por defender sus vidas, sus comunidades y sus 
tierras. En todas estas luchas y en muchas otras, 
el objetivo es, en última instancia, el desarrollo 
humano sostenible, necesariamente unido a la 
resistencia al capitalismo, el racismo, el 
colonialismo, el imperialismo y la devastación 
ecológica… Detrás de esto se encuentra el 
reconocimiento de que un sistema explotador 
que deposita su fe en "el carácter fetiche del 
capital" a expensas de toda la existencia 
humana y de la vida en el planeta sólo puede 
conducir, si no se le pone freno, a la catástrofe 
final. 

"La revolución ecológica global que está por 
venir” significa "volver a nuestra humanidad y a 
nuestros orígenes como buenos parientes" de la 
tierra. Significa regular racionalmente el 
metabolismo de la sociedad humana con la 
naturaleza universal de la que formamos parte 
indisolublemente. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

POBLACIÓN Y LA GRAN TRANSICIÓN — 
Ian Lowe 

Enfrentarse a los retos medioambientales 
globales -desde la pérdida de biodiversidad 
hasta el cambio climático- puede parecer a 

menudo como subir una escalera mecánica: 
mantener nuestra posición cuenta como 
progreso, y la mayoría de las veces nos estamos 
quedando atrás. Aparte del éxito de detener el 
agotamiento de la capa de ozono, todos los 
demás problemas medioambientales globales 
han ido empeorando.2 Este problema 
continuará a menos que nos ocupemos de un 
factor importante, aunque poco reconocido, de 
la degradación del medio ambiente: el tamaño 
y el crecimiento de la población humana. La 
población mundial se ha duplicado en los 
últimos cincuenta años, pasando de 3.800 
millones en 1972 a más de 7.700 millones en la 
actualidad y, según las proyecciones de la 
ONU, podría alcanzar los 11.000 millones -el 
triple que en 1972- a finales de siglo. 

Si nos tomamos en serio la posibilidad de lograr 
una Gran Transición, tenemos que hablar de 
este elefante en la habitación. Si no adoptamos 
enfoques justos y eficaces para estabilizar la 
población mundial y su demanda de recursos 
naturales, será imposible lograr cambios a la 
escala necesaria para un futuro civilizado. 

¡Baja el ensayo completo aquí!
 

NOTAS SOBRE UCRANIA (FINALES DE 
MARZO 2022) — Los Editores de Monthly 
Review 

A la luz de los acontecimientos actuales en 
Ucrania, hemos decidido poner a la inmediata 
disposición de los lectores las Notas de los 
Editores de Monthly Review.  

Al escribir estas notas a finales de marzo de 
2022, la guerra en Ucrania sigue escalando, 
amenazando con mutar instantáneamente en 
una guerra termonuclear global, que tendría 

como resultado el exterminio de prácticamente 
toda la población de la tierra. 

Para comprender la situación actual de Ucrania, 
debemos entender el papel central que 
EstadosUnidos y la OTAN han desempeñado en 
el conflictodesde el principio, comenzando en 
2014 con el golpe de Estado del Maidán, 
organizado por Estados Unidos. A esto le siguió 
la ruptura de Ucrania, durante la cual Crimea, 
de habla rusa, fue incorporada a Rusia tras 
obtener el apoyo de la población en un 
referéndum, mientras que surgió una guerra 
civil entre Kiev, apoyada por Estados Unidos, y 
las repúblicas secesionistas del Donbass, de 
habla rusa, en la parte oriental de Ucrania, 
apoyadas por Rusia. Tras ocho años de guerra 
civil -que volvió a recrudecerse a finales de 
2021 y principios de 2022, con aumentos 
masivos de apoyo y entrenamiento militar por 
parte de Estados Unidos y continuos ataques de 
Kiev a Donbass, en violación de los acuerdos 
de Minsk de 2014- Rusia entró directamente en 
la guerra civil, transformándola en una guerra a 
gran escala, con nuevos y horrendos resultados. 
Esto puso de manifiesto la realidad de que lo 
que se estaba desarrollando en Ucrania no era 
simplemente una guerra civil entre Kiev y 
Donbass, que ha sentado las bases, sino una 
guerra a través de terceros mucho más amplia 
entre Estados Unidos/OTAN y Rusia, que se ha 
estado desarrollando durante décadas y que 
está en la raíz del conflicto. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
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SOSTENIBILIDAD Y REVOLUCIÓN 
METABÓLICA EN LA OBRAS DE HENRI 
LEFEBVRE — Brian M. Napoletano et al 

 

La actual configuración metabólica socio-
ecológica de la humanidad no es sostenible y 
cada vez es más evidente la necesidad de una 
transformación radical de la sociedad para 
abordar estas fracturas metabólicas con el resto 
de la naturaleza. El trabajo del marxista francés 
Henri Lefebvre, uno de los pocos pensadores 
que reconoció la importancia de la teoría de la 
fractura metabólica de Karl Marx antes de su 
redescubrimiento hacia finales del siglo XX, 
ofrece una valiosa perspectiva sobre los 
problemas contemporáneos en torno a la 
sostenibilidad. Sus conceptos de revolución 
urbana, autogestión, crítica de la vida cotidiana 
y revolución total (o metabólica) se relacionan 
directamente con las preocupaciones centrales 
de la sostenibilidad. La obra de Lefebvre 
encarna una visión de la transformación socio-
ecológica radical orientada hacia el desarrollo 
humano sostenible, donde el intercambio 
metabólico humano con el resto de la 
n a t u r a l e z a s e s o m e t e a u n c o n t r o l 
sustancialmente racional y cooperativo por 
parte de todos sus miembros a fin de enriquecer 
la vida cotidiana. Otros aspectos críticos de la 
obra de Lefebvre, como su célebre concepto de 
producción del espacio, su método y teoría del 
ritmo-análisis temporal y su noción del derecho 
a la ciudad, apuntan a la existencia de un 
programa de investigación abierto dirigido a los 
temas centrales de la sostenibilidad enel siglo 
XXI. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

L A CA R R E R A E S PAC I A L D E L O S 
MULTIMILLONARIOS: EL SÍMBOLO 
DEFINITIVO DE LA OBSESIÓN FALLIDA 
D E L C A P I T A L I S M O C O N E L 
CRECIMIENTO — Tim Jackson 

Desde 1972, cuando un equipo de científicos 
del MIT publicó un informe muy influyente 
sobre los Límites del Crecimiento, los 
economistas se han peleado sobre si es posible 
que la economía se expanda para siempre. Los 
que creen que sí, apelan al poder de la 
tecnología para "desvincular" la actividad 
económica de sus efectos sobre el planeta. Los 
que, como yo, creen que no es posible, señalan 
las escasas pruebas de que la desvinculación se 
produzca al ritmo necesario para evitar una 
emergencia climática o una disminución 
catastrófica de la biodiversidad. 

El debate sobre el crecimiento depende a 
menudo del poder que se atribuye a la 
tecnología para salvarnos. Suelen ser los 
tecnófilos los que defienden un crecimiento 
infinito en un planeta finito, a veces poniendo 
sus esperanzas en tecnologías especulativas 
como la captura directa del aire o peligrosas 
como la energía nuclear. Y suelen ser los 
escépticos los que abogan por una economía 
post-crecimiento. Pero la simple división entre 
tecnófilos y tecnófobos nunca ha sido 
especialmente útil. Muy pocos escépticos del 
crecimiento rechazan completamente la 
tecnología. Nadie en absoluto pide que la 
humanidad vuelva a las cavernas. 

Mis propios equipos de investigación en la 
Universidad de Surrey llevan casi tres décadas 
explorando el papel vital de la tecnología 
sostenible en la transformación de la economía. 
Pero también hemos demostrado cómo la 

dinámica del capitalismo -en particular su 
implacable búsqueda del crecimiento de la 
productividad- empuja continuamente a la 
sociedad hacia objetivos materialistas, y socava 
aquellas partes de la economía como el 
cuidado, la artesanía y la creatividad, que son 
esenciales para nuestra calidad de vida. 

Y ahora, de repente, llega un grupo de amantes 
confesos de la tecnología admitiendo por fin 
que el planeta es demasiado pequeño para 
nosotros. Sí, tenían razón, insinúan: la Tierra no 
puede sostener un crecimiento infinito. Por eso 
tenemos que expandirnos al espacio. 
Esperen. ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien movió 
los postes de la portería? Algo está mal. Tal vez 
sea yo. Una cosa sé con certeza. Ya no soy el 
mismo niño que era, el de la sociedad de 
debate. Esta casa cree que la humanidad 
debería madurar. 

An te s de gas ta r b i l lones de dó la re s 
desperdigando su basura tecnológica por el 
sistema solar, esta casa cree que la humanidad 
debería prestar un poco más de atención a lo 
que está sucediendo aquí y ahora. En este 
planeta. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LA CONDICIÓN DE LA MUJER — Mirta 
Sofía Brey de Teitelbaum 

La condición de la mujer en la segunda década 
del siglo XXI sigue siendo precaria en todos los 
ámbitos de la vida. Desde su derecho a elegir 
un aborto o su derecho a una baja por 
maternidad en su lugar de trabajo hasta la 
igualdad de salario por un trabajo de igual valor 
con respecto a los hombres o su acceso a 
muchos puestos y responsabilidades en los 
escalafones del sector privado o como 
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funcionarias públicas, las mujeres siguen siendo 
sistemáticamente discriminadas por un sistema 
diseñado para conceder a los hombres 
privilegios permanentes y hacer que las mujeres 
estén supeditadas a sus intereses y su poder, 
como ha sucedido a lo largo de la historia. Este 
documento analiza la persistente situación de 
precariedad de las mujeres en el mundo del 
trabajo, abordando muchas cuestiones de 
importancia crítica, como el acoso sexual, las 
indemnizaciones laborales y la legislación 
laboral. El panorama es que las mujeres siguen 
siendo deliberadamente discriminadas, tanto 
legalmente como en las prácticas laborales 
habituales 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

SOCIAL ISMO Y SUPERVIVENCIA 
ECOLÓGICA: UNA INTRODUCCIÓN — 
John Bellamy Foster y Brett Clark 
La cuestión de la supervivencia puede 
plantearse en forma de una pregunta bastante 
rigurosa: ¿Son las tensiones ecológicas actuales 
tan fuertes que -si no se alivian- degradarán lo 
suficiente el ecosistema como para que la tierra 
sea inhabitable para el hombre? Si la respuesta 
es afirmativa, entonces la supervivencia humana 
está en efecto en juego en la cr i s i s 
medioambiental. Obviamente, ningún debate 
serio sobre la crisis medioambiental puede 
llegar muy lejos sin enfrentarse a esta cuestión. 
-Barry Commoner, The Closing Circle (1971) 

El capitalismo ha traído al mundo al borde del 
abismo. Estamos aproximándonos rápidamente 
al punto de quiebre planetario en la forma de 
un Armagedón climático que amenaza con 
hacer de la tierra un lugar inhabitable para la 
especia humana, así como para innumerables 
otras especies. Tal catástrofe absoluta para la 

civilización y especie humana como un todo es 
aún evitable mediante una reconstitución a 
escala revolucionaria del sistema actual de 
producción, consumo y uso de la energía, 
aunque el tiempo para actuar se está agotando 
rápidamente. 

Sin embargo, si bien aún es posible evitar el 
cambio climático irreversible a través de una 
transformación a gran escala del modo de 
producción, ya no es posible evitar el 
a c e l e r a m i e n t o d e l o s d e s a s t r e s 
medioambientales que caracterizan el siglo 
actual a una escala nunca vista en la historia de 
la humanidad y ponen en peligro la vida y las 
condiciones de vida de miles de millones de 
personas. La humanidad, por tanto, confronta 
problemas de supervivencia ecológica en dos 
niveles: (1) una crisis del Sistema Tierra, todavía 
reversible pero que se agrava rápidamente 
amenazando con socavar la civilización en su 
conjunto y convertir el planeta en un lugar 
inhabitable por la especie humana, y (2) la 
aceleración de las catástrofes meteorológicas 
extremas y otros desastres ecológicos asociados 
al cambio climático que son ya inevitables en 
las próximas décadas, y que afectan a 
localidades y regiones de todo el planeta. La 
movilización social y el cambio social radical 
son necesarios si se pretenden evitar los 
devastadores costos a corto plazo para las 
personas y las comunidades, los cuales recaen 
especialmente sobre las más vulnerables. 

 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

EL DECRECIMIENTO ES UNA CUESTIÓN 
DE JUSTICIA GLOBAL — Jason Hickel 

Los defensores del decrecimiento han puesto 
en tela de juicio el dogma que sostiene que una 
economía en crecimiento es siempre un signo 
de progreso. En Menos es más, el antropólogo 
Jason Hickel sostiene que sólo el decrecimiento 
puede alejar al mundo de su creciente crisis 
ecológica. Nos sentamos con él para hablar de 
su nuevo libro y preguntarle qué significaría el 
decrecimiento para las relaciones entre el Norte 
y el Sur. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

EL BLOQUEO COMO ESPADA DE DOBLE 
FILO — Roberto Regalado 

El bloqueo, que ha existido durante toda la 
historia de la Revolución Cubana, a pesar de 
breves movimientos hacia la normalización, es 
un producto tanto de la agresión criminal de 
EUA como de la propia Revolución Cubana. 
Para Estados Unidos, tanto como para Cuba, 
siempre ha sido un arma de doble filo, que 
refleja no sólo la continua enemistad de 
Washington con Cuba y el enorme daño 
infligido a ésta, sino también el fracaso de 
Estados Unidos en poner a Cuba de rodillas. 
Dada la continua resistencia cubana, la 
finalización del bloqueo, como muestra el 
análisis aquí realizado, sólo sería un reflejo del 
continuo declive y desestabilización del 
imperio de EUA y de la perdurable fuerza de la 
Revolución Cubana, un proceso dialéctico que 
ahora implica el destino del mundo entero. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
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MÉSZÁROS Y CHÁVEZ: EL FILÓSOFO Y 
EL LLANERO — Chris Gilbert 

Es una historia extraña e interesante la de la 
larga y finalmente bi-direccional relación entre 
el político revolucionario venezolano Hugo 
Chávez y el intelectual húngaro István 
Mészáros. Es una historia de afinidades 
electivas. Por un lado, tenemos a un niño que 
creció en los llanos venezolanos en un hogar 
demasiado pobre para comprar vajilla. De niño, 
viviendo con su abuela, el joven Hugo vendía 
caramelos en las calles, pero quería jugar al 
béisbol, inspirado por un lanzador homónimo 
(el Látigo Chávez) del equipo Magallanes. 
Ingresó en las fuerzas armadas con la esperanza 
de convertirse en pelotero, pero pronto 
descubrió que el ejército le ofrecía una escuela 
para estudiar política e historia, además de una 
atalaya privilegiada desde la que observar las 
injusticias y contradicciones de la sociedad 
venezolana. En el otro lado de la historia, 
tenemos a Mészáros, una generación mayor 
que el ex presidente venezolano. Mészáros 
creció en la pobreza en Budapest, trabajó con 
Georg Lukács, emigró a Italia tras el 
levantamiento de 1956 y se trasladó a 
Inglaterra, donde pasó la mayor parte del resto 
de su vida. 

Lo que hizo que la vida de Mészáros fuera tan 
fascinante, y relevante para las cuestiones de la 
construcción socialista, fue que, habiendo visto 
ambos lados de la Guerra Fría, llegó a percibir 
tanto el "socialismo real" como el capitalismo 
del siglo XX como dos variantes del mismo 
sistema. A esto lo llamó el sistema del capital. 
El punto común básico entre la mayoría de los 
países de Oriente y Occidente en el siglo XX 
era la extracción del trabajo excedente de los 
trabajadores que no controlaban sus propios 
procesos de trabajo. Viviendo en Inglaterra a 
finales de los 60 y principios de los 70, 

Mészáros fue testigo de cómo el sistema de 
capital compartido entró en una profunda 
crisis.1 Por un lado, los países de Occidente 
aplicaron reformas neoliberales inspiradas en 
las teorías de Frances Hayek y Milton Friedman. 
Estas políticas neoliberales recién acuñadas 
permitieron a Occidente dar una patada a la 
lata, sorteando una crisis que no podía resolver 
definitivamente. En cambio, en los países del 
bloque oriental, la misma crisis estructural sería 
el preámbulo de la implosión de los sistemas 
posrevolucionarios que, por su naturaleza 
híbrida (seguían extrayendo el excedente de 
trabajo de los trabajadores pero no podían 
aplicar las mismas presiones económicas que el 
sistema capitalista propiamente dicho), se 
vieron incapaces de capear la crisis ni siquiera 
con el limitado éxito de los gobiernos de 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 

Todavía era la época de los "tres mundos", y 
desde la posición privilegiada de vivir y trabajar 
en dos de ellos, Mészáros desarrolló sus ideas 
clave. La más importante de ellas era que el 
capi tal era esencialmente un s is tema 
metabólico, dependiente de una división 
vertical del trabajo sobre la que tiene el mando. 
Ante la crisis del sistema, lo que se necesitaba 
no era menos socialismo sino más. La 
producción auto gestionada y la existencia de 
una democracia sustantiva en todos los niveles 
de esta sociedad al ternativa eran las 
características clave de lo que Mészáros 
llamaba el sistema comunal. Lo veía como la 
única alternativa viable y sostenible al sistema 
del capital. 

Las afinidades con las ideas y políticas de 
Chávez deberían quedar suficientemente claras 
sólo con esta breve introducción. Como es bien 
sabido, Chávez creía firmemente en la 
democracia sustantiva como pieza central y 
principal del socialismo; apostó por los 
consejos comunales y otras formas de auto 
organización para emancipar al pueblo 
venezolano ("Sólo el pueblo liberará al pueblo", 
dijo Chávez en numerosas ocasiones); y optó al 
final por un sistema comunal para construir el 
socialismo (haciéndose eco de la afirmación de 
Mészáros de que no era necesario un 
socialismo "menos socialista" sino "más 
socialista" en el siglo XXI). Todas estas 
ca rac t e r í s t i c a s hacen que ex i s t a un 
sorprendente afinidad entre las dos figuras, a 
pesar de que sus orígenes y educación son muy 
diferentes. Como resultado, Chávez movilizaría 
a sus seguidores e importantes recursos sobre 
una hipótesis que se basaba en gran medida en 
el enfoque del filósofo húngaro sobre la 
transición socialista. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

ENCONTRANDO EL ESTADO DE FLUJO: 
EXPLORANDO EL POTENCIAL DE LA 
REALIZACIÓN SOSTENIBLE — Amy 
Isham y Tim Jackson 

Los valores y estilos de vida materialistas se 
han asociado a efectos perjudiciales para la 
salud personal y planetaria. Por tanto, existe 
una neces idad urgente de ident ificar 
actividades y estilos de vida que promuevan el 
bienestar humano y protejan el bienestar 
ecológico. En esta visión personal, exploramos 
la dinámica de un estado psicológico conocido 
como estado de flujo, en el que se demuestra 
que las personas experimentan altos niveles de 
bienestar a través de la participación en 
actividades desafiantes que requieren cierto 
nivel de habilidad, y que a menudo pueden 
implicar actividades menos intensivas en 
términos materiales. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LA LARGA REVOLUCIÓN HAITIANA …
una entrevista — Pierre Labossiere and 
Margaret Prescod con Camila Valle 

"Cuando la historia se escriba como debe 
escribirse, será la moderación y la larga 
paciencia de las masas lo que asombrará a los 
hombres, no su ferocidad". 
-C. L. R. James, Los jacobinos negros 

"El movimiento haitiano, a pesar de ser el más 
determinante de la abolición de la esclavitud en 
las Américas, es el más descuidado; todos 
tenemos una gran deuda con los haitianos y 
debemos pagarla". 
-Margaret Prescod, introducción a Our Time Is 
Now, de Selma James 
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El 7 de julio de 2021, el presidente ilegítimo de 
Haití Jovenel Moïse, que dirigía Haití desde 
2017, fue asesinado en un atentado contra su 
casa en las afueras de Puerto Príncipe. Antes de 
su muerte, a pesar de que su mandato 
terminaba oficialmente el 7 de febrero de 2021, 
Moïse seaferraba al poder, con el apoyo de los 
escuadrones de la muerte sobre el terreno, así 
como de la administración de Joe Biden 
( c o n t i n u a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e l a 
administración de Donald Trump) y de las 
Naciones Unidas. Durante meses, los haitianos 
salieron en grandes protestas exigiendo la 
renuncia de Moïse. Al mismo tiempo, la 
administración Biden continuó y continúa 
deportando a los haitianos a un ritmo 
alarmante. 

Ariel Henry prestó juramento como presidente 
interino de Haití el 20 de julio de 2021, tras 
haber sido elegido como próximo primer 
ministro por Moïse poco antes de su asesinato. 
El Grupo Central -formado por los embajadores 
de Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, 
B ra s i l , E spaña , l a Un ión Eu ropea y 
representantes de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos- ha 
emitido un comunicado en el que respaldan a 
Henry. 

Las autoridades haitianas han detenido al jefe 
del equipo de seguridad de Moïse en el marco 
de la investigación del asesinato y han emitido 
una orden de arresto contra la jueza del 
Tribunal Supremo Windelle Coq Thélot. 
También se ha vinculado a mercenarios 
colombianos con el asesinato, y el Pentágono 
ha confirmado que cuatro de los mercenarios 
acusados habían recibido formación militar 
estadounidense en Fort Benning (Georgia). El 
Instituto del Hemisferio Occidental para la 

Cooperación en Seguridad de Fort Benning, 
antes conocido como la Escuela de las 
Américas (apodada por los críticos como la 
"Escuela de los Asesinos"), se ha utilizado 
durante décadas para entrenar a soldados 
l a t i n o a m e r i c a n o s e n c o m b a t e , 
contrainsurgencia y antinarcóticos. Desde 
entonces, el juez que presidía la investigación 
del asesinato renunció porque uno de los 
empleados del tribunal también fue encontrado 
muerto. 

El 14 de agosto de 2021, un devastador 
terremoto de magnitud 7,2 sacudió Haití. En el 
momento de redactar este informe, el número 
de muertos ascendía a unos 2.200, más de 
12.000 personas resultaron heridas y más de 
7.000 viviendas quedaron destruidas. Muchos 
hospitales también han resultado dañados, y los 
que aún funcionan informan de que hay un 
exceso de pacientes y escasez de suministros 
médicos. Dos días después del terremoto, la 
tormenta tropical Grace entró en Haití, 
trayendo fuertes lluvias y vientos. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

DOMESTICANDO A GAIA 2.0: LA LEY 
D E L S I S T E M A T I E R R A E N E L 
ANTROPOCENO ROTO — Rakhyun E 
Kim 

 

Si el Antropoceno es una ruptura en la historia 
planetaria, ¿qué significa para el derecho 
ambiental internacional? Cuando el Sistema 
Tierra atraviese puntos de inflexión irreversibles 
y comience una transformación contundente y 
no lineal hacia un estado hostil que yo llamo el 
Antropoceno roto, el concepto de protección 
del medio ambiente global de los humanos 

perderá su significado. No sólo la dicotomía 
entre humanos y naturaleza se vuelve 
irrelevante, sino que el propio medio ambiente 
dejará de existir como objeto de protección. 
So s t engo que , pa ra que e l de r echo 
internacional del medio ambiente siga siendo 
relevante en el Antropoceno roto, tiene que 
alejarse de su enfoque tradicional en la 
restauración del pasado planetario, y en su 
lugar desempeñar un papel activo en la 
creación de futuros planetarios. Su nuevo 
propósito tendrá que ser la administración 
planetaria activa, en la que los seres humanos 
añadan autoconciencia para la autorregulación 
deliberada del Sistema Tierra. Sin embargo, este 
intento de " domesticar" a la llamada Gaia 2.0 
creará ganadores y perdedores, y la nueva 
forma de derecho tendrá que abordar 
cuestiones fundamentales de justicia a escala 
planetaria. Partiendo del concepto de derecho 
del sistema Tierra que está surgiendo en la 
literatura sobre la gobernanza del sistema 
Tierra, trazo los contornos del derecho 
ambiental internacional 2.0 parael Antropoceno 
roto y discuto los retos de instituir una 
administración planetaria activa. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

LA PANDEMIA SUDAFRICANA DEL 
CAPITALISMO RACIAL — Madalitso Zililo 
Phiri 

La pandemia de COVID-19 en Sudáfrica es 
una pandemia de capitalismo racial, enredada 
con historias de formación de estados 
imperiales, colonialismo de colonos y una 
arquitectura jerárquica de políticas públicas 
globales-neoliberaleses. Se le define al 
capitalismo racial como una economía política 
jerárquica constituida por la guerra, el 
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militarismo, el imperialismo, la expropiación y 
la súper explotación. El enfoque de la política 
neoliberal racializada ha limitado la provisión 
social del Estado, haciendo hincapié en la 
primacía de los mercados, la recuperación de 
costes y las prioridades competitivas en la 
provisión de infraestructuras y servicios 
públicos, incluida la atención sanitaria. 

El COVID-19 exhibe descaradamente las 
desigualdades sociales de la sociedad 
sudafricana que siempre se han basado en el 
racismo y el genocidio contra los negros… La 
trayectoria es clara: revolución y no reforma, 
internacionalismo tercermundista y rechazo a la 
dependencia de la arquitectura financiera 
global, cuyos fundamentos buscan preservar la 
supervivencia genética de la vida blanca (y del 
capital blanco) por encima de todos los demás 
en todo el mundo. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

¿ESTÁ CHINA TRANSFORMANDO AL 
MUNDO? — Tony Andreani et al 

En los primeros años del siglo XXI, muchos 
capitalistas occidentales veían a China como un 
"nuevo El Dorado". En la mayoría de los medios 
de comunicación occidentales, China se 
presenta ahora como una amenaza, un 
" i m p e r i o " c o n q u i s t a d o r , u n a 
potencia"imperialista", aunque el término 
imperialismo sea tabú cuando se trata del 
comportamiento de los establecimientos 
bancarios mundiales, las empresas o las 
instituciones occidentales. Y esta amenaza 
parece tanto más grave cuanto que el "régimen" 
de Pekín se describe fácilmente como 
"dictatorial" o, en términos diplomáticos, 
"autoritario". Estados Unidos, que sigue siendo 
el hegemón mundial, está preocupado por el 

aumento del poder de China, y sus sucesivas 
administraciones están construyendo la imagen, 
que provoca ansiedad, de una China deseosa 
de suplantarles y robarles el liderazgo del 
sistema mundial capitalista. Por otra parte, 
también es el caso, en cierta medida, aunque a 
menor escala, de los órganos de gobierno de la 
Unión Europea que se dan cuenta de que han 
quedado atrapados en su dogma del libre 
comercio. 

De hecho, en materia comercial, China ha 
logrado aplastar a sus principales competidores 
capitalistas en sus propios términos: el 
comercio libre. En el Norte, ya no contamos los 
titulares, editoriales y artículos de la prensa 
generalista, ni los comentarios, debates y 
emisiones de radio o televisión de las grandes 
cadenas del establishment dedicados a cubrir el 
"peligro chino", a menudo en referencia a las 
compras por parte de China de diversos activos: 
tierras, inversiones en capital de empresas, 
deudas, etc., además de la fuerte presencia de 
productos o equipos fabricados en China en 
informática y telecomunicaciones. Bruselas, 
siguiendo la estela de Berlín, está alarmada por 
las inversiones chinas en las economías de 
Europa Central y Oriental, donde por todas 
partes se ve la mano de Pekín y sus maniobras 
encaminadas a la división de la Unión Europea. 
¿Qué puede ser más conmovedor que ver a 
Washington -después de que los gobiernos 
estadounidenses hayan sometido a fuego y 
sangre a buena parte de los países árabes 
durante las últimas décadas, con la sumisa 
complicidad de los europeos- preocuparse tan 
espontáneamente por la suerte de las 
poblaciones musulmanas de China, los uigures 
de Xinjiang a la cabeza? Detrás de todo esto 
hay poco análisis serio, mucha ceguera 
ideológica, mala fe, fantasías y una vasta 
operación de desinformación. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

SITUANDO A LAS PERSONAS EN EL 
CENTRO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA — 
Patrick Devine et al 

Para alcanzar nuestros objetivos climáticos, así 
como para mejorar la calidad de vida de las 
personas y garantizar la prosperidad de las 
economías y los ecosistemas, será necesario un 
profundo cambio social junto con continuas 
m e j o r a s t é c n i c a s . Pa r a l o g r a r l a s 
transformaciones urgentes y necesarias 
e x p u e s t a s e n e l i n f o r m e d e l I P C C , 
recientemente publicado, será necesario situar 
a las personas en el centro de la acción 
climática. La lucha contra el cambio climático 
no puede lograrse únicamente mediante 
avances tecnológicos o nuevos modelos 
climáticos. Debemos aprovechar la sólida base 
de conocimientos de las ciencias sociales y 
desarrollar una ciencia social más visible, 
recept iva e in te rd i sc ip l inar ia que se 
comprometa con las personas y sea valorada en 
su diversidad por los responsables de la toma 

de decisiones del gobierno, la industria, la 
sociedad civil y el derecho. Además, tenemos 
que diseñar intervenciones que sean eficaces 
para reducir las emisiones y que alcancen 
objetivos sociales más amplios, como el 
bienestar, la equidad y la justicia. Dado que 
todas las soluciones climáticas implicarán a las 
personas de una u otra manera, las ciencias 
sociales tienen un papel fundamental que 
desempeñar. 
 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

PARA SALVAR EL PLANETA, OLVIDEMOS 
EL GLOBO — Christopher McAteer 
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Un movimien to p ionero rec lama e l 
reconocimiento de los derechos inherentes a la 
naturaleza y a las especies no humanas. Esta 
visión pretende desplazar al ser humano del 
lugar central y privilegiado que ha ocupado 
hasta ahora para actuar sobre el mundo y 
moldearlo en su interés. Los seres humanos son 
más bien un elemento de una compleja y 
enmarañada red de vida, cuyo derecho a existir 
y prosperar debe conciliarse con los de los 
demás habitantes del planeta. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

¿ESTAMOS ESCRIBIENDO NUESTRO 
SENDERO HACIA LAS ECONOMÍAS 
SOSTENIBLES? CÓMO LA ESCRITURA 
A C A D É M I C A S O B R E L A 
SOSTENIBILIDAD SE RELACIONA CON 
EL CAPITALISMO – Simon Mair 

En este trabajo exploro las formas en que la 
escritura académica sobre sostenibilidad se 
relaciona con los sistemas económicos y 
considero los efectos en la ejecución de estos 
modos de compromiso. Utilizando el realismo 
capitalista y el capitalocentrismo, defino tres 
mecanismos por los que se excluyen los futuros 
no capitalistas: 1) Recreación activa del 
capitalismo, en el que industrias como la de la 
publicidad buscan activamente recrear y 
reforzar los valores capitalistas. 2) Capitalismo 
invisible: el capitalismo se percibe como algo 
natural y sinónimo de todas las formas 
económicas. 3) Hacer un Monolito del 
C a p i t a l i s m o , d o n d e l o s e s c r i t o r e s 
anticapitalistas se centran tanto en el 
capitalismo que lo hacen aparecer como 
invencible. Examinando la frecuencia de los 
diferentes términos utilizados por los escritores 
académicos de la sostenibilidad cuando hablan 

de los sistemas económicos, y observando dos 
usos diferentes del término "capital", sostengo 
que los escr i tores académicos de la 
sostenibilidad se comprometen con estos 
mecanismos y son influenciados por ellos de 
diferentes maneras. En la actualidad, existe un 
conjunto importante deescritos académicos 
sobre sostenibilidad que contribuyen al 
"Capitalismo Invisible". Sin embargo, también 
hay líneas de trabajo que hacen hincapié en la 
discontinuidad y el cambio dentro de los 
sistemas económicos. Sostengo que estos 
trabajos proporcionan un modelo para escapar 
del Capitalismo Invisible y evitar Hacer un 
Monolito del Capitalismo. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

EL PRESENTE COMO HISTORIA" Y LA 
TEORÍA DEL CAPITAL MONOPOLISTA — 
John Bellamy Foster and Grzegorz Konat 

El principio más importante de la tradición del 
capital monopolista es el de "el presente como 
historia" (una frase introducida por primera vez por 
Paul M. Sweezy, que forma el título de una colección 
de sus ensayos de 1953). Esto significa que la 
atención se centra en la especificidad histórica que 
separa los diversos modos, etapas y fases de la 
producción y la acumulación, y la aplicación de esto 
a la comprensión del presente. La idea de la etapa 
monopolista del capitalismo surgió por primera vez 
en la teoría marxista a principios del siglo XX, con El 
capital financiero de Rudolf Hilferding y El 
imperialismo, etapa superior del capitalismo de V. I. 
Lenin. (En Estados Unidos la obra más importante fue 
la Teoría de la Empresa Comercial del economista 
socialista Thorstein Veblen). Lenin afirmó que "si fuera 
necesario dar una definición lo más breve posible del 
imperialismo, tendríamos que decir que el 
imperial ismo es la etapa monopolis ta del 
capitalismo". 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

REEXAMINANDO LAS COOPERATIVAS 
C U L T U R A L E S O W E N I T A S 
CONTEMPORÁNEAS — Kate Oakley 

Las cooperativas como modelo empresarial 
alternativo a las empresas exclusivamente 
comerciales son un concepto ampliamente 
conocido, en parte por las experiencias de los 
supermercados del Reino Unido. Pero, como 
resume Kate Oakley en los primeros resultados 
de su reciente proyecto, hay mucho más en la 
práctica de las cooperativas. Su estudio de 
entrevistas muestra que los significados 
políticos, históricos y éticos vinculados a la 
idea de una cooperativa -y del trabajo 
cooperativo- es lo que motiva a los trabajadores 
y los mantiene a largo plazo. Sin embargo, el 
apoyo institucional para mantener una 
estructura cooperativa contra la presión de la 
corriente principal suele ser inadecuado 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

“HEMOS COLONIZADO EL FUTURO” … 
José Luis Fernández Casadevante / Nerea 
Morán 

Roman Krznaric / Filósofo Público, una 
entrevista… 

Roman Krznaric (Sídney, 1971) es miembro 
fundador del cuerpo docente de The School of 
Life en Londres y asesor en materia de empatía 
de organizaciones como Oxfam y Naciones 
Unidas. Krznaric es un filósofo público que 
escribe sobre el poder de las ideas para cambiar 
la sociedad. Su último libro es El buen 
antepasado. Cómo pensar a largo plazo en un 
mundo cortoplacista (Capitán Swing, 2022).  
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Tras crecer en su ciudad natal y Hong Kong, 
Krznaric estudió en las universidades de 
Oxford, Londres y Essex, donde se doctoró en 
Sociología Política. Es fundador del primer 
Museo de la Empatía del mundo y también 
investigador de la Long Now Foundation y 
miembro del Club de Roma. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

MÉSZÁROS Y CHÁVEZ: "EL PUNTO 
DESDE EL CUAL MOVER EL MUNDO EN 
LA ACTUALIDAD" — John Bellamy Foster 

István Mészáros fue un pensador global muy 
comprometido con las luchas antiimperialistas. 
En este sentido, se alió con quienes luchaban 
por la transformación socialista en Filipinas, 
Nicaragua, Venezuela, Brasil y otros países. 
Sostuvo que en la fase descendente del 
capitalismo había una " homologación a la baja 
de la tasa de explotación", con lo que se refería 
a una carrera hacia el fondo en los salarios y las 
condiciones de trabajo, impuesta por un 
sistema global de competencia monopolística. 
En 1978, editó y presentó un libro compuesto 
por trece ensayos del gran historiador y teórico 
político filipino Renato Constantino, titulado 
Identidad Neocolonial y Contraconciencia: 
Ensayos de Descolonización Cultural, en el que 
Constantino desarrolló el concepto de 
contraconciencia hasta convertirlo en una 
poderosa filosofía de liberación cultural. 
Mészáros también se interesó mucho por los 
acontecimientos y las luchas brasileñas sobre el 
Es tado, apoyando var ios movimientos 
socialistas en ese país. Pero su contribución 
más singular a las luchas en el Sur Global fue el 
papel que desempeñaría en su fuerte apoyo 
estratégico a la Revolución Bolivariana de 
Venezuela. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

E L C A P I T A L F I N A N C I E R O , 
ESPECULATIVO Y PARASITARIO …una 
entrevista — Alejandro Teitelbaum 

Es un delito robar un banco, pero es un delito 
mayor fundar uno. - Berthold Brecht 

La preocupación por reparar la injusticia 
causada por la distribución desigual de la 
riqueza hasta el punto de provocar hambre y 
miseria, y por castigar a los responsables, existe 

desde la antigüedad. En el año 386 a.C. se 
juzgó a los comerciantes de trigo de Atenas que 
habían comprado a los importadores más grano 
del permitido para acapararlo. Lisias, alegando 
ante el tribunal, pidió la pena de muerte para 
ellos, diciendo:"¿Cuándo obtienen más 
beneficios? ¿Cuando el anuncio de una 
catástrofe les permite vender a un precio 
elevado? Se apoderan del trigo cuando más se 
necesita y se niegan a venderlo para que no 
discutamos el precio”. 

La Gente come poco y mal ¡Están locos por 
tragarse esto! Christophe Brusset, un industrial 
agroalimentario denuncia. Desde el desvío de 
materias primas hasta la manipulación de 
productos, pasando por los controvertidos 
controles de higiene, Christophe Brusset 
denuncia los numerosos males de los que ha 
sido, durante veinte años, cómplice o cerebro 
entre bastidores de la industria alimentaria. 
Pimentón indio relleno de granos de pimienta, 
té verde chino tratado con pesticidas, falso 
azafrán marroquí, quesos transformados en 
ternera, mermelada de frutas sin fruta, orégano 
cortado en hojas de olivo, etc. El fraude con las 
materias primas de la industria alimentaria 
forma igualmente parte de este sistema mafioso. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LUCES Y SOMBRAS DEL IPCC – Juan 
Bordera - Ferran Puig Vilar 

El último informe de la ONU sobre el clima es 
brutal, pero se queda corto… “La vida en la 
Tierra puede recuperarse de un cambio 
climático importante… La humanidad no” 
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Hay luces y sombras en la última parte del 
informe climático más importante del mundo, 
e l s e x t o i n f o r m e d e l I P C C ( Pa n e l 
Intergubernamental del Cambio Climático). El 
texto, del Grupo II, analiza los impactos, la 
adaptación y la vulnerabilidad, y pasará a la 
historia por encuadrarse entre el –esperemos– 
final de una pandemia y el inicio de una 
lamentable guerra que, como todas ellas, nunca 
debería haber tenido lugar. 

Las 36 páginas del resumen  invitan a pensar 
que algún cambio se está produciendo en el 
seno de la comunidad científica sobre cómo 
pensar que algún cambio se está produciendo 
en el seno de la comunicar la emergencia. 

Por fin el IPCC está entrecruzando la otra 
expresado en estos términos al presentar el 
informe: “He visto gran crisis ecológica, la 
pérdida de vida, de muchos informes científicos 
en mi vida, pero nada como esto”, “un 
biodiversidad, con el problema climático. 

Nues t ra cul tura tendr ía que cambiar 
radicalmente para asumir un modelo que, 
además de buscar la cooperación, buscara una 
simplicidad reconfortante. El buen vivir. Pero 
con menos riquezas materiales. ¿Es acaso aún 
posible? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro es 
que es inevitable que acabemos yendo por la 
fuerza a ese tipo de escenarios de menor 
riqueza energética. Más nos valdría irnos 
preparando. Porque “La vida en la Tierra puede 
recupera r se de un cambio c l imát ico 
importante… La humanidad no”  

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

SOBRE CÓMO LOS ‘LOBBIES’ DILUYEN 
E L I N F O R M E C L I M Á T I C O M Á S 
IMPORTANTE DEL MUNDO — Juan 
Bordera et al 

Los sistemas de bienestar de toda la OCDE se 
enfrentan a muchos retos combinados, con el 
aumento de la desigualdad, los cambios 
demográficos y las crisis medioambientales que 
probablemente harán aumentar la demanda de 
bienestar en las próximas décadas. El 
crecimiento económico ya no es una solución 
sostenible para estos problemas. Por lo tanto, es 
imperativo considerar cómo los sistemas de 
bienestar harán frente a estos desafíos en 
ausencia de crecimiento económico. Revisamos 
la literatura que aborda este complejo 
problema. Identificamos cinco dilemas 
interconectados para un sistema de bienestar 
posterior al crecimiento: 1) cómo mantener la 
financiación del sistema de bienestar en una 
economía que no crece; 2) cómo gestionar los 
crecientes costes relativos del bienestar; 3) 
cómo superar las dependencias estructurales y 
de comportamiento del crecimiento dentro del 
sistema de bienestar; 4) cómo gestionar las 
crecientes necesidades en un planeta finito; y 5) 
cómo superar las barreras políticas a la 

transformación del estado de bienestar. Ahora 
es necesario seguir investigando las dinámicas 
macroeconómicas de los sistemas de bienestar 
posteriores al crecimiento; ensayar modelos de 
provisión de bienestar preventivos, relacionales 
y de bajos recursos; y tratar de entender mejor 
las barreras políticas a una transición del 
bienestar posterior al crecimiento. También 
abogamos por considerar los estudios sobre el 
bienestar después del crecimiento como un 
campo propio, con el objetivo de mejorar la 
coherencia y la fertilización cruzada entre 
disciplinas. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

CONSTRUYENDO LA VISIÓN DEL BUEN 
VIVIR — Jordan Fox Besek 

El quid del l ibro "Vivir Después del 
Crecimiento" (Post-Growth Living) de Kate 
Soper es sencillo: tenemos que redefinir "la 
buena vida". Tenemos que alejarnos de una 
cultura que equipara la buena vida con el 
consumo interminable y acercarnos a una que 
la equipare con experiencias que no estén 
definidas por el mercado. Esta transición no 
sólo es ecológicamente necesaria, sino que 
también conducirá a experiencias más justas y 
mucho más placenteras, como el deseado 
"hedonismo alternativo" de Soper. Estoy seguro 
de que este singular alegato es tan fecundo 
como necesario, aunque, después de leerlo, 
todavía no estoy seguro de qué es exactamente 
el "hedonismo alternativo”. 

"Vivir Después del Crecimiento" es un libro que 
espera que sus lectores se sientan muy 
cómodos con el hecho de que compartimos 
mucho más con otros seres de lo que se 

pensaba, que debemos alejarnos de las 
relaciones no humanas construidas sobre 
cálculos fríos, y que existe una relacionalidad 
entre todos los seres. Empero, también es un 
libro que espera que sus lectores reconozcan 
que la relacionalidad entre las cosas no implica 
que sean una misma cosa. En este sentido, 
Soper no está de acuerdo con el post-
humanismo. Sostiene que el intento de los 
p rac t i can te s de l pos t -human i smo de 
"derrumbar... lo que consideran distinciones 
erróneas o arrogantemente humanistas entre 
nosotros y los demás animales" debería 
"resistirse como algo inútil para el argumento 
medioambiental". Esto se debe a que, según 
ella, los no humanos no son absolutamente 
inseparables de nosotros, ni tienen poderes y 
f o r m a s d e a c t u a c i ó n q u e d e fi n a n 
exclusivamente a los humanos. Pretender que 
podemos absorberlos completamente en 
nuestros mundos es negar la especificidad de 
sus propios mundos. Su siguiente crítica es un 
poco más sólida. La responsabilidad de las 
crisis ecológicas es profundamente humana. 
Por tanto, en contra de los impulsos post-
humanistas para abordar las crisis ecológicas es 
necesario centrarse en la forma en que vivimos 
los seres humanos. 

Entonces, ¿qué aspecto tiene este modo 
alternativo de vida humana? Comienza con un 
rechazo del tipo de consumo sobre el que se 
construyen los ideales actuales del buen vivir, 
que hoy son problemáticos tanto en el Sur 
como en el Norte Global. La mayoría del 
mundo aspira a consumir más—más coches, 
más moda, más aparatos electrónicos, más de 
todo—y estas aspiraciones, a primera vista 
insostenibles, están arraigadas en la vida 
cotidiana de la mayor parte de la humanidad, 
s i n d i s t i n c i ó n d e c l a s e s , c a s a n d o 
dialécticamente el consumo con los procesos 
de producción. Reducirlas a simples "opciones" 
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o "deseos" impues tos por un capi ta l 
todopoderoso es reproducir la idea de que las 
personas existen sólo como trabajadores o 
como consumidores capitalistas, y ésta es la 
idea de la que Soper nos ruega que escapemos. 
Tras este posicionamiento teórico, el grueso del 
libro se dedica a desarrollar una visión de este 
hedonismo alternativo. Los aspectos cotidianos 
de su visión no son especialmente radicales, 
pero es probable que éste sea el objetivo. El 
mundo alternativo de Soper no supone un 
cambio profundo con respecto al nuestro, 
simplemente es uno en el que desarrollamos 
formas de reflexionar mejor e incorporar las 
consecuencias medioambientales de nuestro 
consumo y, al hacerlo, consumimos mucho 
menos. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

EL TIEMPO DE LA DESOBEDIENCIA 
CIVIL HA LLEGADO — Juan Bordera et al 

Las luchas contra la crisis ecosocial se 
multiplican en Europa mientras nos acercamos 
al punto de no retorno. Hace pocas semanas, 
se registraron temperaturas 30º por encima del 
promedio en el Ártico y 40º en el Antártico 

En su carta  “El último discurso que doy antes 
de convertirme en un criminal”, uno de los 
mejores escritores daneses vivos, Carsten 
Jensen, nos ha regalado un texto lleno de 
fuerza. Una enumeración que irá ganando aún 
más potencia y resonancia con los años, a 
medida que el eco de nuestros presumibles 
silencios retumbe irremediablemente en 
nuestros oídos. He aquí algunas perlas del 
discurso:  

“Si crees que puedes vivir como siempre has 
vivido, te equivocas”. 
“Si crees que tus hijos tendrán una vida como 
la tuya, te equivocas”. 

“Si crees que la desaparición de los insectos no 
convertirá los imperios en escombros, te 
equivocas”. 

“Si crees que los humanos no pueden vivir 
como ratas, te equivocas”. 

“Si crees que la paciencia del planeta es infinita 
porque ha soportado la presencia de tu especie 
durante unos cientos de miles de años, te 
equivocas”. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

TIEMPOS DE INSURRECCIÓN — Gustavo 
Duch 

Y como el presidente les dijo estas últimas 
palabras con una media sonrisa en la boca, la 
mayoría pensó que todo se trataba de un 
ejercicio retórico, incluso burlesco, propio de 
quien se sabe al mando de una empresa de 
tales dimensiones y con tanto poder. “Ahora 
será cuando anunciará un paso más en nuestro 
crecimiento entrando a por todas en el sector 
cárnico”, susurró el vicepresidente al colega 
sentado a su derecha. 

Poniéndose en pie, el presidente anunció:  
“Que conste en acta: Uno. Analizando desde 
un punto de vista ecológico y de justicia social, 
la única medida que se puede tomar en el 
marco de una multinacional como la nuestra es 
su cierre total. Dictamino la liquidación legal 
de nuestra empresa. Dos. Después de muchos 
años presidiendo esta multinacional, pido 
disculpas por haber ignorado, conscientemente, 

todo el daño cometido al planeta Tierra, a sus 
moradores y a quienes están por llegar”.  

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

P O R U N D E C R E C I M I E N T O 
ECOSOCIALISTA — Michael Löwy et al 

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 el ensayo completo aquí! 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL PODER CORPORATIVO 
— Juan Hernández Zubizarreta / Pedro 
Ramiro 

Hablar en serio de derechos humanos implica 
radicalizar la democracia, construir proyectos 
socioeconómicos en colectivo, fortalecer los 
procesos de autoorganización social desde la 
base y reconfigurar nuevos espacios de 
contrapoder a nivel local y global. 

No se pueden establecer límites a la propiedad 
privada y a la acumulación de riqueza porque 
hay que garantizar la seguridad jurídica de los 
contratos, pero el gobierno español ha 
anunciado la incautación de un yate a un 
oligarca ruso y el alemán la expropiación de la 
filial de Gazprom. Se lleva diciendo dos meses 
que hay que intervenir el mercado de la 
energía, apenas se tardó unas horas en cambiar 
el presupuesto para poder enviar armas para la 
guerra. Es imposible juzgar a Repsol en España 
por el desastre ecológico provocado por su 
vertido de petróleo en Perú, pero la empresa sí 
pudo demandar al Estado argentino ante 
tribunales internacionales cuando hace una 
década fue nacionalizada su subsidiaria en el 
país. 

El gerente del taller textil de Tánger en el que 
murieron 28 trabajadoras hace un año ha sido 
condenado por un tribunal marroquí, aunque la 
sentencia no hace mención a Inditex ni a 
Mango, que eran las firmas para las que 
fabricaban las prendas. Ucrania tiene todo el 
derecho a defender su soberanía nacional frente 
a la invasión de las tropas rusas, mientras el 
Sáhara Occidental tiene que convertirse en una 
provincia de Marruecos porque es la única 
solución realista. Los grandes propietarios 
obtienen golden visas sin ningún control y a 
buen precio en el mercado oficial, a la vez que 
millones de personas se someten a las 

burocracias migratorias y quedan atrapadas en 
limbos jurídicos infernales.  

En el ámbito institucional, los debates se 
centran en la discusión sobre leyes y normas. 
Pero en esta disputa jurídica todo lo que está en 
juego, básicamente, es una cuestión de 
voluntad política; dicho en términos clásicos, 
de relaciones de fuerza. La asimetría normativa, 
no en vano, ha sido la base de la globalización 
neoliberal: frente a la fortaleza de la armadura 
jurídica construida para blindar los “derechos” 
de las grandes corporaciones, la extrema 
fragilidad de los mecanismos para el control de 
sus obligaciones. O lo que es lo mismo: a la 
vez que continuamente se re-regulan los 
negocios privados transnacionales, sigue 
avanzando la desregulación en la tutela de los 
derechos fundamentales. 

Nada de eso hubiera sido posible sin la 
conformación de una gran alianza público-
privada entre los Estados centrales y las 
corporaciones transnacionales. Y el derrumbe 
del capitalismo global, por sí solo, no va a 
cambiar este estado de cosas. Al contrario, la 
huida hacia adelante en busca de la 
rentabilidad perdida solo va a servir para 
profundizar en la lógica de expulsión, 
d e s p o s e s i ó n , v i o l e n c i a , e n c i e r r o y 
necropolítica. El derecho internacional, con 
toda su catarata de pactos y acuerdos globales 
en defensa de los derechos humanos, se ha 
convertido en papel mojado ante la guerra 
desatada por los grandes poderes económicos 
para tratar de asegurarse su parte del botín en 
medio de la tormenta perfecta. 
¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

EL PACÍFICO Y TUCÍDIDES EN LA ‘ERA 
DEL DESCENSO ENERGÉTICO’ — Juan 
Bordera – Antonio Turiel 

La Aunque la invasión rusa de Ucrania parece 
situar el centro del teatro de operaciones en el 
Este de Europa, algo está ocurriendo un poco 
más alejado del foco, como entre bambalinas. 
Algo muy importante. El viraje del centro de 
poder del mundo desde el océano Atlántico 
hacia el Pacífico. Una mudanza que irá 
coincidiendo, paradójicamente, con un 
aumento de las posibilidades de conflicto 
bélico –incluso nuclear– a gran escala, en una 
era marcada por el descenso energético. Todo 
normal y bien. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

COCODRILO QUE SE DUERME LO 
CONVIERTEN EN CARTERA — Gilberto 
Hernández Ortiz 

"La crisis actual que estamos viviendo no es 
solamente económica; es además social, 
sistémica y planetaria y está a punto de 
convertirse en catástrofe” 
 

Y no podremos superarla usando los mismos 
procedimientos que la causaron! Es una 
estupidez que quienes dominan el mundo 
quieran seguir actuando de la misma manera y 
que nuestros pueblos sigan siendo indiferentes 
ante esa situación, como si no estuviera 
pasando nada grave. Los multimillonarios 
ocupan los altares, gozan de privilegios en 
todos los gobiernos, pagan menos impuestos 
que los pequeños empresarios y se enriquecen 
más y más. El capital financiero, especulativo y 
parasitario supera al capital productivo. Los 
paraísos fiscales, la evasión de impuestos, la 
corrupción, el narcotráfico, el crimen 
organizado y el lavado de dinero han penetrado 
todos los espacios de la clase dirigente, 
aumentando la desigualdad económica y social 

30/9/2022          of 17 19

https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Actividad%20Corporativa/Resources/JHZubizarreta-PRamiroDeclaracionDDCorporativos.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Democracia%20Mejores%20Practicas/Resources/JBordera-ATuriel-PacificoTucidides.pdf


B O L E T Í N  J U S  S E M P E R
entre la población y desequilibrando la 
producción y distribución de alimentos. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

EL FIN DE LA ABUNDANCIA — Antonio 
Turiel y Juan Bordera 

Hay que decrecer, sí, pero de verdad, 
repartiendo y haciendo justicia social 

Un día lo tienes todo y, de repente, todo 
cambia. En Europa la sensación es de cambio 
de época. Lo que ayer parecía ridículo hoy es 
evidente. Lo que ayer era imposible hoy es lo 
natural. Se empieza a hablar de racionamiento, 
disfrazado de “medidas de ahorro”. Se 
nacionalizan empresas estratégicas – en 
muchos casos para socializar pérdidas-. Se 
comienza a decir en las más altas instancias 
que este invierno será muy duro. Y, de repente, 
en pleno Consejo de Ministros, el presidente 
francés, Emmanuel Macron, le pone palabras a 
este momento axial, y con gesto compungido, 
declara “el fin de la abundancia”. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

UCRANIA: EL CRIMEN DE LA GUERRA — 
Alejandro Teitelbaum 

El ataque por tierra y aire decidido por Putin 
contra Ucrania es un crimen internacional. La 
pretensión de Putin de justificar la agresión con 
la finalidad de “desnazificar” a Ucrania es 
totalmente inaceptable. Que Putin esgrima ese 
argumento no borra el hecho de ese problema 
existe en Ucrania como lo han denunciado 
diferentes publicaciones y organizaciones 
internacionales como Amnesty Internacional: 

Las autoridades ucranianas no han tomado 
medidas eficaces para prevenir y castigar los 
actos de violencia cometidos por grupos de 
"extrema derecha", cada vez más frecuentes 
desde 2015. Las víctimas de este tipo de 
violencia y amenazas, incluidas las mujeres, los 
activistas de los derechos LGBTI, los activistas 
de izquierda, las familias romaníes y otras 
personas y grupos que son blanco de los 
miembros de los grupos de "extrema derecha", 
siguen siendo vulnerables a los ataques, la 
intimidación y el acoso. 

No cabe duda que esta situación dramática, 
que afecta en primer lugar a todos los pueblos 
de Europa, tiene por telón de fondo la guerra 
geopolítica y comercial que tiene por 
protagonistas principales a Estados Unidos, 
China y Rusia. Sería a todas luces preferible 
para los pueblos de Europa occidental que, en 
substitución de la OTAN, instrumento al 
servicio de la estrategia estadounidense, los 
Estados del continente europeo, desde el 
Atlántico a los Urales, encontraran un camino 
de convivencia pacífica y de seguridad global 
en cuyo marco se in tens ificaran los 
intercambios tecnológicos y comerciales 
mutuamente provechosos. 

Pero este es un largo camino a recorrer que 
requiere que los pueblos se desembaracen 
previamente de los Gobiernos europeos 
arrodillados ante USA. Sometimiento que se 
explica en parte por la subordinación de esos 
Gobiernos al sector del capital industrial y 
financiero transnacional hegemonizado por 
Estados Unidos... 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

“EL CRECIMIENTO SE VA A DETENER, 
POR UNA RAZÓN O POR OTRA” — Juan 
Bordera y Ferran Puig Vilar 

Dennis Meadows – Autor de “Los Límites del 
Crecimiento”… entrevista… 

La Inflación galopante. De dos cifras. Guerra. 
Problemas energéticos cada vez más graves. 
Olas de calor más potentes y tempranas. 
Detenciones de científicos. Matanzas en las 
fronteras. Retroceso en los derechos de la mujer 
en la –supuesta– cima del Imperio, que nos 
lleva 50 años atrás… Justo 50 años. ¿Tiene todo 
esto alguna relación? En realidad sí. 

Se cumplen 50 años de la publicación de uno 
de los trabajos más importantes del siglo XX, 
Los límites del crecimiento. Aquel informe 
encargado al MIT (Instituto de Tecnología de 
Massachusetts) que ya en 1972 avisaba de que 
el planeta tenía límites y poco tiempo para 
enfrentar el choque contra los mismos. Por ello, 
Dennis Meadows (EE.UU., 1942), uno de los 
dos autores principales del estudio, ha estado 
concediendo entrevistas para medios como Le 
Monde o el Suddeutsche Zeitung. Fue un honor 
entrevistarle para CTXT. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
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https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/GilbertoHernandezO-CocodriloQueSeDuerme.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/JBordera-ATuriel-FinAbundancia.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/AlejandroTeitelbaum-ElCrimendelaGuerra.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/JBorderaFPuig-CrecimientoSeVaDetener.pdf


B O L E T Í N  J U S  S E M P E R
REEXAMINANDO A MARX SOBRE RAZA, 
CAPITALISMO Y REVOLUCIÓN — Kevin 
B. Anderson 

¿Tenía Karl Marx una teoría sobre la raza y el 
capitalismo? No exactamente, pero teorizó 
sobre estas cuestiones a lo largo de cuatro 
décadas y gran parte de lo que escribió nos 
sigue resonando hoy en día. En una época de 
luchas mundiales y estadounidenses por la 
liberación frente a una amenaza fascista 
profundamente radicalizada, vale la pena 
volver a revisar estos escritos. 

¡Baja el ensayo completo 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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