Notas Editoriales

UN CAMBIO DE PERSPECTIVA

E

l carácter deshumanizador del capitalismo es tan patente que nadie puede
permanecer impávido sin convertirse en cómplice de su avance criminal.
Son insignificantes los aportes que ha hecho, con todo y su potencial
científico y tecnológico, a un enriquecimiento cualitativo de las condiciones sociales y espirituales de la vida de hombres y mujeres, y menos
todavía de otras especies;

en cambio, nos ha convertido en mercancías y animales de carga, en piezas sustituibles de un engranaje
aterrador. La Revolución industrial avivó la promesa
de multiplicar sin límites la capacidad productiva de
esta sociedad, pero al precio de aniquilar el planeta.
Y en vez de eliminar la miseria de las mayorías, la
ha reproducido y diversificado de formas inopinadas.
Así, la sociedad capitalista ha llevado al planeta y a
la vida entera al borde del abismo.

Además, la economía del rebusque inunda las calles
de las ciudades y hunde en la zozobra a millones de
personas, a la vez que multiplica las ganancias de las
corporaciones. Una empresa como la Nike gasta millonadas en publicidad, al tiempo que recoge en los
países pobres a gente asediada por el hambre para
trabajar en los barcos que mantiene en ultramar, y
la somete a extensas jornadas de trabajo, a cambio
simplemente de comida.

El saqueo de la naturaleza evidencia los límites absolutos de la explotación inmisericorde, lo cual ha llevado a perpetuar la crisis de acumulación. La actual
crisis económica y financiera no es una más de las
crisis periódicas del capitalismo, es una crisis de la
civilización occidental. No obstante, para superarla,
los capitalistas están recurriendo desde hace más de
dos décadas a la recreación de formas bárbaras de
explotación del trabajo y de depredación de la naturaleza, esta última vista como un simple reservorio
de recursos explotables. Como el capitalismo desconoce las restricciones energéticas y materiales, con
su voracidad ha dilapidado en menos de un siglo gran
parte de las reservas de combustibles que se habían
formado durante millones de años.

Por otra parte, bajo la presión de los países imperialistas,
en los países más ricos en recursos, aunque supuestamente subdesarrollados en términos del capitalismo, se consolida una economía extractivista con la
finalidad de feriar sus minerales a las empresas transnacionales, que hoy los necesitan desesperadamente
para mantener el tren de vida consumista. Esta misma economía extractivista, aparte de saquear los territorios, hunde a sus pobladores y legítimos dueños
en la guerra y la miseria.

En Colombia esta realidad es pan cotidiano: las fuerzas represoras del Estado y los ejércitos paramilitares
se han convocado para desterrar a las comunidades
rurales de sus territorios, ricos en recursos minerales, energéticos y materias primas. La locomotora
En cuanto al trabajo, se ha precarizado en todos los ni- mineroenergética es la culminación de este proceso,
veles, como sucede con el trabajo intelectual y profesio- en contra de las necesidades y las vocaciones producnal, donde vemos, para señalar un caso concreto, que a tivas de las comunidades.
los profesores de cátedra se les paga por horas a precios
irrisorios; los médicos son contratados por cooperati- Pero algo similar ocurre en toda América Latina, en
vas, de forma temporal y sin garantías; los ingenieros Asia y en África. Por ejemplo, la fiebre del coltán avide sistemas trabajan como esclavos en jornadas in- va una guerra feroz en la República del Congo, a favor
terminables para producir tecnología de punta.
del enriquecimiento de las grandes transnacionales. El
coltán es un producto indispensable en la producción
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teledirigidas, televisores de plasma, ordenadores portátiles, cohetes espaciales y cámaras fotográficas, entre muchos otros.

Resulta preocupante que los gobiernos que se perfilan en América Latina como de corte socialista no
vislumbren otro camino para garantizar el bienestar
de su pueblo, diferente a aferrarse al ideal desarroPero es a la vez un elemento escaso, hasta el punto que llista, centrado en el extractivismo. La propia revoluel 80% de las reservas existentes se encuentran en el ción bolivariana en Venezuela se ha sostenido sobre
África, la mayor parte en la República del Congo.
la explotación constante de las reservas petroleras y
el aumento internacional de los precios del crudo.
A causa de ello, los niños congoleses abandonan las
escuelas para ir a trabajar en las minas, su única fuen- Muchos de los indígenas bolivianos que se movilite de “subsistencia”. Cada mina es controlada por un zaron tantas veces contra el modelo neoliberal imgrupo armado y la guerra eleva el precio del coltán y puesto en su país, que desarrollaron exitosamente
con ello la ambición de los buscadores. Mientras los las guerras por el agua y la nacionalización de los
comerciantes y las industrias que utilizan el coltán recursos energéticos hace pocos años, ahora se mose enriquecen, el territorio del Congo es arrasado y vilizan contra el mismo Evo Morales y sus políticas
sus habitantes se hunden en la miseria. Los bosques contra los territorios y sus recursos. Y en Ecuador,
y campos de cultivos se han ido transformando en el gobierno ha firmado con los chinos un contrato
lodazales; casi todos los parques naturales han sido de explotación de recursos minerales en la zona de
invadidos para la exploración y explotación del mi- Zamora Chinchipe, en el sureste del país, que tiene
neral, como resultado de lo cual la población de ele- a los indígenas y ambientalistas en pie de lucha. En
fantes en el país disminuyó en un 80%, y la de gorilas este último país, por ejemplo, se calcula que la mina
en un 90%.
de El Mirador podría producir hasta 60.000 toneladas diarias de carbón, en un socavón a cielo abierto,
Lo peor es que la situación ha sido meticulosamente y para embarcarlo se proyecta la construcción de un
planificada desde los grandes centros de poder mun- puerto en el Pacífico y una carretera que atravesará la
dial. El Consenso de Washington, que impuso el neo- cordillera hasta la costa.
liberalismo a finales de la década de 1980, obligó a
los países pobres a abandonar sus proyectos incon- Desde luego, es importante la decisión del gobierno
clusos de industrialización (otro extravío en nombre de Argentina de expropiar las acciones que Repsol
del desarrollo), y a concentrarse nuevamente en la tenía en la petrolera estatal; pero cambiar la exploproducción de materias primas y en la explotación tación petrolera de manos de una transnacional a las
de todas sus fuentes energéticas, lo que la economía manos estatales no produce ningún alivio a la natucapitalista mundial necesita hoy.
raleza. Es posible que la nacionalización de los recursos energéticos y su explotación sirvan de fundaDe los capitalistas y sus gobiernos no podemos es- mento para una redistribución de la riqueza a favor
perar ningún freno a la catástrofe que han desatado. de los más pobres. Pero si la estrategia sigue siendo
Aunque la vean venir son incapaces de abandonar su el crecimiento económico con base en la explotación
cómoda lógica de privatizar las ganancias y socializar de los recursos naturales al ritmo que lo requiere la
las pérdidas. Esa misma lógica es la que explica por industria mundial, el beneficio será nimio y a la posqué para rescatar a los bancos los distintos gobiernos tre el daño de los territorios será irreversible.
de los países “desarrollados” lograron acordar con
rapidez los auxilios necesarios; y, sin embargo, esos Aunque los gobiernos progresistas tuvieran toda la
mismos gobiernos no han podido, durante más de sensibilidad y el compromiso con la adopción de
tres décadas, acordar estrategias efectivas para repa- otra forma de organizar la producción, muy poco
rar el daño al planeta, frenar el calentamiento global podrían hacer. Todos están rodeados por una buroy la catástrofe general que nos amenaza a todos.
cracia formada en el servicio al capitalismo y afincada en sus intereses personales que la empuja a la
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Editorial

Y aún si estos obstáculos no existieran, de todas maneras estaría la dependencia de estos gobiernos del
sistema económico y político internacional: aquí el
caso más ilustrativo es el embargo a Cuba, que no
le ha permitido a la revolución avanzar de forma más
ágil y segura.

El énfasis está puesto en la idea de romper la dependencia con las economías de mercado; ello permite
que la producción esté en función de necesidades
concretas de la comunidad y que se puedan tejer en
torno al trabajo y las apuestas colectivas otras perspectivas de vida y vislumbrar otros mundos.

Sólo cabe, entonces, pensar la posibilidad de una
transformación profunda de la sociedad desde abajo.
Y pensar la revolución como algo integral: una revolución cultural que haga accesible a nuestro entendimiento formas de ser y de estar en el mundo distintas
al capitalismo; formas de relacionarnos con los humanos y con la naturaleza que en vez de control y dominio impliquen respeto, cooperación y solidaridad.

Se hace indispensable, entonces, ensanchar el ámbito
de las economías campesinas, indígenas y afros, y de
las relaciones no mercantilizadas.

Es imperativa la construcción de circuitos solidarios
que integren de una forma efectiva a la ciudad y el
campo. Tal vez este sea el mayor reto de espacios
como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, Comosocol y otros similares: poner en diálogo
La ventaja de Latinoamérica radica en que, a pesar de las distintas experiencias de este tipo en las regiones y
haberse impuesto un capitalismo salvaje, la resistencia territorios e implementar diversos mecanismos de arindígena, campesina y cimarrona se mantiene; y esa ticulación para superar la forma clásica de separación
resistencia, más allá de las movilizaciones, marchas y y relacionamiento desigual entre la ciudad y el campo.
protestas, se materializa en un modelo de vida distin- Y esto no sólo en el marco nacional sino a nivel de
to y en una escala de valores y en una priorización de los pueblos latinoamericanos.
las necesidades en función de la vida, lo que posibilita una organización de la producción sustentada en No se trata, sin embargo, de copiar los modelos inunas relaciones cooperativas, de complementación y dígenas y campesinos. Se debe partir de ellos como
sinergia entre los seres humanos y la naturaleza.
posibilidad para asimilar otras lógicas, otras racionalidades, otras formas de pensar y de sentir, lo cual resulta
Los movimientos indígenas latinoamericanos sustentan bastante complicado para los habitantes de las grandes
su resistencia en la idea del buen vivir, que se ubica urbes, más penetrados por la racionalidad capitalista.
por fuera del ideal de progreso de la modernidad, de
su concepción de desarrollo económico sustentada Se trata de una revolución cultural que involucra
en la innovación industrial y tecnológica. En lugar todos los ámbitos de nuestra vida y todas nuestras
de ello, los indígenas acogen la idea de autonomía relaciones, para construir, partiendo de tradiciones
dentro de los territorios, de armonía y comunicación cercanas, otras formas de vida que permitan detener
con las potencias espirituales de la naturaleza. Por su la catástrofe natural y revertir las condiciones sociaparte, algunas comunidades campesinas, ante la pers- les de desigualdad, injusticia y ausencia de libertad
pectiva destructiva del capitalismo, trabajan de forma vigentes.
colectiva y articulada en la construcción de sus propios
planes de vida, que implican también la decisión co- Una vez puesta a andar esta revolución en los niveles que
lectiva de la comunidad acerca del tipo de vida que pueden hacerlo los grandes movimientos sociales y poquieren llevar y la forma como lo quieren hacer. En pulares desde los escenarios de articulación nacional e
ambos casos es indispensable el control colectivo de internacional, las transformaciones en el ámbito de las
los recursos por parte de las comunidades, lo que rea- instituciones y las estructuras políticas estarán sustenviva y legitima las tradicionales luchas por la tierra. tadas en un real poder popular que las hará prácticamente imparables.
La producción colectiva y de autoabastecimiento es
unathe
de DEMO
las prácticas
esenciales
estas dos tradiciones,
Changed with
VERSION
of de
CAD-KAS
PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
que no siempre están separadas ni diferenciadas.
Editorial

4

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

