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¿Hacia una Crítica de la Economía Política Ecológica para 
replantear una estrategia alternativa de desarrollo nuevo en 

América Latina?

Alfredo Velarde Saracho

La  economía  ecológica  ha sacado a la superficie el cuerpo 
sumergido  del  iceberg de la deuda.  El juego de la deuda no es una 
cuestión  moral  sujeta  a  un  cálculo estrictamente económico.  Lo  
que está  en  juego  no  es la deuda financiera del tercer mundo,  sino  
la deuda  oculta del primer y segundo mundos:  el  hiperconsumo  del 
Norte y  la sobreexplotación  ecológica  del  Sur,  el pillaje, la rapiña 
y  la  devastación  de  los recursos del mundo “subdesarrollado” 
que alimentó  el  desarrollo  industrial,  vaciando sus potenciales 
productivos y viciando sus recursos ambientales

                                                                                                             (Enrique Leff 1)

Resumen. El presente ensayo, propone una lógica de indagación interdisciplinaria. Se aboca a una búsqueda 
que se afirma necesaria, entre la crítica de la economía política y algunas expresiones avanzadas de la 
economía ecológica de hoy. Por lo cual se trata, con él, en tanto que útil método de encuentro y diagnóstico 
crítico de la totalidad capitalista, de una búsqueda que partiendo de las contradicciones sistémicas y 
que, en la contemporánea escena global, el capitalismo maduro perniciosamente detonó a través de la 
crisis de civilización que ya lo habita todo contra la gente. Esta es la razón, por la cual, tanto se precisan 
innovadoras respuestas alternativas a los viejos y nuevos problemas expresados en la franca obliteración 
de una ruta cierta, para América Latina, en favor de un muy otro y nuevo “estilo de desarrollo”, que sea 
genuino para el Cono Sur y México, y que, por ende, sea portador de claros alcances emancipadores. 
Como siempre, corresponde al lector, la mejor opinión sobre el logro de ello.
Palabras clave: Crítica de la economía política, economía ecológica, estilo de desarrollo, Macroeconomía 
ecológica, deuda externa vs deuda ecológica. 

I. Proemio a la presente incursión 
crítico razonadora
A no dudarlo, la creciente degradación 
ambiental, el ya inocultable riesgo de colapso 
ecológico, la lacerante desigualdad social y la 
ominosa pobreza extrema padecidas por los 

más, han terminado por trasladar al tapete de las 
más encendidas controversias contemporáneas, 
los signos descarnados de la crisis sistémica y 
de civilización que ya habita todos los poros 
del contradictorio, asimétrico y bipolar mundo 
globalizado del presente.

1. Enrique Leff. Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Capítulo 2, “Deuda fi-
nanciera, deuda ecológica, deuda de la razón”, p. 34, Coedición de Siglo XXI, PNUMA y el CIICH de la UNAM, 
México 2002 (tercera edición corregida y aumentada).
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Se trata,  es evidente,  de las graves 
contradicciones inmanentes al capitalismo 
maduro en que impera la producción 
inmaterial y que parece haber cancelado 
cualquier expectativa de existencia digna 
para las amplias mayorías planetarias, sólo 
para apuntalar el grosero lujo, el irresponsable 
derroche de recursos y la ofensa que 
constituye el privilegiado estatus de que 
gozan, particularistamente y sin razón alguna 
justificadora, las minúsculas y arrogantes 
élites oligárquicas que viven parasitariamente 
a las costillas de una humanidad constreñida 
a la lógica valorizadora de la economía de 
tiempo capitalista en que, por ejemplo, tanto 
pensara el anarquismo decimonónico y el 
mejor Karl Marx, y en la cual, por cierto, la 
subsunción real del mundo en que imperó 
el trabajo asalariado hoy crecientemente 
precarizado, devino en una despótica e 
inadmisible subsunción total, prácticamente 
universalizada contra los trabajadores 
productivos y no productivos junto con el 
conjunto del existente humano en general, 
así en las ciudades como en los campos. De 
esta manera, se logró imponer una pesada 
circunstancia histórico-concreta para el mundo 
del trabajo y de la cual, en forma aparente, pero 
sobre todo de modo real, no existe escapatoria 
posible alguna sin una activa consciencia 
política; sin organización alternativa del abajo 
social explotado y oprimido; ni sin una radical 
lucha emancipadora suya y de fondo, en todas 
partes, que sea capaz de traer lo nuevo que todo 
capitalismo sofoca o asfixia y anula.
Es de ahí, entonces, de donde arranca la 
lógica de nuestra intervención en la presente 
sede. Se trata, según se verá, de una pauta de 
razonamiento anti-sistémica y contra-estatal 

de inevitables alcances económico-políticos, 
que aquí habrán de contemplarse a la luz de 
sus mejores acepciones contemporáneas, 
a fin de ocuparnos de algunas de las más 
graves falencias que singularizan a la ciencia 
económica y académica convencionales del 
presente, tan insensibles como lo son en nuestro 
tiempo a la evidente postración del existente 
humano en que impera un modo de producción 
específicamente capitalista, como el actual, 
que se ha demostrado en forma reveladora 
como palmariamente incapaz de resolver con 
atingencia los gravísimos problemas económico-
ecológicos que detonó el desbordado énfasis 
industrialista auto-centrado en la búsqueda 
frenética y sin descanso de las más groseras 
utilidades pecuniarias, representadas por 
la inmensa plusvalía global hurtada al 
trabajador colectivo internacional, con sus 
dramáticos efectos ya conocidos: la crisis de 
civilización que tanto problematiza hoy al 
“abastecimiento material del oikos” (enunciado 
ello aristotélicamente), sin poner en cuestión 
y riesgo de colapso terminal, los delicados 
equilibrios bióticos de los cuales depende, 
inclusive, la existencia humana misma.
De ahí que, en el presente texto, habremos de 
intentar la recuperación creativa de la noción de 
“estilos de desarrollo”. Vocablos éstos de los 
que resulta incomprensible su olvido factual en 
los tiempos actuales y que, aquí, se los empleará 
para referirnos a la ingente necesidad porque, al 
seno de la inmensa topología latinoamericana 
canibalizada por el neoliberalismo y ávida 
de reales alternativas prácticas y no estatal-
populistas, puedan ser ofrecidas con fundamento 
en una Crítica de la Economía Política (CEP) 
revigorizada en sus nuevos acentos ecológicos 
de que se ha revestido tras una dedicada 
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investigación durante largos años de ella, para 
ser enriquecida desde el núcleo duro de sus más 
trascendentales aspectos científico-críticos y 
paradigmáticos. Así, en lo que a la noción de 
“estilos de desarrollo” se refiere, ya lo afirmaba 
con razón, José J. Villamil, desde el distante 
inicio de la década de los ochenta del siglo XX 
y que hoy nos parece tan distante, lo siguiente 
que sigue siendo vigente:

El concepto de estilos de desarrollo surgió en 
la bibliografía a raíz del descontento con la 
calidad de vida y con los logros que hasta ese 
momento se habían obtenido con las políticas 
de desarrollo […] Asimismo, obedece a cierta 
disconformidad con la definición del desarrollo, 
concebido como un proceso homogéneo 
con etapas predeterminadas y cuyo objetivo 
es alcanzar niveles de ingreso, patrones de 
consumo y estructuras económicas similares a 
las de los países capitalistas industrializados. Se 
pensaba que la utilización del concepto de estilos 
permitiría captar mejor las diferencias entre 
países y para poder así llegar a recomendaciones 
más apropiadas para modificar los patrones 
vigentes de desarrollo; como lo ha expresado 
Marshall Wolf, a fin de cambiar el estilo real 
por algún otro estilo preferido.2 

La utilidad concreta de las anteriores 
afirmaciones recuperadas, casi en un ejercicio 
de “arqueología-económica” por Villamil para 

el debate contemporáneo -hay que decirlo así-, 
no desconoce que el concepto de “desarrollo” 
de que fuera portador el estructuralismo 
metodológico de la CEPAL era, por ejemplo 
y para decirlo con suavidad, al menos 
controversial o sumamente polémico. Esa fue la 
razón, sin duda, que gobernó al horizonte de las 
finalidades que condujeron a Aníbal Pinto, en su 
momento, a la pertinente y en mucho visionaria 
manufactura escritural de sus relevantes “Notas 
sobre los estilos de desarrollo en la América 
Latina” y las cuales -desde su tiempo y a su 
modo- externaban cuestionamientos similares 
a los que formulaba Villamil en su artículo ya 
citados en este Proemio de incursión crítico 
razonadora respecto a las connotaciones 
en uso regular del cuestionable concepto de 
“desarrollo” académico-convencional y sus 
“estilos” tradicionales en Latinoamérica y que 
hoy nos debieran de conducir a una radical 
redefinición del concepto mismo de desarrollo 
para incorporar, dentro de sí, sus necesarios y 
cada día que pasa más imprescindibles acentos 
ecológicos y que tanto sorprende que todavía se 
mantengan tan incomprensiblemente cedidos, 
dejados de lado o ausentes.3 
Respecto a esto último, considerando que el 
capitalista “crecimiento por el crecimiento 
mismo” no siempre fue capaz de conducir 
al inviable “desarrollo imaginado”, y que, 
cuando lo hacía bajo la ya remisa acepción 
convencional -que debe ser abandonada cuanto 

2. José J. Villamil. “Concepto de estilos de desarrollo: una aproximación”. En la Revista de compendios 
monográficos, por desgracia ya descontinuada de El Trimestre Económico del FCE, # 36* dedicada, precisamente, 
al tema Estilos de desarrollo y medio ambiente en la América Latina, México 1980, pp. 91-103. 
3. Aníbal Pinto. “Notas sobre los estilos de desarrollo en la América Latina”. Revista de la CEPAL, primer 
semestre de 1976. En el mismo sentido anterior, lo mismo se puede afirmar del texto de Wolfe aludido en la nota 
de Villamil. Wolfe, M. “Estilos de desarrollo: ¿De quién y hacia qué?” En la misma entrega de la Revista de la 
CEPAL que contiene el texto de Pinto.
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antes-, ello ocurría de un modo hipertrofiado con 
fundamento en una ilógica dinámica económico-
productivista de tan alta entropía biótica que 
invariadamente se tradujo en el pasado -y se 
sigue traduciendo aún ahora mismo- en una 
sistemática y derrochadora destrucción de 
los recursos naturales. Al punto tal ocurría 
esto -algo que hoy sigue aconteciendo-, que 
algunos de los economistas más sensibles de 
la izquierda crítica, con plena razón, llegaron 
a preguntarse, desde largo tiempo atrás, cosas 
como la siguiente: 

¿Puede ser verdadero un “desarrollo económico” 
cuya dinámica productivista deja tras de sí 
una dolorosa estela de destrucción y muerte, 
expresada en la acelerada reconversión de 
entornos naturales otrora ricos en recursos 
vegetales, animales y minerales y que, luego 
de su abusivo uso crematístico empeñado 
monotemáticamente en las jugosas pero 
insustanciales ganancias del capital, devinieron 
en simples páramos estériles?

La respuesta a ello, disculpándonos de tener que 
enunciarla en toda su obviedad aquí, es, simple 
y sencillamente señalada, no… Han sido de tal 
profundidad y tan rigurosos los cuestionamientos 
a la irracional sobreexplotación capitalista del 
medio ambiente, en favor de las inadmisibles 
ganancias pecuniarias y crematísticas avocadas a 
la simultánea expoliación tanto de los precarios 
productores asalariados directos, como de las 
riquezas de la naturaleza, que desde la izquierda 
genuina y más inteligente denunciadas, que se 

han empezado a delinear los contornos de la 
alternativa radical a la catástrofe ecológico-
capitalista padecida: el ecosocialismo que 
nosotros preferiríamos apellidar como libertario 
-al modo anarco-comunista de Murray 
Bookchin4-. En sus propias palabras, afirma 
esclarecido el reputado sociólogo y filósofo 
marxista franco-brasileño, Michael Löwy, lo 
siguiente para definir su pertinente y sumamente 
útil concepción del ecosocialismo:

¿Qué es el ecosocialismo? Es una corriente 
de pensamiento y acción ecológica que hace 
suyos los fundamentos del marxismo, pero 
eliminando sus escorias productivistas. La lógica 
del mercado y del beneficio es incompatible 
con las necesidades de salvaguarda del entorno 
natural. Los ecosocialistas critican la pasividad 
de la ecología política, que no cuestiona el 
poder del capital. El ecosocialismo es, pues, 
una propuesta radical que no sólo pretende una 
transformación de las relaciones de producción, 
del aparato productivo y de los modelos de 
consumo dominantes, sino también crear un 
nuevo paradigma de civilización que rompa 
con los fundamentos de la actual civilización 
capitalista-industrial occidental.5

En ese tenor y bajo una lógica de síntesis que 
ordene la exposición, debiéramos señalar 
que el actual sistema económico-productivo 
basa su presunta y falsa “potencia” en 
tres factores destructivos que se articulan 
de manera perniciosa entre sí, y que, al 
capitalismo maduro, inmerso en la plétora 

4. Murray Bookchin. Por una sociedad ecológica. Editorial Gustavo Gili, Colección Tecnología y Sociedad, 
Barcelona 1978.
5. Michael Löwy. Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica-capitalista. Editorial Si-
glo XXI, Serie Biblioteca Nueva, Madrid 2012 (cursivas nuestras).
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de las contradicciones que son inmanentes a 
su actual transición posmoderna, ya lo están 
confrontando con sus inocultables límites 
teóricos, históricos y sistémicos: 

a. La explotación económica que a la vez 
se traduce en opresión política y alienación 
existencial contra el conjunto de la especie 
humana;  
b. La degradación resultante de una 
sistemática destrucción del medio ambiente, 
así como del agotamiento dilapidador 
de los recursos no renovables, y que 
ocurre en un contexto histórico en que la 
alternativa transición energética limpia se 
ve, deliberada y ecodidamente demorada, 
por así convenir al interés del gran capital; 
c. El ignorante e irresponsable desinterés, 
respecto al destino de las generaciones 
futuras que habrán de heredar los efectos 
destructivos del maltrato perpetrado contra 
los dislocados equilibrios naturales, tanto 
por el modo de producir, cuanto por el 
torpe manejo de nuestros residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos.

¿De dónde surge, entonces, la necesidad que en 
la presente sede nos anima y mueve por acudir 
a una genuina CEP ecológica para criticar el 
“estilo de desarrollo” prevalente e impuesto por 
el modelo industrialista del capitalismo occidental 
inmerso en una crisis, la suya, que es también 
de racionalidad y no sólo sistémica? 
A nuestro juicio, del hecho incontrovertible 
de que las fuerzas que conducen a las así 
llamadas “sociedades avanzadas” del Norte 
planetario, tienen su raíz en un insensible modo 
de producción al cual le resulta imprescindible 
su expansión continua y que, en lo sucesivo, no 

pretende hacer otra cosa diferente a la de persistir 
en forma monotemática determinando la suicida 
vía que conducirá al colapso terminal que a la 
humanidad le aguarda en un futuro ya no muy 
distante -y que los pragmáticos poderes fácticos 
del capital denominan “progreso”-, si se persiste 
en el mismo empeño por transitar por esa senda 
destructiva y por su ecocida culto al crematístico 
“crecimiento por el crecimiento mismo”. En 
un mundo mercantil, de competencias, en 
el cual cada ser humano es reducido a mero 
comprador o vendedor, el crecimiento continuo 
es asumido como algo “ineludible”, “natural”, 
“inexorable”, independientemente de las 
intenciones individuales y colectivas o de si los 
deseos y las propensiones psicológico-sociales 
de los subalternos sometidos a los fragores 
existenciales de la subsunción total del mundo 
del trabajo al capital nos deben importar, en 
un contexto donde los detentadores privados o 
público-estatales de los medios de producción 
son quienes toman las decisiones, tanto en 
materia de la inadmisible forma productiva 
prevalente, cuanto de la ecocida e irresponsable 
forma reproductiva de lo social. 
Por ello, apelar a una CEP ecológica, para ese 
verdadero laboratorio de cambios sociales 
alternativos que América Latina está llamada 
a ser, en la contradictoria y convulsa escena del 
nuevo siglo XXI ya emplazada, a fin de replantear 
una estrategia alternativa, con fundamento en un 
nuevo “estilo de desarrollo económico-ecológico” 
para la región, nos obliga a cuestionar la dudosa 
“ciencia económica” de corte neoclásico -y aún 
la propia de la vertiente keynesiana estatista- que, 
en el terreno de la lucha de clases internacional, 
se manifiesta a través de ese neoliberalismo actual 
tan propio del “capitalismo de compadres” y 
tutelado por esos auténticos canallas que han 
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venido expresándose mediante las destructivas 
e impopulares y destructivas políticas que se 
han afanado a privilegiar, sobre todo, a los más 
reconocidos organismos multilaterales (FMI, 
BM, OCDE, etc.), en contra de un genuino 
desarrollo alternativo para los estados nacionales 
ubicados en esa inmensa área geopolítica del 
mundo y de la cual, México, forma una relevante 
parte componente.6
Los temas que a continuación se abordan, lo 
queremos afirmar así, constituyen emblemáticos 
botones de muestra ejemplar respecto a cuán 
necesario resulta, entonces y para nosotros, 
una verdadera CEP ecológica para repensar un 
nuevo y alternativo “estilo de desarrollo”, en 
principio para América Latina, sí, pero también 
-¡ni qué decir ello tiene!- para el conjunto de 
mundo todo. Veamos…

II. Contra la Macroeconomía 
Neoclásica, una Macroeconomía 
Ecológica sustentada en la crítica de 
la economía política
En otro lugar y desde largo tiempo atrás,7 hemos 
planteado ya, que dos de los aspectos en que 

la teoría económica burguesa convencional, 
tan cara al mainstream capitalista  instituido 
falla estrepitosamente, es -simultáneamente 
enfatizados ambos errores suyos-, en el limitado 
y contraproducente individualismo metodológico 
de que la teoría económica se ha valido 
regularmente y que la caracteriza; al tiempo 
que en forma invariada ha rechazado, también 
de modo simultáneo, aquellas visionarias 
observaciones críticas que la han cuestionado, 
con rigor, por su autista indiferencia ante el 
evidente problema económico-ecológico que 
dimana de su demostrado desinterés por eso 
que aquí nos gustaría denominar, siguiendo 
en ello al lúcido economista ecológico catalán 
Joan Martínez Alier -de quien somos deudores-, 
la “asignación intergeneracional de los 
recursos agotables” y que, para esa perspectiva 
económica semi o pseudo-científica, se reduce 
con supina ignorancia a simples o meras “fallas 
del mercado”.8

Son tan inconsistentes y tan inocultables ambos 
errores -muy pronto devenidos en horrores suyos-, 
que uno se siente persuadido a preguntarse, si el 
encuadre crematístico e instrumental de que se vale 

6. La crítica anticapitalista y contra-estatal en lucha contra la anfibológica versión de un presunto “desa-
rrollo” hipertrofiado como la que hoy domina y que nunca llegará, de mantenerse la prevalencia de las relaciones 
de producción sistémico-capitalistas, no se esgrime, solo -hay que decirlo-, desde la perspectiva ecosocialista 
como la expuesta, por ejemplo de Michael Löwy, sino también desde otras y de las que una expresión reciente se 
ha popularizado, la “El buen vivir” que algunos identifican -limitadamente a nuestro juicio-, como una presunta 
“alternativa cierta” de los pueblos indígenas ante la crisis global del destructivo capitalismo neo-extractivista y 
re-primarizador que padece ambientalmente, la agredida América Latina de hoy. Aunque no sea éste, el espacio 
óptimo para polemizar con dicha perspectiva, que es portadora de algunas virtudes, pero también de incontestables 
defectos, que en nada la auxilian al diseño de las auténticas propuestas emancipadoras que tanto se requieren, más 
adelante ofreceremos algunas críticas sobre este particular, en las postrimerías del ensayo.
7. Alfredo Velarde. “La economía política del impacto ambiental”. Artículo que sustancia y da sustento 
al programa de estudio de la materia optativa de idéntico título y que aborda los elementos constitutivos de la 
Economía Ecológica, en el ciclo terminal de la Licenciatura en Economía y correspondiente al área de Historia y 
Desarrollo en la Facultad de Economía de la UNAM. Vid. Versión Impresa del autor (30 págs.).
8. Joan Martínez Alier y Klaus Schlüpmann. La ecología y la economía (ver la introducción al volumen, 
pp. 11-35). Editorial Fondo de Cultura Económica, México 1997 (primera reimpresión).
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anfibológicamente la teoría económica ortodoxa 
en uso regular dentro de la vida académico-
profesional en las facultades universitarias donde 
supuestamente se enseña “ciencia económica” 
-y aún en la vida real donde acontece la objetiva 
aunque irracional producción material de bienes y 
servicios-, corresponden a un verdadero encuadre 
de sustento económico riguroso, o no lo es así, 
en los términos bajo los cuales ya desde el 
mundo antiguo condujeron a Aristóteles, por 
ejemplo, a la acuñación precisamente del vocablo 
“economía”, con fundamento en una clara y 
lógica polémica de contrastación diferenciadora 
respecto a la noción de “crematística” y con la 
cual, aquella, nunca debiera confundirse, como 
al parecer de modo irremediable lo hace hasta en 
forma deliberada la teoría económica neoclásica. 
Respecto a esas ostensibles diferencias entre 
economía y crematística, afirman Martínez Alier 
y Schlüpmann, con gran razón, lo siguiente:

La diferencia entre “economía” y “crematística” 
fue explicada por Aristóteles en su libro Política. 
La primera es el estudio del abastecimiento 
material del oikos o de la polis, es decir, de 
la casa familiar o de la ciudad; la segunda, el 
estudio de la formación de los precios en los 
mercados, por ejemplo, el estudio del aumento 
de precios, si existe un monopolio. Aristóteles 
mencionó el caso de Tales, que ganó mucho 
dinero con el monopolio de los molinos de aceite 
en Mileto, demostrando así que un filósofo, 
si quería, podía ganar mucho dinero como 

cualquier comerciante extranjero. Según el 
filósofo, el abastecimiento del oikos o de la 
polis no tenía que ser regulado por los precios. 
Aristóteles no empleó la palabra “ecología”, 
cuya raíz es la misma que la de economía 
y que fue introducida en el siglo XIX, pero 
la diferencia entre economía y crematística 
es exactamente la que trazamos ahora entre 
ecología humana y economía; entre el estudio 
del uso de energía y materiales en ecosistemas 
donde viven hombres y mujeres, y el estudio 
de las transacciones en el mercado. El sentido 
que Aristóteles quería preservar para la palabra 
economía (frente a la expansión del comercio y 
el cambio en las relaciones que éste implicaba) 
es precisamente el significado que ahora tiene 
el término “ecología humana”.9

¿Por qué es importante esta toral distinción para 
cualquier denuncia ecológica del desarrollismo 
crecimientista, que tipifica a la teoría económica 
neoclásica de factura capitalista y neoliberal, 
contemplada sobre todo hoy a la luz del 
cambio climático y el calentamiento global? 
Además de por otras cuestiones de gran 
interés pero que no podemos abordar en la 
presente sede, por la ausencia rotunda de un 
razonamiento que la manifestara, cuando menos, 
como una perspectiva económica racional 
responsablemente capaz de establecer una suerte 
de taxonomía para la clasificación no destructiva 
de los recursos naturales entre aquellos insumos 
que no son renovables -por tanto finitos, algo 

9. Op., cit., p. 11. La cualidad de la cita transcrita, dimana de un hecho sorprendente. ¿Cuál es éste? Aquel 
que muestra que, mientras en la Hélade griega, la noción de “economía” fue portadora y detentaba una conno-
tación dual en la que “lo económico” y “lo ecológico” aparecían fundidos en una sola palabra -el Oikos, con 
mayúscula-y sólo será en la temporalidad histórica moderna, cuando ambas significaciones a que remite origina-
riamente el vocablo, se mantendrían escindidas. Así, será solo hasta las tardías postrimerías decimonónicas, cuando 
se acuñará, en forma moderna la noción de “ecología” por el reconocido naturalista alemán Ernst Haeckel.
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que los hace susceptibles de aproximarlos, si 
se los sobreexplota (hecho que efectivamente 
ocurre) a un fáctico agotamiento terminal-; y 
aquellos otros que, sí bien son renovables, se 
trata con ellos, en cualquier caso, de recursos 
invaluables que tampoco debieran eximir a 
nadie de un uso crematístico sin medida e 
irracional de los mismos, bajo los términos a que 
ambos tipos de recursos se ven fragorosamente 
sometidos por el culto irresponsable de la 
economía de mercado, el crecimiento por el 
crecimiento mismo, y, sobre todo, por el grosero 
afán de acceder a indebidas e inconmensurables 
ganancias pecuniarias o de lucro y que son de 
reales alcances ecocidas. 
¿Bajo qué propósitos afirmamos lo anterior? 
Con los de conferirle un tratamiento sensible y 
no dilapidador de su actual manejo insustentable 
y que es distinto al de aquellos otros que, por 
ser no renovables, debieran ser tratados de un 
modo diferente que atemperara con medida su 
uso racional, a fin de garantizar que las futuras 
generaciones puedan aspirar a su disfrute, 
garantizando en dicho caso la “transferencia 
intergeneracional de los recursos agotables”. 
No hacerlo así, supone graves efectos para 
los delicados equilibrios  medioambientales 
del Planeta, que el supuesto ropaje de que se 
auto-enviste la teoría económica neoclásica, en 
tanto que presunta  “economía científica”, no 
se cumplen jamás, desde el momento en que 
maneja idénticamente ambos tipos de recursos, 
sin una previa consideración que establezca 
la diferenciación en el manejo entre un tipo y 
otro de estos  insumos para la vida colectiva 
en sociedad y toda actividad productiva y 
reproductora del abastecimiento material de 

las vitales necesidades consuntivas para una 
humanidad que ve profundizada su demanda de 
esos recursos por la potente presión demográfica 
que ejerce contra el mudo natural, justo cuando 
en el siglo XXI la humanidad y su crisis de 
civilización, ya alcanzó a una población de 7 
mil 500 millones de personas que habitan el 
globo terráqueo.
De ahí, la pertinencia por interrogarnos si 
la llamada “síntesis neoclásica”, en nuestra 
disciplina, es economía o crematística. 
También, si es ciencia o parte de una vulgata 
ideológica más. En cualquier caso, podemos 
afirmar, como lo había entrevisto Marx 
en La Ideología alemana, las anteriores 
preguntas ocurren en una temporalidad 
histórica capitalista madura, donde las 
fuerzas productivas, antes sinónimo de avance 
material -al menos para los infatuados por la 
“ideología del progreso”-, están terminando por 
convertirse en fuerzas destructivas, capaces de 
un nada descartable riesgo de destrucción física 
y colapso terminal para la especie humana, 
algo que podría colocarnos en un dantesco 
escenario peor que los “holocaustos tropicales” 
del siglo XIX y que fueran estudiados en forma 
por demás premonitoria y con tanta puntería 
crítica, por Mike Davis.10

Además, con fundamento en esa misma 
necesidad por transitar de un modo obligado 
desde una Macroeconomía Ortodoxa que calza 
obsoletos pies de barro -incapaz de mostrar 
acuse de recibo alguno sobre las destructivas 
implicaciones medioambientales ocasionados 
por la feroz voracidad del productivismo material 
crematístico-capitalista en el Globo Terráqueo-, 
hacia una Macroeconomía Ecológica que sí 

10. Mike Davis. Génocidestropicaux. Catastrophes naturelles et famines coloniales. Aux origine du sous 
developpment, París, La Découverture, 2009.
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cuantifique sus costos y diseñe alternativas para 
revertir ese estado de cosas en favor de una 
auténtica sustentabilidad biótica del planeta 
entero y que el capitalismo se revela como 
incapacitado de resolver. Joan Martínez Alier 
afirma sin desperdicio lo siguiente sobre algunos 
planteamientos avanzados que ya han bordado 
fino, desde largo tiempo atrás, sobre esta misma 
cuestión particular, cuando señala que:

Casi 40 años después de Sicco Mansholt,11 

coincidiendo con la gran crisis económica de 
2008-09 en los países más ricos, pero con raíces 
en décadas de trabajo en economía ecológica, 
se han presentado las grandes líneas de una 
teoría macroeconómica-ecológica en los libros 
de Tim Jackson y de Peter Victor titulados 
respectivamente Prosperity without Growth 
y Managing without Growth. Ambos libros 
renuncian a la perspectiva de un crecimiento 
económico continuo que ha sido base de 
la macroeconomía desde que la economía 
keynesiana -que quería poner remedio en el 
corto plazo a las crisis económicas mediante el 
déficit spending- se convirtió en una doctrina 
del crecimiento económico sostenido a partir de 

los modelos de Harrod y Domar en la década 
de los 50.12

 En paralelo con ello y desde que la 
economía ecológica maduró y fue capaz 
de robustecerse, logrando calar hondo para 
establecer una batalla sin cuartel más que 
contra el keynesianismo -perspectiva ésta que 
es también deudora de alternativas en el mismo 
renglón ambiental que la teoría neoclásica-, 
contra aquella vertiente de la economía 
capitalista más directamente responsable de 
los grandes perjuicios medioambientales por 
su crematístico afán de lucro particularista 
contra las grandes mayorías y su incorregible 
fundamentalismo de mercado. Así queda 
acreditado ese hecho, cuyos orígenes, por 
ejemplo, pueden ser advertidos y datados con 
nitidez en aquella vieja polémica -hoy casi 
olvidada-, celebrada durante la segunda y tercera 
décadas del siglo XX y que, en Viena, fuera 
entablada por Otto Neurath contra un par de 
gurús del mismo fundamentalismo mercantil 
tan parecido a ese que hoy denominamos 
“neoliberal” -capitaneado por Von Mises y 
Hayek, entre otros-, a propósito del cálculo 

11. Sicco Mansholt fue un socialdemócrata holandés que era miembro de la Comisión Europea y detenta-
ba posturas críticas contra el crecimientismo sin medida, justo cuando quien presidía la Comisión era el italiano 
Franco Malfatti. La crítica de Mansholt se agudizó, tras el estudio que hiciera del “Informe Meadows” del MIT, 
en ocasión de los debates de gran convocatoria y celebrados en París en junio de 1972. Fueron organizados y re-
señados por Le Nouvel Observateur (n. 397, 1972). En ellos representó un punto de vista presente en la Comisión, 
cuando los debates encararon el polémico tema del crecimiento que aquí nos ocupa. Al importante Foro, asistieron 
personalidades del pensamiento crítico avanzado, como en los conspicuos casos de André Gorz, Herbert Marcu-
se, Edgar Morín y Edward Goldsmith, entre otros reconocidos intelectuales más.
12. Joan Martínez Alier. “Macroeconomía ecológica, metabolismo social y justicia ambiental”. En la anto-
logía que contiene textos de Ezequiel Ezcurra, Sergio Guevara Sada y José Sarukhán Kermez, denominada El 
pensamiento ecológico frente a los retos del siglo XXI. Coedición de la UNAM, la Coordinación de la Investiga-
ción Científica y el Programa Universitario de Estrategias para la sustentabilidad, México 2015. Los libros a que se 
refiere Martínez Alier y que aún no han sido traducidos al español, sólo los conocemos fragmentariamente y son: 
Jackson, Tim., Prosperity without Growth (Routledge and Kegan Paul, London, 1977); y Victor, P., Managing 
without Growth. Slower by design, nos disaster (Edward Elgar ed., Cheltenham 2008).
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económico en una, hasta hoy inédita, “economía 
socialista”, y que, curiosamente, todos los 
interlocutores de ese mismo debate daban en 
forma extraña por “existente”.13

De manera que una CEP ecológica, como la 
que hoy consideramos tan necesaria y urgente 
para replantear un innovador giro radical en 
materia de un “estilo de desarrollo” alternativo, 
siempre negado y que tanto se precisa ahora 
mismo al seno de América Latina, ha de ser 
concebida como una perspectiva potencialmente 
portadora de las herramientas imprescindibles 
y más adecuadas para detonarlo. Pero para 
ello, deberá partirse de la remasterización de su 
reconocido énfasis de antaño, subrayando que 
el mercado carece de toda propiedad resolutora 
para el conjunto los gravísimos problemas 
ambientales que dimanan de la inconveniente 
elección entre un mayor consumo actual -por 
el que se ha decantado el capitalismo salvaje 
de fe neoliberal- y las pérdidas ambientales 
futuras, como en los dramáticos ejemplos 
ya representados hoy por el riesgo de 

agotamiento de recursos no renovables -que 
podría sobrevenir en el conspicuo caso ejemplar 
de los combustibles fósiles, en medio de una 
inconclusa además de complicada transición 
energética-, y el propio calentamiento global 
que ya nos alcanzó, e ignorando si la capacidad 
de resiliencia planetaria logrará una plena 
adaptación del entorno natural bajo las nuevas 
y degradadas condiciones objetivas. Así, tanto 
más necesario es lo antedicho, que debe salírsele 
al paso y con perentoria urgencia al preocupante 
patrón neoextractivista padecido con pavorosos 
y desfavorables impactos ambientales.14 Efectos 
que ahora mismo han vuelto a recolocar de un 
modo destructivo, las estrategias productivas 
en el Cono Sur y México, como espacios 
topológicos del despojo reprimarizador por 
un criminal mandato impuesto desde los 
ambiciosos organismos multilaterales y una 
nueva división internacional del trabajo ávida de 
estos recursos que, aunque aún son abundantes 
en algunos casos, ya se han visto menguados 
con el consecuente riesgo implícito para su 

13. Es risible, que esos “reputados economistas neoclásicos”, en el debate con Otto Neurath, pretendieran 
impartir cátedra respecto a cómo debiera formalizarse “el cálculo económico en el socialismo” que Von Mises y 
Hayek incomprensiblemente “daban por sentado y existente” en una URSS autoritaria, tecno-burocrática y capi-
talista de Estado, y por lo cual no era socialista, tampoco soviética, ni mucho menos comunista. En el culmen de 
su extraviada postura que veía la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, en forma invariada, dejaban de caer 
en la cuenta de que la macroeconomía convencional que representaban con sus afirmaciones, al seno del ecocida 
capitalismo existente y que defendían sin ambages, no contabilizaba ni registraba, jamás, los destructivos costos 
ambientales detonados por ese frenesí crecimientista del que eran los más entusiastas y resueltos apologistas.
14. En rigor, ese neoextractivismo aquí denunciado y el cual está ocasionando tan graves como lesivos efectos 
medioambientales en Latinoamérica, consiste en una burlada legalidad, que es radicalmente ilegítima por haber 
acudido a una indebida forma de apropiación y grotesco despojo de una gran cantidad de recursos naturales -no 
sólo mineros- y que son explotados de una manera tan intensiva que ha desencadenado muy grandes perjuicios a 
los entornos en que dichas actividades acontecen y para sus poblaciones aledañas que viven en ellos. La mayoría de 
esos recursos se exportan en calidad de materias primas para el mercado global. Ha sido de tal importancia perni-
ciosa como voraz recurso del proceso de auto-valorización del capital para los grandes consorcios transnacionales, 
que se ha puesto de moda denominar a ese inadmisible recurso para la acumulación por la acumulación de capital 
destructor de la naturaleza, que se lo ha denominado grandilocuentemente como “el boom de los commodities”. 
Véase al respecto, en Henry Veltmeyer y Petras, James. El Neoextractivismo: ¿un modelo posneoliberal de de-
sarrollo o el imperialismo del siglo XXI? Editorial Crítica, México 2015.
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finitud. En este orden de ideas, es evidente que, 
a América Latina, se la ha forzado a optar por 
una incierta vía de falso desarrollo, con la cual 
se ve arrebatada de sus ricos recursos naturales, 
a cambio del opaco espejismo de un improbable 
desarrollo económico futuro que -bajo esos 
mismos términos- no llegará nunca jamás.
¿Por cuáles motivos la vía hacia el prometido 
y siempre diferido desarrollo económico con 
sustentabilidad, de parte de los propagandistas 
neoliberales, nunca llegará? Lo sabe muy bien 
Martínez Alier cuando afirma, convencido, lo 
siguiente:

El mercado es miope de cara al futuro. El mercado 
olvida también las necesidades de los pobres. El 
mercado causa continuamente “externalidades” 
que hemos de entender no tanto como fallos del 
mercado, sino como éxitos en transferir costos a los 
pobres (siguiendo la regla de Lawrence Summers) 
a las futuras generaciones y a las otras especies. La 
economía de mercado no asegura la reproducción 
social ni ecológica. El mercado no da precio a los 
trabajos cuidativos sin los cuales moriríamos en 
pocas horas tras nacer. El mercado no consigue 
producir la energía y los materiales que usamos en 
las economías industriales, sino puramente logra 
su extracción y pérdida, como es la disipación de 
la energía de los combustibles fósiles.15

De hecho, el acta de fundada acusación en regla 
de Martínez Alier, contra el fundamentalismo 
de mercado, suscrito por los demagogos 
economistas neoliberales, se ve ratificado 
por su reiterada práctica cotidiana a través de 
los gobiernos títeres que acatan sin chistar y 
con gran docilidad la nada grácil genuflexión, 

así como las cadenas conque los programas 
económicos fondomonetaristas atan a la 
América Latina nuestra a los grilletes de una 
macroeconomía lesiva pseudo científica y 
antiecológica que, en forma simultánea, así 
como tales programas no fueron diseñados 
para evitar en ninguna de nuestras economías 
nacionales las recurrentes crisis económicas 
ocasionadas y generadas por el Norte industrial 
desarrollado; tampoco fueron diseñados, esos 
mismos programas de ajuste estructural, para 
otro motivo que no sea el de asegurar el pago 
del siempre creciente endeudamiento externo 
que es, por cierto, técnicamente impagable, y en 
el cual, nuestros exigentes acreedores foráneos, 
convenientemente “olvidan” la cuantificación 
de la misma deuda ecológica que ni siquiera 
reconocen como tal. En este sentido, el Cono 
Sur latinoamericano debiera formalizar su más 
fundada exigencia, para que la deuda ecológica 
se reconociera como tal, a fin de proceder a 
las consecuentes reparaciones por el concepto 
de daños y perjuicios medioambientales. En 
ese plano, el asunto es, como se ve, además 
de económico, político y una de sus más 
desfavorables implicaciones, está dada por la 
actual correlación de fuerzas existente entre 
el Norte y el Sur hemisféricos. 
Una vez enunciado lo anterior y que explica 
las razones, merced a las cuales y desde una 
verdadera ciencia económica, tanto se precisa 
la revocación de la obsoleta macroeconomía 
ortodoxa en favor de una macroeconomía 
ecológica que cuantifique los daños ambientales 
y que hagan posible el diseño equilibrado de 
políticas que reviertan los destructivos efectos  
medioambientales que desencadenan contra el 

15. Martínez Alier, Joan. Op., cit., pág. 59.
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mundo natural, avituallados en tal afán por una  
CEP ecológica,  estamos ya en condiciones 
de abordar el tercer apartado de este ensayo, 
dedicado, justamente, a emplazar una lógica 
de razonamiento disciplinar que se ocupe, del 
más puntual esclarecimiento alusivo a una 
pregunta esencial que, no por ser aparentemente 
elemental y sencilla, es menos compleja en su 
respuesta de resolución última: ¿quién le debe 
a quién con ese tan asimétrico como injusto 
intercambio desigual?

III. La deuda externa que reclama 
el Norte vs la deuda ecológica que 
debe reivindicar el Sur Planetario: o 
acerca de ¿quién le debe a quién?
Ni qué decir tiene la consabida afirmación, 
según la cual, las leoninas y desfavorables 
condiciones impuestas por la deuda externa 
a las economías del otrora “tercer mundo”, 
en la actualidad, se erigen como un potente y 
negativo factor causal en la determinación de 
las condiciones de asfixia material padecidas 
en el conjunto de América Latina. Éste es 
el caso de países como México donde, por 
su excesivo endeudamiento exterior -un 
inequívoco rasgo del servil sexenio de EPN 
a los intereses foráneos-, invariablemente nos 
ha enfrentado a ostensibles dificultades para 
encarar con éxito nuestras siempre azarosas 
posibilidades para un genuino desarrollo 
económico perennemente diferido a las 
calendas griegas. 
La inmanejable deuda externa, lo sabemos 
muy bien, nos asfixia y cancela fácticamente 
cualquier posibilidad de futuro desarrollado 
y alternativo. Esta consabida verdad de 
Perogrullo, se vio potenciada en la historia 
económica reciente por el expansivo proceso 

globalizador que trajo consigo la nueva 
realidad del mundo tras la caída del Muro 
de Berlín (1989), y que, para nuestro país, 
sobre todo tras la entrada en vigor del TLC 
con América del Norte (1994), determinó 
la insensible apuesta que la tecnocracia 
capitalista neoliberal cifró en el giro que 
condujo a la perniciosa dinámica mexicana 
de integración económica subordinada al 
bloque trinacional hegemonizado por los 
EUA, y que, lejos de abrirnos al mundo, lo 
ancló al mayoritario vínculo de unilateral 
conveniencia para el hoy tan poco amigable 
vecino distante del norte, como rasgo 
prototípico de “la era Trump”  y en la que 
ahora se buscan cambiar las viejas y malas 
reglas impuestas de antes, por otras nuevas, 
más severas y peores aún, que las precedentes. 
¿Seguirán los renegociadores mexicanos del 
TLC, encabezados por Ildefonso Guajardo, 
sirviéndoles de tapete a los palafreneros del 
ominoso e inefable Trump?
De ahí la actual circunstancia marcada por 
la incertidumbre y el miedo cerval en que se 
ha visto colocada la dupla compuesta por la 
oligarquía económica y la desgastada clase 
política nacionales, en riesgo de desfondarse. 
Inmersos como nos encontramos en el contexto 
de la actual coyuntura sucesoria presidencialista 
mexicana, los poderes fácticos y los legales 
(aunque ilegítimamente) instituidos, se 
encuentran al borde de un catatónico ataque 
nervioso. Como ya ha acontecido en sendas 
ocasiones previas del turbulento pasado 
histórico reciente, el actual proceso económico 
mexicano se encuentra frente al umbral de 
una nueva e inequívoca crisis de pagos a 
los compromisos contraídos con el sistema 
financiero internacional. No se trata, con ello 



-48-Heterodoxus, A3N9, enero-julio 2018

y por cierto, de ningún afiebrado meta relato 
catastrofista nuestro producto de nuestros 
persistentes desvelos, sino de la más objetiva 
realidad derivada del adverso escenario marcado 
por las fuertes presiones inflacionarias para 
el tipo de cambio monetario que resulta tan 
parecido a aquel que aconteció durante la 
catártica transmisión de los poderes ejecutivos 
de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo -¿los 
mismos errores u horrores de siempre?-, en 
aquel ya referencial y turbulento año del 1994 
zapatista, justo cuando esos mismos poderes 
y por idénticos motivos, vivieron un potente 
peligro de desintegración que ahora pareciera 
que podría reeditarse contra el régimen de 
alternancia conservador. 
El sistema presidencialista oligárquico 
y autoritario  padecido, así como su 
antidemocrático régimen tripartidista de 
derechas a la mexicana y evidente comparsa 
suyo (gane quien sea y pierda quien fuere en 
las elecciones federales por la presidencia de 
2018), se verá irremediablemente obligado, 
en la vertiente económica de los problemas 
derivados de la gran irresponsabilidad con 
que se han engrosado los pasivos de la 
inmensa deuda pública, a la contingente 
asunción de un predecible repertorio de 
agrias e impopulares medidas de emergencia. 
Empezando por el alza en las tasas de interés 
y que podrían verse acompañadas por rudos 
recortes fiscales en rubros esenciales para 
cualquier economía con aspiraciones de 
desarrollo genuino (educación, investigación 

científica, salud, medio ambiente, arte y 
cultura, etc.). ¿Quién habrá de pagar los platos 
rotos por el desmesurado endeudamiento 
externo tramitado y prescrito por la inepta 
cleptocracia neoliberal? 
La respuesta es también predecible, para 
ese “capitalismo de compadres” tan adicto 
al despojo ajeno: la sociedad trabajadora 
y asalariada, sin duda, que ahora verá 
menoscabados sus ingresos y poder adquisitivo 
derivado del pésimo manejo macroeconómico 
de las finanzas públicas. Sin embargo, no todo 
resulta tan similar como en el plano de lo 
aparente pudiera suponerse a botepronto. Una 
vez tramitadas las así llamadas “reformas 
estructurales” -en realidad contrarreformas 
devenidas en asalto a mano armada en 
despoblado contra el interés general de los 
trabajadores asalariados del país-, hay algo 
que sí es radicalmente distinto en 2018, respecto 
al año de 1994 referido. ¿En qué consiste 
esa diferencia ancilar? Nada más, pero nada 
menos que en el hecho de que México no 
contará ya más con la valiosa garantía de 
sustentación económica representada por el 
petróleo que ya fue cedido en contraproducente 
desfiguro antihistórico de devolución de los 
combustibles fósiles nacionales, al crematístico 
y dudoso “arte” vulnerador de toda soberanía, 
representado por el afán de enriquecimiento 
por el enriquecimiento mismo, a manos de 
las grandes corporaciones extranjeras hoy de 
nuevo usufructuarias del petróleo mexicano 
re-extranjerizado.16

16. A propósito de los escandalosos guarismos involucrados en el creciente endeudamiento externo mexicano 
que ello implica y que el gobierno deliberadamente silencia por conveniencia en la actual coyuntura electoral, son 
consignados por el corresponsal del diario La Jornada en el estado de Zacatecas, Alfredo Valadéz, cuando reportó las 
declaraciones del economista Arturo Huerta de la FE-UNAM, expuestas en una conferencia realizada por la norteña 
entidad y señalando lo siguiente: “La deuda del sector público en 2010 era de 100 mil millones de dólares. Para 2016 
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Y si es correcto el anterior registro económico 
singularizado por la catástrofe  implícita y 
denotada por el inmoderado endeudamiento 
mexicano con el exterior -a través de sus 
instituciones financieras-, en cuyo activo 
menoscabo de sus intereses la élite gobernante 
ha sido un ominoso y activo agente entreguista, 
tampoco resulta descabellada la denuncia que 
señala,  que el poder en que hoy se encuentra 
sustantivada esa misma élite reaccionaria, 
y que representa la defensa de los intereses 
extranjeros en el país,  no tiene precedentes, 
cuando menos, desde los ya muy remotos 
tiempos de la dictadura porfiriana de hace más 
de un siglo.
 Mayormente resulta serlo así, si a los anteriores 
argumentos, se agregan los elementos de la 
trascendente polémica económico-ecológica 
referida al antagónico entrecruzamiento 
existente y bilateral, nítidamente portador de 
claros elementos controversiales,  entre la 
deuda externa que reclama el norte hemisférico 
industrialmente desarrollado para sí, sometiendo 
a las naciones en vías de desarrollo a la 
crematística lógica del interés compuesto que 
hace devenir en técnicamente impagable la 
deuda externa en las economías empobrecidas 

por el agio internacional; y la deuda ecológica 
que, por su parte y con plena razón reivindica 
el Sur agrícola planetario, ante el deslinde del 
mundo de nuestros poderosos acreedores por 
reconocerla y sin asumir sus pesadas, directas e 
indubitables responsabilidades concretas en el 
tóxico agravamiento del calentamiento global, a 
resultas de la intensificación emisora de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera (especialmente 
dióxido de carbono) y del insustentable manejo 
en los resumideros de carbono. Todo esto y como 
bien lo entrevé Martínez Alier, conduce a un 
lamentable efecto que registra para las realidades 
subalternas en América Latina y que sitúa, en 
otro trabajo suyo, cuando también señala:

El pago de la deuda externa aumenta pues la 
deuda ecológica. Los acreedores son deudores, 
y los deudores son realmente acreedores, no 
sólo por la <<deuda del dióxido de carbono>> 
sino también por el comercio ecológicamente 
desigual, por los muchos pasivos ambientales que 
se han acumulado por la exportación de madera, 
petróleo, minerales, etcétera, sin que se haya 
corregido el daño ambiental, y sin que se pueda 
corregir en muchos casos. Por ejemplo, ¿cómo 
valorar la pérdida irreversible de biodiversidad?17

ésta aumentó a 181 mil millones y ha crecido. Mientras la deuda del sector privado en 2010 era de 84 mil millones 
de dólares y para 2016 se disparó a 132 mil millones, según la Secretaría de Hacienda y del Banco Mundial”. En La 
Jornada, Sección Economía del lunes 9 de abril de 2018. El dato que no recoge la nota y que ignoramos si Huerta lo 
consignó en su conferencia resulta escalofriante, en sí mismo, pues combinadas la deuda pública con la privada de 
México, estamos hablando de un total, para 2016, de ¡313 mil millones de dólares! A los cuales, por si hiciera falta 
rociar con gasolina el fuego, habría que agregar los guarismos con que esas mismas deudas combinadas han crecido 
en poco menos de año y medio adicionales). Con tal escenario económico, ¿se puede no ser pesimista? ¿Puede ser 
pagada una deuda externa de tal envergadura con nuestras consabidas debilidades estructurales?.
17. Martínez Alier, Joan, y Oliveres, Arcadi. Deuda Ecológica y deuda externa: ¿quién le debe a quién? 
Biblioteca de Pensamiento Crítico, Madrid 2010, p. 11. Además, en el caso de los pronunciamientos de los países 
latinoamericanos, debe destacarse la presencia, junto a los gobiernos neoliberales, los primeros pronunciamientos 
que también se desmarcaban de los entonces nacientes “gobiernos progresistas” y que no tuvieron demasiados 
escrúpulos para inicialmente apostarle al neoextractivismo y la re-primarización obligada que, incluso, fue vista, 
como “estrategia capturadora de divisas extranjeras” (¡sic!).
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Sobre ello, muchos son los antecedentes. Tan 
solo uno de ellos en los albores del nuevo 
siglo XXI, durante septiembre de 1999, estuvo 
dado por la organización inglesa Christian Aid 
que publicó un sintomático y debatido folleto 
bajo una denominación que llevaba por título: 
“¿Quién le debe a quién?” , y el cual, en forma 
súbita, recibió una amplia contestación desde 
los países latinoamericanos -entre otros más 
de diferentes latitudes-, a través de una muy 
interesante y activa constelación de sensibles 
organismos ambientalistas en aquellos estados 
nacionales del Cono Sur y México, en los que 
habiendo gobiernos títeres y de encuadres anti-
ecologistas –a derecha e izquierda del amplio 
espectro político-, de hecho sistémicos y hasta  
globalistas eufóricos o abiertamente proclives a 
la complicidad con esa ilógica destructivamente 
crecimientista -el caso mexicano es paradigmático 
en tan suicida apuesta conductual-, y cuyos 
orígenes matriciales pretendieron justificarse por 
algunos con el dudoso y evanescente argumento 
sobre la creciente y presunta demanda de 
commodities en el Norte. Al efecto, esos mismos 
e impresentables gobiernos coadyuvaron con sus 
demagógicos encuadres sustentabilistas a una 
decisiva ampliación de los espacios sujetos a una 
intensiva explotación extractivista que se tradujo 
en la acelerada destrucción física de muchos de 
sus propios territorios, un fenómeno que explica 
esos hechos consumados, pero que no puede en 
ningún caso justificarse por el solo incremento de 
la económica “demanda externa” que determinó 
la sobreproducción de esas materias primas 
rematadas a granel en el mercado global y que 
generaron graves perjuicios ecológicos. 

En resumen: las respuestas no se hicieron esperar 
y cundieron por doquier. Argentina y Brasil, 
Ecuador y Perú, o México, se expresaron desde 
sus respectivas organizaciones sociales, civiles 
y populares, en medio del silencio cómplice 
de sus respectivos gobiernos con los intereses 
globalistas y crematísticos hegemonizados 
por el capitalismo más depredador. Y quienes 
respondieron, casi al unísono enfatizaron: 
¡No! ¡No puede deberse nada! Y ¡la deuda 
está saldada! Respuestas esas que fueron 
equivalentes a proferir: “…no se debe nada 
a cuenta de la deuda externa, porque ustedes 
señores del Norte, nos deben mucho más a 
cuenta de la deuda ecológica (cualquiera que 
sea el procedimiento de cálculo de los diversos 
rubros a considerar…”).18

Esto significa que, pensando globalmente y 
actuando cada quien desde sus respectivas 
territorialidades, se ha venido advirtiendo 
la directa imbricación existente entre los 
inmensos montos del endeudamiento en 
nuestros países vulnerados por el intercambio 
desigual y la deuda ecológica que los países 
del hemisferio Norte hacen todo lo posible para 
soslayarla, al fingir un conveniente y rotundo 
desconocimiento respecto a este problema y que 
conduce a aquellos al deslinde de esa importante 
responsabilidad y endeudamiento generado a 
contraflujo del endeudamiento externo del Sur 
y del cual sí se exigen sus puntuales pagos, de 
ordinario usurariamente inflados. Eso mismo 
es, pues, lo que debe conducirnos a sostener que 
la naturaleza de la relación existente entre la 
deuda externa del Sur y la deuda ecológica del 
Norte, es directa en forma por demás inmediata. 

18. Op., cit., pp. 11-12. Hay que decir, por cierto, que los países más destacados en sus pronunciamientos 
respecto a un debate auténticamente global, fueron: de África, Nigeria, el Congo; de Asia, Indonesia y Tailandia.
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Y es eso, justamente, lo que conduce a afirmar 
que el primer elemento de esa relación, por 
ejemplo, de parte de los EUA en la bilateralidad 
de sus vínculos comerciales con México, ignora 
que nuestro reclamo de deuda ecológica, se 
sustenta en exportaciones nuestras pagadas 
incompletamente. ¿Por qué? Por la sencilla 
razón que los precios fijados en los mercados 
de hidrocarburos, por ejemplo, no incluyen los 
costos ambientales (locales y globales). Lo dice 
muy bien Martínez Alier, en el caso mexicano 
al sostener lo siguiente:

El petróleo que México exporta a los Estados 
Unidos (país que se ha convertido en gran 
importador de petróleo) está infravalorado 
porque no tiene en cuenta la contaminación 
producida en las zonas de extracción de bosque 
tropical húmedo de Tabasco y Campeche, 
porque no incorpora un costo adicional, a 
cuenta de sus efectos negativos sobre el cambio 
climático global y porque menosprecia la 
demanda mexicana futura.19

 Al autor le asiste plenamente la razón, 
pero debe afirmarse que ello ocurre en un entorno 
“cultural” en el que los muy cuestionables 
“usos y costumbres” de la economía capitalista, 
históricamente, se han valido siempre del despojo 
que ha potenciado sus particularistas intereses 
pecuniarios, al punto que muchos economistas 
y gobernantes sistémicos, observan sin ver estos 

fenómenos como algo “normal”. Aún nosotros, 
aceptando por un momento sin conceder, 
el agio implícito en los turbios rejuegos del 
endeudamiento externo y reconociendo también 
las grandes dificultades técnicas para la más 
objetiva cuantificación económica real de estos 
mismos asuntos que desencadenaron el fenómeno 
de insolvencia en los pagos de las deudas externas 
de los países latinoamericanos, la deuda ecológica 
y la sistemática devastación de los entornos 
naturales por asuntos asociados a la economía 
material de la cual depende la vida de la especie 
humana, es real y no será desconociéndola como 
se reconstruirá el metabólico y esencial vínculo 
que la lógica de la valorización capitalista 
fractura entre la especie humana y la naturaleza. 
Y por cierto, todavía nos aguarda la lucha y el 
más enérgico debate que ha de conducirnos a 
la fáctica demostración empírica, ante nuestros 
acreedores, de qué manera directa y esencial sus 
exigencias en favor del pago de la deuda externa 
bajo sus unilaterales intereses (frecuentemente 
contraída por gabinetes económicos y autoridades 
gubernamentales expertas en latrocinio), 
concluyeron beneficiando privadamente sólo a 
unos cuantos en los préstamos externos y que 
es a los países, en su conjunto, a los que se les 
exigen los pagos. Por lo demás, el debate sigue 
en pie y el reclamo de una deuda ecológica no 
se detendrá ni tampoco se reivindica solo para 
aligerar las condiciones históricas y estructurales 
que explican el empeño fallido de América Latina 

19. Ibid., p. 44. El anterior y evidente ejemplo concreto de que se ocupa Martínez Alier con el petróleo, es 
apenas, uno entre otros muchísimos más. Otro ejemplo, estaría dado por la exportación de conocimiento inmate-
rial desde América Latina, respecto a los recursos genéticos, silvestres o agrícolas (como la papa andina o el maíz 
mexicano), dicha exportación ni siquiera ha sido tasada -lo que equivale a decir que su precio es cero o ridícula-
mente barato-, mientras que la absorción de dióxido de carbono por la nueva vegetación o en los océanos se realiza 
de modo gratuita, por lo que los ricos del mundo se arrogan derechos de propiedad que son reales, que no recono-
cen ni tazan crematísticamente, pero que podría hacerse, como auténticos costos ambientales que los benefician y 
nos perjudican a nosotros.
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por conquistar un nuevo y atingente “estilo de 
desarrollo” que la haga capaz -ya sin el peso de 
la deuda externa- de sortear con éxito sus grandes 
dificultades materiales sin más. 
La reivindicación de reparaciones ambientales 
al Norte industrial, por el contrario, en una 
vertiente esencial de este señalado reclamo 
-y con el auxilio de la CEP ecológica en tal 
esfuerzo-, ha de colocar entre sus intereses más 
trascendentes la reconstrucción del vínculo 
metabólico -tan caro al mejor Marx y a la 
poliédrica ecología marxista de hoy- entre la 
especie humana y el entorno natural. Y para 
eso, también es invaluable aquella rama de 
la filosofía ambiental que ve a la humanidad 
como una parte sustantiva del entorno en que 
se proponen cambios culturales y económicos, 
políticos y sociales también reivindicados por 
el anarco-ecologismo: la ecología profunda.

IV. ¿Se puede gestar una CEP 
ecológica para la justicia climática 
en sintonía con las aspiraciones del 
ecologismo de los pobres?

En los apartados anteriores, nos hemos 
ocupado de un conjunto de cuestiones que 
son particularmente difíciles de resolver en 
sus expresiones acabadas o de fondo, aún si 
a cada una de ellas, se las considerara en su 
más primaria forma singular desvinculada de 
las otras cuestiones con las que interactúa de 
manera imbricada. Sin embargo, mayormente 
difícil resulta aspirar a una resolución conjunta y 
virtuosa de todas y cada una de ellas, cuando las 
hemos entreverado en su compleja convergencia 
problemática, si no se tiene en cuenta que lo 
que anteriormente se ha tratado de hacer aquí, 
en la superficie epidérmica de sus expresiones 

más generales, sólo perseguía la aproximación a 
todos estos asuntos desde el pensamiento crítico 
y que, en el mundo académico de hoy, obliga 
a persistir en una ruta investigadora de fondo.
Resistir e insistir, decimos nosotros: de un 
lado, por mantenernos bregando por una CEP 
actualizada y de reales alcances ecológicos 
medioambientales, frente a la denuncia que 
articulamos contra la macroeconomía ortodoxa 
y su apoyatura esencial que dimana de un 
pensamiento sistémico y de clase conservador 
e inocultablemente reaccionario, como el que  
inequívocamente representa la teoría económica 
neoclásica, con todas sus falencias anticientíficas 
y que concluyen negando acusaciones como las 
aquí esgrimidas; pero que tampoco demuestra 
mayor interés por hacerse cargo de todo aquello 
en que tendría que cambiar -paradigmáticamente 
enunciado el hecho-, para aspirar a resolver 
sus visibles inconsistencias apuntadas, ni 
mucho menos, hacer suya la tarea colectiva al 
interior de una verdadera ciencia económica en 
desarrollo ininterrumpido, por incorporar el reto 
interdisciplinario que implica el aliento en favor 
de una macroeconomía ecológica alternativa 
que se precisa, y propiciando, además, su 
fecundo desarrollo contemporáneo. 
De otro lado y más allá de las controversias 
escolásticas entre los académicos en los espacios 
universitarios, está el mundo real y la forma 
exacerbada en que la crisis ecológica, la 
destrucción de los ecosistemas y el calentamiento 
global se concatenan, perniciosamente, en tanto 
que graves problemas que si bien necesitan de 
una ciencia económico-ecológica adecuada 
para clarificar y caracterizar con atingencia los 
graves problemas medioambientales padecidos 
y que reclaman con urgencia de alternativas 
de resolución en planos esenciales que deben 
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ser formalizadas también en la economía; 
adicionalmente, se requiere y precisa de una 
consciencia crítica y su más activo compromiso 
político con las múltiples causas que desde 
abajo están surgiendo por doquier, encabezadas 
por los sectores sociales y ciudadanos, civiles 
y populares, directamente damnificados por 
las manifestaciones ambientales más duras del 
ecocidio general, ocasionado por las caducas 
formas capitalistas para producir y reproducir 
el abastecimiento material, pero también, para 
manejar responsablemente los venenosos 
desechos que genera, a la vez que para cambiar 
la actual y muy desfavorable correlación de 
fuerzas política hegemónica, y que nos haga 
capaces de sensibilizar a un rango mayor de 
la ciudadanía global, a fin de convocarla para 
poner un alto definitivo a la degradación de 
nuestra insustentable forma de vida que ya 
amenaza con matarnos a todos.
En otro orden de ideas, está el conspicuo caso 
ejemplar representado por la deuda externa y 
que, más allá de las evidencias empíricas que 
la exhiben como técnicamente impagable para 
la inmensa mayoría de las más vulnerables 
“economías en desarrollo” y su gente precarizada, 
actúa como un definitivo obstáculo estructural 
para la nueva connotación cualitativa de que 
el desarrollo económico debiera investirse, en 
la teoría y su práctica correspondientes, con la 

incorporación de aquellos aspectos ausentes pero 
vinculados con las crecientes exigencias en favor 
de una calidad de vida que tendría que reclamar 
el derecho humano fundamental al disfrute de 
entornos medioambientales limpios y saludables 
para la existencia colectiva en sociedad, como una 
toral demanda permanentemente negada por la 
oligarquía agiotista del Norte, a la que habrá que 
obligar a aceptar la anulación de todas las deudas 
externas para desembarazarnos de los rigores 
extremos de su injusta “deudocracia”.29

Es de ahí y sólo de ahí, en el aquí y ahora 
de nuestra maltrecha y ya endémica fractura 
planetaria entre la especie humana y el 
devastado entorno ecológico global, entonces, 
donde están asentados y habrán de seguirse 
desarrollando los movimientos sociales de los 
damnificados ambientales contra las ciegas 
políticas de crecimiento por el crecimiento 
mismo tan inherentes al capitalismo salvaje 
de fe neoliberal y en favor de una genuina 
justicia ecológica para todos, aunque en 
específico para los más vulnerables que son 
los más pobres entre los pobres del mundo 
y México, y que son, además, quienes viven 
padeciendo hoy en forma descarnada sus 
más graves y virulentos efectos destructivos. 
Al respecto, es de destacar en esa misma 
brega de resistencia anti-sistémica y contra-
estatal, el estimulante desarrollo que ha venido 

20. Concepto el de “deudocracia” acuñado desde el documento “Deptocracy” en su traducción inglesa, de 
idéntico nombre, por los periodistas griegos Katerina Kitdi y Ari Hatzistefanou, y que fuera publicado origi-
nalmente en Atenas en plena crisis durante 2011, y luego, traducido al inglés para difundirse más allá de Grecia 
proponiendo la abolición de las deudas externas de los pueblos pobres del mundo. Y esto que lo comprendieron y 
sufrieron en carne propia los griegos en Europa, también lo entendió el revulsivo y en su momento muy esperan-
zador movimiento alternativo Occupy Wall Street que acusó directamente al capitalismo de factura neoliberal, por 
el desmantelamiento de cualquier Estado de bienestar y sus directas responsabilidades en el empobrecimiento de 
la mayoría de población mundial, así como en la degradación ecológica del planeta. Así lo consignó, con gran lu-
cidez, el antropólogo y activista libertario-social estadounidense David Graeber. En Somos el 99%. Una historia, 
una crisis, un movimiento. Editorial Capitán Swing, Colección Entrelíneas, Madrid 2014.
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registrándose de parte de una esperanzadora 
vertiente del amplio movimiento social 
singularmente representado por su esforzada 
praxis global: el ecologismo de los pobres. 
Ha sido tan ampliamente implantado en la 
vasta territorialidad del planeta violentado 
por las torpes y contraproducentes políticas 
económicas capitalistas, que hoy es un aliado 
natural de los movimientos consecuentes que 
proponen reivindicativamente el decrecimiento 
económico con desarrollo austero y estado 
estacionario, bajo la creativa y aguda 
modalidad sostenida por la nueva economía 
política francesa, representada ejemplarmente 
por Serge Latouche.21

En cualquier caso y en mala hora, no todo 
el ecologismo de los pobres es infalible, si 
advertimos y caemos en la cuenta del hecho 
de que algunas de sus expresiones más livianas 
que se han popularizado, parecen incapaces de 
ir más allá de un declarativo sustentabilismo 
blando presuntamente alternativo, pero que 
frecuentemente queda irremediablemente 
circunscrito en retóricas de alcance limitado, 
como las del llamado “buen vivir” -con el 
respeto que nos merecen las causas de lucha 
indígenas en que anidó de modo temprano esa 
misma postura-, justo cuando la lucha ecológica 
y medioambiental, bajo las actuales condiciones 
materiales de vida para los más pobres son, 
más bien, aquellas propias de la lucha por la 
sobrevivencia en el límite de sus más extremas 
vicisitudes existenciales. 
En tales condiciones, es un hecho que la 
humanidad, inmersa en la actual crisis civilizadora, 
se encuentra en un trascendente momento histórico 
marcado por un punto de inflexión pletórico 

de inmensos peligros y muy graves desafíos 
sociales. El paradigma para la sobrevivencia de 
la especie humana, está a debate y ello ha sido un 
tema recurrente, en múltiples foros y congresos 
nacionales e internacionales, muchos de los cuales 
han sido incapaces de descontaminar el efecto 
tóxico que en ellos han tenido las intervenciones 
de políticos profesionales en ellos y hasta de 
gobernantes en puestos de poder que nos mueven 
a la desconfianza, por muy “progresistas” o 
“avanzados” y “de izquierda” que declaren serlo, 
desde su conocida ventaja y adicción al poder por 
el poder mismo. Por ello, esos eventos han sido 
incapaces de abolir la demagogia y se han revelado 
como particularmente incapaces de transitar, de 
la teoría, a los hechos. Las explicaciones de ello 
y sus causas de origen son multifactoriales. Una 
generalizada es la metafísica creencia, a veces 
reformista o, en otras ocasiones ingenua y hasta 
mística, en sus creencias -por muy “sinceras” 
que sean presentadas- y que nos hacen dudar 
de que las más radicales alternativas ecológicas 
y medioambientales, serán posibles de llevarse 
a cabo para su más objetiva materialización, 
sin tocar ni con el pétalo de una fundada duda 
epistemológica, a las antagonistas y ecocidas 
relaciones sociales de producción capitalistas que 
todos padecemos. 
Y pues no… Creemos que se equivocan de 
cabo a rabo, puesto que el capitalismo no es 
un obstáculo cualquiera para las referidas 
tareas alternativas y de auténticos alcances 
ecosocialistas al modo en que las formula 
creativamente Michel Löwy, para poner por caso; 
algo que, aunque algunos inconscientemente 
lo supongan “epifenoménico”, su directa 
intervención destructora en la biosfera planetaria 

21. Serge Latouche. La sociedad de la abundancia frugal. Contrasentidos y controversias del crecimiento. 
Editorial Icaria, Barcelona 2011.
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es radicalmente central y debiera convocar a 
su demolición y no a la “coexistencia con él”. 
De manera que, para una muy otra perspectiva 
radical, que considera que el capitalismo es El 
Problema Decisivo entre todos aquellos otros 
más que podrían y debieran ser también referidos 
para combatirlos con capacidad transformadora, 
no hay posibilidad alguna de defender al medio 
ambiente y luchar por recuperar sinceramente 
los delicados equilibrios ecológicos fracturados, 
sin combatir y luchar de manera simultánea y 
directa contra el capitalismo que es parte del 
problema y nunca de la solución. 
Esa es la razón por la que el presunto “paradigma” 
del “buen vivir”, que algunos movimientos 
creyeron incorporar a partir de las reflexiones que 
condujeron a diferentes estados nacionales del 
Cono Sur -como Ecuador y Bolivia- a incorporar 
dicha propuesta en sus nuevas arquitecturas 
constitucionales, como un anhelado “estilo de 
desarrollo” alterno, que reconocemos necesario y 
urgente, pero insuficiente, al punto de cristalizar 
en sus nuevas leyes en los otrora llamados 
“gobiernos progresistas” -ya de regreso de ese 
ciclo agotado-, y justo cuando los partidarios 
del “buen vivir” ya daban por sentado que la 
cuestión medioambiental estaba saldada y que 
el asunto “estaba resuelto”, siguieron saltando 
los problemas. 
Es el caso en la retórica de Pilar Chato, por 
ejemplo, en su artículo intitulado “El buen vivir, 

repensar el desarrollo”.22 Ahí, la autora plantea 
de un modo desmesurado su raro entusiasmo 
porque, en Ecuador, se introdujera el concepto de 
“buen vivir” en su Constitución de 2008 (y que, a 
partir de entonces, se ha mantenido prácticamente 
en ella como letra muerta). En la Carta Magna 
-afirma Chato-, se reconoce “el derecho a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, algo que garantiza la sostenibilidad 
y el buen vivir”. ¡No cabe duda, en que dichos 
son amores! Un año después, en 2009, sería 
Bolivia la que asumiría constitucionalmente 
el mismo compromiso declarativo, pero más 
rigurosamente, agrega Atahualpa Caldera Sosa 
preso del mismo astigmatismo de Pilar Chato.23 
Para esos ingenuos posibilistas del ecologismo 
blando, como podemos verlo, ese formal 
compromiso fue asumido de un modo más prolijo 
aún, pues inexplicablemente dan por sentado 
que “se caracterizó” -señala Atahualpa Caldera- 
por recoger valores compartidos pluralmente 
e involucrados en una nueva realidad que 
demandaba principios como los del “vivir bien” y 
la “vida armoniosa”, en un país que, por primera 
vez, se reconoció a sí mismo como plurinacional, 
afirmando que “el Estado asume y promueve 
principios ético-morales de la sociedad: no seas 
flojo, no seas mentiroso, vida buena, tierra sin 
mal y camino o vida noble”. 24

Mientras tanto, en el Ecuador del ex presidente 
Correa, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

22. Pilar Chato. “El Buen Vivir, repensar el desarrollo”, abril de 2011. http://otramerica.com/temas/el-buen- 
vivir-repensar-el-desarrollo/40.
23. Atahualpa Caldera Sosa. “El buen vivir. Alternativa de los pueblos indígenas ante la crisis global”. 
Revista Espiral”, del Instituto Allende de Cultura, s/n, San Miguel de Allende, México noviembre de 2012, p. 26.
24. Hay que señalar, al respecto, que fue durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en 2010, donde Evo Morales 
defendió el Buen Vivir como “el nuevo paradigma para enfrentar al cambio climático”. Y ese paradigma ha sido 
recogido por algunas expresiones del movimiento altermundista que, incluso, propuso a la ONU la firma de una 
Declaración Universal del Buen Vivir que impulsara este modelo, al igual que cuando aconteció la promulgación 
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2010, se transformó en los mismos términos 
formales bajo su nueva y en parte polémica 
denominación, como Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2009-2013 como único cambio real 
y ahí acabó la cuestión para ellos. 
En ese mismo sentido, ha habido quien ha 
pensado que, para los ecuatorianos, el buen vivir 
arranca de una elongada búsqueda de años entre 
diversos modos de vida posibles e impulsados 
por los inconformes actores sociales que, en 
Latinoamérica, estaban hartos con el llamado 
“modelo económico neoliberal”. Se trataba -lo 
afirman los autores de estos pronunciamientos-, 
de una apuesta que ya se deseaba de largo 
tiempo atrás para la superación definitiva de los 
ya para entonces muy evidentes y “estrechos 
márgenes cuantitativos del economicismo”, 
en favor de una visión que fuera capaz de 
incorporar a los actores históricamente 
excluidos de los mercados capitalistas, de los 
procesos de acumulación y redistribución de la 
riqueza. En paralelo, el buen vivir se construye. 
¿Acaso esto significa, no la destrucción del 
capitalismo, sino la incorporación de los 
marginados a la acumulación capitalista? 
¡Vaya con dicha “tesis emancipadora” del 
“buen vivir”!  Y más adelante, se prosigue 
inmersos en el mismo tenor:

“desde las posiciones que reivindican la 
revisión y reinterpretación de la relación entre 
la naturaleza y los seres humanos”. Se construye 
–en lo aparente al seno de esta misma narrativa, 
para ecuatorianos y bolivianos por igual-, 
“desde las reivindicaciones por la igualdad y 
la justicia social, y desde el reconocimiento, 
la valoración y el diálogo de los pueblos y sus 
culturas, saberes y modos de vida”.

 
A su vez, Magdalena León T. destaca en otro 
texto, denominado “El buen vivir: objetivo y 
camino para otro modelo”,25 lo siguiente que 
borda en la misma tesitura:

Para promover cambios es preciso aterrizar 
en la realidad. La Constitución nombra, 
visibiliza, reconoce y compromete el apoyo 
para una realidad económica caracterizada por 
la diversidad de protagonistas, de formas de 
trabajo y propiedad, de lógicas de producción. 
Asume una perspectiva de democratización y 
justicia económicas, en la cual la recuperación 
de lo público (estatal y no estatal) constituye 
un requisito, pues es necesario superar 
desigualdades y desequilibrios que se gestan 
y arraigan bajo el predominio del mercado y 
el interés privado.26

de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, que puso sobre la mesa de la discusión mundial, el res-
peto a los mismos. Estas grandilocuentes declaraciones de Morales, al parecer democráticas, fueron abandonadas 
por la Conferencia Mundial apenas concluyó esa edición, la propuesta del aún presidente boliviano fue desestima-
da por la ONU cómplice con el Norte rico y ecocida, al no hacer nada parecido a lo propuesto en aquel evento Y 
mientras tanto, Morales perdió un Referéndum para un cuarto periodo presidencial y que no fue acatado por quien 
persiste en la aspiración a volver a repetir en el cargo presidencial. Nos preguntamos: ¿cuántas veces más? ¿Acaso 
forma parte del “buen vivir” de los bolivianos, la ambición de Morales por perpetuarse en forma vitalicia en el 
poder presidencial? Con todo respeto para sus seguidores, lo dudamos mucho…
25. Afortunadamente, son ellos los que dicen buscar otro modelo (¿?) y no sustituir de una manera verdade-
ramente emancipadora al capitalismo, para que, luego, no se nos responsabilice a nosotros de malinterpretarlos.
26. León T., Magdalena. “El Buen Vivir: objetivo y camino para otro modelo”, marzo de 2011. Consulta 
electrónica en http://www.fedaeps.org/cambio-civilizatorio-y-buen-vivir/el-buen-vivir-objetivo-y-camino
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Y más adelante, agrega:

Al nombrar el sistema como “social y solidario”, 
se hace al mismo tiempo una constatación y 
se expresa un objetivo de futuro. En buena 
medida las iniciativas y prácticas económicas 
de parte de la población se basan en el trabajo 
y buscan satisfacer necesidades de vida, no 
acumular riquezas […] la perspectiva del “buen 
vivir” desde el reconocimiento de la diversidad, 
lleva a valorar la dimensión económica de 
actores y dinámicas vistas sólo como sociales 
[…] La vida y el vivir han sido colocados 
como asuntos centrales: conectan tiempos, 
experiencias, visiones de futuro. Desde su 
pluralidad, tensiones y contradicciones, el 
desafío es encontrar el cauce institucional y 
social para transformaciones que proyecten el 
“buen vivir” incipiente, embrionario de hoy 
hacia un futuro cierto.

En las citas anteriores, como bien se puede ver, 
interpretadas a través de algunas de sus escasas 
virtudes, pero sobre todo, a partir de sus tantos 
límites, ausencias y vacíos terribles, es obvio 
que se plantea con gran ambigüedad, qué es el 
“buen vivir” sin que se ofrezca una definición 
de ecología consistente en los países andinos, 
los cuales persistieron con un destructivo 
extractivismo depredador, colocado al servicio 
de la demanda exterior de commodities de 
parte del peor capitalismo histórico, que es 
el actual y que sus apologistas nunca vieron 
durante los años de los llamados “gobiernos 
progresistas” que tanto apoyaron los aquí 
citados, no obstante las buenas intenciones 
que exhibieron al hacerlo. Pero como se suele 
decir: “¡de buenas intenciones está empedrado 
el camino del infierno!” 

Ello obedece al implícito titubeo que mostraron 
-consciente o inconscientemente-, por no ensayar 
una imprescindible crítica frontal del capitalismo, 
algo que no es una “materia optativa”, desde el 
momento en que se afirma alentar el “buen vivir” 
y no caer en la cuenta de que ningún modelo 
económico, político y hasta social, supuestamente 
alternativo, será posible con capitalismo global 
hegemónico. Máxime, si no se cuestiona de 
manera radical al modo de producción, pues 
es de ahí, y sólo de ahí, de donde emanarán las 
integrales alternativas emancipadoras que tanto 
se precisan con urgencia. 

V. A manera de conclusión, un 
epílogo.
Al final del presente desarrollo para el desbroce 
de una ruta de investigación en curso de 
desarrollo, la pregunta central que nos hicimos 
al principio, desde el título mismo del presente 
ensayo, debe responderse con la brevedad que 
exige una provisoria conclusión final. Al inicio, 
nos inquirirnos si el pensamiento crítico anti-
sistémico y contra-estatal, está moviéndose en 
la dirección al coherente uso recuperador de 
una suerte de CEP ecológica. El sentido de la 
pregunta, consistía en la necesidad de explorar 
y advertir con certeza cuán necesario resulta 
eso mismo, para avituallar la urgente ruta de 
cambios teórico-prácticos que se precisan, tanto 
en el plano de la metodología crítico-científica, 
como de los argumentos para replantear una 
estrategia novedosa para el diseño de un nuevo 
curso para el “estilo de desarrollo” alternativo 
para América Latina que tanto se requiere. 
Infortunadamente, debemos reconocer que eso 
no está ocurriendo mayoritariamente, desde esa 
tan exigente e invaluable como necesaria lógica 
que debemos seguir alentando. Pero también, 
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eso no significa que no existan estimulantes 
ejemplos de búsqueda y lúcidos atisbos de 
relevancia en esa misma materia, de obligatorios 
alcances interdisciplinarios, a la hora de ofrecer 
innovadores y propositivas elaboraciones nuevas 
en materia de un estilo de desarrollo genuino 
como aquel que la lamentable realidad objetiva 
tanto demanda, para el diseño de los cambios 
y las transformaciones en favor de nueva 
realidad económica y ambiental con autonomía, 
autogobierno y autogestión social generalizada 
para nuestros pueblos y sociedades.
Los nuevos saberes económicos y ambientales 
que son de alcance alternativo, y sustentados 
en sus potentes tradiciones históricas de las 
cuales provienen cada uno de ellos, estamos 
convencidos del hecho, están condenados a 
encontrarse de modo virtuosamente creativo bajo 
una lógica de hibridación del complejo mundo 
en que vivimos y que hoy se singulariza por la 
tecnologización de la vida y la economización 
de la naturaleza. La lógica de tal mudanza tan 
propia de la época, debemos entenderlo así, 
en parte obedece al mestizaje de las culturas y 
el denotable diálogo entre saberes que deben 
recíprocamente buscarse, para que, de tal 
encuentro interdisciplinario que debe propiciarse 
multilateralmente, afloren las propositivas, 
aunque ya de largo tiempo atrás, diferidas 
soluciones reales que urgen ante los graves 
problemas que nos aquejan. Máxime, cuando 
se sabe que el capitalismo contemporáneo, 
es el más decisivo factor causal que sufre la 
humanidad, en tanto que dolida circunstancia 
derivada de la crisis de civilización ocasionada 
por las irracionalidades sistémicas de un modo 
de producción que resulta imposible embellecer 
y deberá ser demolido, a como dé lugar, para su 
imprescindible superación histórica definitiva, 

inscrito ese propósito en la afanada búsqueda 
de un mundo diferente y mejor al que nos ha 
sido impuesto. En ese bregar estamos inscritos 
y hacia el cumplimiento de esos afanes, se 
orienta el sentido de nuestros pasos y anhelos 
de emancipación. 
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