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Introducción1

No hay lugar en el mundo donde un profundo males-
tar no se manifieste frente al crecimiento de las fractu-
ras sociales, al no respeto de la justicia, al desempleo 
de los jóvenes, a los abusos de poder, a la destrucción 
de la naturaleza. Una nueva ola de movimientos socia-
les se ha desarrollado y los Foros sociales han permi-
tido su globalización. Una conciencia social colectiva 
crece: no se puede seguir así. El tipo de desarrollo eco-
nómico, con sus consecuencias políticas, culturales y 
sicológicas, está en el origen de los desequilibrios. Al 
mismo tiempo, la necesidad de soluciones se impone 
de manera urgente. Es el momento de plantear nue-
vas orientaciones y no solamente adaptaciones. Reu-
nir las fuerzas del actuar y del pensar de cara a este fin 
es una prioridad.

Por eso, junto a la iniciativa del Referéndum sobre 
el agua (uno de los Bienes Comunes) en Italia, la Fun-
dación Rosa Luxemburgo tomó la decisión de orga-
nizar una Conferencia sobre el concepto del Bien Co-
mún de la Humanidad, para promover una reflexión 

1 Texto redactado por François Houtart y presentado con la cola-
boración de Francine Mestrum a la Conferencia «De los Bienes 
Comunes al Bien Común de la Humanidad», organizada por la 
Fundación Rosa Luxemburgo, en Roma durante los días 28 y 29 
de abril de 2011, y revisado después de las discusiones. Este tex-
to sirvió también como base para un trabajo para el Instituto de 
Altos Estudios Nacionales del Ecuador (Quito) y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Ecuador. 
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sobre los vínculos entre las dos nociones y de integrar 
las reivindicaciones y las luchas sociales para un cam-
bio de sociedad.
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capítulo primEro

¿Por qué asociar la noción de bienes 
comunes al concepto de bien común 

de la humanidad? 

La defensa de los bienes comunes es hoy una reivindi-
cación fuerte de muchos movimientos sociales. Ella 
incluye tanto elementos indispensables para la vida, 
como el agua y las semillas, como los servicios públi-
cos, hoy desmantelados por las políticas neoliberales, 
lo mismo en el Sur que en el Norte. Esta lucha con-
siste en una oposición a la ola de privatizaciones que 
afectaron una gran parte de las redes públicas, des-
de los ferrocarriles, la electricidad, el agua, los trans-
portes, la telefonía, las selvas, los ríos, las tierras, la 
salud y la educación. Lo que se llamaba antes del ca-
pitalismo en Inglaterra los commons2 se estrechó pro-
gresivamente para dar lugar a un sistema económico 
que transforma la tierra y después al conjunto de la 
realidad en mercancía, paso necesario para la acumu-
lación del capital, hoy acentuado por la hegemonía 
del capital financiero. El common land (tierra comu-
nal) fue considerado como un wasted land (perdido) y 

2 Los commons eran las tierras comunes de las poblaciones cam-
pesinas en Inglaterra, que poco a poco, a partir del siglo XIII se 
transformaron en propiedades privadas de terratenientes por el 
proceso de enclosures, es decir, de clausuras establecidas por ellos, 
especialmente para la ganadería de borregos, lo que provocó nu-
merosas revueltas campesinas. 
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todo uso no capitalista de la tierra significaba un no 
uso (Brie, 2011).

Está claro que la revalorización de los bienes co-
munes, bajo cualquier forma, constituye un objeti-
vo fundamental para salir de una larga época don-
de la lógica económica había puesto el acento sobre 
lo privado y lo individual, para promover el desarro-
llo de las fuerzas productivas y la emancipación de la 
iniciativa personal hasta eliminar la mayor parte de 
lo público de sus objetivos. Incluso hemos llegado a 
la mercantilización de la vida humana y de su repro-
ducción. Esta lógica económica instrumentalizó el 
campo político, lo que se evidenció durante la crisis 
financiera de los años 2008 y siguientes con las ope-
raciones de salvación del sistema bancario, sin nacio-
nalizarlo y dejándolo en las manos de los que habían 
sido el origen de la crisis (a reserva de condenar a los 
delincuentes). Tales políticas desembocaron en me-
didas estatales de austeridad, haciendo pagar a las 
poblaciones el peso de la crisis, siguiendo, sin embar-
go, las políticas neoliberales. 

La defensa de los servicios públicos y de los bienes 
comunes se ubica en el conjunto de las resistencias a 
estas políticas, pero estas se arriesgan a ser solamente 
combate de retaguardia si no se sitúan en un cuadro 
más amplio, el del bien común de la humanidad, del cual 
forman parte. De hecho, la restauración de ciertos sec-
tores de los servicios públicos puede ser recomendada 
aún por organismos como el Banco Mundial. Varios 
empresarios piensan lo mismo cuando, después de la 
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ola de privatizaciones, se constató que todo no era tan 
rentable como pensaban. 

Abordar este concepto puede parecer bastante 
teórico, frente a preocupaciones sociales y políticas. 
Sin embargo, este puede ser un instrumento de tra-
bajo concreto bastante útil, para afrontar situaciones 
contemporáneas, como las diversas crisis y también 
la convergencia de las resistencias y de las luchas con-
tra un sistema destructor de la naturaleza y de las so-
ciedades. Se trata de realidades muy concretas, en pri-
mer lugar con la solidaridad, que se evanece frente a la 
competitividad y al individualismo, pero también del 
altruismo, del respeto del otro y de la naturaleza, de la 
ternura, en resumen, de lo que constituye lo humano. 

Empezaremos este trabajo por un análisis de la 
crisis y sus múltiples facetas, mostrando su carácter 
sistémico, lo que plantea el problema de los bienes 
comunes y del bien común en nuevos términos. Se-
guiremos con la necesidad de una revisión de los pa-
radigmas de la vida colectiva de la humanidad sobre 
el planeta, insistiendo sobre los aspectos prácticos de 
esta revisión para las políticas económicas y sociales, 
nacionales e internacionales, y terminando por una 
propuesta de Declaración Universal del Bien Común 
de la Humanidad. 

Regresemos por un momento a los conceptos. El 
primero, el de los bienes comunes, ha sido ya descrito. 
El segundo, el bien común, es lo que está compartido 
por todos los seres humanos, hombres y mujeres. Ya 
Aristóteles, en su obra Política, estimaba que ninguna 
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sociedad puede existir sin algo en común, a pesar de 
opinar que lo común debía ser reducido al mínimo.3 
Sin embargo, no vamos a desarrollar aquí el aspecto 
filosófico de la cuestión, para privilegiar un enfoque 
sociológico, es decir, el estudio del contexto (las con-
diciones) en el cual el bien común de la humanidad se 
plantea hoy. Este tercer concepto se distingue del de 
bienes comunes por su carácter más general, implican-
do los fundamentos de la vida colectiva de la huma-
nidad sobre el planeta: la relación con la naturaleza, 
la producción de la vida, la organización colectiva (la 
política) y la lectura, la evaluación y la expresión de lo 
real (la cultura). No se trata tampoco de un patrimo-
nio, como en el caso de los bienes comunes, sino de un 
estado (bien estar, bien vivir) resultado del conjunto de 
los parámetros de la vida de los seres humanos, hom-
bres y mujeres, en la Tierra. Se distingue también de la 
noción de bien común, como diferente de bien indivi-
dual, como se define en la construcción de un Estado, 
es decir, la res pública, aun si el concepto de bienes públi-
cos mundiales ha sido introducido por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su 
informe de 1999. De hecho, se trata de la producción 
y de la reproducción de la vida a escala de la humani-
dad. Finalmente, el bien común de la humanidad es la 
vida y su reproducción. 

3 Fue el mérito de Riccardo Petrella afirmar la necesidad de re-
construir la noción del bien común frente al neoliberalismo do-
minante y a la dominación del mercado (1998), basando su pers-
pectiva sobre un nuevo contrato social mundial del haber, de la 
cultura, de la democracia y de la tierra. Se trata de formular los 
principios y establecer las reglas, las instituciones, la cultura. 
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Sin duda, el concepto de bien común de la hu-
manidad incluye las nociones de bienes comunes y de 
bien común en sus traducciones concretas. Si empe-
zamos la reflexión por la crisis actual, es por la simple 
razón de que ella está poniendo en peligro no solo los 
bienes comunes o la noción de bien común, sino tam-
bién la supervivencia misma del género humano sobre 
la Tierra y la posibilidad para esta última de regenerar-
se a causa de la actividad predatoria humana, es decir, 
el bien común de la humanidad, lo que exige una revi-
sión con urgencia. Es la dinámica de acumulación en 
los espacios territoriales lo que empezó a poner en pe-
ligro la preservación de los bienes comunes, y hoy día, 
el acaparamiento de las tierras en los continentes del 
Sur, para el desarrollo de una agricultura industrial 
(en particular los agrocombustibles) y la extracción de 
los minerales, constituye una nueva etapa de los enclo-
sures. La misma lógica contaminó la idea de bien co-
mún, tanto en el centro como en las periferias del ca-
pitalismo. La muerte, y no la vida, prevalece. A fin de 
llegar a soluciones, debemos replantear el problema en 
sus raíces, es decir, redefinir lo que es el bien común de 
la humanidad hoy. Por eso, en un primer momento, el 
carácter fundamental de la crisis será ilustrado por al-
gunos de sus elementos principales y luego se podrán 
abordar las soluciones.





15

capítulo sEgundo

Las múltiples caras de la crisis 

Cuando más de 900 millones de seres humanos viven 
debajo de la línea de pobreza y su número aumenta, 
según informe de 2010 del PNUD; cuando cada 24 ho-
ras decenas de millares de personas mueren de hambre 
o de sus consecuencias; cuando desaparecen día tras 
día etnias, modos de vida, culturas, poniendo el pa-
trimonio de la humanidad en peligro; cuando la des-
igualdad entre hombres y mujeres se consolida en el 
sistema económico formal e informal; cuando el cli-
ma se deteriora, no se puede solamente hablar de cri-
sis financiera coyuntural, aun si ella estalló de mane-
ra brutal. 

Las diversas crisis

La crisis financiera y económica 

Sin duda, las consecuencias sociales de la crisis finan-
ciera se sienten más allá de las fronteras de su propio 
origen y afectan los fundamentos de la economía. Des-
empleo, aumento del costo de vida, exclusión de los 
más pobres, vulnerabilidad de las clases medias am-
plían la lista de las víctimas en el mundo entero. No se 
trata solamente de un accidente en el recorrido, ni solo 
de abusos cometidos por algunos actores económicos 
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que requieren ser sancionados. Estamos confrontados 
a una lógica que atraviesa toda la historia económi-
ca de los últimos siglos (Braudel, 1969; Wallerstein, 
2000; Mészáros, 2008; Dierckxsens, 2011). De crisis en 
regulaciones, de desregulaciones en crisis, el desenvol-
vimiento de los hechos responde siempre a la presión 
de las tasas de ganancia: en aumento se desregula, en 
disminución se regula, pero siempre a favor de la acu-
mulación del capital, definida como motor del creci-
miento. Lo que se vive hoy día no es nuevo. No es la 
primera crisis del sistema financiero y muchos dicen 
que no será la última. 

La burbuja financiera creada durante los últimos 
decenios, gracias, entre otros, a nuevas tecnologías de 
información y de comunicaciones, ha sobredimensio-
nado todos los datos del problema. Como se sabe, ella 
estalló con el problema de los subprimes en los Esta-
dos Unidos, es decir, el endeudamiento insolvente de 
millones de personas, velado por una multiplicidad de 
productos financieros derivados (Carcanholo y Saba-
dini, 2009: 57). En los países industrializados, el con-
sumo aumentaba más rápidamente que los ingresos. 
Sin embargo, el fenómeno era mucho más antiguo, 
desde el momento que una economía virtual tomó la 
prioridad sobre la economía real, en otras palabras, 
cuando el capital financiero empezó a ser más prove-
choso que el capital productivo (Bernstein, 2009: 29). 
Uno de los orígenes del proceso fue la decisión del pre-
sidente Nixon, en 1972, de desvincular el dólar del oro, 
lo que inició nuevas políticas monetarias, en el cuadro 
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de un crecimiento de la interdependencia económica 
internacional (la globalización; ver Stiglitz, 2010: 22). 
El capitalismo ha conocido crisis financieras desde 
muy temprano. La primera fue al final del siglo XVIII y 
ellas se renovaron en el curso de la historia. La última, 
a nivel mundial, fue en los años 1929-1930. Ella fue se-
guida, después de la Segunda Guerra Mundial, por cri-
sis regionales (México, Argentina, Asia, Rusia). La nue-
va crisis financiera mundial de 2008 desencadenó, en 
los países del centro del sistema, una serie de políticas 
específicas: endeudamiento de los Estados, restricción 
de crédito, políticas de austeridad, etc. Aun los países 
del Sur fueron afectados, por disminución de las ex-
portaciones (China), de las remesas (América Central 
y países andinos, Filipinas), aumento del precio del pe-
tróleo, etc. Ellos no fueron tan tocados por el endeu-
damiento insolvente y muchos aprovecharon el alza 
de los precios de los recursos naturales, constituyén-
dose en reservas monetarias importantes, pero crean-
do, en materia de energía, un desequilibrio entre los 
productores o no productores de petróleo; y, en los ali-
mentos, alzas de precios afectando a los consumidores 
más pobres, en particular a las mujeres.

La causa fundamental de la crisis financiera se en-
cuentra en la lógica del capitalismo mismo (Herrera y 
Nakatani, 2009: 39). Hacer del capital el motor de la 
economía, y de su acumulación lo esencial del desarro-
llo, desemboca sobre la maximización de la ganancia. 
Si la financiarización de la economía favorece la tasa 
de ganancia y si la especulación acelera el fenómeno, la 
organización de la economía en su conjunto sigue este 
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camino. Así, la primera característica de esta lógica: el 
aumento de la tasa de ganancia en función de la acu-
mulación del capital, se manifiesta con toda claridad 
en este proceso. Pero un mercado capitalista no regu-
lado lleva inevitablemente a la crisis. Y, como lo dice el 
informe de la Comisión de las Naciones Unidas: «Eso 
es una crisis macroeconómica» (Stiglitz, 2010: 22).

Sin embargo, la diferencia principal con el contex-
to similar de los años treinta es que el desequilibrio 
financiero y monetario actual se combina con otras 
crisis de otro tipo: alimentaria, energética, climática; 
todas, no obstante, vinculadas con la misma lógica, la 
del capitalismo.

La crisis alimentaria 

La crisis alimentaria tiene dos aspectos: uno coyun-
tural y otro estructural. El primero se manifestó con 
el aumento súbito de los precios de los productos de 
alimentación en 2007 y 2008. Si, para explicar el fe-
nómeno, existían algunas bases efectivas, como cierta 
débil disminución de las reservas alimentarias, la ra-
zón principal fue de orden especulativo, a la cual la 
producción de agrocarburantes no fue ajena (el etanol 
a partir del maíz en los Estados Unidos). Así, el pre-
cio del trigo en la bolsa de Chicago aumentó el 100 
%; el maíz, el 98 %, y el etanol, el 80 %. Durante estos 
años, una parte del capital especulativo se desplazó de 
otros sectores para invertirse en la producción alimen-
taria, en espera de provechos rápidos e importantes. 
En consecuencia, según el director general de la Or-



El biEn común dE la Humanidad | 19 

ganización de las Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación (FAO), cada año se incrementa el 
número de pobres; solo entre 2008 y 2009, más de 50 
millones de personas se ubican por debajo de la línea 
de pobreza. Esta situación alcanzó, en 2008, una cifra 
nunca antes conocida: más de 1.000 millones de per-
sonas viviendo en condiciones de pobreza. Dicho esce-
nario fue claramente el resultado de la lógica de la ga-
nancia, de la ley capitalista del valor. 

El segundo aspecto es estructural. Se trata de la 
expansión, durante los últimos años del monoculti-
vo, resultando en la concentración de las tierras, es de-
cir, en una verdadera contrarreforma agraria. La agri-
cultura campesina o familiar se destruye en el mundo 
entero bajo el pretexto de su baja productividad. De 
hecho, los monocultivos tienen una producción que 
puede llegar hasta 500% y, a veces, 1.000% más que la 
agricultura campesina en su estado actual. Sin embar-
go, dos factores deben tenerse en cuenta. El primero 
es la destrucción ecológica por esta manera de produ-
cir. Se eliminan bosques, se contaminan los suelos y 
las aguas, hasta los ríos y el mar, por el uso masivo de 
productos químicos. Dentro de los próximos 50 o 75 
años se prepararán los desiertos del futuro. Además, 
los campesinos son expulsados de sus tierras y son mi-
llones los que tienen que emigrar a los barrios margi-
nales de las ciudades, agravando el peso de las tareas 
de las mujeres, provocando las crisis urbanas y aumen-
tando la presión migratoria interna, como en Brasil, 
o externa, como en muchos otros países del mundo. 



20 | François Houtart 

Con los servicios públicos, la agricultura es una de 
las nuevas fronteras actuales del capital (Amin, 2004), 
en especial en tiempos de disminución relativa de la 
rentabilidad del capital productivo industrial y de la 
amplitud considerable tomada por el capital financie-
ro, en búsqueda de fuentes de ganancia. En los últimos 
tiempos, se asistió a un fenómeno inédito: el acapara-
miento de tierras por capitales privados y estatales. En 
el caso de África, particularmente producciones ali-
mentarias o de agrocombustibles. Hubo compañías 
como Daewoo de Corea del Sur, que obtuvo, por 99 
años, una concesión de 1.200 millones de hectáreas de 
tierras en Madagascar, lo que provocó una grave cri-
sis política. Países como Libia y los Emiratos del Gol-
fo hacen lo mismo en Mali y varias naciones africanas. 
Multinacionales europeas y norteamericanas de mine-
ría o de agroenergía aseguran la posibilidad de explo-
tación de decenas de millones de hectáreas por perío-
dos largos. Empresas estatales o privadas chinas hacen 
lo mismo. 

Hay muy poca preocupación por los daños ecoló-
gicos y sociales, considerados como externalidades, es 
decir, como externos a los cálculos del mercado. Y ese 
es el segundo aspecto de la lógica del capitalismo, des-
pués de la tasa de ganancia. No es el capital quien so-
porta estos efectos negativos, sino las sociedades lo-
cales y los individuos. Esa siempre ha sido la línea de 
acción del capital, tanto en los países centrales, sin 
preocupación por la suerte de la clase obrera, como en 
las periferias con el colonialismo, sin atención a la na-
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turaleza ni a los modos de vida de las poblaciones. Es 
por todas estas razones que la crisis alimentaria, tanto 
en su aspecto coyuntural como estructural, está direc-
tamente vinculada con la lógica del capitalismo. 

La crisis energética 

Esta crisis va más allá de la explosión coyuntural de los 
precios del petróleo y del agotamiento de los recursos 
naturales, sobreexplotados por el modelo de desarro-
llo capitalista. Una cosa está clara: la humanidad ten-
drá que cambiar la fuente de su energía en los 50 años 
que vienen, pasando de la energía fósil a otras fuen-
tes. La utilización irracional de la energía y el despil-
farro de los recursos naturales se manifestaron espe-
cialmente después de la Segunda Guerra Mundial y en 
particular con el Consenso de Washington, es decir, la 
liberalización generalizada de la economía que carac-
teriza la era neoliberal del capitalismo. 

El modelo de consumo individual (vivienda, trans-
porte) era muy energívoro. Por su parte, la liberaliza-
ción del comercio exterior lleva a más del 60% de las 
mercancías a cruzar los océanos, con todo lo que sig-
nifica en uso de energía y contaminación de los mares. 
Cada día, más de 22.000 buques de más de 300 tone-
ladas navegan en los mares (Ruiz de Elvira, 2010). Tal 
circulación no solo asegura el intercambio deseable 
de bienes, sino que también garantiza la posibilidad 
de aplicar los principios del intercambio desigual con 
las periferias, productoras de materia prima y de bie-
nes agrícolas. También permite la máxima utilización 
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de las «ventajas comparativas». Así, productos pueden 
venderse a un precio menor, a pesar de haber recorri-
do millares de kilómetros, porque los trabajadores son 
más explotados y, además, las leyes de protección eco-
lógica son inexistentes o tímidas. 

Los picos del petróleo, del gas, del uranio pueden 
discutirse en términos de años precisos, pero de to-
das maneras se sabe que estos recursos no son inago-
tables y que las fechas no son lejanas. Ya varios paí-
ses, como los Estados Unidos, Inglaterra, México y 
otros más, han entrado en este proceso. Con el agota-
miento, inevitablemente, los precios de estos produc-
tos aumentarán, con todas las consecuencias sociales 
y políticas. Por su parte, el control internacional de las 
fuentes de energía fósil y otras materias estratégicas es 
cada vez más importante para las potencias industria-
les, que no dudan en recurrir a la fuerza militar para 
asegurarlo. El mapa de las bases militares de los Esta-
dos Unidos lo indica claramente y las guerras de Iraq 
y de Afganistán lo confirman. El papel de los Estados 
Unidos como garante mundial del sistema global está 
bastante claro, cuando se sabe que ellos tienen un pre-
supuesto militar que se acerca al 50% de todos los gas-
tos de esta índole en el mundo. Ningún país, ni Gran 
Bretaña, ni Rusia, ni China, llega a un cuarto de lo que 
los Estados Unidos gastan. Evidentemente no se trata 
solo de controlar las fuentes de energía, sino de asegu-
rar la reproducción del conjunto del modelo. 

En la futura escasez de energía, se inscribe la cues-
tión de los agrocombustibles. Frente a la expansión 
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de la demanda y a la previsible disminución de los re-
cursos energéticos fósiles, hay cierta urgencia de en-
contrar soluciones. Como nuevas fuentes de energía 
exigen el desarrollo de tecnologías todavía poco avan-
zadas (como la energía solar o el hidrógeno) y otras 
dan soluciones interesantes pero marginales o econó-
micamente poco rentables (de nuevo la energía solar 
o la eólica), la solución de los agrocombustibles apa-
reció como una opción viable (Houtart, 2009). Se ha-
bló de biocombustibles, porque la materia de base era 
viva o no muerta como en el caso de los combustibles 
fósiles, pero los movimientos campesinos en particu-
lar reaccionaron contra este tipo de vocabulario, en 
función del carácter destructor de la vida (naturaleza 
y seres humanos) que implica la producción masiva de 
agroenergía. 

Durante un tiempo, esta solución había sido pro-
puesta por organizaciones y movimientos ecologistas 
y bastante despreciada por los responsables de la eco-
nomía. Alrededor de la mitad de la década de los años 
2000, la actitud de estos últimos cambió. Las expe-
riencias de la producción de etanol, a partir de la caña 
de azúcar en Brasil, y del maíz en los Estados Unidos, 
comprobaban que la tecnología era relativamente sim-
ple. Lo mismo valía para el agrodiésel partir de la pal-
ma, de la soja o de otras plantas que dan aceite, como 
el jatrofa. Para Brasil, el inicio de la ola productiva de 
etanol correspondió a la crisis petrolera de 1973, per-
mitiendo la reducción de la muy costosa importación 
de crudo. Para los Estados Unidos, el problema era re-
ducir su dependencia de regiones exteriores, algunas 
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poco confiables para ellos, lo que justificó una produc-
ción de etanol con importantes subsidios estatales, ya 
que el maíz resulta menos provechoso que la caña en 
materia de agrocombustibles. 

Muchos países empezaron a decretar la utiliza-
ción de cierto porcentaje de energía verde en su consu-
mo general. La Unión Europea decidió que sería del 
20% en el año 2020, con 10% de energía líquida ver-
de, es decir, de agrocombustible. El conjunto de estos 
planes significaba la necesidad de utilizar millones de 
hectáreas de cultivo para este fin. De hecho, ni Euro-
pa en particular, pero tampoco los Estados Unidos, en 
vista de su consumo enorme, tenían bastantes tierras 
para satisfacer su demanda. El resultado fue que, des-
de fines de la primera década de 2000, se reveló un in-
terés creciente en los continentes del Sur, que dispo-
nen de muchas tierras no cultivadas. 

La producción de agrocombustibles se realiza bajo 
la forma de monocultivos, es decir, con la utilización 
de grandes extensiones por un solo producto. En mu-
chos casos, eso conlleva la supresión de grandes bos-
ques como en el caso de Malasia o de Indonesia, don-
de, en menos de 20 años, el 80% de la selva original 
fue destruida por las plantaciones de la palma y de los 
eucaliptus. Como consecuencia, la biodiversidad es-
tá agotada, con todo lo que implica para la reproduc-
ción de la vida. Para producir, se utiliza no solo mucha 
agua, sino también una gran cantidad de productos 
químicos como fertilizantes o pesticidas. El resultado 
es una contaminación intensiva de las aguas subterrá-
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neas, de los ríos, hasta del mar, y un peligro real de fal-
ta de agua potable para las poblaciones. Además, los 
pequeños campesinos son expulsados y muchas co-
munidades indígenas pierden sus tierras ancestrales, 
lo que provoca un sinnúmero de conflictos sociales, 
aun violentos. Si los planes se realizan entre esta fecha 
y 2020, son decenas de millones de hectáreas las que 
serán dedicadas al monocultivo de agrocombustibles 
en Asia, África y América Latina, continentes donde 
se ubican la mayoría de los casi mil millones de ham-
brientos con que cuenta el planeta. Todo eso por un 
resultado marginal en términos de energía. 

Asistimos a un doble fenómeno, por una parte, 
la entrada del capital financiero y especulativo en el 
sector agroenergético, y, por otra, al acaparamiento 
de tierras, especialmente en África. En Guinea Bissau, 
existe un plan de convertir 500 mil hectáreas, es decir, 
un séptimo de la superficie del país, en cultivo de ja-
trofa, para producir agrodiésel. El capital vendría de 
los casinos de Macao (hablan portugués como en Gui-
nea Bissau) y el banco encargado de la operación tie-
ne como principal accionista al primer ministro. Has-
ta ahora, la resistencia campesina y las dudas de varios 
ministros (incluido el primer ministro) han parado el 
proyecto, pero no sabemos hasta cuándo eso será posi-
ble. Decenas de proyectos similares existen en muchos 
otros países, como Tanzania, Togo, Benín, Camerún, 
Congo, Kenia, etcétera. 

En octubre de 2010, se firmó un acuerdo en Brasi-
lia, entre el presidente Lula, el Sr. Herman Van Rom-
puy, presidente del Consejo de Europa, y el Sr. Barroso, 
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presidente de la Comisión Europea, para desarrollar 
4.800.000 hectáreas de caña de azúcar en Mozambi-
que (también un séptimo de las tierras del país), con 
tecnología brasileña y financiamiento europeo, a fin 
de abastecer a Europa de etanol y permitir a esta últi-
ma cumplir con su plan de utilización de energía verde, 
sin preocuparse de los efectos para el ambiente natu-
ral y para las poblaciones. 

El desarrollo de los agrocombustibles correspon-
de al olvido de las externalidades ecológicas y sociales, 
típico de la lógica del capitalismo. Es un cálculo a cor-
to plazo, que no tiene en cuenta los costos que el mer-
cado no soporta, sino más bien la naturaleza, las socie-
dades y los individuos. Estas prácticas corresponden 
también a las leyes de la acumulación y a los intereses 
inmediatos del capital financiero. En otras palabras, es 
un proyecto típicamente capitalista. 

La crisis climática 

La crisis climática es bastante conocida y las infor-
maciones son cada día más precisas, gracias a varia-
das conferencias de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre el clima, la biodiversidad, los gla-
ciales, etc. Recordaremos solamente lo esencial de la 
situación. Al mismo tiempo que el modelo actual de 
desarrollo emite siempre más gases de efecto inverna-
dero (especialmente el CO2), se destruyen los pozos de 
carbono, es decir, los lugares naturales de absorción 
de estos gases, en particular las selvas y los océanos. 
Además, la destrucción de muchos ecosistemas, por la 
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utilización masiva de productos químicos, el mono-
cultivo, la explotación de recursos naturales, como el 
petróleo, el gas, los minerales, provoca daños irreversi-
bles que pueden hasta afectar el clima. El calentamien-
to del planeta aumenta, la elevación de los mares se 
acentúa. La huella ecológica es tal que, según los cál-
culos, a mediados de agosto de 2010, el planeta había 
agotado su capacidad de reproducción natural. Como 
solo tenemos acceso a un planeta, eso significa que el 
modelo es insustentable. Además, según el informe 
del doctor Nicholas Stern al Gobierno británico, ya en 
2006, si la tendencia actual sigue, podemos esperar a 
la mitad del siglo XXI entre 150 y 200 millones de emi-
grantes climáticos, y cifras más recientes dan números 
aún más altos (Stern, 2006). 

Debemos añadir dos aspectos que no siempre fue-
ron subrayados. El primero es la deuda ecológica. Des-
de el desarrollo del capitalismo mercantil, se organi-
zó la explotación de las riquezas naturales del Sur, con 
un costo humano y ecológico enorme. Las externalida-
des de este pillaje fueron integralmente pagadas por las 
regiones colonizadas. La independencia política de es-
tos países no cambió la lógica de la relación. Durante 
los últimos años, el acaparamiento de las tierras y la 
sobreexplotación minera para resolver las necesidades 
del Norte se aceleraron, provocando desastres ecológi-
cos, sin hablar de los conflictos sociales. Así, la deuda 
ecológica debe añadirse al fenómeno de la deuda exter-
na, pública o privada de los países del Sur. Es un pro-
blema de justicia, que los consumidores de productos 
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extraídos del Sur sean los que paguen las consecuen-
cias de las externalidades (daños a la naturaleza e injus-
ticias sociales). De esta manera ellos adquirieron una 
verdadera deuda. 

El otro aspecto es el costo ecológico militar. Pri-
mero, las guerras representan un despilfarro gigantes-
co que afecta la naturaleza por la destrucción ecoló-
gica de los bombardeos, la utilización de productos 
químicos,4 la emisión de CO2, y, por su parte, la pro-
ducción del armamento significa el uso de muchas 
materias que agotan la riqueza natural de la Tierra y, 
en sus procesos de producción, producen efectos in-
vernaderos. No se gastan casi mil millones de millo-
nes de dólares cada año, sin consecuencias sobre los 
ecosistemas. 

Todo eso desemboca en un panorama social don-
de la riqueza se concentra, incluyendo los poderes de 
decisión, económicos y políticos. El 20% de la pobla-
ción mundial, según el PNUD, absorbe más del 80% de 
los recursos económicos mundiales. Ciertamente son 
muchos millones de personas quienes accedieron du-
rante las últimas décadas a este nivel de posible consu-
mo y constituyen un grupo con un poder de compra 
muy útil para la reproducción del capital y una pren-
da para los productos derivados. Los otros son muche-

4 La utilización del agente naranja durante la guerra de Vietnam, 
para destruir las selvas donde combatía la guerrilla del Sur, to-
davía está causando, 40 años después, muchos daños por la acu-
mulación de productos químicos y afecta a miles de niños que 
nacen incapacitados. 
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dumbres inútiles (George, 2002). Sin duda, no contribu-
yen al aumento de un valor agregado y su poder de 
compra es muy débil o ninguno. Las distancias socia-
les, como lo reconoció el Banco Mundial (BM) en su 
informe de 2006, aumentan. Se crea así, como resulta-
do del múltiple desorden, una situación global de cri-
sis del modelo de desarrollo. Algunos hablan aun de 
una crisis de civilización, que se manifiesta igualmen-
te por el descontrol de la urbanización, la crisis del 
Estado, la extensión de la violencia para resolver los 
conflictos, y muchos fenómenos del mismo orden, lo 
que plantea, con evidencia, la cuestión de las solucio-
nes para salir de una situación tan preocupante a ni-
vel mundial. Diferentes opiniones se manifiestan esen-
cialmente en tres direcciones.

¿Cuáles soluciones? 

Cambiar los actores, no el sistema 

Algunos, principalmente preocupados por la crisis fi-
nanciera, proponen castigar y cambiar los actores in-
mediatos de la argamasa económica, los ladrones de ga-
llinas, como decía Michel Camdessus, exdirector del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso represen-
ta la teoría del sistema capitalista (tesis neoclásica en 
economía) que ve en las crisis elementos favorables, 
porque ellas permiten liberarse de los elementos débi-
les o corruptos para reanudar el proceso de acumula-
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ción sobre bases sanas. Se cambian los actores, para no 
cambiar el sistema. 

Establecer regulaciones 

Una segunda visión consiste en proponer regulacio-
nes. Se reconoce que el mercado no se regula por sí 
mismo y que se necesitan órganos nacionales e inter-
nacionales para cumplir con esta tarea. El Estado y or-
ganismos internacionales específicos deben intervenir. 
El mismo Michel Camdessus, en una conferencia a los 
empresarios católicos de Francia, hablaba de las tres 
manos: la invisible del mercado, la reguladora del Es-
tado y la mano de la caridad para las víctimas que es-
capan a los otros dos procesos. Unos de los principales 
teóricos de esta posición fue John Maynard Keynes, el 
economista inglés. Por eso se utiliza la palabra neokey-
nesianismo en el contexto actual. Regular el sistema sig-
nifica salvarlo y, en este caso, redefinir el papel de las 
instituciones públicas (el Estado y las instituciones in-
ternacionales) tan necesarias para la reproducción del 
capital y que el neoliberalismo de los años setenta pa-
recía haber olvidado (Molina, 2010: 25).

Sin embargo, las propuestas concretas son diver-
sas. El G8, por ejemplo, propuso ciertas regulaciones 
del sistema económico mundial, pero ligeras y pro-
visionales. Al contrario, la Comisión de las Naciones 
Unidas sobre la Crisis Financiera y Monetaria presen-
tó una serie de regulaciones mucho más avanzadas 
(Stiglitz, 2010). Así se propuso la creación de un Con-
sejo Global de Coordinación Económica, a la par del 
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Consejo de Seguridad y también un Panel Internacio-
nal de Expertos, con el fin de monitorear de manera 
permanente la situación económica mundial. Otras 
recomendaciones trataban de la abolición de los paraí-
sos fiscales y del secreto bancario o también de mayo-
res exigencias de reservas bancarias y un control más 
estricto de las agencias de notación. Una reforma pro-
funda de las instituciones de Bretton Woods estaba in-
cluida y la posibilidad de establecer monedas regiona-
les en vez de tener como sola moneda de referencia el 
dólar de los Estados Unidos. En las palabras del infor-
me, todo eso tenía como objetivo la promoción de un 
«nuevo y robusto crecimiento». Eran medidas bastan-
te fuertes contra el ambiente neoliberal, pero la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el tema, que tuvo 
lugar en junio de 2009, adoptó apenas algunas medi-
das prudentes, rápidamente interpretadas de mane-
ra minimalista por las grandes potencias occidentales. 

Las regulaciones propuestas por la Comisión Sti-
glitz para reconstruir el sistema financiero y moneta-
rio, a pesar de algunas referencias a los otros aspectos 
de la crisis, como el clima, la energía, la alimentación, 
y a pesar de la utilización de la palabra sustentable pa-
ra cualificar el crecimiento que debía recuperarse, no 
se preguntó de manera lo suficientemente profunda 
la cuestión de los fines: ¿reparar el sistema económi-
co, para qué? ¿Sería para desarrollar, como antes, un 
modelo destructor de la naturaleza y socialmente des-
equilibrado? Es muy probable que las propuestas de 
la Comisión para reformar el sistema monetario y fi-
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nanciero sean eficaces para salir de la crisis financie-
ra, y mucho más eficaces de lo que se ha hecho hasta 
ahora, pero, ¿eso es suficiente para contestar a los de-
safíos globales contemporáneos? La solución se queda 
al interior del capitalismo, un sistema históricamente 
agotado, aun si tiene todavía muchos medios de adap-
tación. La transición a un sistema construido sobre 
otras bases requiere, como es evidente, regulaciones, 
pero no en el sentido de adaptar el sistema a nuevas 
circunstancias, sino de llegar a otra situación. 

Buscar alternativas al modelo prevaleciente 

Por eso, una tercera posición parece necesaria: poner en 
tela de juicio el modelo mismo de desarrollo. La multi-
plicidad de crisis que se agudizaron en los últimos tiem-
pos es el resultado de la misma lógica de fondo:

 • Una concepción del desarrollo ignorando las exter-
nalidades (es decir, los daños naturales y sociales)

 • La idea de un planeta inagotable

 • La prioridad dada al valor de cambio sobre el valor 
de uso

 • La identificación de la economía con la tasa de ga-
nancia y la acumulación del capital que crea consi-
guientemente enormes desigualdades económicas 
y sociales. 

Este modelo, que resultó en un desarrollo espectacu-
lar de la riqueza mundial, ha llegado al fin de su fun-
ción histórica, por su carácter destructor de la natura-
leza y por la desigualdad social que ha provocado. No 
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puede reproducirse o, en palabras contemporáneas, ya 
no es sostenible. «La racionalidad económica del capi-
talismo no solo tiende a negar la vida de amplias ma-
yorías de la población mundial, sino que destruye la 
vida natural que nos rodea» (Dierckxsens, 2011).

Jorge Bernstein, el economista argentino, afirma 
que hubo en las últimas cuatro décadas una decaden-
cia del capitalismo a escala mundial (una caída del sec-
tor productivo) solamente velada durante un tiempo 
por el desarrollo artificial del sector financiero y por la 
importancia de los gastos militares (2009: 13). Por eso, 
está claro que no solo se puede hablar de regulaciones, 
sino que se debe pensar en alternativas. Estas últimas 
no son reflexiones puramente teóricas, sino que deben 
desembocar de forma necesaria sobre políticas concre-
tas a largo, pero también a corto y mediano plazo. 

Hablar de alternativas al modelo económico capi-
talista hoy prevaleciente por su globalización, y a sus 
dimensiones sociales, políticas, culturales y de géne-
ro, significa revisar el paradigma mismo (la orienta-
ción de base) del vivir colectivo de la humanidad en 
el planeta, tal como fue definido por la lógica del ca-
pitalismo, que hoy se ha globalizado. El vivir colectivo 
se compone de cuatro elementos que podemos llamar 
fundamentos, porque forman parte de las exigencias 
de la vida de cada sociedad, de la más antigua, hasta 
la más contemporánea, y que cada sociedad tiene que 
realizar. Estos son:
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 • La relación con la naturaleza

 • La producción de la base material de la vida, física, 
cultural y espiritual

 • La organización colectiva, social y política

 • La lectura de lo real y la autoimplicación de los 
actores en su construcción, es decir, la cultura

El paradigma actual que orienta la construcción del 
mundo contemporáneo se resume en una palabra mo-
dernidad. Ella es el fruto de una trasformación profun-
da de la sociedad y de la cultura europea (definió sus 
propios paradigmas), que significó un avance que no 
se puede negar (Echeverría, 2001). No obstante, la mo-
dernidad no es una abstracción social nacida del azar 
o de la nada. Se trata de un modo de vida colectiva en 
la Tierra, con sus bases materiales y sociales y su pro-
ducción de ideas, bien establecido en la historia de los 
últimos siglos y que ha seguido un proceso dialécti-
co de contradicciones internas. La emancipación de la 
persona, los derechos humanos, la idea de la democra-
cia, el progreso de la ciencia y de sus aplicaciones téc-
nicas, son algunos de sus frutos positivos. Sin embar-
go, la hegemonía del mercado capitalista y de sus leyes 
redujo la mayor parte de estos avances en privilegios 
de clases y relaciones coloniales, brutalmente mante-
nidos durante cinco siglos. Sin duda, las numerosas 
luchas sociales introdujeron una parte de los grupos 
subalternos en las ventajas de la modernidad, pero 
ellas no trasformaron el paradigma. Ahora bien, este, 
con sus contradicciones, ha puesto en peligro los cua-
tro elementos fundamentales de la vida colectiva de la 
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humanidad en la Tierra. Con la distancia entre lo hu-
mano y lo natural, el paradigma de la modernidad des-
embocó en la sobreexplotación de la naturaleza, es de-
cir, en la devastación de la fuente de la vida (la Madre 
Tierra). Asimismo ha dado nacimiento a la economía 
de mercado capitalista que invadió con su lógica todos 
los sectores de la vida. En lo político, el Estado jacobi-
no nació de su visión, y en la cultura, la exacerbación 
del individualismo se estableció como un imperativo 
ético, y la concepción del progreso indefinido de la hu-
manidad, viviendo en un planeta inagotable, capaz de 
resolver las contradicciones por la ciencia y la tecnolo-
gía, orientó el modelo de desarrollo hasta las socieda-
des socialistas del siglo XX. 

La hegemonía global de este proyecto se manifes-
tó muy temprano, por la destrucción, la absorción o 
la sumisión de todos los modos de producción preca-
pitalistas, por las varias empresas coloniales, por el es-
tablecimiento del intercambio desigual entre los cen-
tros y las periferias y, finalmente, por lo que se llamó 
de modo reciente la globalización, que, en el plano cul-
tural, identificó los conceptos de crecimiento y de oc-
cidentalización. 

Una reacción contra este modelo se expresó en el 
posmodernismo. Sin embargo, este pensamiento, que 
se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XX, con-
llevó también una crítica de la modernidad, particu-
larmente ambigua, que se limitaba, por lo general, a la 
esfera cultural y política (Maffesoli, 1988). La visión de 
la historia como construida en lo inmediato por acto-
res individuales, el rechazo a reconocer la existencia de 
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estructuras y la negación de la realidad de los sistemas, 
definidos exclusivamente por sus características verti-
cales, hasta la voluntad explícita de no aceptar teorías 
en ciencias humanas, han hecho de esta corriente un 
hijo ilegítimo de la modernidad misma, conduciendo 
a la despolitización. El posmodernismo se ha conver-
tido en una ideología muy funcional para el neolibe-
ralismo. En un momento donde el capitalismo había 
edificado las nuevas bases materiales de su existencia 
como sistema-mundo, según la expresión de Inmanuel 
Wallerstein, negar la existencia propia del sistema era 
muy útil para los abogados del Consenso de Washing-
ton. Es importante criticar la modernidad, pero con 
un enfoque histórico y dialéctico (actores en interac-
ción, con varios grados de poder) y tratando de recu-
perar el carácter emancipador que significó en una fa-
se de la historia humana. No se puede identificar la 
modernidad con el capitalismo, pero tampoco se pue-
de hablar de modernidad sin incluir el capitalismo. 

Es la razón por la cual reconstruir un cuadro teóri-
co coherente es un imperativo, aprovechando el apor-
te de las distintas corrientes del pensamiento huma-
no, tanto en el orden filosófico como en las ciencias, 
físicas, biológicas y sociales. No partimos en este do-
minio de un vacío, en cambio, las nuevas circunstan-
cias exigen una renovación de las perspectivas y una 
redefinición de los paradigmas de la vida colectiva de 
la humanidad en el planeta. De la misma manera, toda 
acción social y política tiene que inscribirse dentro de 
este cuadro general para contribuir a la elaboración de 
las alternativas. Es importante definir el lugar de cada 
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una de ellas en el conjunto, dando así una coherencia 
a lo que podría aparecer como una serie de acciones se-
paradas sin mucha relación entre ellas (el empirismo). 
Eso vale también para las políticas internacionales. 

Según lo planteado, los fundamentos de la vida 
colectiva de la humanidad en el planeta son cuatro: 
la relación con la naturaleza; la producción de la ba-
se de la vida (economía); la organización colectiva, so-
cial y política, y la lectura y la expresión simbólica de lo 
real. Es el cumplimiento de un nuevo paradigma en es-
tos cuatro elementos, en (las) circunstancias dadas, lo 
que llamamos la realización del Bien Común de la Hu-
manidad, es decir, la posibilidad de reproducción de la 
vida. Se trata de un objetivo que debe perseguirse de 
manera permanente y que no se define de una vez por 
todas, porque las circunstancias históricas cambian el 
contexto. La crisis actual requiere, sin embargo, una 
reflexión radical (que vaya a la raíz; Mészáros, 2008: 
6) y que significa una reorientación profunda frente 
al paradigma a las bases del capitalismo. El concep-
to de bien común de la humanidad ha tenido muchas 
expresiones diferentes según las tradiciones de pensa-
miento y las experiencias colectivas de los pueblos, por 
ejemplo, en las filosofías y religiones orientales y de los 
pueblos indígenas de las Américas (el Sumak Kawsay o 
el Buen Vivir), así como en la tradición marxista del 
sistema de necesidades y capacidades universales (Sa-
lamanca, 2011: 46; Mercier-Jesa, 1982: 96-100).
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capítulo tErcEro

El nuevo paradigma

En resumen, podemos decir que el paradigma del de-
sarrollo humano de la modernidad es un progreso ma-
terial y científico indefinido, sobre un planeta inagota-
ble, a disposición exclusiva de los seres humanos, para 
disfrutar cada vez más libremente de bienes y servi-
cios. Este modo de vida está sustentado por la eficacia 
de una economía de competencia (elemento particu-
larmente masculino) y está llegando a su agotamiento, 
por el peso de sus contradicciones sociales y ecológi-
cas. De ahí la necesidad de un cambio radical para ase-
gurar a largo plazo la continuidad de la vida en la Tie-
rra y de la humanidad. No se trata de retornar en las 
cavernas, sino de redefinir los fundamentos.

El nuevo paradigma plantea, como opción fun-
damental, una dinámica social equilibrada entre per-
sonas, géneros y grupos sociales, en armonía con la 
naturaleza, para promover la vida y asegurar su repro-
ducción. Se trata de vivir bien, de cumplir con el bien 
común de la humanidad, lo que implica, como primer 
paso, el respeto de la integridad de la naturaleza, co-
mo fuente de vida (la Madre Tierra). Su construcción y 
sus aplicaciones, en los fundamentos de la vida colec-
tiva en el planeta, son un proceso. No es solo un ejer-
cicio académico, sino una elaboración social, donde el 
pensamiento tiene un lugar esencial, pero también la 
experiencia concreta, en particular las luchas sociales, 
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que corresponden cada una a una falla en el cumpli-
miento del bien común de la humanidad que busca 
soluciones. Como la globalización destructiva del ca-
pitalismo ha hegemonizado las economías, las socie-
dades y las culturas del mundo entero, pero no las ha 
eliminado por completo, la tarea es de todos, hombres 
y mujeres, según sus características y sus experiencias 
históricas. Nadie puede ser excluido de este esfuerzo 
común de reelaboración de las condiciones de la vida. 
Sin embargo, este paradigma no es tan nuevo. En las 
sociedades precapitalistas del mundo entero hemos 
conocido referencias de este tipo, es decir, una visión 
completa (holística) del destino humano sobre la Tie-
rra. Muchas veces esta visión se expresó en términos 
religiosos, tanto en las tradiciones con base filosófi-
ca (taoísmo, confucianismo, hinduismo, budismo, ju-
daísmo, cristianismo, islamismo), como en las religio-
nes tradicionales. Se trata de redescubrir, en términos 
contemporáneos, para el mundo de hoy, las perspecti-
vas adecuadas y de traducirlas en concreto. 

Redefinir las relaciones con la naturaleza: de 
la explotación al respeto como fuente de vida 

La civilización moderna con su control importante de 
la naturaleza, su alto grado de urbanización, ha hecho 
olvidar a los seres humanos que, en última instancia, 
ellos dependen totalmente de la naturaleza para vivir. 
Los cambios climáticos les recuerdan, a veces con gran 
brutalidad, esta realidad. Entonces se trata de definir 
la relación, no como la explotación de la Tierra, en tan-
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to fuente de recursos naturales capaces de ser reduci-
dos al estatuto de mercancía, sino como la fuente de 
toda vida, en una actitud de respeto de su capacidad 
de regeneración física y biológica. Sin duda, eso signi-
fica un cambio filosófico radical. Se trata de criticar el 
carácter puramente utilitario de la relación, que en el 
capitalismo llega a considerar los daños ecológicos co-
mo colaterales (a veces a reducir en la medida de lo po-
sible), pero inevitables, o aún peor, como externalida-
des», porque no entran en los cálculos del mercado y, 
por consiguiente, en la acumulación del capital. 

Algunos autores van más lejos y ponen en tela de 
juicio el enfoque antropocéntrico de tales perspecti-
vas (Gudynas, 2009: 68), proponiendo nuevos concep-
tos como el derecho de la naturaleza, lo que el teólo-
go brasileño Leonardo Boff ha defendido en varios de 
sus escritos (p. e. Boff, 2000). Es sobre esta base que el 
entonces presidente de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, Miguel D’Escoto, propuso en 2009, en 
su discurso de despedida, una Declaración Universal 
de los Derechos de la Madre Tierra y de la Humani-
dad. Un día de la Madre Tierra (a iniciativa del Gobier-
no boliviano) fue aprobado por esta misma Asamblea 
con la unanimidad de los votos de los 192 países repre-
sentados. Se recordaba, con razón, que el ser humano 
forma parte de la naturaleza y que no se trata de esta-
blecer una dicotomía entre los dos, sino una simbiosis. 
Varios defensores de esta posición estiman que solo 
una actitud antropocentrista puede considerar el ser 
humano como el centro del mundo, sin tener en cuen-
ta los otros seres vivientes y hasta al planeta mismo, lo 
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que provoca los efectos ecológicos negativos que em-
pezamos a conocer, de manera dramática. 

Sin embargo, lo que se llama el bien común de la 
Tierra solo puede ser abordado por la mediación del 
género humano. En efecto, es solamente por su inter-
medio que se plantea el problema de la posibilidad pa-
ra la Tierra de regenerarse o no, frente a su actividad 
predatoria y destructiva. Por eso, el bien común de la 
humanidad pasa por la supervivencia de la naturale-
za, es decir, de la biodiversidad. Si se habla de los dere-
chos de la naturaleza (Gudynas, 2009), es en un sentido 
derivado o secundario, porque solo el género humano 
puede expresarlo en estos términos, es decir, infringir-
los o respetarlos. Ni la Tierra, ni los animales, pueden 
reivindicar el respeto de sus derechos. Son los seres hu-
manos los responsables de la destrucción de los eco-
sistemas. En este sentido se puede utilizar, según el 
jurista Antonio Salamanca, las categorías de derecho 
titular» o de derecho vicario, que la comunidad huma-
na ejerce en nombre de los no-capaces (animales, niños 
no nacidos, discapacitados) que para la reproducción 
de su vida necesitan la mediación humana. Esta po-
sición no es antropocentrista, sino antropo-responsabi-
lizante. De esta manera, en un proceso de ampliación 
del sujeto jurídico, se puede hablar de justicia climá-
tica y derechos de la naturaleza, sin pasar necesaria-
mente por una personalización de la Tierra y de sus 
elementos. Al mismo tiempo, no se puede ignorar el 
vínculo que existe entre la relación con la naturaleza 
y las relaciones sociales. No todas las clases sociales se 
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comportan de la misma forma frente a la Tierra. Se 
trata de una relación de poder, puesta en práctica por 
la lógica del capitalismo. De todos modos, el principio 
que debe defenderse es la posibilidad para el planeta 
de ser sustentable, es decir, de conservar la integridad 
de su biodiversidad y poder renovarse frente a las acti-
vidades humanas. El ser humano puede también em-
bellecer la naturaleza, utilizando sus riquezas vegeta-
les para crear nuevos paisajes o jardines, utilizando sus 
elementos para producir belleza. La Tierra es también 
generosa y puede contribuir, aun con elementos no re-
novables, a la producción y reproducción de la vida. 
Sin embargo, esta perspectiva es totalmente diferente 
de la explotación para producir una tasa de ganancia. 

En las grandes tradiciones filosóficas de Orien-
te, la unión profunda entre el ser humano y la natu-
raleza es una característica del pensamiento. El respe-
to a toda vida, que se encuentra en el hinduismo o en 
el budismo traduce esta convicción, lo mismo que la 
creencia en la reencarnación como expresión de la uni-
dad de la vida y de su continuidad. El hombre creado 
a partir del barro (la tierra), de la tradición judeo-cris-
tiana y retomada por el islam, expresa la misma idea. 
La Biblia presenta al hombre como cuidador de la na-
turaleza (Génesis 1). Aun si se afirma que ella está a su 
servicio, eso excluye evidentemente su destrucción. En 
muchos mitos de la creación se pueden encontrar con-
cepciones similares en varias culturas de África y de las 
Américas. 
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En los pueblos indígenas del continente america-
no, el concepto de la Madre Tierra (Pachamama) es cen-
tral. Fuente de la vida, ella está personalizada y su re-
presentación incluye características antropomórficas 
y los elementos de la naturaleza también viven con su 
personalidad y son objeto de ritos chamánicos. En la 
Cumbre sobre el Clima que tuvo lugar en Cochabam-
ba, en 2010, varios textos (el documento preparato-
rio y varias intervenciones de grupos o personas) su-
peraron el carácter metafórico de la expresión Madre 
Tierra, para atribuir a esta última las características de 
una persona viviente, capaz de escuchar, de reaccionar, 
de ser amada y, por estas razones, de ser un sujeto de 
derechos. La declaración final pedía la revalorización 
de la sabiduría y de los saberes ancestrales y de «reco-
nocer la Madre Tierra como un ente vivo, con el cual 
tenemos una relación indivisible, interdependiente, 
complementaria y espiritual». Fue una reafirmación 
fuerte del vínculo entre la naturaleza y la humanidad, 
dentro de la cosmovisión de los pueblos autóctonos, 
que además subraya el carácter maternal (femenino) 
de la relación. 

En verdad, se debe reconocer, al mismo tiempo, 
que frente a la lógica del capitalismo, al desarrollo de 
la urbanización y a la atracción del consumo irracio-
nal, tanto las grandes filosofías orientales como las 
tradiciones de los pueblos originales no resisten, se 
transforman rápidamente o incluso desaparecen del 
panorama cultural, como en el caso de los tigres asiá-
ticos, en China y Vietnam, y también entre los pueblos 
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indígenas del continente americano y los pueblos afri-
canos. El neoliberalismo acentuó este fenómeno en el 
mundo entero. Participar en los valores de la cultura 
dominante ha sido una aspiración individual y colec-
tiva de muchos. Lo que pasó con las clases subalternas 
europeas y con el cristianismo, el primer sistema reli-
gioso que debe ser confrontado con el capitalismo, se 
repite en los otros lugares: la contaminación ideológi-
ca es un hecho real. 

No obstante, hoy se reutilizan conceptos tradi-
cionales como instrumentos de memoria histórica, 
de reconstrucción cultural y de afirmación de identi-
dad, lo que puede ser muy útil a la crítica de la lógica 
del capitalismo. Hay cierto orgullo en poder referirse 
a culturas históricas y en emplear sus conceptos para 
contribuir a un proceso de reconstrucción social. Sin 
embargo, el peligro de caer en un fundamentalismo 
paralizante, más orientado al pasado que al presen-
te, no está totalmente ausente. Las referencias a la Pa-
chamama (Tierra Madre) o al Sumak Kawsay (Buen Vi-
vir), de los pueblos kichwas, o Suma Qamaña (Convivir 
Bien), de los pueblos aymaras (Albo, 2010: 54-55), per-
tenecen a estas categorías. Son conceptos fundadores 
de los pueblos indígenas, que significan, en sus condi-
ciones históricas concretas, cosmovisiones y prácticas 
de respeto a la naturaleza y de vida colectiva comparti-
da. Pueden inspirar el pensamiento y la organización 
social contemporánea y devolver su fuerza al símbolo. 
Mas el éxito depende de las adaptaciones necesarias, 
«de tal forma que la transformación tendrá la oportu-
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nidad de combinar lo mejor del conocimiento ances-
tral y moderno, con saberes y tecnologías sincroniza-
dos con el funcionamiento de la naturaleza» (Quirola 
Suárez, 2009: 107).

No se trata, por supuesto, de cuestionar la nece-
saria armonía entre la naturaleza y el género humano, 
ni de avalar el concepto capitalista de explotación de 
la naturaleza en función de un desarrollo concebido 
como simple crecimiento material sin fin. No se tra-
ta tampoco de negar la necesidad de revisar la filosofía 
de esta relación que ignora a las otras especies vivien-
tes y la capacidad de reproducción del equilibrio de la 
naturaleza. No se puede, en fin, despreciar ni margina-
lizar las culturas que pueden hoy aportar a la humani-
dad una crítica saludable, tanto de la relación de explo-
tación, trasmitida por la lógica del capitalismo, como 
del individualismo exacerbado del modelo de consu-
mo y de los otros comportamientos que la caracteri-
zan. Sin embargo, se debe reconocer que existen cul-
turas diferentes. Querer expresar el cambio necesario 
únicamente en términos de un pensamiento simbóli-
co, que identifica el símbolo con la realidad, significa 
chocar con culturas caracterizadas por un pensamien-
to analítico que sitúa la causalidad de los fenómenos 
en sus campos respectivos, físico o social. 

Los dos tipos de culturas coexisten hoy. La prime-
ra con una riqueza de expresión recordando la fuer-
za del símbolo y la importancia del campo de los idea-
les, en particular, en el dominio de las relaciones con 
la naturaleza, implicando, sin duda, indicadores prác-
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ticos que se pueden traducir, a la perfección, en sabe-
res, comportamientos y políticas, pero con una cos-
movisión difícil de asimilar por una cultura urbana 
en cualquier parte del mundo. La segunda, que cierta-
mente ha reducido la cultura a una racionalidad ins-
trumental o a una pura superestructura (la cereza sobre 
el pastel, como dice el antropólogo francés Maurice 
Godelier), reforzando así la lógica del capitalismo y 
contribuyendo a su reproducción, también permitió 
un desarrollo importante del conocimiento, útil pa-
ra solucionar problemas prácticos y políticos. No sería 
sabio, en una lucha contra el capitalismo globalizado 
que conduce a la humanidad y el planeta al desastre, 
expresarse en un solo lenguaje cultural. Al contrario, 
es el momento de aplicar el principio de la intercultu-
ralidad en todas sus dimensiones. 

Hemos hecho alusión, con anterioridad, al apor-
te de Carlos Marx. Para él, el capitalismo provocó una 
separación artificial y mecánica entre la naturaleza y 
el ser humano. La ruptura de equilibrio en el metabo-
lismo, es decir, el intercambio material entre la Tierra 
y la satisfacción de las necesidades de los seres huma-
nos, tal como ha sido definido por el proceso de acu-
mulación del capital, desembocó sobre esquemas irra-
cionales, despilfarros y destrucciones (Marx, cit. por 
Gian Delgado, 2011). Por eso se deben reducir los flu-
jos energético-naturales, de manera socialmente justa, 
para incrementar la calidad de la vida. Según Marx, so-
lo el socialismo podrá restablecer el equilibrio del me-
tabolismo y poner fin a la devastación de la naturaleza. 
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La afirmación de una nueva concepción de las rela-
ciones con la naturaleza conlleva muchas consecuen-
cias prácticas. Citaremos algunas de ellas a título de 
ejemplos, reagrupándolas en tres partes: las prohibi-
ciones o limitaciones, las iniciativas positivas y lo que 
eso implica para una política de relaciones exteriores. 

En la primera perspectiva, la aplicación consiste 
en no aceptar la propiedad privada de lo que se lla-
ma los recursos naturales, es decir, los minerales, las ener-
gías fósiles, las selvas. Se trata de un patrimonio co-
mún de la humanidad que no puede ser apropiado por 
individuos y corporaciones, siguiendo la lógica de la 
economía de mercado capitalista, o sea, en función de 
intereses privados ignorando las externalidades y orien-
tados por la maximización de la ganancia. Un primer 
paso en una transición consiste en la recuperación de 
la soberanía de los Estados sobre sus riquezas natura-
les, pero aún eso no asegura el resultado esperado de 
una buena relación con la naturaleza. Empresas nacio-
nales actúan a menudo dentro de la misma lógica y, en 
este sentido, la soberanía estatal tendría que integrar 
la filosofía del respeto en vez de la explotación. La in-
ternacionalización de este sector sería el paso ulterior, 
condicionado, sin embargo, por una real democratiza-
ción de las instituciones de esta índole (las Naciones 
Unidas y sus órganos), que en muchos casos están bajo 
la influencia de los poderes hegemónicos, políticos y 
económicos. Dentro de esta misma perspectiva, la exi-
gencia de introducir los costos ecológicos de toda ac-
tividad humana en los cálculos económicos permitiría 
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reducir estos últimos y contrariar la racionalidad ins-
trumental que excluye las externalidades y que fue una 
de las bases del carácter destructivo del capitalismo. 

Otro aspecto es el rechazo de la mercantilización 
de los elementos necesarios para la reproducción de 
la vida, como el agua y las semillas. Son bienes comu-
nes que deben salir de la lógica de la mercancía y en-
trar en una perspectiva de gestión común según varias 
modalidades, que no significan la estatización de for-
ma necesaria, sino el control colectivo. De manera to-
davía más concreta, este principio implicaría poner fin 
a los monocultivos que preparan las regiones inhabi-
tables del futuro, en particular en materias de alimen-
tos para el ganado y de agrocombustibles. Aplicar una 
tasa sobre los kilómetros recorridos por los productos 
industriales o agrícolas permitiría reducir tanto el uso 
de energía como la contaminación de los mares. Po-
drían pensarse otras medidas similares.

De manera positiva, las reservas de biodiversidad 
tendrían que ser extendidas a más territorios. La pro-
moción de la agricultura orgánica formaría parte de 
este proyecto, como el mejoramiento de la agricultu-
ra campesina, más eficaz a largo plazo que la agricul-
tura productivista capitalista (De Schutter, 2011). Exi-
gir una prolongación de la esperanza de vida de todos los 
productos industriales permitiría un ahorro de mate-
rias primas, de energía y una disminución de la produc-
ción de gases de efecto invernadero (Dierckxsens, 2011).

Finalmente, en el orden de la política internacio-
nal, la lucha contra las orientaciones de base de las ins-
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tituciones financieras que contradicen el principio del 
respeto a la naturaleza comporta un gran número de 
capítulos. Se trata del BM, del FMI, de los bancos re-
gionales y también de la regulación de la banca pri-
vada, tan poderosa en este tiempo de financiarización 
de la economía mundial. Las orientaciones de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) a favor de 
la liberalización del comercio mundial, también tie-
nen sus vertientes ecológicas, porque ella se realiza en 
mayor parte dentro de la ignorancia de las externali-
dades. Países miembros de esta organización interna-
cional tienen una gran responsabilidad en este sector, 
y alianzas entre naciones ecológicamente conscientes 
podrían influir sobre las decisiones. 

La promoción de convenciones internacionales es 
otro aspecto de gran importancia. Se puede citar, a tí-
tulo de ejemplos, las convenciones sobre el clima (Con-
ferencia de Cancún), la biodiversidad (Conferencias de 
Bonn y Nagoya), sobre la protección de las aguas (ríos 
y mares), sobre la pesca, sobre los desechos (en parti-
cular nucleares) y otras. El grado de sensibilidad en es-
ta dimensión de los nuevos paradigmas sería la base 
de la eficacia internacional de los Estados progresis-
tas y podría figurar en la agenda de su política exterior. 

La redefinición del bien común de la humanidad 
en función de la relación con la naturaleza es una ta-
rea esencial frente a los daños ecológicos y a sus con-
secuencias sobre la capacidad regeneradora del plane-
ta, así como sobre el equilibrio climático. Eso no es un 
hecho nuevo en la conciencia colectiva, pero está le-
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jos de haber sido compartido por todos los grupos hu-
manos. Las sociedades socialistas no integraron real-
mente esta dimensión en sus perspectivas, y eso se 
comprueba todavía hoy en el espectacular desarrollo 
económico de un país como China que se realiza sin 
dar mucha atención, por lo menos inmediata, a las ex-
ternalidades. Un socialismo del siglo XXI tendrá que in-
tegrar este elemento como central.

Reorientar la producción de la base de la 
vida, privilegiando el valor de uso sobre el 
valor de cambio 

El cambio de paradigma en su relación con la econo-
mía consiste en privilegiar el valor de uso en lugar del 
valor de cambio, como lo hace el capitalismo. Se habla 
de valor de uso cuando un bien o un servicio adquiere 
una utilidad para satisfacer las necesidades de la vida. 
Ellos adquieren un valor de cambio cuando son obje-
to de una transacción. La característica de la econo-
mía mercantil es privilegiar el valor de cambio. Para 
el capitalismo, forma más desarrollada de la produc-
ción mercantil, dicho valor de cambio es el único valor. 
Un bien o un servicio que no se convierte en mercan-
cía no tiene valor, porque no contribuye a la acumula-
ción del capital, fin y motor de la economía (Godelier, 
1982). En esta perspectiva, el valor de uso es secunda-
rio y, como lo escribe István Mészáros, «él puede ad-
quirir el derecho a la existencia si se amolda a los impe-
rativos del valor de cambio» (2008: 49). Aun se pueden 
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producir bienes sin ninguna utilidad a condición de 
que sean pagados (la explosión de los gastos militares, 
por ejemplo, o los elefantes blancos de la cooperación 
internacional). Se crean necesidades artificiales (por la 
publicidad; Dierckxsens, 2011) o también se amplían 
los servicios financieros en burbujas especulativas. Al 
contrario, poner el acento sobre el valor de uso hace 
del mercado un servidor de las necesidades humanas. 

Sin duda, el concepto de necesidades es relativo. 
Cambia con las circunstancias históricas y el desarro-
llo de las fuerzas productivas. El principio es que todos 
los seres humanos tienen el derecho a satisfacer sus ne-
cesidades vitales. Es lo que la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos afirma de manera enfática. Sin 
embargo, eso no se realiza en lo abstracto, sino en cir-
cunstancias económicas, sociales y políticas bien deter-
minadas. La relatividad no puede significar desigual-
dades injustas, los unos teniendo más necesidades que 
otros en función de su situación de clase, de género o de 
etnicidad. La satisfacción de las necesidades básicas tie-
ne que ser definida por la comunidad a diversos niveles, 
dentro de un proceso democrático y por organismos 
competentes (parlamentos nacionales e internaciona-
les, asambleas representativas); es lo que se podría lla-
mar el establecimiento de una economía moral, es decir, 
sometida a imperativos éticos que contradicen el predo-
mino del valor de cambio en tanto fuente de acumula-
ción del capital y fin de la economía. 

Eso no es posible sin cuestionar la propiedad pri-
vada de los principales medios de producción, la que 
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precisamente permite el ejercicio de un poder de deci-
sión a favor de los detentores de los bienes de capital 
y una subordinación del trabajo al capital, real (direc-
tamente por el salario) o formal (indirectamente por 
otros mecanismos, como políticas monetarias, déficits 
y deudas de los Estados, especulación sobre los precios 
de los alimentos y de la energía, privatizaciones de los 
servicios públicos, etc.).5 Es el control exclusivo del ca-
pital sobre el proceso de producción, que también es 
el origen de la degradación del trabajo mismo (Berns-
tein, 2009: 21) y de la no valoración del trabajo de las 
mujeres, esencial, sin embargo, en la reproducción de 
la vida en todas sus dimensiones. Sin duda, la estatiza-
ción completa como contrapuesta al mercado total no 
es una solución satisfactoria, como las experiencias so-
cialistas del pasado lo comprobaron. Existe una multi-
tud de formas de control colectivo, desde las coopera-
tivas hasta las asociaciones de ciudadanos. 

De ahí una definición totalmente diferente de la 
economía. No se trata más de producir un valor agre-
gado en beneficio de los propietarios de los bienes de 
producción o del capital financiero, sino de la activi-
dad colectiva destinada a asegurar las bases de la vida 
física, cultural y espiritual de todos los seres humanos 
en el planeta. No se puede aceptar una economía mun-

5 Se estima que el 70% del trabajo en el mundo es informal, lo que 
dificulta la organización de los trabajadores. Sin embargo, varios 
ensayos existen hoy, como en Nicaragua, la Confederación de los 
Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP-FNT), afiliada a la Fe-
deración Nacional de los Trabajadores de Nicaragua (FNT) y a 
Streetnet Internacional (ver Núñez, 2011).
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dial y nacional basada en la explotación del trabajo pa-
ra maximizar la tasa de ganancia, ni una producción 
de bienes y servicios destinados al 20% de la población 
mundial que tiene un poder de compra bastante ele-
vado, dejando a los demás excluidos del reparto, por-
que no producen un valor agregado y no disponen de 
ingresos suficientes. Redefinir la economía significa, 
de esta forma, un cambio fundamental. Por supuesto, 
privilegiar el valor de uso, lo que implica un desarrollo 
de las fuerzas productivas, debe realizarse de acuerdo 
con el primer fundamento, el respeto a la naturaleza, y 
también con los otros dos que abordaremos más ade-
lante, la democracia generalizada y la interculturali-
dad. No excluye los intercambios, necesarios también 
para satisfacer nuevos valores de uso, pero a condición 
de no crear desequilibrios en el acceso local a valores 
de uso y de incluir las externalidades en el proceso. 

Crecimiento y desarrollo no son conceptos equi-
valentes. Es lo que los economistas neoclásicos e in-
cluso neokeynesianos parecen olvidar. Como lo dice 
Jean-Philippe Peemans, profesor de la Universidad Ca-
tólica de Lovaina: se impuso «la lógica de la acumula-
ción como sola lógica del desarrollo» (Peemans, 2010: 
33). Una nueva reflexión que ha tenido lugar con va-
rias formas de expresión. Una de ella fue la de reto-
mar el concepto de los pueblos indígenas de América 
Latina del Buen Vivir (Sumak Kawsay), noción mucho 
más amplia y que implica no solo lo contrario de un 
crecimiento como un fin en sí mismo, sino también 
la armonía con la naturaleza (Quirola Suárez, 2009: 
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105). Ya en los años sesenta, el Club de Roma había 
propuesto el crecimiento cero, como solución, a lo que 
desde entonces se percibía como una vía no sostenible. 
En la Unión Soviética de los años cincuenta, Wolfgan 
Harsch publicó un libro muy original, titulado Comu-
nismo sin crecimiento. La idea fue retomada de manera 
todavía más radical por Serge Latouche, en Francia, 
que lanzó, en los noventa, el concepto de decrecimien-
to, lo que inspiró una serie de movimientos, en especial 
en las clases medias de Europa, para reducir el consu-
mo y respetar el entorno natural. El contenido es po-
sitivo y es importante denunciar el mito pretendiendo 
que el crecimiento resolverá todos los problemas (La-
touche, 2010). 

La noción es bastante eurocéntrica y limitada a las 
clases del consumo. Parece bastante indecente predi-
car el decrecimiento a poblaciones africanas o aun a 
los empobrecidos de las sociedades industrializadas. 
Un concepto como el del buen vivir tiene una conno-
tación positiva y más amplia. En Buthan, bajo la in-
fluencia del budismo, es la noción de felicidad la adop-
tada oficialmente como meta política y social. Estos 
casos son tal vez pequeñas islas dentro del océano del 
mercado mundial, pero anuncian el desarrollo de una 
visión crítica del modelo contemporáneo, con una 
perspectiva netamente holística. 

Privilegiar el valor de uso sobre el valor de cam-
bio significa también redescubrir el territorio. La glo-
balización hizo olvidar la proximidad para favorecer 
los intercambios globales, ignorando las externalidades 
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y dando la prioridad al capital financiero, el más glo-
balizado de los elementos de la economía por su ca-
rácter virtual. El territorio como espacio de actividad 
económica, pero también de responsabilidad política 
y de intercambio cultural es el lugar de otra racionali-
dad. No se trata de reducirlo a la pequeña dimensión, 
sino de reflexionar en términos de multidimensionali-
dad, donde cada elemento, desde la unidad local hasta 
la global, tiene su función, sin hundir la una en la otra. 
De ahí los conceptos de soberanía alimentaria o de so-
beranía energética, que significan que los intercam-
bios son sometidos a un principio superior, la satis-
facción de las necesidades a la dimensión del territorio 
(Peemans, 2010). En la perspectiva del capitalismo, 
la ley del valor impone la prioridad de la mercantili-
zación y por eso se privilegian, por ejemplo, los cul-
tivos de exportación sobre la producción de alimen-
tos para el consumo local. El concepto de seguridad 
alimentaria no basta, porque puede ser asegurado por 
intercambios basados sobre la destrucción de las eco-
nomías locales, la sobreespecialización de ciertos terri-
torios y la globalización del transporte, gran consumi-
dor de energía y contaminador del entorno. 

En la misma línea, la regionalización de las eco-
nomías a escala mundial es un paso transicional fa-
vorable para desvincularse de un centro capitalista 
que transforma el resto del mundo en periferias (aún 
emergentes). Eso vale para los intercambios, como pa-
ra el sistema monetario, redibujando así un modelo 
globalizador. Eso nos lleva a las medidas concretas, 
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que son numerosas y de las cuales solo daremos algu-
nos ejemplos. Desde un punto de vista negativo, no se 
puede aceptar la prioridad del capital financiero y por 
eso se deben abolir los paraísos fiscales en todas sus 
modalidades, así como el secreto bancario, dos instru-
mentos poderosos de la lucha de clases. También esta-
blecer una tasa sobre los flujos financieros internacio-
nales (tasa Tobin) podría reducir el poder del capital 
financiero. Las deudas odiosas deben ser denunciadas 
después de auditorías, como se hizo en el Ecuador. No 
se puede admitir la especulación sobre los alimentos 
y la energía. Una tasa sobre los kilómetros recorridos 
por los bienes industriales o agrícolas permitiría redu-
cir los gastos ecológicos de transporte y el abuso de las 
ventajas comparativas. Alargar la esperanza de vida de los 
productos industrializados permitiría un gran ahorro 
de materias primas y de energía, disminuiría la ganan-
cia artificial del capital solo por la rapidez de su rota-
ción (Dierckxsens, 2011).

Desde un punto de vista positivo, se pueden dar 
muchos ejemplos también. La economía social se 
construye sobre otras bases lógicas, distintas a las del 
capitalismo. Por supuesto, es todavía marginal fren-
te a la inmensa concentración del capital oligopóli-
co, pero es posible incentivar varias de sus formas. Lo 
mismo vale para las cooperativas y el crédito popular. 
Deben ser protegidas contra su destrucción o su ab-
sorción por el sistema dominante. Por su parte, las ini-
ciativas económicas regionales son medios favorables 
para una trasformación de la lógica económica, a con-
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dición de no ser simplemente una adaptación del sis-
tema a nuevas técnicas de producción y así servir de 
instrumento de integración de las economías nacio-
nales en un conjunto capitalista de nivel superior. La 
restauración de los bienes comunes privatizados por 
el neoliberalismo es una vía fundamental en muchos 
dominios: servicios públicos como el agua, la energía, 
los transportes, las comunicaciones, la salud, la edu-
cación, la cultura, todo lo que ahora es parte del sis-
tema de necesidades/capacidades. Eso no significa nece-
sariamente la estatización (necesaria en varios casos) 
sino el establecimiento de muchas formas de control 
público y ciudadano sobre estas producciones y dis-
tribuciones. 

Redefinir el bien común de la humanidad en fun-
ción de otra definición de la economía es una tarea ne-
cesaria, frente a la destrucción del patrimonio común, 
como resultado del olvido de la dimensión colectiva 
de la producción de la vida y de la exclusividad del in-
dividualismo.

Reorganizar la vida colectiva hacia la 
generalización de la democracia en las 
relaciones sociales y las instituciones 

Un tercer eje en la revisión de los fundamentos de la vi-
da colectiva, en función del nuevo paradigma del bien 
común de la humanidad, está constituido por una ge-
neralización de la democracia, no solamente aplica-
da al sector político, sino también al sistema económi-
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co, a las relaciones entre hombres y mujeres, y a todas 
las instituciones. En otras palabras, la democracia for-
mal, a menudo utilizada como una manera de estable-
cer una igualdad artificial, reproduciendo de hecho des-
equilibrios sociales no reconocidos, debe transformarse 
en una formulación política de la solidaridad. Eso im-
plica, en particular, una revisión del concepto del Esta-
do y una reivindicación de los derechos humanos en to-
das sus dimensiones, individuales y colectivas. Se trata 
de hacer de cada ser humano, sin distinción de raza, de 
sexo, de clase, un sujeto de la construcción social y así 
de revalorizar la subjetividad (Hinkelammert, 2006).

La concepción del Estado es central en este aspec-
to. El modelo de Estado jacobino, borrando todas las 
diferencias para construir ciudadanos en principio 
iguales, no basta para llegar a una verdadera democra-
cia. Sin duda, fue un paso adelante frente a las estruc-
turas políticas del antiguo régimen europeo. Hoy no 
solo se debe tener en cuenta las oposiciones de clases 
que permiten a una, o a una coalición de estas, apode-
rarse de los aparatos del Estado para establecer la do-
minación de sus intereses, sino también las diferentes 
nacionalidades que constituyen un territorio y que tie-
nen el derecho de reivindicar sus culturas, sus referen-
cias territoriales, sus instituciones sociales. No se tra-
ta de caer en un comunitarismo debilitando el Estado, 
como sucede en ciertos países europeos de la era neo-
liberal, ni de regresar a un pasado romántico, como 
ciertos movimientos político-religiosos, ni de aceptar 
sin crítica el neoanarquismo de ciertas protestas legí-
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timas y masivas, ni de caer en la trampa de los poderes 
económicos (empresas transnacionales o institucio-
nes financieras internacionales) que prefieren negociar 
con entidades locales de pequeña dimensión. El objeti-
vo es llegar a un equilibrio entre estas diversas dimen-
siones de la vida colectiva, internacionales, regionales, 
locales, reconociendo su existencia e instaurando me-
canismos de participación. 

El papel del Estado no puede concebirse sin te-
ner en cuenta la situación de los grupos sociales, los 
más marginalizados, los campesinos sin tierra, las cas-
tas inferiores y los dalits (fuera de castas) ignorados 
desde hace milenios; los pueblos indígenas de Améri-
ca y los afrodescendientes, excluidos desde hace más 
de 500 años, y en estos grupos, las mujeres a menu-
do doblemente marginalizadas. Procesos jurídicos, 
aun constitucionales, no bastan para cambiar la situa-
ción, aunque sean útiles. El racismo y los prejuicios no 
desaparecen con rapidez en ninguna sociedad. En es-
te sector, el factor cultural tiene una gran importancia 
y puede ser el objeto de iniciativas específicas. Las po-
líticas sociales, de protección contra las agresiones del 
mercado total que permiten la satisfacción de las nece-
sidades de base, constituyen un paso importante de la 
transición, a condición de no ser solamente asistencia-
listas y desvinculadas de reformas estructurales. 

Es también vital señalar el hecho de la utilización 
de un vocabulario desviado de su sentido original. Las 
prácticas discursivas de la derecha son notables en es-
ta materia. Se habla hoy, por ejemplo, de un capitalismo 
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verde. Pero, aun en los países que quieren un cambio, el 
uso de conceptos tradicionales, a título de filosofía de 
base de las nuevas orientaciones, como el Sumak Kaw-
say, por ejemplo, debe ser medido en su sentido real, 
que puede ser un elemento de una real transición a 
otro modo de existencia colectiva, pero puede también 
transformarse en una adaptación del sistema existen-
te. Es el contexto político general lo que permitirá en-
tenderlo y evaluarlo. 

La generalización de la democracia vale también 
para el diálogo entre las instancias políticas y los mo-
vimientos sociales. La organización de instancias de 
consulta y de diálogo pertenecen a la misma concep-
ción, respetando la autonomía mutua. El proyecto de 
un Consejo de movimientos sociales en la arquitectu-
ra general de la Alianza Bolivariana para las Américas 
(alba) es una tentativa original en este sentido. El con-
cepto de sociedad civil a menudo utilizado para este 
propósito no deja de ser ambiguo, porque ella es tam-
bién el lugar de las luchas de clases: existe en realidad 
una sociedad civil de abajo y una de arriba, y la utili-
zación no calificada del término permite muchas veces 
crear confusión y presentar soluciones sociales que ig-
noran las diferencias de clases.6 Por su parte, formas 
de democracia participativa, tales como se encuentran 
en varios países latinoamericanos, entran también en 
la misma lógica de democracia generalizada. Una in-

6 En un barrio pobre de Bogotá, había, hace algunos años, una ins-
cripción sobre una pared: «Nosotros también tenemos Derechos 
Humanos». 
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dependencia real de los diversos poderes ejecutivo, le-
gislativo y judicial es una garantía de funcionamien-
to democrático normal. Un Estado democrático debe 
ser también laico, es decir, sin la intervención de insti-
tuciones religiosas, mayoritarias o no, en los órganos 
de poder del Estado. Al mismo tiempo, es la base de la 
libertad religiosa. Eso no significa un Estado laicista, 
que no reconoce la dimensión pública del factor reli-
gioso (la dimensión éticosocial de la Teología de la Li-
beración, por ejemplo), ni tampoco, como fue el caso 
en países del socialismo real, estableciendo el ateísmo 
casi como religión de Estado. 

Otras instituciones son concebidas por este mis-
mo principio. Nada menos democrático que el sistema 
económico capitalista, con la concentración del poder 
de decisión en pocas manos. Lo cual vale para los me-
dios de comunicación social y se aplica también a to-
das las instituciones sociales, sindicales, culturales, de-
portivas, religiosas. 

Asociada con la democracia generalizada, está evi-
dentemente la noción de no violencia. Los conflictos 
tienen que resolverse en las comunidades humanas, 
desde la familia hasta el orden internacional, a través 
de mecanismos no violentos adecuados, formales o in-
formales, de resolución. Se debe distinguir entre ejer-
cer la fuerza y utilizar la violencia. El concepto de vio-
lencia legítima, utilizado por el sociólogo alemán Max 
Weber, es peligroso porque llega a una justificación fá-
cil, por ejemplo, de guerras recientes, como en Iraq, 
Afganistán o Libia. Sin embargo, si la no violencia es el 
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principio, lo deseable y deseado, la situación real es la 
de un mundo violento. Las razones son casi siempre la 
búsqueda de una hegemonía económica o política. En 
la historia moderna, la reproducción del capitalismo 
como sistema ha sido un factor prepotente, tanto pa-
ra la acumulación del capital interno (el complejo mi-
litar-industrial), como para asegurar el predominio de 
una nación sobre otra, como finalmente por el control 
de los recursos naturales (petróleo y metales estratégi-
cos). Los argumentos culturales y religiosos han sido 
por lo general, de manera consciente o no, legitimacio-
nes ideológicas capaces de motivar pueblos y muche-
dumbres, en conflictos de naturaleza económica o po-
lítica. Fueron también armas inmateriales de grupos 
oprimidos buscando la justicia. Así, como las dictadu-
ras, las guerras son el fracaso de la democracia y signi-
fican una ruptura de la búsqueda del bien común de 
la humanidad. Hoy día, con las tecnologías de muer-
te disponibles, no existen más guerras justas, sino las 
resistencias populares de los pueblos que se rebelan, 
cuando toda salida democrática ha sido excluida. So-
lamente un análisis sociopolítico completo e histórico 
holístico puede dar cuenta de estas situaciones.

Políticas concretas, tanto negativas como positi-
vas, resultan de estos principios. Dispositivos para lu-
char contra el racismo o la discriminación de sexo en 
varias materias entran en esta orientación. Lo mismo 
vale para los medios de comunicación de masa, prohi-
biendo, por ejemplo, su propiedad al capital financie-
ro. Reglas de funcionamiento democrático (igualdad 
de los sexos, alternancias en los cargos, etc.) podrían 
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constituir condiciones de reconocimiento público (y 
eventualmente de subsidio) de instituciones no estata-
les, como partidos políticos, organizaciones sociales, 
ONG e instituciones culturales y religiosas. 

Para la política internacional, las aplicaciones son 
múltiples. Se piensa, sin duda, en la ONU, donde va-
rios componentes, empezando por el Consejo de Segu-
ridad, son muy poco democráticos. Lo mismo vale pa-
ra los órganos de Bretton Woods, en particular el BM 
y el FMI. Apoyar los esfuerzos en este sentido puede 
ser una prioridad para los gobiernos de la periferia. El 
funcionamiento informal, pero con grandes poderes 
reales, del G8, o incluso del G20, deben ser cuestiona-
dos. Las Cortes de Justicia para el respeto de los dere-
chos humanos, que son órganos deseables, tienen que 
someterse a las mismas normas de democracia y nue-
vos campos de aplicación, como los crímenes econó-
micos, las deudas odiosas y los daños a la naturaleza 
tendrán que ser promovidos. Todas las nuevas institu-
ciones regionales latinoamericanas, como el Banco del 
Sur, la moneda regional (el sucre), el alba serán obje-
tos de una atención particular en el sentido de gene-
ralización de la democracia y lo mismo vale para los 
otros continentes. 

La destrucción de la democracia por el capitalis-
mo, en especial en su fase neoliberal, ha sido tal que 
las sociedades, a todos los niveles, se organizan en fun-
ción de las ventajas de una minoría, provocando un 
grado de desigualdad en el mundo, nunca antes visto 
en la historia humana. Restablecer un funcionamien-
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to democrático como paradigma universal constituye 
entonces un pilar del bien común de la humanidad. 

Instaurar la interculturalidad en la 
construcción del bien común universal 

Dar a todos los saberes, todas las culturas, las filoso-
fías, las espiritualidades, la posibilidad de contribuir 
al bien común de la humanidad es el objetivo de la re-
visión de este fundamento cultural. Eso no puede ser 
el papel exclusivo de la cultura occidental, que en rea-
lidad está actualmente identificada con la concepción 
del desarrollo y elimina o marginaliza todas las otras 
perspectivas. Se debe descolonizar el imaginario (For-
net-Betancourt, 2011). Eso implica, tanto la lectura de 
la realidad, su interpretación o su anticipación, como 
la ética necesaria para la elaboración del bien común 
de la humanidad, la dimensión afectiva necesaria pa-
ra la autoimplicación de los actores y las expresiones 
estéticas y prácticas. La pluriculturalidad integra, por 
supuesto, la adopción de las nuevas orientaciones de 
los tres otros fundamentos, (sobre) la relación con la 
naturaleza, la producción de las bases de la vida y la or-
ganización democrática generalizada. Ella es también 
importante para la trasmisión de las ideas y valores en 
los pueblos. Hablar en el lenguaje de cada uno y expre-
sarse en términos culturalmente comprensibles es una 
exigencia de la democracia. 

Sin embargo, no basta la multiculturalidad. Se 
trata de la promoción de una interculturalidad abier-
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ta, es decir, de culturas en diálogo, con posibles inter-
cambios. Las culturas no son objetos de museo, sino 
elementos vivos de una sociedad. Las migraciones in-
ternas y externas, vinculadas con el desarrollo de los 
medios de comunicación, son factores de muchos 
cambios culturales, evidentemente no todos desea-
dos. Para existir, las culturas necesitan bases y medios 
materiales, como un territorio de referencia (bajo di-
versas modalidades), medios de educación y de comu-
nicación, expresiones diversas como fiestas, peregrina-
jes, rituales, agentes religiosos, edificios, etc.

Eso nos lleva a los aspectos prácticos, como la or-
ganización del Estado pluricultural, lo que en países 
como Bolivia o Ecuador se ha traducido en las Cons-
tituciones por Estados plurinacionales, no sin difi-
cultades de aplicación del concepto en la práctica. La 
idea central es la obligación del Estado de garantizar 
las bases de la reproducción cultural de pueblos dife-
rentes y, en particular, asegurar su defensa contra las 
agresiones de la modernidad económica y de la hege-
monía cultural. Por eso, la educación bilingüe es un 
instrumento privilegiado. Pero la noción de intercul-
turalidad debe tener también un impacto sobre la edu-
cación general, como la enseñanza de la Historia y la 
trasformación de una filosofía educacional orientada 
por la lógica del mercado. 

La publicación de libros a precio reducido, la or-
ganización de ferias del libro, de centros artesanales, 
de museos interactivos, etc., son instrumentos útiles. 
Los medios de comunicación son importantes porque 
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trasmiten valores y no solamente informaciones, sin 
negar la pluralidad, ni la democracia. Este problema 
debe pensarse en su conjunto, para promover las cul-
turas locales, contrabalancear los monopolios y des-
trozar la dominación de un puñado de agencias inter-
nacionales. También instancias éticas deben tener la 
posibilidad de expresarse, como organismos de defen-
sa de los derechos humanos, observatorios de diversos 
tipos, instituciones religiosas. 

La cultura incluye una dimensión espiritual, pro-
pia del ser humano, que lo lleva más allá de lo cotidia-
no. Este tema es central en un tiempo de crisis de civi-
lización. Existe en el mundo entero una búsqueda de 
sentido, por la necesidad de redefinir las metas mis-
mas de la vida. La espiritualidad es la fuerza que trans-
ciende la materia y da a esta un sentido. Las fuentes 
de espiritualidad son numerosas y se sitúan siempre al 
interior de un contexto social, y no pueden existir sin 
una base física y biológica. El ser humano es uno: su 
espiritualidad presupone la materia y su materialidad 
no tiene sentido sin el espíritu. Una visión culturalista 
de la espiritualidad, ignorando la materialidad del ser 
humano, es decir, el cuerpo para el individuo y la rea-
lidad económico-política para la sociedad, es una des-
viación conceptual, llevando al reduccionismo (la cul-
tura como único factor de cambio) o a la alienación (la 
ignorancia de las estructuras sociales). La espirituali-
dad, sin o con una referencia a lo sobrenatural, da un 
sentido a la vida humana en el planeta. Su traducción 
concreta está condicionada por las relaciones sociales 
de cada sociedad, pero, al mismo tiempo, ella puede 
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dar una orientación a estas últimas. Un cambio de pa-
radigma no se realizará sin espiritualidad, según múl-
tiples caminos y numerosas expresiones. 

La visión del mundo, la lectura de la realidad y su 
análisis, la ética de la construcción social y política, las 
expresiones estéticas y la autoimplicación de los acto-
res, son partes esenciales de la elaboración de alterna-
tivas al modelo de desarrollo capitalista y de la civi-
lización que este último trasmite. Ellas forman parte 
de todas las orientaciones nuevas de los fundamentos 
en función del paradigma alternativo, tanto de la rela-
ción con la naturaleza, como de la producción de las 
bases de la vida y de la redefinición de la economía, y 
finalmente, de la manera de concebir la organización 
colectiva y política de las sociedades. Pueden en sus di-
versidades contribuir al cambio necesario para la su-
pervivencia de la humanidad y del planeta, para la de-
finición del nuevo paradigma del bien común de la 
humanidad.



69

capítulo cuarto

El bien común de la humanidad 
como objetivo global 

De todo lo dicho anteriormente, se concluye que el 
Bien Común de la Humanidad es el fruto de una ade-
cuada realización del conjunto de los cuatro ejes fun-
damentales de la vida colectiva de los seres humanos 
en el planeta. Tales como son definidos por el capita-
lismo, garantizados por las fuerzas políticas y trasmi-
tidos por la cultura dominante, ellos no son sosteni-
bles y entonces no pueden asegurar el bien común de 
la humanidad. Al contrario, sus aplicaciones contra-
dicen la reproducción de la vida (Houtart, 2009). Se 
necesitan cambios de paradigmas para permitir una 
simbiosis entre los seres humanos y la naturaleza, un 
acceso de todos a los bienes y servicios, una participa-
ción de cada sujeto individual y colectivo a los proce-
sos organizativos sociales y políticos, y la posibilidad 
de expresiones culturales y éticas propias, para reali-
zar el bien común de la humanidad. Su realización es 
un proceso generalmente largo de tipo dialéctico y no 
lineal, y fruto de muchas luchas sociales. El concep-
to, tal como se entiende en este trabajo, va más allá de 
la concepción clásica griega retomada por el Renaci-
miento (Sánchez-Parga, 2005: 378-386) y también por 
la doctrina social de la Iglesia Católica, basada en la fi-
losofía de Tomás de Aquino. 
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Por eso este necesita una revisión teórica, por una 
parte, retomando la crítica de todos los elementos que 
llevaron al mundo a una situación sistémica de crisis 
con el agotamiento de un modelo histórico, y por otra, 
redefiniendo los objetivos de una construcción social 
nueva, respetuosa de la naturaleza y capaz de asegurar 
la vida humana como una edificación común. Como 
dice Enrique Dussel (2002), lo que se debe asegurar es 
la producción, la reproducción y el desarrollo de la vi-
da humana de cada sujeto ético (cada ser humano). Es 
eso el bien común de la humanidad. La última referen-
cia del paradigma del desarrollo histórico de la huma-
nidad es la vida en su realidad concreta, incluida la re-
lación con la naturaleza, lo que está de hecho negado 
por el capitalismo. 

Se podría objetar que eso es una utopía. Dado que 
los seres humanos necesitan utopías y que el capitalis-
mo ha destruido el pensamiento utópico, anunciando 
el fin de la historia (no hay alternativas), se puede afir-
mar que la búsqueda del Bien Común de la Humani-
dad sí es una utopía, no en el sentido de una ilusión, 
sino de lo que no existe hoy, pero puede existir maña-
na. Al mismo tiempo, la utopía conserva también una 
dimensión dinámica: siempre habrá un mañana. Todo 
régimen político o movimiento religioso que se iden-
tifica con la utopía, termina en catástrofe. Se trata de 
un llamamiento a caminar (Galeano, reseñado por Le-
moine, 2011). 

En este sentido, no se trata de «una utopía inofen-
siva» (Pieiller, 2011: 27). Eso se comprueba por los cen-
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tenares de miles de movimientos sociales, de organi-
zaciones de ciudadanos, de grupos políticos, que cada 
uno en su lugar específico, luchan por mejores relacio-
nes con la naturaleza y por su protección, por una agri-
cultura campesina y orgánica, por una economía so-
cial, la abolición de las deudas ilícitas, la apropiación 
colectiva de los medios de producción, la primacía del 
trabajo sobre el capital, la defensa de los derechos hu-
manos, por una democracia participativa y por la valo-
rización de las culturas. Los foros sociales mundiales 
permiten visualizar esta realidad, lo que crea progresi-
vamente una nueva conciencia social global. 

Sin embargo, es un proceso dinámico que necesita 
una visión de conjunto coherente, como base de una 
convergencia en la acción, con el fin de construir una 
fuerza capaz de revertir el sistema dominante contem-
poráneo, tanto en sus dimensiones económicas, co-
mo sociales, culturales y políticas. Es precisamente eso 
lo que quiere expresar el concepto de Bien Común de 
la Humanidad: una coherencia teórica que reúne los 
cuatro ejes de la vida colectiva en el planeta y una vi-
sión que permite a cada uno de los movimientos y de 
las iniciativas sociales y políticas ubicarse en el con-
junto. Su elaboración no puede ser solo el trabajo de 
algunos intelectuales que piensan para los otros, si-
no una obra colectiva, utilizando el pensamiento del 
pasado, en especial la tradición socialista más direc-
tamente confrontada con el capitalismo, e integran-
do los elementos nuevos. Su difusión tampoco puede 
ser responsabilidad exclusiva de una organización so-
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cial o de un partido de vanguardia monopolizando la 
verdad, sino de una pluralidad de fuerzas antisistémi-
cas luchando por el bien común de la humanidad. Sin 
duda, muchas cuestiones teóricas y estratégicas que-
dan para ser estudiadas, discutidas y experimentadas.
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capítulo quinto

La transición 

No podemos entrar en más detalles en este escrito, sin 
embargo, vale la pena introducir otra noción en es-
te momento de la reflexión. Se trata del concepto de 
transición. Carlos Marx lo desarrolló a propósito del 
pasaje del modo de producción feudal al capitalismo 
en Europa y Maurice Godelier lo resume como «la fa-
se particular de una sociedad que encuentra más y más 
dificultades para reproducir el sistema económico y 
social sobre el cual ella se funda y empieza a reorgani-
zarse sobre la base de otro sistema que se transfigura 
en la forma general de las nuevas condiciones de exis-
tencia» (Godelier, 1982: 1.165). Se trata evidentemente 
de procesos largos, no lineales, más o menos violentos 
de acuerdo con las resistencias de los grupos sociales 
involucrados. Muchos analistas estiman que el capi-
talismo llegó al fin de su papel histórico, porque se ha 
transformado en un sistema destructor de las propias 
bases de su éxito, como lo decía ya Carlos Marx, la na-
turaleza y el trabajo. Así, Samir Amin habla del capita-
lismo senil, que Inmanuel Wallerstein publicó un artí-
culo en el medio de la crisis financiera diciendo que se 
asiste al fin del capitalismo y que István Mészáros señala 
su incapacidad de asegurar el mantenimiento del me-
tabolismo social de la humanidad (2008: 84). 



74 | François Houtart 

Si, por una parte, se puede aceptar la idea que esta-
mos viviendo una transición del modo de producción 
capitalista a otra forma y que el proceso puede ser pre-
cipitado por la crisis climática, por la otra, no se de-
be olvidar que tal cambio será el resultado de un pro-
ceso social y que no puede realizarse sin luchas ni una 
transformación de las relaciones de fuerza. En otras 
palabras, el capitalismo no caerá por sí solo y la con-
vergencia de todas las luchas sociales y políticas es un 
requisito para llegar a un resultado. La historia nos en-
seña que el capitalismo es capaz de transformar sus 
propias contradicciones en un aporte al proceso de 
acumulación, ya se habla de un capitalismo verde. La ela-
boración teórica del concepto en el contexto histórico 
de la crisis sistémica actual permitirá la elaboración de 
instrumentos de evaluación de las experiencias socia-
les y políticas en curso. Es en particular el caso de Amé-
rica Latina con los gobiernos que empezaron procesos 
de cambio y que reclaman el socialismo del siglo XXI.

El concepto puede también aplicarse a procesos 
particulares dentro de la evolución general. En todo 
caso, se trata, sin perder la radicalidad de los objetivos, 
de definir las acciones que pueden conducir al resul-
tado (otro paradigma de desarrollo humano) tenien-
do en cuenta las circunstancias concretas del desarro-
llo material, por una parte, y de las relaciones de fuerza 
existentes en los campos económico-social y político, 
por otra. Un ejemplo típico son las economías de ex-
tracción, que a pesar de ser dañosas ecológica y social-
mente, y de ser dominadas con amplitud por los in-
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tereses del capital, no pueden ser detenidas de un día 
para el otro en los países que en América Latina empe-
zaron cambios importantes, porque, entre otros, cons-
tituyen la fuente financiera de las nuevas políticas. Es 
el caso de Venezuela y de Bolivia. La transición consis-
tiría en:

1. Iniciar una política económica basada en las ne-
cesidades del mercado interior (lo que es a largo y 
mediano plazo). 

2. Promover leyes ecológicas y sociales más estrictas 
para las explotaciones en estas esferas.

3. Hacer pagar sus costos a los usuarios. 

4. Promover una legislación internacional para evi-
tar el fenómeno de las ventajas comparativas a favor 
de los que aplican regulaciones más laxas. 

En otros países menos implicados todavía en estas 
actividades, como Ecuador, se podría pensar en una 
moratoria de algunos meses o años, para negociar las 
modalidades de una transición con los movimientos 
sociales. 

La utilización de este instrumento conceptual no 
puede servir de pretexto a concesiones políticas o ideo-
lógicas de tipo socialdemócrata, es decir, aceptando 
que el desarrollo de las fuerzas de producción exige la 
adopción de principios, herramientas y recetas del ca-
pitalismo. Eso significa reforzar el poder de las clases 
sociales más opuestas a un cambio de modelo, como 
es el caso de Brasil, a pesar de avances en otros domi-
nios; o crear, como en países socialistas, nuevas dife-
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rencias sociales que inevitablemente alargarán un pro-
ceso de transición, tal como en China o en Vietnam. 
Sin duda, eso plantea un problema fundamental: ¿có-
mo desarrollar las fuerzas productivas en una perspec-
tiva socialista, es decir, en función del bien común de 
la humanidad, y cuáles fuerzas desarrollar con priori-
dad? Es un problema que los países socialistas y los re-
gímenes progresistas que nacieron desde la Segunda 
Guerra Mundial no pudieron resolver de forma ade-
cuada y que fue el origen tanto de los fracasos como 
de la orientación neoliberal de la mayoría de ellos. Co-
mo lo decía Maurice Godelier en sus cursos en la Uni-
versidad Católica de Lovaina: «El drama del socialis-
mo es que ha tenido que aprender a caminar con los 
pies del capitalismo». Desarrollar la agricultura cam-
pesina orgánica, como lo propuso un seminario asiáti-
co en la Universidad de Renmin en Beijing, en 2010, en 
vez de promover los monocultivos de una agricultura 
agroexportadora; reorganizar la red de ferrocarriles lo-
cales en América Latina, en vez de adoptar los proyec-
tos de la Iniciativa para la Integración de las Infraes-
tructuras y de la Energía en América del Sur (iirsa), 
son ejemplos que se podrían proponer. Muchos otros 
podrían ser pensados como elementos de una verda-
dera transición que no sea una simple adaptación del 
sistema.
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capítulo sExto

Para una declaración universal del 
bien común de la humanidad 

Otra función del concepto de bien común de la huma-
nidad sería la preparación de una Declaración Univer-
sal, en el marco de las Naciones Unidas. Por supuesto, 
no es una declaración que va a cambiar el mundo, si-
no la organización de las fuerzas de cambio en torno a 
un proyecto en permanente elaboración. Sin embargo, 
ella podría ser un instrumento pedagógico útil, tan-
to para promover el necesario esfuerzo teórico, como 
para la movilización de los movimientos. Sería parale-
la a la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos. Esta última fue el resultado de un largo proceso 
cultural y político iniciado desde el tiempo del Siglo 
de las Luces y del inicio de la modernidad, que significó 
la emancipación del individuo y el reconocimiento de 
sus derechos. Fue desarrollada por las Declaraciones 
francesa y de los Estados Unidos de América, a finales 
del siglo XVIII. Sabemos que no es perfecta, que fue 
elaborada en un contexto muy influido por la visión 
social de la burguesía occidental, provocando reaccio-
nes como la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) y una iniciativa similar en el mundo ára-
be. Está utilizada por potencias occidentales para esta-
blecer su hegemonía en el planeta. Pero ella existe, ha 
salvado la libertad, hasta la vida, de muchas personas y 
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orientó muchas decisiones útiles por el bien del géne-
ro humano. Se mejoró con el tiempo, agregando nue-
vas dimensiones de derechos de segunda o tercera ge-
neración. Sin embargo, para afrontar los peligros que 
corren el planeta y el género humano, es necesario un 
nuevo proyecto, exigiendo no solo una ampliación de 
los derechos humanos, sino una redefinición del bien 
común de la humanidad (sobre la base de nuevos pa-
radigmas). 

Así, la preparación de una nueva Declaración Uni-
versal puede ser un instrumento de movilización so-
cial y política, para crear una nueva conciencia y servir 
de base a la convergencia de los movimientos socia-
les y políticos en el plan internacional. Es obvio, será 
una tarea a largo plazo, pero que exige un comienzo. 
No solamente convergencias de movimientos sociales, 
como el Foro Social Mundial, o de partidos políticos, 
como el Foro de São Paulo, pueden contribuir a pro-
mover tal Declaración, sino también países individua-
les por sus representaciones en Organismos interna-
cionales como la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (unEsco) 
o en la ONU misma. Va a ser una lucha política, pero 
que vale la pena iniciar y que puede inscribirse como 
uno de los elementos simbólicos de la revolución ne-
cesaria para redefinir el paradigma alternativo de la vi-
da colectiva de la humanidad en el planeta.

Vincular la defensa de los bienes comunes como 
el agua y la visión de la nueva construcción del bien 
común de la humanidad es, pues, importante porque, 
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por una parte, la visión holística que supone este últi-
mo concepto exige aplicaciones concretas, como la de 
los bienes comunes, para salir de lo abstracto y tradu-
cirse en acciones. Y, por otra parte, las luchas particu-
lares deben también inscribirse en un conjunto, a fin 
de situar bien el papel que están desempeñando, no 
para simplemente paliar las deficiencias de un sistema 
que trata de prolongar su existencia, sino de una tras-
formación profunda exigiendo la convergencia de to-
das las fuerzas de cambio para establecer las bases de 
la supervivencia de la humanidad y del planeta.
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Preámbulo

Vivimos tiempos críticos para la permanencia de la vi-
da de la naturaleza y de la humanidad. Se multipli-
can las agresiones al planeta, afectando todas las es-
pecies vivas, los ecosistemas, la biodiversidad, hasta el 
clima. La vida de los pueblos se destruye por la des-
posesión de sus territorios. La concentración mono-
pólica del capital, la hegemonía del sector financiero, 
la economía de rapiña, la alienación de los espíritus y 
las conciencias, pero también, la deforestación, el mo-
nocultivo, la utilización masiva de agentes tóxicos, las 
guerras, el imperialismo cultural, las políticas de aus-
teridad y la destrucción de los logros sociales, son el 
pan cotidiano de la Humanidad.

Vivimos tiempos de una crisis multidimensional: 
financiera, económica, alimentaria, energética, climáti-
ca, una crisis de sistema, de valores y de civilización. Su 
origen común proviene de la irracionalidad de un sis-
tema económico centrado en el enriquecimiento y no 
sobre las necesidades, y cuya dinámica  implica lógicas 
de muerte. Tal momento histórico no permite respues-
tas parciales sino que exige la búsqueda de alternativas.

Vivimos tiempos marcados por la exigencia de co-
herencia. Las Resoluciones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948), los Pactos de las Nacio-
nes Unidas de Derechos Civiles, Políticos (1966), el 
pacto de los derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (1966), la Carta de los Derechos y Deberes Eco-
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nómicos de los Estados (1974), la Carta Mundial de la 
Naturaleza (1982), la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo (1986), la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), 
la Carta de la Tierra (2000), la Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas (2007), entre otras, exi-
gen la articulación de una visión de conjunto y un sis-
tema de decisiones integrado, ecológico, económico, 
político y cultural, al servicio de la vida.

Vivimos tiempos en los que los seres humanos 
se dan cuenta que constituyen la parte consciente de 
una naturaleza capaz de vivir sin ellos, sin embargo, 
continúan destruyéndola progresivamente. La visión 
del desarrollo que conduce a una depredación de es-
ta magnitud, apuesta por un progreso lineal en un 
planeta inagotable. Esta visión segmenta la realidad 
y destruye la percepción de conjunto  (holística) del 
universo. Ignora la reproducción de la naturaleza, par-
ticularmente  de las otras especies vivientes, para con-
centrarse exclusivamente en el crecimiento del géne-
ro humano (antropocentrismo). Banaliza las culturas, 
destruye las utopías e instrumentaliza las espirituali-
dades. En su versión capitalista, lleva a la explotación, 
la injusticia y un crecimiento inequitativo entre clases 
sociales, géneros y pueblos. En su versión socialista del 
siglo XX, olvida la reconstrucción del vínculo con la 
naturaleza e ignora la organización democrática de las 
sociedades. 
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Vivimos tiempos donde se multiplican las accio-
nes de movimientos sociales y políticos, luchando des-
de abajo por la justicia ecológica y social, y por los de-
rechos colectivos de los pueblos. La percepción de 
la vida de la Humanidad como un proyecto común, 
compartido y condicionado por la vida del planeta, 
se expresó en varios documentos como: la Declara-
ción Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 
1976), la Declaración Universal de las Mujeres Indíge-
nas del Mundo (Beiging, 1995), la Declaración Univer-
sal de los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 
2010). Eso requiere un esfuerzo común que debe in-
tensificarse y repartirse, respetando las especificidades 
sociales y culturales.

Para restablecer los derechos de la naturaleza y 
construir una solidaridad interhumana al nivel pla-
netario, tareas intrínsecamente vinculadas, se impo-
ne hoy en día una nueva iniciativa, paralela a la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. Ella está 
destinada a redefinir, en una visión de conjunto (ho-
lística), los elementos fundamentales de la vida colec-
tiva de la humanidad en el planeta, con el objetivo de 
proponer un nuevo paradigma y de servir de base a la 
convergencia de los movimientos sociales y políticos. 

Se trata (1) de pasar de la explotación de la natu-
raleza, como recurso natural, al respeto de la tierra co-
mo fuente de toda vida; (2) de privilegiar el valor de 
uso sobre el valor de cambio en la actividad económi-
ca; (3) de introducir el principio de la democracia ge-
neralizada en todas las relaciones humanas, incluidas 
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las relaciones entre hombres y mujeres y en todas las 
instituciones sociales, y (4) de promover la intercultu-
ralidad para permitir a todas las culturas, los saberes, 
las filosofías y religiones esclarecer la lectura de la rea-
lidad; participar en la elaboración de la ética necesaria 
a su permanente construcción; y contribuir en las an-
ticipaciones que permiten decir que «otro mundo es 
posible». Ese es el paradigma del «Bien Común de la 
Humanidad» o del «Buen Vivir», como posibilidad, ca-
pacidad y responsabilidad de producir y reproducir la 
existencia del planeta y la vida física, cultural y espiri-
tual de todos los seres humanos en el mundo. 

Se trata de un objetivo, una utopía en el sentido 
utópico positivo de la palabra: aquello que nos hace 
avanzar. A todos los niveles, desde los comportamien-
tos personales hasta la organización internacional, y 
dentro de todos sectores de relación con la naturaleza 
y con la cultura, la utopía deberá concretizarse dentro 
de las transiciones; concebidas no como simples adap-
taciones del sistema a las nuevas demandas ecológicas 
y sociales, si no como pasos al frente adaptados a ca-
da situación. Ciertamente, no son las declaraciones las 
que cambian el mundo, sino las luchas sociales. Sin 
embargo, junto a la crisis de la Tierra y el clamor de los 
explotados, se puede contribuir en la precisión de los 
objetivos y unir las múltiples luchas que tienen lugar 
hoy día por todo el mundo. De  ahí, la propuesta de 
una Declaración Universal. 

Cada artículo está dividido en tres partes: esta-
do de la cuestión (bien jurídico); la acción necesaria 
y la sanción.
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declArAcIón unIversAl 
del bIen común de lA HumAnIdAd

(1) El respeto a la Naturaleza 
como fuente de la vida

Artículo 1 (Establecer la simbiosis entre la 
tierra y el género humano, parte 
consciente de la naturaleza)

La naturaleza es el origen de las múltiples formas de la vida, 
incluyendo la Humanidad, que tiene a la Tierra como su hog-
ar. El núcleo y la corteza terrestre, el aire, la luz solar, la at-
mosfera, el agua, los suelos; los ríos, los océanos, los bosques, la 
flora, la fauna, la biodiversidad; las semillas, el genoma de las 
especies vivas, son todos elementos constituyentes de su reali-
dad. La naturaleza debe ser respetada en su belleza e integri-
dad fundamental, en sus equilibrios y riqueza de ecosistemas  
productores y reproductores de la biodiversidad, y en su capa-
cidad de regeneración. Es responsabilidad del género humano, 
en tanto que su parte consciente, respetar la justicia ecológica 
y los derechos de la naturaleza, que también forman la base 
de su propia existencia y del Bien Común de la Humanidad.

La naturaleza debe poder reproducir la vida, lo 
que equivale a un derecho.

Todas las prácticas que destruyen las capacidades 
de regeneración  de la «madre tierra», tales como la ex-
plotación salvaje y anti ecológicas de las riquezas na-
turales, la utilización destructiva de productos quími-
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cos, la emisión masiva de gases con efecto invernadero, 
los monocultivos agotadores de los suelos y de las re-
servas acuáticas, la utilización irracional de las ener-
gías, la contaminación de los suelos, de las capas freá-
ticas, de los ríos y los mares, así como la producción 
de armas nucleares, químicas, biológicas, son contra-
rias a la responsabilidad humana frente a la naturale-
za, al Bien Común de la Humanidad y al Buen Vivir, y 
por eso, susceptibles de sanciones.

Artículo 2 (Restablecer la armonía entre todos 
los elementos de la naturaleza) 

La armonía del universo y sus diversos elementos es una 
condición de la vida. Lo viviente hace parte de un todo y cada 
parcela vital posee funciones propias. La biodiversidad es cen-
tral en el proceso y los intercambios materiales entre las espe-
cies (metabolismo) y por tanto se debe respetar los equilibrios. 
Los pueblos de la tierra tienen, así pues, el deber de vivir en 
armonía con todos los otros elementos de la naturaleza. No 
se iniciará ninguna acción de desarrollo con peligro de daño 
grave e irreversible para la vida de la naturaleza, que es tam-
bién la base de la reproducción de la vida física, cultural y es-
piritual de la Humanidad. 

Es responsabilidad de todos los pueblos del univer-
so, vivir en armonía con los elementos de la naturaleza. 

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y, 
en consecuencia, serán sancionados toda acción, insti-
tución y todo sistema medioambiental que implemen-
ten modelos de desarrollo contrarios a la integridad y 
a la reproducción del sistema ecológico. 
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Artículo 3 (Cuidar la tierra, base de toda vida 
física, cultural, espiritual)

La naturaleza es una realidad  única y finita, fuente de la vida 
de todas las especies que hoy la habitan y también de todos los 
entes vivos que puedan nacer en el futuro. La tierra puede ser 
administrada por los seres humanos, con las garantías nece-
sarias de continuidad en la gestión, pero no puede ser apro-
piada, ni hecha mercancía, ni ser una fuente de especulación. 
No puede sufrir agresión sistemática e irreversible por ningún 
modo de producción. Las riquezas naturales (tierra, recur-
sos minerales, petroleros, oceánicos, forestales) son patrimo-
nios colectivos que no pueden ser apropiados por individuos ni 
corporaciones ni grupos financieros. Los elementos de la tier-
ra (suelos, aire, agua, mares, ríos, selvas, bosques, flora, fauna, 
espacios, genoma, etc.) deben ser administrados, extraídos y 
tratados respetando la reproducción de los ecosistemas, la bio-
diversidad, la vida de las especies, el equilibrio del metabolis-
mo entre la naturaleza y los seres humanos, el bien vivir de los 
pueblos actuales y de las próximas generaciones.

El respeto de los ecosistemas y de la biodiversidad 
y el equilibrio de los intercambios materiales (metabo-
lismo) entre los seres humanos y la naturaleza deben 
ser garantizadas. 

Son contrarias al respeto constructivo de la na-
turaleza, al Bien Común de la Humanidad, y por eso 
quedan excluidas y susceptibles de sanciones, la priva-
tización y comercialización de la tierra, de los recursos 
naturales y de los elementos necesarios para la repro-
ducción de la vida de las especies vivientes; en particu-
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lar, del agua;  el oxígeno y las semillas, así como la im-
plantación de patentes sobre la naturaleza.

Artículo 4 (Regenerar la tierra)

La tierra debe ser restaurada urgentemente en su capacidad 
de regeneración. Todos los pueblos y grupos humanos están 
obligados a contribuir a este fin. Inventarios y auditorías res-
peto a los impactos ambientales se imponen, tanto como eval-
uaciones y reparaciones de los perjuicios causados. Todos los 
pueblos e individuos, y particularmente las industrias, corpo-
raciones y gobiernos, tienen el deber de reducir, reutilizar y re-
ciclar los materiales usados en la producción, la circulación y 
el consumo de los bienes materiales.

La capacidad de regeneración de la naturaleza de-
be asegurarse por la organización común de los seres 
humanos. 

Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, 
y por eso susceptibles de sanciones, la disminución ar-
tificial de la esperanza de vida de los productos, el des-
pilfarro de energía y de otras materias primas, los de-
pósitos irresponsables de desechos peligrosos y las 
omisiones o aplazamientos sistemáticos de la restau-
ración ecológica.
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(2) La producción económica al servicio 
de la vida y de su continuidad

Artículo 5 (Utilizar formas sociales de 
producción y circulación 
económicas, sin acumulación 
privada)

Es necesario para el Bien Común de la Humanidad y el Buen 
Vivir que las personas, las instituciones y los sistemas económi-
cos den prioridad a formas sociales de propiedad de los princi-
pales medios de producción y de circulación económica: comu-
nitaria, familiar, comunal, cooperativa, ciudadana, pública, 
evitando así los procesos de acumulación individual o corporati-
va que provocan las desigualdades sociales. El control de la pro-
ducción y de la circulación de los bienes y servicios por los traba-
jadores y los consumidores será organizado según las múltiples 
formas sociales adecuadas, desde la cooperativa hasta la partici-
pación ciudadana, y, en caso necesario, la nacionalización.

La producción y la circulación de los bienes y ser-
vicios son actividades sociales que deben asegurar el 
bienestar de todos y deben pues revertir las formas 
apropiadas de acción y de organización común. 

Es contraria al Bien Común de la Humanidad, y 
por eso queda prohibida, la apropiación por indivi-
duos o corporaciones de medios de producción y de 
circulación con el propósito de acumulación capita-
lista privada.
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Artículo 6 (Dar la prioridad al valor de uso 
sobre el valor de cambio)

El trabajo (formal e informal) subordinado al capital provoca 
una negación de la autonomía de los trabajadores y de su capa-
cidad de ser actores de la actividad económica. Una sumisión 
de este tipo conduce a una ruptura de la paz social. El sistema 
económico de producción y de circulación está destinado a satis-
facer las necesidades y capacidades de todos los pueblos y de to-
dos los individuos del planeta. El acceso a los valores de uso es un 
derecho fundamental exigido por la producción y la reproduc-
ción de la vida.  El valor de cambio, producto de la comercial-
ización, debe ser sometido al valor de uso y no servir a la acu-
mulación del capital privado, y menos todavía a la formación 
de burbujas financieras fruto de la especulación y fuente de pro-
fundas y crecientes desigualdades sociales.

La función de todo sistema económico es satisfa-
cer  las necesidades y promover las capacidades de to-
dos los seres humanos en el planeta, y el reparto de la 
sobreproducción como responsabilidad común. 

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, 
y por eso quedan prohibidas, todas las acciones indi-
viduales o corporativas de circulación económica que 
mercantilicen los valores de uso como meros valores 
de cambio; los instrumentalicen con la publicidad pa-
ra un consumo irracional; y animen la especulación 
para la acumulación privada del capital. Son también 
contrarios al Bien Común de la Humanidad: los pa-
raísos fiscales, el secreto bancario y la especulación so-
bre los productos alimentarios, las riquezas naturales 
y las fuentes de energía. Se declaran  ilegales las «deu-
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das odiosas» públicas y privadas; y también la pobre-
za, por ser el resultado de una relación social injusta.

Artículo 7 (Promover un trabajo no 
explotado y digno) 

Los procesos de producción y circulación deben asegurar a los 
trabajadores un trabajo digno, participativo, adaptado a una 
vida familiar y cultural, favoreciendo sus capacidades y ase-
gurando una existencia material adecuada, porque el traba-
jo, en todas sus formas, construye a los seres humanos en tanto 
actores sociales del Bien Común de la Humanidad. La aso-
ciación de los trabajadores para la organización de la produc-
ción y de la circulación de bienes y servicios constituye la base 
de este objetivo. 

El trabajo tiene prioridad sobre todos los elemen-
tos de la producción y de la circulación de bienes y 
servicios. La solidaridad con aquellos quienes por ra-
zones de edad, con capacidades físicas o mentales es-
peciales, que en circunstancias económicas adversas 
no pueden acceder al trabajo, es un derecho. 

Toda acción y organización de la producción y de 
la circulación de bienes y servicios bajo el amparo del 
capital será contraria al Bien Común de la Humani-
dad Por eso quedan prohibidas todas las formas mo-
dernas de esclavitud, de servidumbre y de explotación 
del trabajo, en particular de los niños, con el propósito 
de provecho individual o de acumulación privada de la 
plusvalía, así como todas las limitaciones a la libertad 
de organización de los trabajadores.
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Artículo 8 (Reconstruir los territorios)

Frente a la «globalización», que ha favorecido una economía 
unipolar, la concentración de los poderes de decisión, la hege-
monía del capital financiero y la circulación irracional de los 
bienes y servicios, es indispensable reconstruir: los territorios 
como base de la resistencia a una globalización hegemonizada 
por el capital, la autonomía de las poblaciones, los poderes de 
decisión de las comunidades y de los ciudadanos, la soberanía 
alimentaria, energética y de los principales intercambios. En 
esta perspectiva, hay que regionalizar las economías sobre la 
base de la complementariedad y de la solidaridad y, para las 
regiones de la periferia,  «desconectarse» del centro económi-
co hegemónico, para establecer una autonomía comercial, fi-
nanciera y productiva.

El territorio, como base de la vida social, debe ser 
reconocido en diversas dimensiones: local, regional y 
continental. La información y la consulta previa de las 
poblaciones concernientes a proyectos de extracción 
minera, de trabajos públicos, o de toda utilización de 
las riquezas naturales, será el principio a respetar. 

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, 
y por eso quedan prohibidos: la constitución de mo-
nopolios y oligopolios, cualesquiera que sean sus cam-
pos de actividad productiva, de circulación  o finan-
ciera; de la misma manera que toda la centralización 
política que signifique la desaparición de territorios 
y todo abuso del poder territorial en detrimento de 
otras entidades del mismo carácter.
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Articulo 9 (Asegurar el acceso a los bienes 
comunes y a una protección 
social universal)

Existen bienes comunes indispensables para la vida de los in-
dividuos y de los pueblos que constituyen derechos imprescrip-
tibles. Se trata de la alimentación, del hábitat, de la salud, de 
la educación y de las comunicaciones materiales e inmateria-
les, no solamente en su aspecto cuantitativo, sino cualitativo. 
Varias formas de control ciudadano o de propiedad social ex-
isten para la organización eficaz del acceso a estos bienes  y 
servicios.  La «Protección universal» es un derecho de todos 
los pueblos e individuos, y un deber de las autoridades públi-
cas, que debe ser asegurado por una política fiscal adecuada.

El acceso a los bienes comunes debe ser reconoci-
do como un derecho de los pueblos y de los individuos.

Es contraria al Bien Común de la Humanidad, y 
por eso queda prohibida, la privatización de los servi-
cios públicos con el propósito de contribuir a la acu-
mulación del capital. Es susceptible de sanción la espe-
culación sobre la alimentación, el hábitat, la salud, la 
educación, las comunicaciones; así como toda corrup-
ción en el ejercicio de los respectivos derechos.
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(3) La organización  democrática como 
base de la construcción del sujeto

Artículo 10 (Generalizar la democracia como 
construcción del sujeto)

Todos los pueblos y los seres humanos son sujetos de su histo-
ria y tienen el derecho a una organización colectiva social y 
política que lo garantice. Esta organización tiene que asegu-
rar la armonía con la naturaleza y el acceso de todos a las bas-
es materiales de la vida, con sistemas  de producción y de circu-
lación construidos sobre la justicia social. Para realizar estos 
objetivos, la organización colectiva debe permitir la partici-
pación de todos en la producción y la reproducción de la vi-
da del planeta y de los seres humanos, es decir, el Bien Común 
de la Humanidad. El principio organizador de esta meta es la 
generalización de la democracia en todas las relaciones socia-
les de familia, de género, de trabajo, de autoridad política, en-
tre pueblos y naciones, y adentro de todas las  instituciones so-
ciales, políticas, económicas, culturales, religiosas. Esto obliga 
a todas las instituciones que representan los sectores de activi-
dades o de intereses específicos, como las empresas  industriales 
y agrícolas, los organismos financieros y comerciales, los parti-
dos políticos, las instituciones religiosas y sindicales, las ONG, 
los grupos deportivos y culturales, las instituciones humanitar-
ias. Todo ello significa el retorno del sujeto colectivo o person-
al, como portador de la construcción social.

La generalización de la democracia debe aplicarse 
a todos los ámbitos sociales y a todas las instituciones. 
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Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, y 
al Buen Vivir, todas las formas no democráticas de or-
ganización de la vida política, económica, social y cul-
tural de la sociedad. Se condenan los genocidios como 
actos irreparables y criminales de discriminación. Son 
susceptibles de sanciones todas las discriminaciones 
de género, raza, nación, cultura, estatus social, prefe-
rencia sexual, capacidad física o mental, religión y per-
tenencia ideológica.

Artículo 11 (Establecer relaciones de igualdad 
entre hombres y mujeres)

Importancia particular será concedida a las relaciones entre 
hombres y mujeres, desiguales desde tiempo inmemorial y en 
la mayoría de sociedades que se sucedieron en la historia hu-
mana (patriarcal). Todas las instituciones y todos los sistemas 
sociales y culturales deben reconocer, respetar, cuidar y pro-
mover el derecho de las mujeres a una vida equivalente, en 
todos los aspectos, a la de los hombres y garantizar su partici-
pación social en la igualdad. 

Todas las instituciones y todos los sistemas socia-
les y culturales deben reconocer, respetar y promover 
el derecho a una vida plena de las mujeres, igual a la de 
los hombres. 

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad 
las prácticas sociales y económicas, las instituciones 
y los sistemas culturales o religiosos, que defienden o 
aplican la discriminación de la mujer. Son susceptibles 
de sanciones todas las formas de dominación masculi-
na, y, en particular, las diferencias de ingreso económi-
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co salarial y el no reconocimiento del trabajo domésti-
co intra-familiar vinculado a la reproducción de la vida.

Artículo 12 (Prohibir la guerra)

Las relaciones internacionales democráticas no permiten el 
uso de la guerra para resolver conflictos. Hoy en día la paz no 
se garantiza por la carrera armamentística. La disposición de 
armas nucleares, biológicas y químicas pone en peligro direc-
to la vida del planeta y de la Humanidad. Los armamentos se 
transformaron en un negocio. Su fabricación provoca un gi-
gantesco despilfarro de energía, de riquezas naturales y de tal-
entos humanos; y su utilización entraña, además de las pér-
didas de vidas humanas y de inconmensurables sufrimientos 
físicos y morales, graves destrucciones ambientales.

La paz, cuya base es la justicia, se construye a par-
tir del diálogo. 

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, y 
por eso quedan prohibidos: la fabricación, la tenencia 
y el uso de las armas de destrucción masiva, la acumu-
lación de las armas convencionales por asegurar hege-
monías regionales y controlar los recursos naturales, la 
destrucción de las bases de la vida (agua, alimentación, 
microclimas, etc.), la utilización de la violación como 
arma de guerra, la incitación a la guerra por los medios 
de comunicación social, los pactos regionales hegemó-
nicos, y la solución militar para resolver problemas po-
líticos  internos. 
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Artículo 13 (Construir un Estado sobre 
el Bien Común)

Es papel del Estado, como administrador colectivo, asegurar 
el Bien común, es decir, el interés general frente a los intere-
ses individuales o particulares. Por eso se necesita la partici-
pación democrática para definir el Bien Común (las Constitu-
ciones) y para sus aplicaciones. Todos los pueblos de la tierra, 
en la pluralidad de cada uno de sus miembros, naciones, orga-
nizaciones y movimientos sociales, tienen derecho a sistemas 
políticos de participación directa o delegada con mandato re-
vocable. Los gobiernos  regionales y las organizaciones inter-
nacionales deben construirse sobre el principio democrático, 
en particular las Naciones Unidas. Lo mismo vale para to-
das las instituciones que representan sectores de actividad o 
intereses específicos, como empresas industriales, haciendas, 
organismos financieros o comerciales, partidos políticos, insti-
tuciones religiosas o sindicatos, las ONG, grupos deportivos o 
culturales e instituciones humanitarias. 

La organización social y política debe construirse de 
abajo hacia arriba, con el fin de garantizar un funciona-
miento justo y equitativo de las instituciones públicas. 

Son contrarias al Bien Común de la Humanidad, 
y por eso quedan prohibidas, todas formas dictatoria-
les o autoritarias del ejercicio del poder político o eco-
nómico, donde minorías no representativas, formales 
o informales, monopolizan las decisiones sin partici-
pación, iniciativa ni control popular. Quedan prohi-
bidas, también, las subvenciones públicas a organi-
zaciones, movimientos sociales, partidos políticos, 
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instituciones culturales o religiosas que no respecten 
los principios democráticos o practiquen cualquier ti-
po de discriminación de género, de raza o de orienta-
ción sexual.

Artículo 14 (Respetar los derechos de los 
pueblos indígenas y originarios)

Los pueblos originarios tienen el derecho a ser reconocidos en 
sus diferencias. Necesitan las bases materiales e institucionales 
para la reproducción de sus costumbres, lenguas,  cosmovisio-
nes, instituciones comunales: un territorio de referencia prote-
gido, una educación bilingüe, la posibilidad de ejercer un siste-
ma judicial propio, una representación pública, etc. De ellos 
provienen aportes importantes en el mundo contemporáneo: 
la protección de la madre-tierra, la resistencia al sistema ex-
tractivo-exportador de producción y de acumulación, y una 
visión holística de la realidad natural y social. 

Loa pueblos indígenas y las minorías étnicas tie-
nen derecho a la existencia en cuanto tales. 

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, 
y por eso quedan prohibidos, las acciones, las institu-
ciones y los sistemas económicos, políticos y cultura-
les que destruyen, segregan, discriminan u obstaculi-
zan la vida física, cultural y espiritual de los pueblos 
indígenas.
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Artículo 15 (Aceptar el derecho a la resistencia)

Todos los pueblos y grupos sociales tienen el derecho a de-
sarrollar un pensamiento crítico, a ejercer resistencias pací-
ficas contra acciones destructoras de la naturaleza, de la vi-
da humana, de las libertades colectivas o individuales y de las 
culturas, y, cuando el caso sea límite, tienen, si necesario, el 
derecho a la insurrección. 

La resistencia a la injusticia es un derecho y un de-
ber de todo pueblo y de toda persona humana. 

Son contrarias al Bien Común de la Humanidad 
las censuras del pensamiento, la criminalización de las 
resistencias y la represión violenta de los movimien-
tos de liberación. Por consiguiente, esas prácticas que-
dan prohibidas.
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(4) La interculturalidad como dinámica 
del pensamiento y de la ética social

Artículo 16 (Promover la interculturalidad)

El Bien Común de la Humanidad supone la participación de 
todas las culturas, los saberes, las artes, las filosofías, las re-
ligiones y los folklores en la lectura de la realidad, la elabo-
ración de la ética necesaria para la construcción social, la pro-
ducción de sus expresiones simbólicas, lingüísticas y estéticas, 
así como en la formulación de las utopías. No se puede agre-
dir la riqueza cultural del género humano, creada como un 
patrimonio a lo largo de la historia. La ciencia y sus aplicacio-
nes tecnológicas deben estar al servicio del bienestar de la hu-
manidad y no de la acumulación del capital.  La intercultur-
alidad  supone la contribución cruzada de todas las culturas, 
en su diversidad, a las varias dimensiones del Bien Común de 
la Humanidad: respeto de la naturaleza como fuente de vida, 
prioridad al valor de uso sobre del valor de cambio dentro de 
un proceso de justicia, democratización generalizada y divers-
idad e intercambio cultural.

Todas las culturas, los saberes, las espiritualida-
des, en concordancia con esta Declaración, deben dis-
poner de medios para contribuir a la prosecución del 
Bien Común de la Humanidad. 

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad y 
al Buen Vivir,  y por eso quedan prohibidos: los etno-
cidios culturales, las prácticas, instituciones y sistemas 
económicos, políticos y culturales que ocultan, dis-
criminan o mercantilizan los logros culturales de los 



proyEcto dE dEclaración univErsal dEl biEn común | 111 

pueblos; así como los que imponen una homogeneiza-
ción mono-cultural, identificando desarrollo humano 
con cultura occidental. También quedan prohibidos 
las prácticas, instituciones y sistemas político-cultura-
les que exigen el retorno a un pasado ilusorio, promo-
viendo a menudo la violencia o la discriminación ha-
cia otros pueblos.

Artículo 17 (Reconocer el derecho a la 
comunicación)

La información ha devenido en un elemento central en un 
sistema de producción que posee recursos y medios inmateri-
ales y en un mundo globalizado. En la lógica del capital, la 
información está monopolizada por los poderes económicos, 
tanto en la producción con en su uso. En el caso de los medios 
de comunicación de masas, una situación como esta es lo con-
trario al ejercicio de la libertad real. Los monopolios del Esta-
do, sin participación ciudadana, no son tampoco, una solu-
ción adecuada. Solo las reglas democráticamente elaboradas 
pueden asegurar la libre información responsable, crítica y 
constructiva. 

Todos los pueblos e individuos tienen el derecho 
a la información, a la opinión crítica y al conocimien-
to. Tienen también el derecho a intercambiar saberes 
y a la búsqueda de informaciones útiles para la cons-
trucción del Bien Común de la Humanidad. Deberán 
establecer democráticamente las normas de funciona-
miento.  

Son contrarios al Bien Común de la Humanidad, 
y por eso quedan prohibidos, los monopolios de los 
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medios de comunicación por grupos de poder finan-
ciero o industrial, la mercantilización de los públicos 
por las agencias de publicidad, el control exclusivo y 
no participativo de los Estados sobre el contenido de 
la información, y las patentes de los saberes científi-
cos, que impiden la circulación de los conocimientos 
útiles para el buen vivir de los pueblos.

(5) Obligaciones y sanciones por el 
incumplimiento de la declaración

Artículo 18 (La aplicación del paradigma del 
Bien Común de la Humanidad)

Todos los pueblos de la tierra tienen el derecho a que cualquier 
incumplimiento o violación de los derechos contenidos en esta 
declaración, que constituye un conjunto destinado a construir 
de manera permanente el bien común de la Humanidad, o la 
no ejecución de los dispositivos previstos en ella, deba ser con-
ocido, enjuiciado, sancionado y reparado, de acuerdo con las 
dimensiones o efectos del daño ocasionado; y, cuando existan, 
según las disposiciones de las legislaciones nacionales y del 
derecho internacional. Medidas de transición a corto o medi-
ano plazo (reformas y regulaciones) permiten trasformar las 
relaciones con la naturaleza, establecer la prioridad del valor 
de uso, generalizar la democracia y crear la interculturalidad. 
Sin embrago, no podrán significar una simple adaptación del 
modo de acumulación contemporáneo a las nuevas deman-
das ecológicas y sociales, sino etapas para la adopción del nue-
vo paradigma del Bien Común de la Humanidad.
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La puesta en práctica de esta Declaración debe ser 
garantizada por medidas adecuadas y democrática-
mente elaboradas.

Son contrarias al Bien Común de la Humanidad 
y al Buen Vivir y por consecuencia nulas, todas las le-
yes de impunidad, punto final, amnistía o cualquier 
otra componenda que deje sin justicia a las víctimas: 
es decir, la naturaleza y su parte consciente, el géne-
ro humano.
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