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Si se piensa en alternativas reales, de trascendencia desenajenadora,

a la civilización rectoreada por el capital, es imprescindible determinar

las  formas  históricas  de  opresión  que  se  entrelazan  en  la  crisis

civilizatoria  de  fines  de  siglo  XX y  principios  del  XXI.  Nos  parece

oportuno,  en  esta  dirección,  asumir  la  categoría  de  Sistema  de

Dominación Múltiple (SDM)1. 

Su  análisis  debe  realizarse  teniendo  en  cuenta  sus  dimensiones

económica, política, social, educativa, cultural y simbólica.  El campo

económico y social del capital completa su fortaleza con su conversión

en capital simbólico. Mientras enfrentábamos su poder visible con las

armas  de  la  crítica  reflexivo-racional,  sus  tentáculos  estetizados

contactaban con los subvalorados rincones del inconsciente social e

individual  de  sus  víctimas,  logrando  incorporarlas,  en  no  pocas

ocasiones,  al  consenso  de  sus  victimarios.  Ello  se  hace  patente

especialmente en el lenguaje cotidiano que, a juicio de Jean Robert, se

transforma hoy  en  subsistemas  del  sistema capitalista.  Los  hábitos

lingüísticos  del  sistema-mundo internalizan  la  lógica  del  capital.  La

actual  jerga  económica,  política,  profesional,  carcelaria  nos  hace

hablar  capitalismo.  Para  el  investigador  suizo-mexicano,  se  hace

1 Véase Raúl  Leis,  “El  sujeto popular  y  las nuevas formas de hacer
política”,  Multiversidad, n. 2, Montevideo, marzo de 1992, y Gilberto
Valdés Gutiérrez,  El sistema de dominación múltiple. Hacia un nuevo
paradigma emancipatorio, Tesis de doctorado, Fondo del Instituto de
Filosofía,  La Habana,  2002.  La categoría  operacional  de Sistema de
Dominación  Múltiple  ha  sido  enriquecida  a  lo  largo  de  los  Talleres
Internacionales sobre Paradigmas Emancipatorios, convocados desde
1995 cada dos años por el Grupo GALFISA del Instituto de Filosofía en
coauspicio  con  otras  organizaciones  e  instituciones  cubanas  e
internacionales, como el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.



necesario  confeccionar  un  Glosario  del  lenguaje  capitalista  para

descapitalizar nuestras mentes y sentimientos2.

Para  José  Luis  Brea,  en  el  llamado  tercer  umbral  del  “capitalismo

cultural”  la  producción  y  reproducción  de  simbolicidad  es  el  nuevo

gran motor generador de riqueza. La  megaindustria contemporánea

de  subjetividad y  sus  redes  de  distribución  transnacional,  han

producido modos de sujeción nunca antes vistos: 

Pero las nuevas economías propias de las sociedades red no

solo  afectan  a  los  modos  de  producción  y  consumo  de  los

objetos que  las  prácticas  culturales  generan  y  distribuyen

(digamos:  de  los  objetos  inmateriales)  en  su  seno,  sino

también, y quizás de manera aún más decisiva, a los propios

sujetos, a los modos en que en ellas se producen los efectos de

subjetividad, de sujeción. En medio de la crisis profunda de las

Grandes  Máquinas  tradicionales  productoras  de  identidad,  el

conjunto de los dispositivos inductores de socializad -familia,

religión, etnia, escuela, patria, tradiciones,…-- tienden cada vez

más  a  perder  su  papel  en  las  sociedades  occidentales

avanzadas, declinando en su función. Sin dudas el espectacular

aumento  en  la  movilidad  social  –geográfica,  física;  pero

también afectiva, cultural, de género e identidad, tanto como

de estatus económico y profesional—determina esa decadencia

progresiva de máquinas en última instancia territoriales. Pero lo

que  sobre  todo  decide  su  actual  debacle  es  la  absorción

generalizada  de  esa  función  instituyente  por  parte  de  las

industrias contemporáneas del imaginario colectivo (a la sazón

cargadas  con  unos  potenciales  de  condicionamiento  de  los

2 Cf.  Jean Robert:  Ponencia  presentada en el  Coloquio  Internacional
Planeta Tierra: Movimientos Antisistémicos, convocado por el EZLN,
San Cristóbal de las Casas, México 13-17 diciembre, 2007, p.4 (meca).



modos  de  vida  poco  menos  que  absolutos).  Una  industria

expandida –más bien una “constelación de industrias”--, en las

que se funden las de la comunicación, el espectáculo, el ocio y

el entretenimiento cultural, y en términos aún más generales,

la  totalidad  de  las  industrias  de  la  experiencia  y  la

representación  de  la  propia  vida,  que  toma  a  su  cargo  la

función contemporánea de producir al sujeto en los modos en

que  éste  se  reconoce  como  un  sí  mismo en  medio  de  sus

semejantes,  administrando  en  esa  relación  sus  efectos  de

diferencia e identidad3.

El impacto global de esas megaindustrias ha hecho de la enajenación

mediático  cultural  la  norma  de  la  vida  contemporánea  en  las

sociedades  capitalistas,  generando  a  la  vez  ilusiones  y  tensiones

insolubles tanto  en  el  centro  como  en  la  periferia  del  sistema.  La

hegemonía se presenta como lo que es: una praxis y un  modo de

pensamiento,  de  subjetividad  que  se  elabora  desde  las  matrices

ideológicas de los dominadores, pero que, como nos recuerda José R.

Vidal,  no  se  circunscribe  a  ese  polo  de  los  “victimarios”,  sino  que

involucra  a  sus  “víctimas”:  el  universo  de  los  sujetos  subalternos,

dominados4.

Con  la  categoría  de  sistema  de  dominación  múltiple podremos

visualizar el conjunto de las formas de la dominio y sujeción, algunas

de  las  cuales  han  permanecido  invisibilizadas  para  el  pensamiento

crítico,  y  favorecer  el  acercamiento   entre  diversas  demandas  y

prácticas  emancipatorias  que  hoy  aparecen  contrapuestas  o  no

articuladas,  y  evitar  de  esta  forma viejos  y  nuevos  reduccionismos

ligados a la predeterminación abstracta de actores sociales a los que

3 José Luís Brea: El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la
era del capitalismo cultural, CENDEAC, Murcia, España, 2003, p.89.
4 Cf. Anneris Ivett Leyva y Abel Samohano: “Claves dialógicas para 
interpretar la realidad cubana. Entrevista a José R. Vidal”, Caminos, 
No. 49, 2008.



se les asignan a priori mesiánicas tareas liberadoras. El contenido del

SDM abarca las siguientes prácticas de:

 Explotación económica y exclusión social (Aparecen nuevas formas

de  explotación  de  las  empresas  transnacionales  de  producción

mundial,  a la vez que se acentúan las prácticas tradicionales de

explotación económica y a esto se agrega la exclusión social que

refuerza las primeras)

 Opresión  política  en  el  marco  de la  democracia  formal (Política-

espectáculo  neoliberal:  contaminación  visual  y  “pornografía”

política, irrelevancia decisoria del voto ciudadano, vaciamiento de

la  democracia  representativa,  corrupción  generalizada  y

clientelismo político, secuestro del estado por las élites de poder5).

 Discriminación sociocultural (étnica, racial, de género, de edades, de

opciones sexuales, por diferencias regionales, entre otras).

 Enajenación  mediático-cultural (Alta  concentración  de  los  medios

como forma de dominio del capital sobre la sociedad, su conversión

en espacios de toma de decisiones políticas y de contrainsurgencia

frente las alternativas y las resistencias populares que pongan en

peligro  su  hegemonía,  su  papel  como  puerta  “estetizada”  del

5 “La “clase política” actúa en la práctica como una elite unificada, en
la  que  la  división  en  diferentes  partidos  obra  sólo  como  una
formalidad necesaria para la distribución de cargos vía elecciones y la
consiguiente  legitimación  que  ello  produce,  pero  no  encarna
proyectos  diferentes  ni  pretensiones  serias  de  transformación  del
orden  social  existente.  Se  aprecia  una  situación  de  “partido  único
virtual”,  en  la  que  el  lugar  de  gobierno  y  oposición  puede
intercambiarse sin mayores consecuencias, y sin frenar ni atenuar la
tendencia persistente al empeoramiento de la calidad de vida de las
mayorías,  y  al  deterioro  de  las  instituciones  políticas.  El  gran
compromiso realmente eficaz de la dirigencia política es con el gran
capital  y  sus  instituciones,  compromiso  que  se  toma a  veces  con
entusiasmo y otras con resignación frente a lo que se considera una
valla infranqueable para la realización de políticas más “progresistas”,
pero se asume y ejecuta invariablemente por parte de quienes tienen
a su cargo la conducción del aparato estatal”. (Daniel Campione, “Los
problemas  de  la  representación  política  y  el  movimiento  social.
Algunas  reflexiones  críticas”,  Periferias, a.  5,  n.  8,  Buenos  Aires,
segundo semestre de 2000.)



mercado capitalista, antesala visual de la plusvalía, paralización del

pensamiento  crítico  a  través  de  la  velocidad  de  la  imagen

fragmentada y del simulacro virtual, hiperrealista de las televisoras,

lo que el Subcomandante Marcos llama, con razón, “el Canal Único

del neoliberalismo”).

 Depredación  ecológica  (en el  sentido  de  que  la  especie  humana,

colocada como “responsable” y no como “dueña” de la tierra, ha

contraído  una  deuda  ecológica,  al  no  haber  podido  impedir  la

proliferación de modelos utilitarios de intervención en la naturaleza,

que han destruido los ecosistemas.6).

El despliegue de esta categoría nos facilita el análisis integral de las

prácticas de dominación, y por ende, permite debatir los problemas de

la  emancipación  en  clave  más  compleja.  De  ahí  la  necesidad  de

abordar la crítica a las prácticas de dominio y sujeción  acendradas en

la sociedad contemporánea vinculadas al  examen de los  problemas

actuales  de  la  articulación  de  las  demandas  libertarias  y

emancipatorias en el movimiento social y popular de América Latina y

el Caribe. Resulta necesario contextualizar, a la luz del imperialismo

transnacional  y  de  los  aportes  de  la  teoría  social  contemporánea,

6 “La utilización de los recursos naturales, tal como se está llevando
adelante en esta forma de capitalismo, tenemos que modificarla, hay
que  empezar  a  encontrar  otra  lógica.  La  lógica  del  capitalismo  es
utilizar los recursos, sean naturales o humanos, para maximizar sus
ganancias; nosotros pretendemos encontrar una lógica que utilice los
recursos naturales y humanos para maximizar la felicidad de la gente.
(…)Necesitamos  construir  una  forma  nueva  de  relación  con  los
recursos  que  respete,  por  ejemplo,  lo  que  pregonan  los  pueblos
originarios desde hace más de 500 años en América, de que somos
parte de un todo y si nos comemos las montañas y los ríos y el aire
nosotros tampoco vamos a estar, o no van a estar nuestros hijos o
nuestros nietos. El tema es que cada vez está más cerca -y no de los
que van a ser nuestros nietos sino de nuestros hijos y de nosotros
mismos- que el agua se acaba, el aire se acaba, la tierra se acaba. La
pelea  por  construir  un  nuevo  modelo  no  es  sólo  por  una  visión
romántica de la naturaleza y el mundo, ni es sólo por querer plantear
una alternativa al capitalismo tal cual lo conocemos, sino que hoy por
hoy es una urgencia de vida.” (Entrevista a Juan Vita, de la Central de
Trabajadores Argentinos, www.rebelion.org, 06-09-2007)

http://www.rebelion.org/


aquellos  conceptos  teórico-críticos  surgidos  de  Marx:  explotación

económica, exclusión social, opresión política, alienación individual y

colectiva, con el propósito de sistematizar las múltiples perspectivas

de  lucha  y  demandas  emancipatorias  que  se  dan  a  diario  y

simultáneamente  en  los  lugares  más  diversos  del  planeta,  y

determinar las bases de una voluntad proyectiva mundial que otorgue

condiciones de posibilidad a la superación de la dominación capitalista.

La esencia de la categoría de sistema de dominación múltiple coincide

con la  formulación  que realiza  István Mészáros  para  caracterizar  la

civilización  del  capital:  “El  capital  —apunta con razón el  destacado

pensador húngaro— no es simplemente un conjunto de mecanismos

económicos,  como  a  menudo  se  lo  conceptualiza,  sino  un  modo

multifacético de reproducción metabólica social, que lo abarca todo y

que  afecta  profundamente  cada  aspecto  de  la  vida,  desde  lo

directamente material y económico hasta las relaciones culturales más

mediadas”7.  La  diversidad  articulada  puede  concebirse,  en  este

sentido, potencialmente, como posibilidad de la multiplicación de los

sepultureros de esa reproducción metabólica social.

Al analizar la presunta crisis de los paradigmas, Franz Hinkelammert se

pregunta si existe realmente una pérdida de los criterios universalistas

de  actuar  con  capacidad  crítica  beligerante  frente  al  triunfo  del

universalismo abstracto propio del capitalismo de cuartel, actualmente

transformado  en  sistema  globalizante  y  homegeneizante.  Este

sistema, arguye, está lejos de ser afectado por la fragmentación. Todo

lo contrario: aparece como un bloque unitario ante la dispersión de sus

posibles opositores. Su conclusión es que no podemos enfrentar dicho

universalismo  abstracto  mediante  otro  sistema  de  universalismo

abstracto,  sino  mediante  lo  que  define  como  una  “respuesta

universal”,  que  haga  de  la  fragmentación  un  proyecto  universal

alternativo:

7 István  Mészáros,  “La  teoría  económica  y  la  política:  más  allá  del
capital” www.rebelión.org, 26 de diciembre de 2002.



Fragmentarizar el mercado mundial mediante una lógica de lo

plural es  una  condición  imprescindible  de  un  proyecto  de

liberación  hoy.  No  obstante,  la  fragmentación/pluralización

como proyecto implica, ella misma una respuesta universal. La

fragmentación  no  debe  ser  fragmentaria.  Si  lo  es,  es  pura

desbandada, es caos y nada más. Además, caería en la misma

paradoja  del  relativismo.  Solo  se  transformará  en  criterio

universal  cuando  para  la  propia  fragmentación    exista  un

criterio universal. La fragmentación no debe ser fragmentaria.

Por eso esta “fragmentación” es pluralización.8

En similar  perspectiva  epistemológica,  Jorge  Luis  Cerletti  aporta  su

propia visión crítica sobre la reproducción del universalismo abstracto

en el  proyecto alternativo:  “La totalidad” es una eminente cuestión

política que, además de lo que abarca, exige decidir en nombre de qué

y de quiénes se plantean las luchas. Si se exalta la universalidad de los

mismos, se puede enunciar un sujeto ideal y privilegiado, sea la clase

obrera,  la  nación,  la  humanidad  o  también  la  muchedumbre.  Caso

contrario,  marchamos  hacia  la  valorización  de  las  partes  que  en

sentido  amplio  connota  la  pluralidad.  Y  ésta  exige  un  cambio

sustantivo de mirada que contradice la cultura política que tenemos

introyectada”9. 

Ese cambio de cultura política lo ubica el autor argentino en una visión

diferente del poder y la organización.  A partir  precisamente de esa

apuesta por las partes surgen interrogantes que Cerletti se formula:

8 Franz  J.  Hinkelammert,  Determinismo,  caos,  sujeto.  El  mapa  del
emperador, DEI, San José, 1996, p. 238.
9 Ver Jorge Luis Cerletti: Totalidad y nuevos rumbos, inédito. Sobre las
llamadas  epistemología  de  segundo  orden  confrontar  Pedro  L.
Sotolongo: “Complejidad, no linealidad  y redes distribuidas”, Fondo
Cátedra de la Complejidad, Instituto de Filosofía, La Habana.



¿cómo se expresa el todo en cada parte?; ¿cuál sería el hilo conductor

que haría lazo entre las múltiples “inmanencias” de cada situación?; Y

si  no  hay  tal  lazo,  ¿en  qué  consistiría  el  “todo”?,  ¿en  la  pura

diversidad?  La  tensión  entre  los  lazos  de  poder  y  el  tipo  de

organización  que  sea  capaz  de  evitar  la  estructura  piramidal  es

resuelta acá mediante la propuesta de construcción política en red:

La red no sólo se liga a través del hilo sino que éste conforma

los nudos que se vinculan entre sí. O sea, el vínculo es de la

misma naturaleza de lo que relaciona. Luego, se podría decir

que  los  principios  y  la  orientación  política  constituyen  las

múltiples  hebras  del  hilo  y  de  su  cualidades  dependerá  la

fortaleza de la red. Pero ésta es obra del tejido que transforma

el hilo en red. Esto exige ir construyendo los nudos al tiempo

que se los va ligando (metodología de construcción). Traducido

en términos políticos, es producto de las acciones constitutivas

de los nudos (las partes) pero que si no se vinculan pierden su

razón  de  ser  (potenciación  de  los  cambios  colectivos).  Y  al

hacer  centro  en  la  organización  necesariamente  debemos

precisar  a  qué  tipo  de  hilo  nos  referimos.  Pues  se  pueden

construir  redes  afines  al  orden  establecido  (conexiones

interempresarias),  como  redes  de  autoayuda,  de  políticos

tradicionales, de mafias, etc. etc. Pero en este caso hablamos

de una red emancipatoria.

Entonces, el problema revierte sobre la condición constitutiva

de  la  red.  Y  para  que  la  misma no  se  convierta  en  la  que

emplea  el  pescador  que es  quien la  maneja,  el  poder  debe

circular entre  los  distintos  nodos  que componen la  red y  al

interior  de  los  mismos.  Queda  establecida  así  la  condición

fundante a que debe responder semejante construcción para

que  no  se  constituya,  bajo  una  apariencia  distinta,  en  otra

variante de una estructura piramidal a imagen del Estado. 



Este esbozo metafórico, plantea simultáneamente la necesidad

de crear organizaciones políticas junto a la modalidad asumida

para  establecer  sus  relaciones  internas.  De  lo  dicho  se

desprende  tanto  la  autonomía  de  las  partes  en  aptitud  de

decidir las situaciones que la involucran así como sus vínculos

que deben corresponder a la orientación política que define tal

metodología de construcción10.

Arrogarse la causa de la humanidad en general ha sido una fuente de

errores y distorsiones propias del imaginario capitalista occidental del

que, culturalmente, formamos parte. Una exigencia prioritaria desde

esa  lógica  ha  sido  mirar  al  resto  de  las  culturas  y  modos  de

relacionamiento  societal  como subalternos  o  atrasados,  como mero

caudal  de  elementos  que,  selectivamente,  pudieran  integrarse  al

patrón  cultural  hegémónico,  refuncionalizados.  Desde  una  visión

opuesta la luchadora social hindú Corinne Kumar reclama: 

Lo  que  necesitamos  en  el  mundo  hoy  son  nuevos

universalismos, no universalismos que nieguen los muchos y

afirmen  el  único,  no  universalismos  nacidos  de

eurocentricidades,  de  patriarcados,  sino  universalismos  que

reconozcan lo universal en los idiomas civilizatorios específicos

en el mundo. Universalismos que no negarán las experiencias

acumuladas  y  conocimientos  de  generaciones  pasadas,  sino

ese  que  no  aceptará  la  imposición  de  cualquier  estructura

monolítica bajo la cual se presume que otros pueblos pueden

estar  incluidos.  Nuevos  universalismos  que  retarán  el  modo

universal –la lógica de nuestro desarrollo, ciencia, tecnología,

patriarcado,  militarización,  nuclearización,  guerra.

Universalismos  que  respeten  la  pluralidad  de  las  diferentes

10 Ibídem.



sociedades, de su filosofía, de su ideología, de sus tradiciones

y culturas”11.

En el  Sur  como categoría  de otredad existe un caudal de prácticas

culturales  y  cosmologías  que  han  sido  preteridas,  cuando  no

subyugadas  o  destruidas  por  el  paradigma  cultural  dominante.

Redescubrámoslas –nos conmina Corinne Kumar--. Pero no para hacer

de ellas otro paradigma dominante, sino para hallar en cada una lo

humanamente valioso que pueda enriquecer la cultura de cada rincón

de este universo. 

Dentro del contenido del concepto “dominación” es necesario destacar

la centralidad de la explotación. Sin embargo, esta medular concreción

no  agota  las  manifestaciones  de  dicho  concepto,  lo  que  ha  sido

demostrado  por  la  experiencia  histórica.  A  su  vez,  la  crítica  y  la

superación de los componentes del SDM deben medirse a la luz de las

posibilidades que brindan las alternativas sistémicas e intrasistémicas12.

11 Corinne Kumar: El viento del Sur, meca, p. 10.
12 Carlos Vilas distinguía dos tipos de alternativas al neoliberalismo:
sistémicas e intrasistémicas. “Si se considera que el neoliberalismo es
la forma presente de existir del capitalismo –señala--, la formulación
de  alternativas  debe  plantearse  como  una  cuestión  sistémica,
estrechamente  asociada  al  debate  respecto  de  si  existen  o  no
alternativas al capitalismo (…) Si en cambio la cuestión se plantea en
términos intrasistémicos,  la  alternativa se refiere al  diseño de una
estrategia  o  estilo  de  desarrollo  que,  conservando  alguna  de  las
dimensiones básicas del capitalismo –por ejemplo, propiedad privada
de medios de producción, estímulo a la iniciativa privada, apropiación
privada de los frutos del desarrollo—las articule a enfoques y diseños
que prioricen el beneficio colectivo, la creatividad social y el bienestar
general como algo que no deriva automáticamente de la dinámica del
mercado  y  la  competencia  interindividual;  la  armonización  de  la
iniciativa  privada  con  la  regulación  pública;  el  equilibrio  entre  la
libertad  y  la  responsabilidad”  (Carlos  M.  Vilas:  “Democracia  y
alternativas  al  neoliberalismo”,  América  Latina  y  el  Caribe:
Perspectivas  de  su  reconstrucción  (Raquel  Sosa  Elízaga
coordinadora),  Asociación  Latinoamericana  de  Sociología,  UNAM,
1996, p. 170.)

Esta distinción es clave para la estrategia de la izquierda. No tenerla
en cuenta ha sido, y puede seguir siendo, un motivo de frustración del



Por ejemplo, la categoría de exclusión social deja en ocasiones en la

opacidad, fuera de la crítica radical a la categoría central de explotación,

independientemente de la necesidad de develar las prácticas presentes

de explotación en el capitalismo transnacional. Pero si miramos el tema

desde el ángulo de las posibles alternativas intrasistémicas, la crítica a

la exclusión asume competencia beligerante en el enfrentamiento a la

forma prevaleciente de capitalismo salvaje13.  Lo mismo ocurre con la

movimiento popular en dos sentidos. Si al apostar por la alternativa
sistémica (como sucedió  en el  pasado)  quedan en la  opacidad –no
pensadas ni reelaboradas desde el punto de vista crítico alternativo,
en función de la mayor obtención de beneficios para la sociedad y no
para  el  capital  privado--  las  posibles  modalidades  evolutivas  del
capitalismo  y  la  democracia  desarrollada  dentro  de  sus  marcos,  la
frustración adquiere carácter de desarme teórico y político y deja a las
fuerzas  de  izquierda  en  la  “intemperie”  social,  sin  alternativas
concretas  ante  la  no  visualizada  modificación  de  la  hegemonía
burguesa.  Si,  por  el  contrario,  como  sucede  en  el  presente,  se
abandona  la  perspectiva  sistémica,  la  izquierda  corre  el  riesgo  de
perder  su  identidad  y  ser  utilizada  por  los  poderes  económicos  y
políticos hegemónicos para legitimar situaciones de recambio dentro
del sistema, en las que los actores populares quedan marginados de
las  decisiones  fundamentales  en  cuanto  al  uso  del  excedente.  En
cierta medida, eso sucede al quedar presas de la matriz keynesiana,
muchas de las alternativas económicas de la izquierda, o peor aún,
cuando la “negociación” para acceder al gobierno enajena el sentido
reivindicativo, emancipatorio que debe caracterizar la propuesta de la
izquierda.

13 Frei  Betto  aboga  por  no  minimizar  las  diferencias  de  modelo.  Si
pretendemos pulsar los intereses inmediatos de los sectores populares
(y su representación en la conciencia cotidiana de las masas), que el
capitalismo  salvaje  deja  de  satisfacer,  es  preciso  distinguir,  sin
ninguna  idealización,  las  diferencias  entre  las  vías  “incluyente”  y
“excluyente” adoptadas por el sistema de acuerdo con sus cálculos de
beneficio: “Todos sabemos que el neoliberalismo es una nueva fase del
capitalismo.  Nosotros  sentimos  en nuestras  vidas,  en  la  piel,  en  el
bolsillo,  cuál  es  la  diferencia  entre  el  capitalismo  liberal  y  el
capitalismo neoliberal: Pequeñas pero significativas diferencias. Porque
antes el capitalismo hablaba de desarrollo. Y había una esperanza de
que mucha gente iba a ser beneficiada por ese desarrollo. Por ejemplo,
en  los  años  60  la  Alianza  para  el  Progreso  era  un  esfuerzo  de
preocupación por el bienestar de toda la población de América Latina.
Hoy el neoliberalismo no habla de desarrollo. Habla de modernización.
Y modernización no incluye a la mayoría de la gente. Modernización es
este proceso creciente en que las inversiones no se hacen teniendo en
vista las necesidades del pueblo, sino teniendo en vista la tecnología



opresión política. El Estado neoliberal se ha convertido en un mercado

de intereses particulares, al desaparecer las conquistas democráticas

que hicieron de la cosa pública un espacio en disputa entre las clases.

Por  ello,  la batalla por la ciudadanización tiene un contenido político

convergente con la  izquierda en la  medida en que se enfrenta a la

desarticulación o “secuestro” de la cosa pública por las elites de poder.

En el ámbito global, la existencia de un Gobierno mundial de facto, no

regulado por la sociedad civil internacional, es también otro argumento

en favor de este tipo de ciudadanización activa. 

Tan  erróneo,  política  y  analíticamente,  es  representarse  a  la  clase

obrera  de  nuestros  días  al  estilo  de  lo  que  Hegel  definía  como

momento abstracto-racional de la lógica —esto es, como un concepto

simple, no problematizado, como una identidad intuida que no registra

diferencias  de  intereses  y  aspiraciones  relacionadas  con  el  lugar

ocupado dentro de la estructura tecnoeconómica de la producción y la

organización del trabajo de las distintas categorías de trabajadores, y

los contextos socioeconómicos de que se trate—, como presentar el

dato  de  la  heterogeneidad  de  la  clase  trabajadora  (las

transformaciones  en  las  condiciones  y  relaciones  de  trabajo)  para

negar su condición de sujeto colectivo de potencialidad anticapitalista,

desconociendo su condición de sujeto-mercancía, en la medida en que

unos y otros sectores, dentro de la totalidad del trabajo, dependen,

precisamente,  de  la  venta  de  su  fuerza  de  trabajo.  “Esa  creciente

heterogeneidad,  complejidad  y  fragmentación  de  la  clase-que-vive-

del-trabajo —apunta Ricardo Antunes— no va hacia su extinción;  al

contrario de un adiós al trabajo o  a la clase trabajadora, la discusión

que nos parece adecuada es aquella que reconoce, por una parte, la

de punta. (…) En el liberalismo se hablaba de marginalización.  Una
persona que está marginalizada en una iglesia, en una escuela, tiene
la  esperanza  de  volver  al  centro.  Ahora  no,  ahora  se  habla  de
exclusión. Y uno que está excluido no tiene más como volver al centro.
El  neoliberalismo  es  la  canonización  de  la  exclusión”.  (Frei  Betto:
“Luchadores de un mundo nuevo”, América Libre, No. 10, enero 1997,
pp. 7-8.).  



posibilidad de la emancipación del y por el trabajo, como un punto de

partida decisivo  para  la  búsqueda  de  la  multidimensionalidad

humana”.14

Recordemos que el único y verdadero no capital es el trabajo. En la

sociedad burguesa éste adopta una forma antagónica entre trabajo

materializado y trabajo vivo.  Mas esta forma contradictoria --arguye

Marx-- es ella misma transitoria y produce las condiciones reales de su

propia abolición. Marx se ubica “fuera” de la fatalidad que presupone

natural y no transgredible dicho orden enajenado. Para ello cuenta no

solo con una teoría del  desarrollo  formacional  --maltratada hasta el

ridículo  en  versiones  tanto  panlogistas  como  positivistas--,  cuyo

referente básico se halla en las fuerzas productivas, sino con el punto

de vista de clase necesario para asumir como deseable, razonable y

posible ese topus humano de una organización en la que los individuos

manejen la producción social como un poder responsable y consciente

de sus límites  ecológicos  y  una capacidad autogestiva comunes:  la

asociación de productores libres. Mas no se trata de abogar por una

prístina imagen incontaminada de “sociedad de llegada”, al estilo de

las viejas profecías utopistas. 

Hoy es impensable lograr la emancipación del trabajo vivo únicamente

con los asalariados formales.  Existen dos fenómenos contradictorios

que se desarrollan simultáneamente en el capitalismo: por un lado la

evolución tecno-científica, informacional y hoy digital de la maquinaria

y el desarrollo  cultural de los trabajadores vinculados a los sectores

empresariales más evolucionados, y por otro lado la super explotación,

la marginalización,  la precarización  y exclusión de los trabajadores

desvinculados  del  proceso  económico  principal  o  directamente

expulsados a la desocupación. Ambos son explotados económicamente

y excluidos socialmente a través del trabajo asalariado y semiasalariado,

14 Ricardo Antúnes, “¿Cuál crisis de la sociedad de trabajo?”,  Utopías,
No. 176-177, Madrid, 1998, p. 24.



y a través del desempleo, subempleo invisible y visible. El trabajo y el

“no trabajo” (la fuerza de trabajo que ha dejado de ser necesaria a la

producción  capitalista)  encarnan  la  verdadera  universalidad  que  el

capital usurpa.

Los núcleos de trabajadores vinculados a los sectores económicos más

avanzados  pueden  constituirse  en  células  autogestionarias  de  un

futuro  en  el  que  el  capital  perderá  su  cetro  como  dueño  de  las

condiciones de trabajo. Las experiencias de cooperación, de economía

solidaria y trueque, así como otras prácticas altermercantilistas de los

sujetos  excluidos  y  precarizados  complementan  esa  fisonomía  del

modo  de  producción  alternativo  al  hoy  hegemónico.  Una  versión

formalista de la categoría de trabajador (ocupado) sería políticamente

inoperante  para  entender,  por  ejemplo,  la  naturaleza  del  nuevo

sindicalismo  argentino  presente  en  la  Central  de  Trabajadores

Argentinos  y  la  de  movimientos  sociales,  como  pueden  ser  los

piqueteros,  en  el  caso  de  Argentina,  y  otros  donde  el  peso  de  los

trabajadores “no ocupados” o excluidos marca la radicalidad política

de sus acciones, tal como reconocemos en el Movimiento de los Sin

Tierra, de Brasil. Dónde colocar —desde una perspectiva reduccionista

— a los pueblos indígenas de nuestro continente y de otras regiones

del  planeta,  cuya  resistencia,  cosmovisión  y  modos  de entender  el

relacionamiento con la naturaleza y el “tiempo político” desafían no

solo a la civilización productivista, consumista y disipatoria, al servicio

de  las  superganacias  de  las  transnacionales  y  de  los  bloques

imperialistas, sino a las nociones de cierta “izquierda”, cuyas prácticas



no  van  más  allá  del  “juego  democrático”15  y  de  la  ilusión  de

humanizar el orden del capital. 

Ricardo Antunes caracteriza la llamada nueva morfología del trabajo,

a  partir  de  los  conceptos  de acumulación  flexible  y  las  formas de

trabajo degradado: “Hay un proceso en el que, como las plantas son

flexibles, las producciones son más flexibilizadas, el consumo no es el

mismo tipo de consumo de masas de la época taylorista-fordista: las

empresas producen aquellos que la demanda requiere para evitar la

hiper  producción  y  la  incapacidad  de  vender  los  productos.  Esto

significa que la clase trabajadora debe estar compuesta por un núcleo

pequeño  y  estable,  el  grupo  que  dispone  del  dominio  técnico

necesario para la empresa. Si la empresa va creciendo mucho toma

los tercerizados y cuarterizados.  Son aquellos que son contratados

cuando los mercados se expanden y que son brutalmente reducidos

cuando el mercado se reduce16”. El investigador brasileño revela la

lógica destructiva del capital en su doble condición: “Yo pienso que el

capitalismo  hoy  utiliza  la  dimensión  intelectual  del  trabajo  para

agregar más valor, plusvalía. Porque la producción completa hoy es

una  producción  muy  heterogénea  que  cuenta  con  sectores  muy

intelectualizados en la punta, hasta sectores muy precarizados en la

base. Por ejemplo, en la producción de la Nike, están aquellos que

15 A  propósito  del  sentido  del  juego  “democrático”  dentro  de  la
sociedad  neoliberal,  podrán  citarse  muchos  estudios  críticos.  Pero,
como ya sabemos, con Martí, que el arte es la forma más rápida de
llegar a la verdad, el autor de este texto, en una reciente estancia en
un entrañable país latinoamericano afectado profundamente por ese
“sentido”, no pudo dejar de meditar cada noche, en la soledad de su
habitación,  escuchando  la  impresionante  canción  de  Luis  Eduardo
Aute, “La belleza”. Vale la pena recordar algunas frases: Y ahora que
ya no hay trincheras / el combate es la escalera / y el que trepe la más
alta / pondrá a salvo su cabeza / aunque se hunda en el asfalto / la
belleza…”, y también, por supuesto, “Míralos como reptiles al acecho
de la presa / negociando en cada mesa ideologías de ocasión”.

16 Ricardo  Antunes:  “Nueva  morfología  del  trabajo:  Entrevista  con
Ricardo Atunes”, La Haine, 05.03.08, p.1.



definen los modelos, las marcas, que son trabajos más intelectuales.

Al  mismo tiempo,  hay trabajos  ultra  precarizados  que están en la

base  de  la  producción17”.  El  desempleo  estructural  es  una

consecuencia de la precarización estructural del trabajo: “Cada vez

menos hombres y mujeres trabajan menos, encuentran menos trabajo

estable y necesitan de muchos trabajos –dos, tres, hasta cuatro– para

sobrevivir. Y, cada vez más, hombres y mujeres no encuentran trabajo

y viven disputando la búsqueda de cualquier labor”18.

Por otra parte, la alianza entre los distintos capitales (entre empresas

automovilísticas, petrolíferas, agroindustriales y agrícolas) que pasan a

controlar  distintos  sectores  de  la  agricultura  se  constituyen  en  los

nuevos enemigos para el campesinado mundial. La tierra, el agua, las

semillas  y  los  conocimientos  ancestrales  están siendo disputadas y

despojadas por  parte  de  las  grandes  corporaciones  agroindustriales

del mundo. Frente a este cuadro, muchos movimientos integrantes de

la Vía Campesina proponen luchar por una reforma agraria integral,

teniendo claro que su implementación significa golpear directamente

los intereses de la oligarquía terrateniente y con certeza una mayor

represión y militarización; fortalecer la alianza entre el campesinado,

los movimientos indígenas y la sociedad organizada para promover la

soberanía  alimentaria  y  energética  por  sobre  los  intereses  de  las

Corporaciones Transnacionales de Agronegocios (TNC) y desarrollar y

aprender  nuevas  formas  productivas,  con  tecnologías  apropiadas  y

recuperación  de la  identidad  campesina  e  indígena  allí  donde  esté

deteriorada.  “La  crisis  no  se  debe  ni  al  calentamiento  global  ni  al

aumento  de  la  población  sino  al  modelo  mismo,  concentrador,

excluyente, contaminador, depredador de la naturaleza. Este modelo

fracasado  debe  ser  superado  con  nuestras  propuestas  desde  el

17 Ibidem.
18 Ibidem.



campesinado  a  nivel  mundial”-expresa  Rafael  Alegría19.  En  otras

palabras:  re-nacionalizar  la  producción  y  las  reservas  de  alimentos,

echar  al  capital  especulativo  fuera  de  los  alimentos.  “Solo  la

agricultura  campesina  alimenta  a  los  pueblos,  mientras  que  el

agronegocio  produce  productos  de  exportación  y  agrocombustibles

para alimentar a los automóviles en lugar de los seres humanos”.20

La significación histórica y epistemológica de la noción de Sistema de

Dominación Múltiple  radica en la superación del  reduccionismo y la

consecuente comprensión de que las luchas contra el poder político

del capital están íntimamente vinculadas a la creación no sólo de un

nuevo orden político-institucional  alternativo al  capitalista,  sino a la

superación histórica de su civilización y su cultura hegemónicas.

Si concordamos en que este orden económico y político hegemónico

está  ligado  íntimamente  a  una  civilización  excluyente,  patriarcal,

discriminatoria y depredadora, que impulsa la cultura de la violencia e

impide el propio sentido de la vida humana, habrá que reconocer que

la absolutización de un tipo de paradigma de acceso al  poder y al

saber, centrado en el arquetipo “viril”  y “exitoso” de un modelo de

hombre racional, adulto, blanco, occidental, desarrollado, heterosexual

y  burgués  (toda  una  simbología  del  dominador),  ha  dado  lugar  al

ocultamiento de prácticas de dominio que, tanto en la vida cotidiana

como en otras dimensiones de la sociedad, perviven al margen de la

crítica y la acción liberadoras. 

Nos referimos, entre otros temas, a los millones de hombres y mujeres

que son expulsados de la producción,  el mercado y la política,  que

19 Ver  resultados  de  la  mesa  “Movimientos  campesinos,  reforma
agraria  integral  y  soberanía  alimentaria”,  en  el  II  Encuentro
Hemisférico  contra  la  Militarización,  que  se  desarrolló  en  La
Esperanza, Intibucá, Honduras (3 al 6 de octubre 2008), reseñada por
Gerardo  Cerdas  (“Los  alimentos  no  son  mercancía”,  Minga
informativa de movimientos sociales, 2008-10-05).
20 Cf. Carta de Maputo: Agricultura Campesina y Soberanía Alimentaria
Frente a la Crisis Global, www.viacampesina.org, 26-10-2008.

http://www.viacampesina.org/


sobran por no ser redituables, a la discriminación histórica efectuada

sobre los pueblos y las culturas indígenas, los negros, las mujeres, los

niños  y  niñas  y  otras  categorías  socio--demográficas  que  padecen

prácticas específicas de dominación. 

Son  expresiones  de  una  civilización  excluyente,  patriarcal  y

depredadora que el capital encierra en su Pensamiento Único. José Luis

Rebellato sintetiza lo que queremos expresar con certeras palabras:

“Patriarcado,  imperialismo,  capitalismo,  racismo.  Estructuras  de

dominación  y  violencia  que  son  destructivas  para  los  ecosistemas

vivientes”21.

Dichas  prácticas  de  dominio,  potenciadas  en  la  civilización  (y  la

barbarie)  capitalista,  han  penetrado  en  la  psiquis  y  la  cultura

humana22.  No de otra manera se explica la permanencia de patrones

de prácticas autoritarias racistas, sexistas y patriarcales que irradian el

tejido  social,  incluso  bajo  el  manto  de  discursos  pretendidamente

democráticos o en las propias filas del movimiento anticapitalista.

Podría  objetarse  que  existen  discriminaciones  y  violencias  mucho

antes  de  la  hegemonía  del  capital  sobre  la  sociedad,  lo  cual  es

absolutamente cierto. Sin embargo, el régimen del capital las potencia

y generaliza como nunca antes. Un ejemplo de ello podemos verlo con

los feminicidios en la actualidad. Se sabe que cada cultura patriarcal

mantiene nichos de violencia y criminalidad, es el caso de la quema de

mujeres como resultado del incumplimiento del tributo de la dote en la

casta de los Brahmā  de la India. Esas prácticas de violencia sobre las

mujeres fueron incluso esgrimidas por los ingleses para justificar como

“civilizadora”  la  invasión  colonialista.  Las  mujeres  que  luchan  hoy

contra  esa  herencia  patriarcal  en  la  India  aducen  que  con  el

21 Cf.  José  Luis  Rebellato,  Antología  mínima, Editorial  Caminos,  La
Habana, 2000.
22 Cf.  Jorge  Luis  Cerletti,  El  poder  bajo  sospecha, De  la  Campana,
Buenos Aires, 1997.



neoliberalismo y la mercantilización de la vida, lo que era privativo de

la casta “superior” devino una práctica generalizada en la sociedad

globalizada. 

Según un cable de EFE fechado en Nueva Delhi el 23-05-2007, casarse

en la India sigue siendo una losa para miles de mujeres que, al no

poder pagar las altas cantidades que exige la dote, una tradición ilegal

pero aún vigente, se suicidan o mueren a manos de sus maridos. Los

últimos  casos  de  jóvenes  muertas  por  esta  causa han  puesto  en

evidencia que la costumbre de la dote, lejos de extinguirse, sigue a la

orden del día más allá de barreras de clase o casta. De acuerdo con la

Comisión de Mujeres de Delhi (DCW), son aún muchas las muertes por

este  motivo  que  pasan  desapercibidas:  sólo  el  año  pasado  se

denunciaron  más  de  9.800  casos  relacionados  con  violencia  por  la

dote, según datos de la Policía de Delhi difundidos recientemente por

'The Times  of  India'.  La  tradición  no  se  limita  al  mero  desembolso

económico en el momento de la boda, ya que, en los meses y años

siguientes, es posible que el marido y su familia sigan pidiendo dinero

o bienes a la esposa en concepto de gastos vinculados al matrimonio,

o como confirmación de un cierto estatus social.

Así cualquier hombre de esa sociedad puede ejercer la violencia sobre

la mujer si considera que no ha recibido lo que de suyo le pertenece a

cuenta de esa figura ancestral, hoy “democratizada” en la sociedad

mercantil.  “No nos  dejan enfrentarnos  críticamente  a  los  nichos  de

violencia  de  nuestra  cultura  tradicional,  una  vez  que  la  sociedad

neoliberal  los generaliza”—expresaba Madhu, activista del  CIEDS de

Bangalore  al  autor  de  este  texto,  en  el  marco  del  VI  Foro  Social

Mundial en Mumbai.

Mas  no  es  necesario  ir  tan  lejos  para  comprobar  cómo  la  lógica

totalizadora del  capital  subsume y recicla  este tipo de violencia:  el

caso de las jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en México es otro



ejemplo de feminicidio multicausal en el que se entrelaza la cultura de

la violencia del patriarcado con el narco, el tráfico de órganos por la

frontera norte y la injusticia como norma del orden neoliberal. 

El  alto  grado  de  explotación/exclusión,  de  prácticas  de  saqueo,  de

opresión  política  y  de  discriminación  sociocultural,  así  como  de

densidad  de  enajenación  (económica,  social,  política,  cultural,

mediática) común a los modelos de capitalismo neoliberal dependiente

en  América  Latina  hace  que  se  reúnan  en  sí  mismos  todas  las

dimensiones y las consecuencias de lo que hemos llamado Sistema de

Dominación  Múltiple  del  capital;  a  saber:  la  muerte  de  los  sujetos

subalternos  como “destino”  (ya sean pobladores  urbanos o rurales,

trabajadores ocupados, no ocupados, jubilados o excluidos, indígenas,

mujeres,  jóvenes,  personas  LGBT)  y  la  destrucción  del  entorno

ambiental,  como efectos  sociales,  humanos  y  ecológicos  en  el  Sur

periférico  de  la  implementación  de  las  nociones  de  “crecimiento”,

“desarrollo” y “competitividad” de la globalización imperialista.


	Ver resultados de la mesa “Movimientos campesinos, reforma agraria integral y soberanía alimentaria”, en el II Encuentro Hemisférico contra la Militarización, que se desarrolló en La Esperanza, Intibucá, Honduras (3 al 6 de octubre 2008), reseñada por Gerardo Cerdas (“Los alimentos no son mercancía”, Minga informativa de movimientos sociales, 2008-10-05).

