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Capitalismo Contemporáneo 

Vivimos una utopía perversa -como diría Adolfo Gilly- donde el capital a nivel mundial 
busca introducir dentro de la esfera mercantil a bienes comunes de los pueblos como el 
agua, las tierras, los sistemas de conocimientos, el viento, etc., Para ello el capital construye 
un proceso fuerte y desenfrenado de acumulación primitiva -retomando a Marx-  donde 
en todas las regiones del mundo se dan procesos de expropiación y despojo múltiple de lo 
común a comunidades campesinas y fundamentalmente a pueblos indígenas. El despojo se 
constituye así en un elemento constitutivo de la vida globalizada actual, ya sea en la 
Amazonia, la Selva de Chiapas, la cuenca del Vietcong en Asia, la selva o pastizales 
africanos o las tierras Cherokee en Estados Unidos. Por todas partes el capital busca 
avanzar destruyendo la vida comunitaria, la cultura, la lengua, la economía local, los 
sistemas de conocimientos, etc. 

Ello es posible por la nueva fase del capitalismo global que hace posible el acceso a 
recursos financieros a nivel internacional para destruir otras formas de vida en el planeta y 
acabar con la diversidad cultural, paisajística y la pluralidad económica. Para hacer frente a 
la crisis económica el capitalismo contemporáneo hace uso de las soluciones espaciales 
(como diría David Harvey) así grandes recursos económicos se destinan a crear 
megainfraestructuras, ciudades, nuevos centros de manufacturas y de producción de 
energía, zonas económicas especiales, por todos lados se construyen aeropuertos, puertos, 
vías férreas, hidrovías, grandes presas, centrales eólicas, proyectos mineros a cielo abierto a 
gran escala, se impulsan monocultivos enormes de caña de azúcar para producir etanol, de 
palma africana para hacer galletas, de eucalipto para la industria del papel, de maíz para 
gasolina, etc.  

Los resultados a nivel ambiental del impulso de estos proyectos es un desastre, bajo la 
bandera del libre comercio y la globalización miles de ríos han sido contaminados, miles de 
especies animales y vegetales se han extinguido al desaparecer su hábitat. Además cientos 
de pueblos indígenas y sus productos culturales han desaparecido, de manera más acelerada 
que la deforestación del planeta. El CAPITALOCENO es una gran amenaza a la vida del 
planeta. Por ello criticar la geo-cultura de la modernidad es central.  

 



Como afirma Carlos Walter Porto Gonçalves TENEMOS así DOS MOVIMIENTOS 
DIFERENTES entre los movimientos sociales: por un lado, aquellos cuya identidad se 
remite a territorialidad ancestrales e históricas, como los pueblos indigenas y las 
comunidades campesinas que defienden la propiedad social de la tierra y toda la vida que se 
encuentra en el territorio. Y por el otro tenemos movimientos que se constituyen contra el 
avance de la minera como la REMA, contra la introducción de transgénicos, contra la 
construcción de grandes presas hidroeléctricas… 

 

TERRITORIO LUGAR DE DISPUTAS 

Hoy el territorio se ha convertido en un espacio estratégico del capitalismo, al dominio del 
Estado-nación el capitalismo global ha dado pauta a la subordinación del territorio a los 
procesos de acumulación intensiva del capital. Ejemplo de ello es lo que se construyo en la 
frontera norte de México después del TLCAN, donde a los largo de la franja fronteriza se 
construyeron facilidades espaciales para el proceso de expansión del capital trasnacional 
otorgando un conjunto de facilidades fiscales, aduaneras, logísticas, para la llegada de 
inversionistas extranjeros ligados muchos de ellos al complejo industrial-militar de los 
Estados Unidos (como ha estudiado acertadamente Juan Manuel Sandoval). El traslado del 
ensamble de mercancías a territorio mexicano trajo consigo un proceso creciente de 
militarización de la frontera a lo largo de los años. Conllevo también a la criminalización de 
la migración y la securitización de la frontera con la intervención creciente de organismos 
policiacos de Estados Unidos en asuntos soberanos de los mexicanos.COMPLEJO 
INDUSTRIAL MILITAR. Ello se complemente hoy con la aprobación de la ley de 
seguridad interior y la colaboración del ejército mexicano en operaciones conjuntas con 
EUA en la frontera estratégica del sur del país. 

Ruptura metabólica  

Al crecer la economía y cambiar el metabolismo social, surgen conflictos ecologico-
distributivos (Martinez Alier, 2011)  que llevan a protestas ambientales que se expresan con 
diferentes lenguajes de valoración como por ejemplo valores sagrados de la naturaleza, 
demandas de compensación monetaria o derechos territoriales indigenas 

La represión contra las personas que defienden el territorio, la vida y la ecología esta 
ampliamente ligada al crecimiento del metabolismo social, ya sea por el despojo de tierras, 
de humedales o de aguas, ya sea por minería o instalaciones industriales, de petróleo o gas, 
ya sea por la extracción de madera, el impulso a la ganadería extensiva, las plantaciones de 
soya, palma de aceite o de camarones, todo ello ocasiona luchas socioambientales que están 
siendo fuertemente reprimidas por empresas locales, internacionales y agentes estatales, los 
asesinatos de ambientalistas crece alarmantemente en México y en el mundo. Lo que 
ocasiona muchas veces temor y desplazamiento, la huida a otra parte del país, al extranjero, 



o la derrota silenciosa. Tan sólo  103 AMBIENTALISTAS han sido ASESINADOS EN 
MEXICO EN 20 AÑOS… 

REGIMEN DE DESPOSESION 

No solo hay un proceso económico de acumulación primitiva como diría Marx o de 
Acumulación por desposesión como afirma Harvey, sino también en especifico hay que 
estudiar los procesos de construcción de relaciones espaciales dentro de los Estados-nación 
que permiten esa expoliación. Como en México se ha constituido un régimen de despojo en 
particular. 

Un regimen de desposesión implica la constitución de subjetividades y marcos normativos 
de acuerdo a las relaciones sociales. Michael Levien se refiere a él para estudiar las 
particularidades de la desposesión en el caso hindú. 

El REGIMEN DE DESPOJO en México TIENE características espaciales diferentes a otros 
países tanto por el desarrollo socio histórico, como las grandes luchas de resistencia que se 
encuentran a lo largo del país. Así el despojo es una relación social que implica la 
confrontación de intereses económicos y visiones de sociedad. La reciente reforma 
energetica que instituye la servidumbre agraria es algo relevante, ya que a diferencia de la 
mayor parte de los paises de América Latina, en nuestro país hubo una reforma agraria que 
coloco más del 50% de la tierra en propiedad de campesinos e indigenas. 

Entonces tenemos que ver EL ESPACIO como una acumulación desigual de tiempos. 

Como afirma Carlos Walter Porto Gonçalves  

“Vivimos un tiempo de profundas transformaciones que implican, a su vez, tiempos de 
duraciones múltiples que nos habitan. Comenzamos a darnos cuenta de un tiempo cósmico, 
un tiempo geologico-geomorfologico, de un tiempo ancestral, así como de tiempos 
históricos de larga, media y corta duración que, como había alertado Milton Santos, 
configuran el espacio como acumulación desigual de tiempos…. 

El tiempo del capital industrial con su obsesión de acumulación incesante para desarrollarse 
mira a los otros tiempos como atrasados, la diferencia, la diversidad busca ser eliminada y 
mediante la violencia epistemica y política se crean grandes espacios para los 
monocultivos.La agricultura se ve en la lógica colonial como técnica cuando también es un 
horizonte de vida y sobre todo mundos de vida !! 

Entonces observamos como los movimientos sociales de los entornos rurales se mueven ya 
de una lucha que era fundamentalmente por la tierra a una lucha por el territorio que 
implica la construcción de procesos autonomicos, otras economías locales solidarias y 
ecológicas y otras formas de hacer política y construir marcos juridicos comunitarios. 



 

Se abren grietas…de la resistencia a las re-existencias 

En México entonces tenemos grandes resistencias a los procesos del capitalismo 
contemporáneo, tan sólo en 52 puntos de la geografía nacional los pueblos originarios estan 
enfrentadose directamente con grupos de empresas trasnacionales apoyadas por la clase 
capitalista trasnacional. Muchos de esos movimientos que empezaron como movimiento de 
defensa del territorio contra la minería o la deforestación de sus bosques, hoy plantean 
grandes interrogantes al Estado Mexicano sobre la diversidad cultural y el cumplimiento de 
tratados internacionales y pasan a la ofensiva al gestionar y ordenar sus territorios 
generando economías agroecologicas, solidarias y decididas contra la delincuencia. 

Entonces una resistencia que no es solamente una simple reacción al invasor,sino una forma 
de r-existencia por que incorporan nuevos horizontes de sentidos propios inventados por las 
circunstancias, resisten porque existen, por tanto-r-existen !! 

Entre la tensión entre el avance/invasión del capital y las comunidades indigenas y 
campesinas (Campesindias le llama Armando Bartra) surgirán estas re-existencias. La 
violencia y la devastación son enormes con la expansión de los latifundios productivos 
moderno-coloniales con sus monocultivos anti-indigenas y anti-campesinos.  

 

El Hacer la Historia del CNI en el 2018… 

Ningún país de America Latina tiene la cantidad de indígenas que tiene México y la idea 
del Congreso Nacional Indigena es manifestarse y organizarse  claramente contra el 
racismo,  la colonialidad y por un México que respete la diversidad cultural y los derechos 
de los pueblos indios. En esta logica de enfrentamiento contra el capitalismo, es una disputa 
de territorialidades entre la dinámica capitalista y los territorios campesinos e indigenas. 

Una lucha desigual con muchas victorias   La Parota, la Tribu Yaqui, la existencia del 
Zapatismo, la CRAC en Guerrero, las presas no construidos en Chiapas o Oaxaca, las 
multiples regiones agroecológicas, el freno a los transgénicos,la educación pública y 
gratuita en la UNAM son muestra de un pueblo que resiste, gana y construye. 

Millones en México resisten y r-existen ¡! 

 

Reflexión final 

Los movimientos sociales deben apostar a transformar el país, sin una sociedad en 
movimiento no habrá posibilidad de cambio. 



Sobre  grandes pilares se afianza el sistema capitalista  en esta época: la colonialidad, la 
territorialización del capital y el patriarcado .   

El capitalismo nace, se desarrolla y se reproduce con base en el colonialismo, sin la 
conquista de América y la esclavitud africana, el capitalismo europeo no se hubiera 
desarrollado. Pero si bien el colonialismo va quedando atrás la colonialidad continua,  
conceptos eurocentrados deslegitiman las producciones de vida, la  otra ecología, las otras 
formas de hacer economía, derecho y política. Ideas como progreso, atraso, primitivo, 
residual, salvaje, nativo, subdesarrollado, etc.; construyen jerarquizaciones que no ayudan a 
explicar lo complejo de nuestras sociedades y que en el fondo deslegitiman o crean 
inferioridad de las otras formas de existencia de vida que hay alrededor del planeta.  En 
cambio, la comprensión de otras categorías como latifundio, esclavitud, racismo, enclave y 
tecnología permiten ver los pormenores de construcción del sistema mundo capitalista 
moderno-colonial-patriarcal. 

La mirada del conquistador no se limita solo a lo social, también está presente fuertemente 
en el dominio de la naturaleza, en la racionalidad económica hegemónica: el agua, la 
montaña, el viento, no tiene ninguna connotación cultural y son solamente recursos 
naturales, en cambio para muchas comunidades indígenas del mundo son espacios sagrados 
que forman parte de una cosmovisión y sobre todo cosmo-vivencia, sin esos elementos la 
vida colectiva no es igual, no existen bienes sustitutos para las otras ontologías. 
SENTIPENSAR …. 

 Entonces como afirma Bonaventura de Sousa Santos tratando de actualizar la onceava tesis 
de Feuberbach 

““Los filósofos, filósofas, científicos sociales y humanistas deben colaborar con todos 
aquellos y aquellas que luchan contra la dominación en el sentido de crear formas de 
comprensión del mundo que hagan posible prácticas de transformación del mundo que 
liberen conjuntamente el mundo humano y el mundo no humano” 

 


