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Amé
érica Lattina y la cuestión
n del exttractivissmo antee el nuev
vo
esce
enario del capittalismo mundiaalizado. Crisis eecológico
ocivillizatoria
a y nuevo
os desafííos del ccambio rrevolucio
onario
os cincuenta
a años atráss, asistíamoss a la irrupcción de la crisis ecológiica
Alredeedor de uno
globall como uno de los máss importanttes y preocu
upantes tem
mas de la ag
genda polítiica
mundial. La emeergente concciencia políttica sobre ell estado dee degradació
ón de cicloss y
n las condiciiones de vid
da y de hab
bitabilidad d
del
processos naturalees de los quee dependen
planetta (tales com
mo los cicloss de nutrien
ntes y elemeentos básico
os, el clima, el agua y llos
ecosisttemas acuátticos en gen
neral, la bio
odiversidad, los bosquees, las fuenttes energéticcoalimen
ntarias de la
as poblacion
nes, etc.) adquirió mateerialidad prááctica no sólo a través de
imporrtantes moviimientos eco
ologistas en todo el mun
ndo, sino tam
mbién en y por la agen
nda
de los principales organismoss multilaterales y centross del poder p
político mun
ndial.
Desdee la celebraciión de la prim
mera Cumbrre de la Tierrra en Estoco
olmo (1972) en adelante,, la
crisis ecológica
e
global y, correelativamentee, los conflicctos ecológiccos y/o sociioambientales,
en pa
articular, ha
an sido cuestiones cuy
ya relevanciaa no han ccesado de ccrecer y cu
uya
graved
dad no ha ceesado de pro
ofundizarse. Se ha trazaado derroterro en el que la oficializaciión
de la crisis ecoló
ógica ha seervido de acicate
a
paraa su naturaalización. Lo que antess –
interessadamente- se ocultaba y/o se min
nimizaba, ho
oy ha pasado
o a ser una obviedad. L
Las
propia
as voces ofiiciales del sistema-mun
s
ndo dan cu
uenta de la gravedad histórica d
del
presen
nte. Sin embargo, la evid
dencia de la crisis
c
coincid
de y se conju
uga con su bbanalización. Lo
“ecoló
ógico” ha pasado
p
a seer un objeto
o más de consumo q
que alimenta el univerrso
contem
mporáneo deel sentido co
omún. Se mooldea así una sensibilidad yya rutinizadaa con la crisis. Y
esto es aprovecchado para imponer y legitimaar las prop
puestas de “solucionees”
mónicas: desde los centros de poderr mundial see insiste con
n apelar a la extensión dee la
hegem
racionaalidad de meercado, la rig
gurosidad dee la ciencia y la normatividad estattal. La mism
ma
racionaalidad, los mismos
m
patron
nes cognitivoos y prácticoos que la geestaron, son los que hoy se
planteaan como “nueevas recetas” para afrontarr la crisis.
En estte escenario se plantean
n cuestiones cruciales paara las cienccias sociales del siglo XX
XI.
La cueestión de la sustentabilid
dad remite ya
y no sólo a problemas de dominacción, exclusiión
y dessigualdad, sino
s
que muestra
m
las conexioness inseparab
bles que se urden enttre
determ
minadas con
ncepciones del mundo
o y formass de poderr/saber, y ssus efectos y
conseccuencias en términos dee la viabilida
ad o no de llos procesoss vitales y so
ocio-biológiccos

en la Tierra. La peligrosidad
d que, de hecho,
h
está involucradaa en el incrremento de la
nipulación e intervención científico--técnica sobrre cada vez m
más crecienttes
capaciidad de man
fenóm
menos y pro
ocesos de la
l naturalez
za, interpelaa con iguall intensidad
d a todas llas
tradiciiones y corrrientes del pensamiento
p
o humano y más aún a todas las co
onfiguracion
nes
ideoló
ógico-política
as del mund
do social con
ntemporáneo
o.
Por cieerto, esta intterpelación se
s dirige, ante todo y en
n primer térm
mino, al capiitalismo, com
mo
modello civilizatorrio hegemón
nico, en el seeno de cuyo
os presupueestos, princip
pios y práctiica
se ha gestado essta fenomen
nal crisis. Desde
D
sus in
nicios, el deespertar de la concienccia
ecolog
gista ha pueesto sobre el
e tapete el cuestionam
miento sobre la in-susten
ntabilidad d
del
sociom
metabolismo
o del capita
al. Paradójiicamente, eesta cuestión ha sido apropiada y
metam
morfoseada por el capittalismo com
mo un factorr más para la intensifiicación de ssus
mecan
nismos de valorización y legitimaciión. Esta prroblemática ha sido tom
mada como eje
centra
al de los deba
ates presenta
ados en el Número
N
7 dee nuestra Rev
vista.
Sin em
mbargo, la cu
uestión ecoló
ógica interpeela también,, con potencia semejantee a la tradiciión
crítica del pensam
miento y la acción políítica modern
na; tanto a la tradición
n socialista en
genera
al, como a la
a específica corriente marxista,
m
en ssus diferentees variantess y escuelas de
interpretación. La
as relacioness entre ecollogía y sociaalismo y en
ntre ecologíaa y marxism
mo
n de ser arm
moniosas o au
utomáticam
mente compaatibles. En esste ámbito, ssi bien existten
distan
movim
mientos y corrientes
c
eccologistas que
q
rechazan
n de plano
o su converrgencia con el
marxissmo y/o ell socialismo
o, así como recíprocam
mente existeen vertientes marxistass y
socialiistas que des-considera
d
an generaliz
zadamente los (distinttos) planteo
os y opcion
nes
políticcas que em
mergen de los ecologiismos, tamb
bién es po
osible distin
nguir una ya
consollidada trad
dición del pensamiento
p
o político eeco-marxistaa y ecosoccialista, cuy
yos
fundamentos se reemontan po
or cierto a ree-lecturas deel propio Maarx y de los socialistas d
del
X
pero cu
uyos aportess nos pareceen especialm
mente relevan
ntes y provo
ocadores en
n el
siglo XIX,
actual escenario co
ontemporán
neo.
uestiones clá
ásicas de la explotación,
e
, la dominacción y la alieenación, vistas a la luz de
Las cu
las deesigualdadess e insusten
ntabilidades ecológicas (entre clasees sociales, eentre género
os,
entre generacionees, y entre pueblos) del
d capitalism
mo, han daado lugar a una inten
nsa
ación y hasta radicaliza
ación del peensamiento crítico. Las nociones y concepcion
nes
renova
sobre la emancipa
ación human
na y la revolu
ución social cobran nuev
vas dimensiiones, sentid
dos
y proffundidades, miradas deesde el prism
ma de la su
ustentabilidaad ambientaal y la justiccia
ecológ
gica. Nuevass interroganttes y nuevoss desafíos em
mergen desd
de estas persp
pectivas.
A su vez,
v
es men
nester señala
ar que todoss estos debaates cobran h
hoy especiaal intensidad
dy
carnad
dura práctica en los terrritorios y cu
uerpos de Nu
uestra Amérrica; no casu
ualmente, siino
por prrofundos y complejos
c
motivos
m
histó
órico-geográáficos, que n
nos remiten a los processos
de exp
propiación/a
acumulación
n originarioss, y al papell fundacionaal que el collonialismo y el

imperialismo (y en
n particular,, el imperialismo ecológ
gico) han ten
nido y tienen
n en el proceeso
mergencia, co
onstitución y mundializa
ación del cap
pital.
de em
El neo
oliberalismo,, tal como ha
h sido plantteado por d
diversos auto
ores y actorees políticos en
nuestrra región, ha iniciado un
u nuevo cicclo de súpeer-explotació
ón, tanto dee la naturaleeza
exterio
or (bienes co
omunes de la
l Tierra) co
omo de la naaturaleza in
nterior (cuerp
pos/fuerza de
trabajo
o). Las luch
has y resisteencias anti-n
neoliberales, han sido taambién, en gran medid
da,
luchass en defensa
a de los terrritorios y bienes
b
comu
unes de la n
naturaleza, n
no ya sólo en
cuanto
o medios de vida
v
sino tam
mbién funda
amentos matteriales de laas condicioness de autonom
mía
y soberranía política de los puebloos.
La irru
upción de fu
uerzas de izq
quierda o ceentro-izquierrda en el po
oder gubernaamental de llos
Estado
os, en varioss países de la región ha
a sido, en b
buena medid
da, expresión
n de la fuerrza
institu
uyente de talles resistencias. No obstante, paradó
ójicamente, eel “giro a la izquierda” no
ha sig
gnificado un
u replantea
amiento dee las matricces socioterrritoriales y productiv
vas
instala
adas bajo la
a vorágine neoliberal, sino todo lo contrario
o. En buenaa medida, llos
gobierrnos (auto-)iidentificadoss como “de izquierda” y
y/o “centro
o-izquierda”,, igual que llos
abierta
amente de derecha, han
h
intensiificado y p
profundizad
do los pro
ocesos de rreprimarización, con
ncentración y extranjeriización de lo
os aparatos p
productivoss “nacionales”,
e objeto de maximizar
m
la
a renta prim
mario-exportaadora como dinamizado
ora
en estee caso, con el
de suss políticas so
ociales y de “desarrollo”
“
.
La liteeratura reciente ha installado el concepto de “exttractivismo”” y la figura del “consen
nso
de Beiijing” (por oposición y como sustitu
uto del “conssenso de Waashington” d
de los ’90) paara
caracteerizar y dar cuenta de la
a nueva y pa
aradójica sittuación. Mieentras que po
or un lado, llos
logross de estos gobiernos
g
en
n términos de mejoram
miento de iindicadores sociales y de
“reduccción de la
a pobreza” son claros, por otro llado, el agrravamiento (por escalaa e
intensidad) de las afectacioness socioambieentales y la d
degradación
n del patrimonio ecológiico
común
n, resultan también ev
videntes. El sólido co
onsenso pollítico electoral que esttos
gobierrnos exhiben
n, contrata con la intensificación y ampliació
ón de las frronteras de la
conflicctividad eco
ológico-territtorial. La rettórica anti-im
mperialista y anti-neolib
beral que haace
parte clave
c
de suss procesos de legitimació
ón, coexiste con medidaas que inten
nsifican el peeso
de la
as inversion
nes extranjeeras y dell capital trransnacionaal sobre laas estructurras
socioteerritoriales y productiivas de los países een cuestión.. El distan
nciamiento de
Washiington contrrasta y/o se contrapon
ne con el accercamiento
o y la articu
ulación con el
pujantte poder de China.
C
Como puede vislu
umbrarse, lo
os debates en
ntre ecologissmo, capitallismo y sociaalismo, cobrran
uestra Amériica una enca
arnadura inttensa y profu
unda en la rrealidad de los procesoss y
en Nu
conflicctos sociopo
olíticos en cu
urso. Por un
n lado, los m
movimiento
os del ecolog
gismo popullar
han ap
portado pla
anteos y con
nceptos polííticos como los de “Deerechos de la naturalezaa”,
“Buen
n Vivir”; dia
agnostican la crisis eco
ológica com
mo crisis civ
vilizatoria y sostienen la

necesiidad de una
a lucha no apenas “an
nti-neoliberaal” sino antii-capitalista;; denuncian
n y
resisteen las polítticas neoexttractivistas / desarrolllistas, aún la de los gobiernos de
“izquiierda”. Por otro lado, sectores y actores
a
iden
ntificados co
on la tradicción socialissta,
defien
nden y valorran positivam
mente los “a
avances” log
grados por lo
os gobiernos progresistas;
rechaz
zan, relativiz
zan y/o min
nimizan las críticas antti-extractivisstas por diveersos motivo
os:
ya porrque lo conssideran como un problema ajeno a “los sectores populares”; ya como u
un
“costo
o” o un “m
mal menor” que todav
vía hay quee tolerar h
hasta que “m
maduren” llas
condicciones “objeetivas” (eco
onómico-tecn
nológicas y las relaciiones de fu
uerza) de llos
“proceesos de ca
ambio” (ha
asta “revolu
ucionarios”,, todavía defienden algunos); ya
directa
amente com
mo una crítica
a al dogmatismo y extreemismo de v
visiones rom
mánticas sob
bre
la Natturaleza, en todo
t
caso in
nviables.
En deffinitiva, estee es el complejo campo de debates y disputas in
nsoslayablem
mente teóriccas
y polítticas que con
nfiguran la temática
t
cen
ntral de esta convocatoriia para la ed
dición Númeero
19 de la Revista Actuel Ma
arx Interven
nciones. La iinvitación ees a abordarr y presenttar
trabajo
os que enriq
quezcan y pla
anteen aporttes en torno a las cuestio
ones sobre:
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

Relacioness, conexion
nes y/o con
ntradiccionees entre caapitalismo, ecologismo y
socialismo
o. Emancipa
ación, justiciia social y revolución a la luz dee los desafííos
ecológicos contemporá
áneos.
Capitalism
mo, coloniallismo y desigualdade
d
es ecológicco-distributiv
vas. Divisiión
internacion
nal del trab
bajo, imperrialismo e iimperialism
mo ecológico
o: Cambios y
continuida
ades.
América Latina,
L
las matrices
m
colo
oniales y priimario-expo
ortadoras y el capitalism
mo
periférico-dependientee, ayer y hoy
y: ¿Viejos deebates perim
midos o raíces estructuralles
mas irresuelttos?
de problem
Extractivissmo/neoextrractivismo. Alcances, potencialiidades, lim
mitaciones y
restriccion
nes de un con
ncepto. Críticas, revision
nes y especifficaciones.
El ecologismo popula
ar y las ressistencias an
nti-extractiv
vistas en Am
mérica Latin
na:
ntos utópico
os, fuerzas reaccionariaas o nuevaas concepcio
ones/prácticcas
¿movimien
revolucion
narias?
Los gobieernos prog
gresistas y/
/o de izq
quierdas, b
balances y perspectivas:
transforma
aciones, co
ontinuidadess, desafíos pendientees y/o co
ontradiccion
nes.
¿Alternativ
vas realistass hacia reforrmas socialisstas o profu
undización d
del capitalism
mo
periférico-dependientee?
nti-capitalistaas. El marxismo antee los desafííos
El ecologiismo y las luchas an
ecológicos contemporráneos. Las perspectivaas eco-sociaalistas y loss desafíos d
del
socialismo
o del Siglo XX
XI.

onflictos soccioambientalles y la “esp
pinosa” cuesstión de loss sujetos de la revolució
ón:
Los co
ecolog
gistas, feministas, mov
vimiento ob
brero, clasee trabajado
ora, pueblo
os originario
os,
movim
mientos cam
mpesinos, po
oblaciones urbanas em
mpobrecidas. Demandas, derechos y

luchass. Convergen
ncias y diverrgencias

Normass de publicacción
os recibidos,, sin excepcción, serán eevaluados en
n sus aspectos editorialles
Todoss los artículo
por el Comité Editorial. No obstante
o
ello
o, el Comitéé Editorial d
de la Revistaa Actuel Maarx
Intervenciones see reserva el derecho de solicitar aartículos a autores cuy
yo reconocido
prestig
gio los exim
mirá de ser so
ometidos al proceso
p
de eevaluación cciega por árb
bitros extern
nos
a la revista.

Aspecctos editoria
ales
a) Plazos de recepción
r
dee artículos
Las contrib
buciones serrán recibidass hasta el 15 de septiemb
bre de 2015. Estas deberrán
enviarse en
n formato Word
W
según las
l especificaaciones técn
nicas descritaas más abajo
oa
la siguiente dirección
n electrónica
a: robertmeerinojor@gm
mail.com (Ro
oberto Meriino
hadoa@gmaiil.com (Horaacio Machad
do Araoz)
Jorquera) y lachomach
b) Procedimieentos de seleección
Las contriibuciones reecepcionada
as, en la feecha y cond
diciones ind
dicadas, serrán
revisadas en primera por el Com
mité editoriaal de Actuell Marx Interrvenciones. E
En
nstancia, los artículos serán deriv ados a evalluadores cieegos experto
os,
segunda in
quienes no
otificaran su
u evaluación
n a través dee instrumentto formal. En un plazo no
mayor a 5 meses se co
omunicara a los autoress la inclusión
n o no de su
u artículo en
n el
presente número.
ón, normas d
de estilo, etc..
c) Especificacciones técniccas: extensió
0 a 15 págin
nas o 14.000 palabras (in
ncluida la biibliografía), tamaño A4 (o
Extenssión entre 10
carta),, espacio sim
mple, tipogrrafía Times New Roman
n 12 (texto) y Times N
New Roman 10
(para citas a pie de
d página). Se
S solicita enviar archiv
vos en form
mato Word p
para Window
ws.
Incluirr: Resumen de no más de 10 líneass, entre 3 a 5 palabras cllaves, abstraact en ingléss y
keywo
ords respectiivas.
Las reeferencias biibliográficas deben agreegarse a pie de página, de acuerdo a la siguien
nte
estructura:
‐

pellido, iniccial nombree, titulo desstacado en cursiva, (Paaís o Ciudaad:
Libros: Ap
editorial; año
a de la ediición), númeero de págin as.

‐

‐

‐

Capítulo en libro: Apeellido, iniciall de nombre,, título del capítulo entre comillas. E
En:
i
del no
ombre, título
o del libro een cursiva y destacado ((País o ciudaad:
Apellido, inicial
editorial; año
a de la ediición), númeero de págin as.
Artículo de
d revista: Apellido,
A
iniccial del nom
mbre, título d
de artículo eentre comillas,
título de la
a revista desstacado y en
n cursiva, vo
olumen, año
o, número, ((País o ciudaad:
editorial), numero
n
de página.
p
La bibliogrrafía debe irr al final del artículo en
n formato in
ndicado paraa cita a pie de
página sin número de páginas. Estta debe veniir ordenada alfabéticameente.

Reseñ
ñas:
Extenssión máxima 2500 pala
abras, tamañ
ño A4 (o caarta), espacio
o simple, tip
pografía Tim
me
New Roman
R
12 (teexto y Time New Roma
an 10 para ciitas a pie de página). Se solicita enviiar
archiv
vos en forma
ato Word parra Windowss.
Finalm
mente, se sollicita a los autores
a
indiccar la siguieente informaación: nacion
nalidad, perrfil
professional y/o académico,
a
institución(ees) a las qu
ue esta(n) aadscrito(s) y dirección de
correo
o electrónico
o. De corresp
ponder a sisstematizació
ón de experiiencias, se ssolicita indiccar
autor((es), nombre de la organ
nización.

