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La	realidad	mundial	da	cuenta	de	su-
cesivas	 crisis	 del	 capitalismo,	 la	 úl-
tima	 de	 2009	 de	 dimensiones	 tan	

desastrosas	 como	 fuere	 la	 de	 1929;	 el	
mundo	 observa	 con	 inquietud	 y	 a	 ve-
ces,	 con	 perplejidad,	 con	 estoicismo,	
estas	crisis	que	a	la	larga	terminan	em-
pobreciendo	a	un	mayor	número	de	ha-
bitantes	 y	 volviendo	 casi	 imposible	 su	
inserción	en	el	capital	e	incluso	sus	po-
sibilidades	de	sobrevivencia.
Esto	 podría	 decirse	 que	 no	 es	 algo	

nuevo,	 ya	 Marx,	 citado	 por	 Alberto	
Acosta	y	John	Cajas	en	su	artículo,	había	
señalado	las	contradicciones	estructura-
les	de	los	ciclos	recurrentes	del	capital,	
en	los	que	se	estanca	la	acumulación	y	
éste	 busca	 recuperarse	 acentuando	 la	
explotación	de	los	seres	humanos	(Marx	
1867:	cap.	23).	Lo	novedoso,	aunque	no	
tan	de	corto	tiempo,	es	que	estas	crisis	
se	dan	en	el	 entorno	de	una	grave	de-
gradación	ecológica	que	está	devastan-
do	la	naturaleza,	a	límites	en	los	que	ya	
no	 es	 posible,	 una	 mayor	 carga	 en	 el	
uso	y	abuso	de	los	recursos	naturales	y	
la	 existencia	 de	 las	 otras	 especies	 ani-
males	 que,	 hacen	 posible	 la	 reproduc-
ción	del	planeta.
Frente	a	esto,	a	la	pregunta	central	de	

¿qué	 hacer?,	 surgen	 una	 serie	 de	 pro-
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puestas	 alternativas	 extensamente	 ex-
puestas	 en	 una	 abundante	 literatura	 y	
en	 algunas	 experiencias	 prácticas,	 tan-
to	provenientes	del	Norte	(desarrollado)	
como	 del	 Sur	 (subdesarrollado).	 Estas	
propuestas	 tienden	 a	 abordar	 la	 doble	
forma	de	la	crisis,	como	señala	uno	de	
sus	importantes	exponentes	Arturo	Esco-
bar:	 “hablar	 de	 post,	 finalmente,	 debe	
entenderse	 como	 parte	 de	 una	 estrate-
gia	epistémica	y	cultural	de	ampliar	los	
espacios	para	pensar	de	otro	modo	so-
bre	la	realidad	socio	natural	–quizás	una	
estrategia	provisional...”	Se	 trata	 funda-
mentalmente	 de	 una	 acumulación	 de	
conocimientos,	 prácticas	 y	 discusio-
nes	en	la	búsqueda	de	un	postcapitalis-
mo	cuya	crítica	central	es	al	desarrollo	
como	motor	de	crecimiento	y	bienestar	
de	la	humanidad;	es	este	crecimiento	el	
verun	factum,	de	toda	propuesta	actual	
proveniente	de	los	ejes	del	capital	y	sus	
reformadores.	Ecuador Debate	conside-
ra	 importante	poner	al	 conocimiento	y	
discusión	algunas	de	 las	 formulaciones	
de	los	pensadores	en	estas	líneas	de	al-
ternativas	postdesarrollo.
Para	avanzar	hacia	abrir	 los	espacios	

para	pensar	de	“otro	modo”,	es	sustan-
cial,	según	Alberto	Acosta	y	John	Cajas	
en	su	artículo,	el	develar	las	inconsisten-
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cias	de	 las	 actuales	 formas	de	analizar	
la	 economía	 y	 las	 sociedades,	 con	 va-
riables	siempre	preexistentes	como	PIB,	
inflación,	deflación	y	demás.	La	econo-
mía,	que	como	ciencia	intenta	explicar,	
sin	 lograr	 hacerlo,	 la	 actual	 situación	
planetaria.	Añaden	que	se	 trata	de	una	
crisis	civilizatoria	del	capital,	al	que	las	
actuales	 “ciencias	 económicas”	 no	 lo-
gran	explicar;	más	que	una	teoría	de	ex-
plicación	 de	 estas	 realidades	 en	 su	 di-
mensión	 económico-política,	 se	 han	
transformado	 en	 ingenierías	 económi-
cas,	cuidando	de	no	alterar	a	los	bene-
ficiarios	 del	 sistema	 capitalista.	 Plan-
tean	que	“una	solución	a	los	vacíos	de	
la	economía	actual,	podría	ser	la	cons-
trucción	de	una	post	economía”,	en	 la	
que	se	manifiesten	y	se	puedan	describir	
relaciones	igualitarias	entre	los	seres	hu-
manos	y	la	naturaleza.
Koldo	Unceta,	 un	 buen	 amigo	 de	 la	

Revista,	ofrece	en	 su	artículo	una	 revi-
sión	del	desarrollo	de	los	debates	sobre	
el	post	desarrollo,	de	los	que	han	deve-
nido	 cuestiones	 como	 las	 alternativas,	
asumidas	 como	 transiciones	 y	 post	 ca-
pitalismo;	sobre	estas	reflexiones	expre-
sa	preguntas	centrales,	 tanto	al	 interior	
del	debate	mismo	como	en	 la	búsque-
da	 de	 alternativas,	 entre	 las	 cuales	 se	
encontrarían	 las	 transiciones	 estas	 am-
pliamente	 expuestas	 en	 sus	 libros	 por	
E.	Gudynas.	Las	cuestiones	a	resolverse,	
considerando	la	necesidad	de	enmarcar	
el	debate	sobre	alternativas	y	 transicio-
nes,	en	 los	escenarios	desde	 los	cuales	
estas	 se	 plantean;	 ¿cuáles	 son	 esos	 es-
cenarios?,	reconoce,	como	lo	ha	hecho	
en	trabajos	anteriores	que	“resulta	poco	
probable	que	pueda	abrirse	camino	al-
ternativas	locales	sin	contemplar	y	exa-
minar	 los	 escenarios	 globales	 que	 las	

hagan	viables,	sostenibles	y	compatibles	
entre	 sí”.	Ahí	 está	 el	 problema.	Ya	que	
como	 lo	manifiesta	no	 se	 trata	de	 salir	
del	discurso	dominante	y	de	las	actuales	
prácticas	de	desarrollo,	sino	se	reconoce	
que	 estamos	 ante	 escenarios	 distintos,	
diríamos	volátiles,	que	complejizan	esa	
búsqueda	de	alternativas	a	un	nivel	pla-
netario,	o	pluriversal,	 como	gustan	de-
nominar	algunos	de	los	autores	de	esta	
perspectiva	académica	y	práctica.
En	el	artículo	conjunto	de	Ashish	Ko-

thari,	 Alberto	 Acosta,	 Federico	 Dema-
ria,	Arturo	 Escobar	 y	Ariel	 Salleh,	 pro-
fundizando	 en	 la	 crisis	 y	 en	 la	 crítica	
a	 la	 actual	 situación	 del	 capitalismo	
depredador,	 tanto	 de	 humanos	 como	
de	 la	 naturaleza,	 refuerzan	 la	 necesi-
dad	 de	 profundizar	 la	 “crítica	 al	 desa-
rrollo”;	 plantean	 una	 propuesta	 de	 de-
construcción	 del	 término/concepto	 de	
desarrollo,	cargado	de	racionalidad	ins-
trumental,	antropocentrismo	y	sexismo.	
Señalan	 la	 pertinencia	 analítica	 de	 los	
pluriversos	 como	 opción	 que	 conecta	
las	 diferentes	 iniciativas	 de	 transforma-
ción,	tanto	provenientes	de	los	académi-
cos,	de	los	movimientos	sociales	y	acti-
vistas,	que	buscan	un	mundo	diferente.
Se	 tiene	 conocimiento	 de	 una	 pro-

puesta	que	recorre	principalmente	Euro-
pa,	concentrada	en	lo	que	se	ha	denomi-
nado	como	“decrecimiento”.	El	 trabajo	
de	F.	Demaria,	 F.	 Schneider,	 F.	 SeKulo-
va,	y	J.	Martínez	Alier	muy	conocido	en	
nuestro	medio,	explica	el	significado	de	
decrecimiento,	el	que,	a	partir	del	2001	
se	convierte	en	el	eje	de	un	debate	so-
bre	el	diagnóstico	y	pronóstico	de	nues-
tra	sociedad;	convirtiéndose	en	un	mar-
co	interpretativo	que	según	los	autores,	
contextualizaría	 un	 nuevo	 movimiento	
social	 en	 el	 que	 convergan	 ideas	 críti-
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cas	 y	 acciones	políticas,	 por	 lo	que	 se	
trataría	de	una	búsqueda	de	 repolitizar	
los	debates	y	acciones	socio	ambienta-
les.	El	artículo	analiza	la	definición,	los	
orígenes,	la	evolución	y	las	prácticas	del	
decrecimiento.
A	partir	de	ejemplos	y	datos	de	lo	que	

estaría	ocurriendo	con	alternativas	al	de-
sarrollo	capitalista	y	al	sostenimiento	de	
la	naturaleza,	Ashish	Kothari	en	su	apor-
te: Alternativas radicales al desarrollo, 
muestra	esas	alternativas	en	la	vida	prác-
tica,	las	que	estarían	explicando	una	re-
definición,	respecto	a	la	producción,	al	
consumo	y	a	la	preservación	del	medio	
ambiente,	estas	experiencias	nacidas	de	
la	participación	popular,	que	son	signi-
ficativas	en	el	impulso	hacia	una	demo-
cracia	directa	a	escala	local	y	global.
Al	ecofeminismo	se	le	deben	avances	

sustanciales	en	 la	comprensión	de	una	
nueva	 economía,	 como	 también	 en	 lo	
que	respecta	a	la	búsqueda	de	socieda-
des	 libres	 del	 patriarcado	 y	 demás	 ex-
clusiones	 sexistas.	Ariel	 Salleh,	 a	partir	
de	recordarnos	que	es	el	 trabajo	de	re-
producción	 natural,	 efectuado	 por	 las	
mujeres,	lo	que	ha	fundado	las	socieda-
des,	 incluyendo	 sus	 avances	 y	 conoci-
mientos	en	la	domesticación	de	plantas	
que	devendrán	en	la	agricultura,	funda-
mental	 para	 la	 sobrevivencia.	 Por	 ello,	
sostiene	que	el	tratamiento	de	lo	ecoló-
gico	y	el	feminismo	son	una	misma	lu-
cha	que	emergen	cuando	las	condicio-
nes	de	vida	están	puestas	 en	 riesgo.	 El	
foco	de	una	epistemología	ecofeminista,	
sostiene	es	el	trabajo;	el	cómo	los	seres	
humanos	 entienden	 la	 interacción	 con	
el	mundo	material,	incluyendo	los	cuer-
pos	de	los	humanos.
La	 Sección	Análisis	 contiene	un	 artí-

culo	dedicado	a	las	intervenciones	polí-

ticas	de	los	militares	ecuatorianos	y	otro	
sobre	el	desarrollo	petrolero	en	la	ama-
zonia	ecuatoriana.	Felipe	Nesbet	Mon-
tecinos	 sostiene	 que	 entre	 1995	 has-
ta	 la	 llegada	al	poder	de	Rafael	Correa	
en	 2007,	 las	 fuerzas	 armadas	 ecuato-
rianas	 se	 desempeñaron	 casi	 como	 un	
árbitro	en	 la	política.	 En	efecto,	 su	ac-
tuación	determina	la	caída	de	tres	presi-
dentes	(Bucaram,	Mahuad	y	Gutiérrez).	
Por	eso,	la	historia	política	reciente	del	
país,	 requiere	 conocer	 el	 pensamiento	
político	 de	 sus	 organismos	 castrenses.	
Susan	Reider	y	Robert	Wasserstrom	se-
ñalan	que	en	los	últimos	20	años,	se	di-
fundió	una	“narrativa	estándar”sobre	el	
desarrollo	petrolero	en	el	Oriente	ecua-
toriano.	Según	esta	narrativa,	las	empre-
sas	 petroleras	 internacionales	 aprove-
charon	el	descuido	de	un	gobierno	débil	
para	destruir	el	bosque	tropical	y	deses-
tabilizar	a	las	comunidades	nativas.	De	
manera	 polémica,	 afirman	 que	 los	 su-
puestos	básicos	de	esta	narrativa	no	han	
sido	examinados	y	concluyen	que	la	na-
rrativa	estándar	obscurece	más	que	ex-
plica	y	puede	incluso	socavar	la	gober-
nanza	democrática	en	el	Ecuador.	
En	 la	 Sección	 Debate	 Agrario-rural,	

Víctor	Bretón	explora	las	vías	de	liquida-
ción	del	régimen	terrateniente	en	Chim-
borazo	y	sus	implicaciones	en	las	formas	
que	 adoptaron	 los	 liderazgos	 campesi-
nos	 e	 indígenas,	 así	 como	 el	 conjunto	
de	 la	 configuración	del	mundo	pos-re-
formista	resultante	de	esos	procesos.	Re-
toma	y	actualiza	 los	viejos	debates	 so-
bre	la	comunidad	andina,	contrastando	
las	visiones	esencialistas	y	aportando,	a	
partir	 de	 las	 especificidades	 chimbora-
censes,	argumentos	para	una	discusión	
de	marcado	alcance	regional.	La	plasti-
cidad	de	los	procesos	de	politización	de	



la	etnicidad	y	la	reconfiguración	de	ge-
nuinas	 estructuras	 de	 poder	 e	 interme-
diación	en	el	mundo	indígena,	abrieron	
limitadamente	 la	movilidad	 social	 y	 la	
generación	de	 formas	 inéditas	de	 inter-
locución	con	el	Estado.	
Como	postula	la	lectura	de	la	coyun-

tura	política	que	hace	Luis	Verdesoto,	el	
gobierno	 de	 Lenín	 Moreno	 promueve	
acciones	destinadas	a	lograr	sustento	en	
múltiples	actores	sociales	y	políticos.	Es	
un	gobierno	débil	que	ante	las	fisuras	en	
Alianza	País	ha	emprendido	en	un	pro-
ceso	de	construcción	de	una	base	políti-
ca	distante	de	la	gestión	y	tramas	de	po-
der	heredadas	del	régimen	de	Correa.	La	
Consulta	 Popular	 produce	 una	 relegiti-
mación	que	principalmente	 suprime	 la	
reelección	 indefinida,	 alejando	del	ho-
rizonte	 la	 presencia	 política	 de	Correa	
que,	en	el	balance	de	la	confrontación,	
luce	derrotado.
La	Conflictividad	 socio	política	entre	

Noviembre	 2017	 y	 Febrero	 2018	 evi-
dencia	que	el	 rechazo	a	 la	política	es-
tatal	 y	 las	 denuncias	 de	 corrupción	
protagonizado	en	especial	por	las	orga-
nizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 expre-
san	 un	 fuerte	 componente	 de	 la	 con-
flictividad.	 Así	 mismo,	 se	 registra	 una	

disminución	en	la	conflictividad	laboral	
privada,	poniendo	de	manifiesto	menor	
acción	reivindicativa.	
En	 la	 Sección	 Reseñas,	 Jorge	Trujillo	

reseña Par-delá nature et culture	de	Phi-
lippe	Descola.	Juan	Illicachi	Guzñay	co-
menta	Poder local entre la colonia y la 
república. Riobamba, 1750-1812	de	Ro-
sario	 Coronel	 Feijóo.	 Finalmente,	 Iván	
Romero	Calles	reseña	La democracia so-
metida de	Julio	Echeverría.
El	 poder	 contar	 con	 una	 temática	

poco	 explorada	 y	 de	 reducido	 ámbito	
de	discusión	en	nuestro	medio,	traslada-
do	en	el	tema	central	de	este	número	de	
la	Revista,	no	hubiera	sido	posible	sin	la	
generosa	 colaboración	de	nuestro	 gran	
amigo	y	compañero,	Alberto	Acosta	y	la	
red	de	colegas,	a	nivel	mundial,	con	los	
que	 viene	 trabajando,	 siempre	 anima-
do	por	mostrar	y	 recorrer	caminos,	ha-
cia	la	construcción	de	alternativas	para	
un	mundo	emancipado,	 libre	de	domi-
naciones,	 sobre	 todo	 del	 capitalismo	
mercantilista,	que	nos	una	en	 igualdad	
y	 con	 la	 naturaleza	 de	 la	 cual	 nuestra	
existencia	es	indisoluble.	Nuestra	grati-
tud:	gran	amigo.
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