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0 1.Cómo pensar una economía política?" 
Argumento general para PEKEA 

E 
1 pensamiento económico domi
nante se considera todavía here
dero de la economía polftica 

clásica, a pesar de ser hoy el resultado 
de un alejamiento progresivo y de una 
autonomización vis-il-vis de otras for
mas de pensamiento y de producción 
de conocimientos sobre el hombre y la 
sociedad. Estos disidentes de las cien
cias del hombre y de la sociedad han 
llegado a sostener la idea de que puede 
ser identificada en el campo de las acti
vidades humanas y sociales una catego
ría de acontecimientos específicos que 
serían sólo propios del ámbito de la 
economía. Los economistas, conside
rándose como los especialistas del estu
dio de esta categoría de acontecimien
tos, se convencieron entonces de que 
los comportamientos económicos de
penden únicamente de factores econó
micos. Esta creencia compartida ha lle
vado a los adeptos de la disciplina a 
buscar las • leyes naturales • de la eco
nomía, señalando determinantes que 
guiarían los comportamientos económi
cos, cualesquiera que sean las circun~
tancias de lugar y de tiempo. 

Esforzándose por desarrollar un 
análisis riguroso e independiente de la 
filosofía, de la moral, de la política, de 

las doctrinas y de las ideologías, se 
constituyó un pensamiento económico 
que ha pretendido a la cientificidad, or
ganizándose en teoría axiomática del 
funcionamiento de las actividades eco
nómicas. La economía axiomática se 
erigió progresivamente en razón prácti
ca para intentar imponer sus implicacio
nes normativas, obligando a nuE:Stra SO· 

ciedad real a adaptarse a los jui.:ios de 
los expertos científicos basados en la 
teoría formal. 

A pesar de haber dejado fueré:J de su 
área de estudio al hombre y a la socie
dad, esta ciencia económica pretende 
finalmente imponerles su doctrina eco
nómica, mucho más allá del ámbito 
económico que ella había pensado po
der delimitar cuando estaba constitu
yéndose. En efecto, la axiomática de los 
comportamientos que ha elaborado se 
cristaliza en el empleo de una metodo
logía indiferente al objetivo de los corn
portamitmtos individuales teorizado~. 

que se suponen utilitarios y racionales, 
y que sociólogos, politólogos, sicólo
gos, por e¡emplo, se han apresurado a 
retomar por su cuenta, porque nada de 
los Lomportamientos humanos y socia
les parece resistir a los objetivos ante~ 
descrito~. 
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La razón de ser de este proyecto no 
es dar cuenta de las múltiples dificulta
des de interpretación con las cuales tro
pieza la ciencia económica, y menos 
aún dedicarse a un cuestionamiento de 
orden epistemológico sobre el estatuto y 
la pertinencia de los métodos y herra
mientas de formalización utilizados en 
el marco de la disciplina. Su finalidad 
tampoco es revisar todas las tentativas 
llevadas a cabo al margen del corpus 
dominante del interior o del exterior pa
ra alll reintegrar ciertos aspe(.1os olvida
dos. No hay que perder tiempo en criti
car la inanidad de la ciencia económica 
sobre tal hipótesis o elemento de méto
do. Ha llegado a ser imperativo recons
truir un saber sobre las actividades eco
nómicas basado sobre la hipótesis de 
que la actividad económica es polftica: 
un análisis pertinente de la riqueza de 
las naciones, de la producción y de la 
distribución de esas riquezas. 

De cara a la escasez, la producción 
eficaz y la distribución equitativa para 
satisfacer las necesidades materiales de 
los pueblos, son inseparables y están 
unidas a comportamientos indisocia
bles. La producción no puede ser orga
nizada ex-ante por la economía, encar
gándose ex-post a la política el hacer 
equitativa la distribución. Además, la 
cuestión de lo que hay que producir no 
se puede dejar de lado frente a la in
mensidad de las necesidades y de lasta
reas a realizar por y para la sociedad. La 
finalidad de la economía sigue estando 
totalmente vinculada a la moral y a la 
Plica: los hombres piensan y sus actos 
taenen un sentido y producen un sentido 
,mtes de crear un objeto material, y sus 
, omportamientos dependen de estas 
nncepc iones. 

La economía política, que debe per
mitir la comprensión de la naturaleza y 
de las causas de la riqueza y de la po
breza de las naciones, no puede estar 
fundada entonces sobre un corpus eco
nómico separado de otros modos de co
nocimiento del hombre y de la socie
dad: el conjunto de las disciplinas ali
neadas bajo. la apelación de ciencias 
humanas y sociales tienen la responsa
bilidad de reescribir los fundamentos de 
la economía politica. Este proyecto es 
un intento de hacer trabajar juntos todos 
los especialistas de diferentes discipli
nas que quieren superar las vacilaciones 
o las dificultades que les han impedido 
discutir juntos para responderse las pre
guntas que tan decisivamente influen
cian en lo que son las riquezas o las po
brezas de las naciones, la manera de su 
producción, la manera de su distribu
ción. De hecho, están invitados a pen
sar la construcción de un nuevo saber 
sobre las actividades económicas que 
no puede iniciarse sin apoyarse sobre 
une reflexión ética y política. 

Es por esto que tenemos que lanzar 
un programa de investigación sobre es
te tema y para el cual adoptamos por ra
zones de comodidad la sigla PEKEA so
bre la base de su denominación inglesa 
Political and Ethical Know/edge on Eco
nomic Activities. 

iQue es el PEKEAl 

PEKEA, es una movilización trans
disciplinaria y mundial de competen
cias e ideas, para apoyar la construc
ción colectiva de un pensamiento alter
nativo sobre las actividades económicas 
y organizar su difusión mundial, de tal 
modo que surja un dominio satisfactorio 



de las actividades económicas a todo 
nivel, desde un nivel local e intermedio 
hasta un nivel mundial. 

Una movilización transdisciplinaria 
de competencias, es decir una moviliza
ción de personas, en primer lugar de in
vestigadores y de los universitarios de 
todas las ciencias humanas y sociales: 
las actividades económicas son un do
minio pertinente para este efecto y ne
cesitan una investigación caracterizada 
por una amplia pluridisciplinaridad. 
Personas originarias de los diferentes 
campos del conocimiento, darán masi
vamente su apoyo científico al argu
mento general del proyecto. 

Una movilización transdisciplinaria 
de las competencias. Las personas, pro
venientes de todos los lugares del mun
do, están invitadas a reunirse en el co
mité científico de apoyo. Su número 
creciente es crucial para el éxito del 
proyecto. 

Una construcción colectiva de un 
pensamiento alternativo sobre las activi
dades económicas. Para construir este 
pensamiento será lanzado un Programa 
de Investigación y la primera etapa con
sistirá en la elección de sus términos de 
referencia sobre algunos temas. El con
tenido detallado de cada tema será de
cidido durante la Conferencia de Chile. 
Para preparar esta Conferencia, un Co· 
mité de Pilotaje ha elaborado una lista 
provisoria de temas pero esta lista per
manece abierta. Cada propuesta, inser
tada ya en el programa de la Conferen
cia, será incluida en el debate durantP 
una de las distintas sesiones de la Con 
ferencia y en discusiones de grupos so 
bre internet; otras propuestas en cohe
rencia con el argumento general de PE-
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KEA podrán servir de base a nuevos gru
pos de discusión y a debates ulteriores; 
en el futuro, cada persona que apoya el 
proyecto esta invitada a contribuir a los 
trabajos organizados por el Programa de 
Investigación. Comités locales de coor
dinación organizaran por lo tanto los 
encuentros locales, nacionales y regio
nales que sean necesarios y posibles. Al 
fin de la primera fase de investigación 
en 2005, otra Conferencia mundial dis
cutirá un primer conjunto de los resul
tados. 

Una difusión mundial del conoci
miento. Para poder implementar un mo
do satisfactorio de manejo de las activi
dades económicas en todo lugar, la opi
nión pública debe estar convencida de 
la existencia de una alternativa sólida, 
de tal modo que los decidores cambien 
su modo de ver. El éxito depende de la 
intensidad del mensaje, de su fineza y 
de su credibilidad. Hay que permitir el 
acceso a la información sobre este co
nocimiento a través todos los medios de 
información. 

Intelectuales reconocidos mundial
mente explicaran a la opinión pública 
desde su punto de vista, el por qué el 
proyecto PEKEA e~ de primera impor
tancia. Decidores mundialmente desta
cados explicaran lo que esperan de PE
KEA. Las informaciOnes de las fases de 
lanzamiento, de definición de los térmi
nos de reterencia, y más tarde de publi
cación de los primeros documentos, se
rán ampliamente difundidas, discutidas 
y comentada~, en los grupos de disco 
siones a través del interne! y en directo 
en todo lugar posible a travé~ de los co
mités locales de coordinación. 
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iQue no es el PEKEA? 

El proyecto PEKEA organiza la evi
dencia de una alternativa al neolibera
lismo. Por lo tanto, es una herramienta 
intelectual para constituir un nuevo 
pensamiento coherente y abierto sobre 
las actividades económicas y se man
tendrá en esta tarea importante. Está 
orientado hacia la acción, es decir que 
su blanco es aportar un conocimiento 
capaz de ayudar a los decidores a ma
nejar las actividades económicas de un 
modo más satisfactorio para la socie
dad, desde el nivel local al nivel mun
dial. 

El objetivo del Programa de Investi
gación PEKEA no es aportar la •verdad» 
de leyes universales. Su ambición es 
ofrecer un conocimiento sobre como 
acercar de una manera ética y polrtica 
las preguntas relativas a las actividades 
económicas pero abandonando la idea 
que hay una sola solución económica 
«cientffica ». 

Es obvio que la breve lista de temas 
para el programa de investigación, no 
aportarán propuestas detalladas para la 
gestión cotidiana y concreta de todas las 
actividades económicas. Ofrecerá un 
marco general útil a cada uno, sea cual 
fuere su papel sobre una actividad eco
nómica dada. Este marco general será 
una base sólida para conducir futuras 
investigaciones. El lanzamiento del pro
grama ofrecerá capacidades para con
cebir tales investigaciones futuras con 
propuestas más finas. 

En fin, tiene que estar claro que PE
KEA no se encargará de afinar las críti
cas sobre los aspectos teóricos o prácti
cos la ciencia económica dominante. 
No se trata tampoco para PEKEA prepa-

rar manifestaciones contra personas, 
grupos o instituciones que hoy día diri
gen y promueven el manejo de las acti
vidades económicas, de una manera 
considerada como evidentemente no 
satisfactoria, por la mayoría de la pobla
ción mundial. 

Sin embargo, es obvio que las críti
cas han jugado un papel importante pa
ra construir este nuevo conocimiento y 
que algunas manifestaciones han contri
buido ya a demostrar, la imprescindible 
necesidad de un pensamiento alter
nativo. 

Temas de Debate 

El programa PEKEA está dedicado a 
enfrentar la cuestión del manejo de las 
actividades económicas que conciernen 
a las personas, de manera satisfactoria 
para estas personas que viven y compar
ten una importante proporción de sus 
vidas dentro de pequeñas comunidades 
locales, a la vez que interactuan con 
otras grandes comunidades, compuestas 
de más personas con quienes comparte 
algunos aspectos de su vida, desde nive
les intermedios hasta aproximarse a ni
veles universales. 

Seguramente no existe una respues
ta singular y única por lo que las deci
siones les sean satisfactorias. El explici
tar los orígenes y consecuencias de las 
posibles elecciones y evidenciar tanto la 
singularidad como la universalidad de 
tales selecciones, podría ayudar a los in
volucrados a confirmar o cambiar la 
elección hecha sobre determinada acti
vidad económica, al mismo tiempo, que 
a comprender como reaccionarán los 
otros, en las interconexiones señaladas, 
cuando observan y/o comparten las 



consecuencias de la elección hecha. 
Igualmente importante es el hacer explí
cito la manera como forman parte o es
tán involucrados en las actividades eco
nómicas ("están trabajando, consumien
do o son gratificados), así como la ma
nera en que se interrelacionan y coordi
nan en diferentes niveles, entre indivi
duos de una comunidad; entre comuni
dades y grupos. 

Po,~os temas, al momento diez, han 
sido escogidos para definir los términos 
de referencia hacia construir un conoci
miento ético y polrtico de las activida
des económicas; todos ellos se entrela
zan y sus límites son arbitrarios; cada 
uno deberá, en sus antecedentes, rela
cionarse con el otro. El establecer en ca
da tema, las preguntas adecuadas, es 
una tarea que necesita de la contribu
ción de académicos estudiantes e inves
tigadores, provenientes de diferentes 
áreas geográfico-culturales y de diferen
tes disciplinas de las Ciencias Sociales. 

El cómo construir este nuevo cono
cimiento futuro y el que sea disponible 
para su uso por quienes toman decisio
nes y su difusión entre los estudiosos e 
interesados, es también un asunto rele
vante y que sería materia para un on
ceavo grupo de trabajo. 

Lista de temas 

Tema 1: Economía Moral (Moral eco
nomy) 
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Tema 2: Cultura y Vida económica (Cul
ture and economic life) 

Tema 3: Factibilidad de objetivos econó
micos colectivos (Workable coiiPctive Pco
nomic target) 

Tema 4: Trabajo (Labour) 
Tema 5: Normas e Instituciones (Rules 

and lnstitutions) 
Tema 6: Mercados (Markets) 
Tema 7: Sociabilidad (Societality) 
Tema 8: Aprendizaje y cambio tecnoló

gico (Learning and technical change) 
Tema 9: Producción Internacional e In

tercambio (lnternational production and ex
change) 

Tema 10: Dinero, Crédito y Finanzas 
Globales (Money, Credit and Global finance) 

Tema 11: Contrucción, aprendizaje y 
transmisión del PEKEA (Building, Learning 
and Teaching PEKEA) 

Instituciones, ONGs y todo tipo de 
asociaciones, están invitados a formar 
parte, como miembros, en tanto están 
de acuerdo con los objetivos y conteni
dos, de la argumentación central del PE
KEA, teniendo presente que los objeti
vos y actividades deben ser no violentas 
y consistentes con la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos. 

Red de instituciones del PEKEA: ins
tituciones académicas y otros organis
mos, con capacidad de creación y desa
rrollo del conocimiento sobre activida
des económicas, podrán asociarse al 
programa de investigaciones, a través 
de la lista del web site de instituciones 
de apoyo. 
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INVITACION 

A LOS COUGAS QUE PODRÍAN RESPALDAR EL PROYECTO PEKEA 

Estimad(a) as colegas: 

Creemos que ustedes estorfon de acuerdo en decir que es necesario cambiar lo manero como se 

manejan las actividades económicos o todos niveles, desde el nivel local e intermedio hasta en ni

vel mundial. Por la mismo parece obvio que ustedes padrfon desear juntarse con mós de 150 es
pecialistas en unas quince 6reas de ciencias sociales, oriundos de m6s de 25 paises, quienes respal

dan la idea de laru:ar un programo de investigación pastacodémica poro edificar un conocimien

to ético y polltico sobre los actividades económicos, con el nombre "PEKEA". Encontraron en el si

tio interne! (pekea.free.fr) las informaciones o propósito del proyecto, osr como el nombre y apelli

do de todos las miembros del comité de lanzamiento del proyecto. 

En primer lugar, le invitamos o unirse al proyecto si esl6 de acuerdo con lo argumentación gene

rol. Su apoyo es muy importante puesto que el éxito de un proyecto de este tipo estribo en el nú

mero de personas implicados y en su diversidad (en cuanto o 6reas de conocimiento y óreos geo

gróficas). 

También, le invitamos o aportar sus ideos sobre uno o varias temas trotadas en el programa y o 

proponemos nuevos lemas; le invitamos asimismo o que venga a debatir sobre estas ideos en lo 

Conferencio de Santiago de Chile. Si usted deseo otro formo de apoyo, no dude en dirigirnos su 

propuesto. 

Le rogamos nos transmita sus datos por vfa postal, por correo electrónico o en el sitio interne!: (pe

keo.free.fr). 

Le agradecemos su cooperación y esperamos su respuesto. 

Muy Atentamente, 

Pr. More Humbert, 

Presidente del Comité Directivo de PEKEA 

ERUDIT 

lnstitut d'Etudes Politiques 

104, Bd de la Duchesse Anne 

35700 RENNES, FRANCE 

ATENCION: Próxima Conferencia. Santiago de Chile, Julio 2002. 


