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Nombre del curso: Construcciones sociales alternativas ante los límites planetarios a la 

acumulación capitalista: lecciones para América Latina y el Caribe. 

Profesores: Dr. John Saxe-Fernández 

Semestre: 2020-2 

Horario: 

Miércoles: 11 a 15 horas 

Lugar: 

Sala “Sergio Bagú”, Centro de Estudios 

Latinoamericanos, Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, edificio E, primer piso. 

 

 

Objetivo general:  
Desde las ciencias del mundo físico y del mundo biológico, así como desde las ciencias 

sociales críticas tenemos cada vez más conocimiento acerca de los peligros existenciales 

que ponen en riesgo la vida humana y no humana en el planeta. El calentamiento global, el 

cambio climático, ambos con origen antropogénico, y una posible guerra nuclear entre 

potencias o entre países de menor poder, ponen el riesgo el marco bio-físico que ha 

permitido el desarrollo de la vida en la Tierra. Con cada nuevo proyecto de extracción de 

combustibles fósiles, con cada nuevo millón de dólares que acaparan los milmillonarios y 

con cada nueva operación militar en el mundo, el planeta se acerca a un verdadero colapso 

climático y ecológico, un punto de no retorno en que aun deseando resolver la crisis ya no 

será posible hacerlo. 

El propósito de este Seminario es, primero, reconstruir la génesis social de estos problemas, 

cuyos efectos devastadores ya se están viviendo, sobre todo en las poblaciones más pobres 

y marginadas del mundo. Para ello, se rompe con las ideas de sentido común y las 

opiniones generalizadas que atribuyen la responsabilidad del problema a “toda la 

humanidad” y a la “sobrepoblación”. En contraposición, el Seminario utiliza estudios con la 

más alta calidad y comprobación empírica de que disponemos en las ciencias físicas, 

biológicas y sociales. Con estas investigaciones sabemos que es con la Segunda Guerra 

Mundial que el capitalismo desata toda su capacidad destructiva: tanto la crisis climática 

como el potencial de guerra nuclear aumentan con este evento histórico. 

Un segundo propósito es, como planteó Bolivar Echeverría en su texto “La modernidad 

americana”, impulsar con investigaciones de alta calidad la utilización de medios ya 

existentes para luchar contra el propio sistema de dominación. Se trata de, en primer lugar, 

frenar la devastación ambiental y social del capitalismo, y en segundo lugar, construir 

sistemas sociales alternativos al capitalismo. El estudio de las construcciones sociales 

alternativas que ya se llevan a cabo y de aquellas que son posibles es primordial para, en 

palabras de Michael Löwy, “poner el freno” y evitar que este sistema nos lleve al abismo, 

pero también, como ha dicho Pablo González Casanova, lograr que el Mundo Nuevo surja 

del Nuevo Mundo, de América Latina, del Caribe y de toda la periferia históricamente 

explotada. 
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Objetivos por unidad: 

 

Unidad 1: Fundamentos epistémicos, conceptuales, valorativos y metodológicos de: la 

geoeconomía y geopolítica del capital, la sociología política y económica, la economía 

política, la historia económica y la ecología política. 

 

Unidad 2: Dilucidación historiográfica del capitalismo tal y como lo conocemos: fósil, 

monopolista, financiarizado, transnacionalizado, estatal, con devastación ambiental, 

imperialista y con dominación masculina. 

 

Unidad 3: Funcionamiento político y económico del capitalismo fósil y militar sobre la 

periferia. Geopolítica y geoeconomía de la energía y el poder estatal. Revoluciones 

tecnológicas. 

 

Unidad 4: Panorama y análisis de la catástrofe climática y la posible devastación nuclear, 

desde las ciencias naturales y las ciencias sociales. Del Antropoceno al Capitaloceno. 

Capitalismo Fósil. Dinámica voraz del capital sobre los ecosistemas.  

 

Unidad 5: Conflictos geopolíticos y geoeconómicos en un mundo en crisis. América Latina 

en la disputa internacional. Estados Unidos. China. Rusia, Unión Europea. Años de pre-

guerra nuclear.  

 

Unidad 6: Construcciones sociales alternativas. Matriz energética renovable.  

Reestructuración del espacio-tiempo social. Eliminación de la explotación social. Sistemas 

de alimentación localizados. 

 

Líneas de investigación y temáticas de interés para el seminario: 

 

En la tradición crítica de las ciencias sociales, cuyo ejemplar sociólogo –para la academia 

estadounidense– fue Charles Wright Mills y –para la academia latinoamericana– es Pablo 

González Casanova, el Seminario se propone investigar las estructuras de dominación y 

explotación, a aquellos grupos sociales que dominan, explotan, asesinan, encarcelan y 

marginan a la mayoría de la población; con el propósito de generar conocimiento 

susceptible de ser usado por los dominados y explotados, por quienes sufren, pero no 

pueden influir directamente en la toma de decisiones, acerca de la riqueza y la miseria, de la 

guerra y la paz. 
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Criterios de evaluación: (sistema escolarizado) 

 Asistencia al curso 

 Participación en clase 

 Presentaciones de los estudiantes a partir de sus temas de investigación. 

 Discusión  y presentación en clase de las lecturas. 

 Presentación de un trabajo que muestre el avance de investigación de cada uno 

de los alumnos a final del curso. 
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