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LATINOAMERICANOS 

Programa académico 

Seminario Optativo Monográfico  

 

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

acumulación capitalista: lecciones para América Latina y el Caribe. 

Profesor: Dr. John Saxe-Fernández 

Semestre: 2021-1 

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 en 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 por el crecimiento sin control de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), vamos en trayectoria a un acelerado 

colapso climático y ecológico, arriesgando llegar a un punto de irreversibilidad. 

 

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

vinculados al sistema de producción existente a nivel planetario: el capitalismo en su fase 

fósil, 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”. El Seminario utiliza estudios con la más alta calidad y 

comprobación científica de que disponemos en las ciencias naturales y sociales. 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 impulsar con investigaciones de alta calidad la utilización de 

medios ya existentes para luchar contra el propio sistema de dominación de la geoeconomía 

y geopolítica del capitalismo fósil que devasta el planeta. Se trata de, en primer lugar, 

frenar la devastación ambiental y social del capitalismo, en particular las emisiones de GEI, 

y en segundo lugar, construir sistemas sociales alternativos al capitalismo realmente 

existente. 
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Objetivos por unidad: 

 

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

geoeconomía y geopolítica del capitalismo, 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, extractivista, imperialista, 

extremadamente desigual, con devastación ambiental y de la biodiversidad y con 

dominación masculina, monopolista. 

 

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

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

Defensa de Estados Unidos como principal consumidor de petróleo. Petroleras como 

estructuras de poder: ExxonMobil, Chevron Corporation, Shell,  BP (antes British 

Petroleum) y ConocoPhillips. 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 hegemónica. 

América Latina en la disputa internacional. Estados Unidos. China. Rusia, Unión Europea. 

Riesgo de guerra entre potencias centrales. 

 

Unidad 6. Construcciones sociales alternativas. Sistemas de movilidad electrificada 

(pasajeros y carga). El caso de México. Matriz energética renovable.  

 

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. 

 

Bibliografía 
(Conforme al avance de los alumnos en el desarrollo del temario y sus investigaciones, los textos 

podrán ampliarse) 
 

Sitio electrónico de consulta frecuente 

Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo. Coordinado por Pablo 

González Casanova. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. 

[http://conceptos.sociales.unam.mx/inicio.php] 

 

http://conceptos.sociales.unam.mx/inicio.php
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Altvater, Elmar (2016). “The Capitalocene, or, Geoengineering against Capitalism’s 

Planetary Boundaries”, en Jason M. Moore (ed.). Anthropocene or Capitalocene? 

Nature, history and the crisis of capitalism. EEUU: PM Press. 

Altvater, Elmar (2014). “El Capital y el Capitaloceno”. En Mundo Siglo XXI vol. IX, no. 

33. [http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v09/33/01.pdf] 

Altvater, Elmar (2011). El fin del capitalismo tal y como lo conocemos. España: El Viejo 

Topo. 

Álvarez Herrero, Santiago (2019). Geopolítica financiera y petróleo. Hegemonía 

estadounidense en México y Argentina, México, FCE. 

Anders, Günter (2020). “Tesis para la era atómica”. En Estudios Latinoamericanos 

Angus, Ian (2016). Facing the Anthropocene: fossil capitalism and the crisis of the earth 

system. EEUU: Monthly Review Press. 

Angus, Ian (2015). “When did the Anthropocene begin… and why does it matters?”. En 

Monthly Review vol. 67, no. 04 (septiembre). 

https://monthlyreview.org/2015/09/01/when-did-the-anthropocene-beginand-why-

does-it-matter/  

Bachelard, Gaston (2013). La formación del espíritu científico. Contribución a un 

psicoanálisis del conocimiento objetivo. México: Siglo XXI Editores. [I. “La noción 

del obstáculo epistemológico. Plan de la obra” (15-26)]. 

http://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestigacionM

usical/epistemologia/Bachelard%20Gaston-La-formacion-del-espiritu-cientifico.pdf  

Barnet, Richard. La economía de la muerte. 

Bellamy Foster, John (2015). “The Great Capitalism Climateric”. En Monthly Review vol. 

67, no. 6 (noviembre). https://monthlyreview.org/2015/11/01/the-great-capitalist-

climacteric/ 

Bellamy Foster, John (2010). “What Every Environmentalist Needs to Know About 

Capitalism”. En Monthly Review vol. 61, no. 10 (marzo). 

https://monthlyreview.org/2010/03/01/what-every-environmentalist-needs-to-know-

about-capitalism/  

Bellamy Foster, John (2000). La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza. España: El 

Viejo Topo.  

Bellamy Foster, John y Paul Burkett (2016). Marx and the Earth. An anti-critique. 

Canadá: Haymarket Books.  

Boron, Atilio (2014). América Latina en la Geopolítica del Imperialismo. México: 

PPELA/CEIICH/UNAM. 

Brooks, Rosa. How everything became war and the military became everything. 

Brulle, Robert J. (2013). “Institutionalizing delay: foundation funding and the creation of 

U.S. climate change counter movement organizations”, en Climatic Change vol. 

122, no. 4. https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-1018-7   

Cano Ramírez, Omar Ernesto (2020), “Capitalismo fósil en el siglo XXI: mecanismos 

económicos, energéticos, militares y elitistas para desencadenar el colapso 

planetario”, en Estudios Latinoamericanos. 

Cano Ramírez, Omar Ernesto (2017). “Impactos del cambio climático, el colonialismo y 

el imperialismo en el Caribe y Centroamérica: de los desastres naturales a las 

catástrofes sociales. Los casos de Puerto Rico, Cuba y El Salvador-Costa Rica”. En 

Caricen. Revista de análisis y debate sobre el Caribe y Centroamérica, Centro de 

Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM,  no. 

5 (noviembre-diciembre). http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen/wp-

content/uploads/caricen5/caricen5_1_1.pdf] 

http://www.mundosigloxxi.ciecas.ipn.mx/pdf/v09/33/01.pdf
https://monthlyreview.org/2015/09/01/when-did-the-anthropocene-beginand-why-does-it-matter/
https://monthlyreview.org/2015/09/01/when-did-the-anthropocene-beginand-why-does-it-matter/
http://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestigacionMusical/epistemologia/Bachelard%20Gaston-La-formacion-del-espiritu-cientifico.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/musica/lecturas/LecturaIntroduccionInvestigacionMusical/epistemologia/Bachelard%20Gaston-La-formacion-del-espiritu-cientifico.pdf
https://monthlyreview.org/2015/11/01/the-great-capitalist-climacteric/
https://monthlyreview.org/2015/11/01/the-great-capitalist-climacteric/
https://monthlyreview.org/2010/03/01/what-every-environmentalist-needs-to-know-about-capitalism/
https://monthlyreview.org/2010/03/01/what-every-environmentalist-needs-to-know-about-capitalism/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-1018-7
http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen/wp-content/uploads/caricen5/caricen5_1_1.pdf
http://investigacion.politicas.unam.mx/caricen/wp-content/uploads/caricen5/caricen5_1_1.pdf
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Cano Ramírez, Omar Ernesto (2017). “Capitaloceno y adaptación elitista”. En Ecología 

política. Cuadernos de debate internacional, Fundación ENT, España, no. 53 

(junio). http://www.ecologiapolitica.info/?p=9698 

Chomsky, Noam (2016). Who rules the world?. EEUU: Metropolitan books. 

Chomsky, Noam (2002). El nuevo humanismo militar. Lecciones de Kosovo. México: 

Siglo XXI. 

Chossudovsky, Michel (2016). Globalización de la guerra. México: Club de periodistas 

de México. 

Coll, Steve (2012). Private Empire. Exxon Mobil and American Power. EEUU: The 

Penguin Press. 

De Landa, Manuel (2011). Mil años de historia no lineal. Barcelona: Gedisa. 

Ellsberg, Daniel. The doomsday machine. Confessions of a nuclear war planner. 

Fal, Juan (2015). Creación destructiva: ingeniería genética, geoeconomía y geopolítica 

del capital en el control, despojo y destrucción del Chaco argentino, (1990-2010). 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos. 

Faux, Jeff (2008). La Guerra global de clases. Cómo nos robaron el futuro las élites de 

Estados Unidos, Canadá y México y qué hacer para recuperarlo. México: UACM. 

Frumhoff, Peter C., Richard Heede y Naomi Oreskes (2015). “The climate 

responsibilities of industrial carbon producers”, en Climatic Change vol. 132, no. 2. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-015-1472-5  

González Casanova, Pablo (2020), “La ‘toma de decisiones’ y la imposibilidad de la 

supervivencia de la Humanidad en el capitalismo”, en Estudios Latinoamericanos. 

González Casanova, Pablo (2017). “La verdad a medias”, en Alainet, 18 de julio. 

https://www.alainet.org/es/articulo/186892  

González Casanova, Pablo (2006). Sociología de la explotación (nueva edición 

corregida). Argentina: CLACSO. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/gonzalez/gonzalez.html  

González Casanova, Pablo (2005). Las nuevas ciencias y las humanidades. De la 

academia a la política. España: Anthropos. https://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1307&pageNum_rs_libros=0&totalRow

s_rs_libros=1248  

Gouldner, Alvin W (1969). “El antiminotauro el mito de una sociología libre de valores”. 

En Irving L. Horowitz, La nueva sociología I. Buenos Aires: Amorrortu. 

Guillén, Arturo (2007). Mito y realidad de la globalización neoliberal. México: UAM-

Iztapalapa/Porrúa. 

Heede, Richard (2014). “Tracing anthropogenic carbon dioxide emission of fossil fuel and 

cement producers, 1854-2010.” En Climate Change vol. 122, no. 1 (enero). 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y  

Heinberg, Richard (2015). Afterburn. Society beyond Fossil fuels. EEUU: New Society 

Publisher. 

Heinberg, Richard (2007). Peak everything. Waking up to the century of declines. Canadá: 

New Society Publishers. 

Islas Vargas, Maritza (2020), ““Azote imperialista”, petróleo y cambio climático en el 

Caribe”, en Estudios Latinoamericanos. 

Katz, Friedrich. La guerra secreta en México, México, Era Ediciones. 

Klare, Michael (2008). Planeta sediento. Recursos menguantes. España: Tendencias. 

Klein, Naomi (2015). Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima. España: Paidos. 

Magdoff, Harry (1977). Ensayos sobre el imperialismo. México: Editorial Nuestro 

Tiempo. 

http://www.ecologiapolitica.info/?p=9698
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-015-1472-5
https://www.alainet.org/es/articulo/186892
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/gonzalez/gonzalez.html
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1307&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1248
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1307&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1248
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1307&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1248
http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y
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Malm, Andreas (2016). Fossil Capital. The rise of steam power and the roots of global 

warming. EEUU: Verso. 

Mills, C. Wright (2005). La élite del poder. México: FCE. 

Mills, C. Wright (1960). Las causas de la tercera guerra mundial. Buenos Aires: Editorial 

Palestra. 

Moore, Jason W. (2016). “El fin de la naturaleza barata: o cómo aprendí a dejar de 

preocuparme por ‘el’ medioambiente y amar la crisis del capitalismo”. En 

Relaciones Internacionales no. 33. 

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/764.html  

Moore, Jason M. (ed.) (2016). Anthropocene or Capitalocene? Nature, history and the 

crisis of capitalism. EEUU: PM Press. 

Moore, Jason M. (2015). Capitalism in the web of life. Ecology and the accumulation of 

capital. EEUU: Verso. 

Munevar, Daniel . “La deuda externa: conceptos y realidades históricas”, en Conceptos y 

Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo. 

Oreskes, Naomi. Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on 

Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. 

O’Connor, James (2001). Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico. México: 

Siglo XXI Editores. 

Perkins, John (2005). Confesiones de un ganster económico. La cara oculta del 

imperialismo americano. España: Tendencias. 

Robinson, Andy (2013). Un reportero en la montaña mágica. Cómo la élite económica de 

Davos hundió al mundo. México: Ariel. 

Robock, Alan; y Owen Brian Toon (2010). “Local nuclear war”. En Scientific American 

(enero). http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/RobockToonSciAmJan2010.pdf 

Rothkopf, David (2008). El club de los elegidos. Cómo la élite del poder global gobierna 

el mundo. España: Tendencias.  

Rodríguez Rejas, María José (2017). La norteamericanización de la seguridad en 

América Latina. México: Akal.  

Saxe-Fernández, John (2020), “Capitalismo omnicida y “nacional-trumpismo”: impulso 

bélico-industrial, bancario y financiero hacia el colapso bio-climático”, en Estudios 

Latinoamericanos. 

Saxe-Fernández, John (2018). Sociología política del colapso climático antropogénico. 

Capitalismo fósil, explotación de combustibles no convencionales y geopolítica de 

la energía, México, CEIICH/DGAPA, UNAM. 

Saxe-Fernández, John (2017). “Mecanismo financieros de extracción de la riqueza”, en 

José María Calderón Rodríguez y Alfonso Vadillo Bello (coords.), Capitalismo 

financiero, instituciones y tendencias en curso. México: UNAM. 

Saxe-Fernández, John (2016). La compraventa de México. Una interpretación histórica y 

estratégica de las relaciones México-Estados Unidos. México: CEIICH/UNAM. 

http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Compraventa%20Mexico-

web.pdf 

Saxe-Fernández, John (2009). “Dependencia estratégica. Una aproximación histórico 

conceptual”. En Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo. 

México: IIS/UNAM. http://conceptos.sociales.unam.mx/leer_conceptos.php?id=102  

Saxe-Fernández, John (2006). Terror e Imperio. La hegemonía política y económica de 

Estados Unidos. México: Debate.  

Saxe-Fernández, John (ed.) (2012). Crisis e imperialismo. México: CEIICH/UNAM. 

http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Crisis%20e%20imperialismo-

http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/764.html
http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/RobockToonSciAmJan2010.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Compraventa%20Mexico-web.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Compraventa%20Mexico-web.pdf
http://conceptos.sociales.unam.mx/leer_conceptos.php?id=102
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Crisis%20e%20imperialismo-web.pdf
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web.pdf 

Saxe-Fernández, John (1998). “Ciclos industrializadores y desindustrializadores”. En 

Nueva Sociedad no. 158 (noviembre-diciembre). 

[http://nuso.org/media/articles/downloads/2729_1.pdf] 

Saxe-Fernández, John et al. (1994). “Latin American and the world: voices from Mexico, 

Mexico’s NAFTA and NAFTA’s Chiapas”. International Journal of Politics, 

Culture and Society vol. 8, no. 2 (invierno). 

[https://www.jstor.org/stable/i20007181] 
Saxe-Fernández. John; y Gian Carlo Delgado Ramos (2007). “Engaños contables de los 

monopolios de la energía: costos, impactos y paradigmas del sector.” En DELOS: 

Desarrollo Local Sostenible vol. 1, no. 0 (octubre). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2661119  

Smith, John (2016). Imperialism in the twenty-first century. Globalization, Super-

Exploitation and Capitalism’s Final Crisis. EE.UU.: Monthly Review Press. 

Toussaint, Éric. Sistema deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio. 

Thompson, Edward (1980). “Notes on exterminism, the last stage of civilization”, en New 

Left Review vol. 121, no. I. https://newleftreview.org/I/121/edward-thompson-notes-

on-exterminism-the-last-stage-of-civilization  

Vansintjan, Aaron (2015). “The Anthropocene debate: why is such a useful concept 

starting to fall apart?”. En Resilience (junio). 

http://www.resilience.org/stories/2015-06-26/the-anthropocene-debate-why-is-such-

a-useful-concept-starting-to-fall-apart/ 
Wallace-Wells, David (2017), “The Uninhabitable Earth. Famine, economic collapse, a 

sun that cooks us: What climate change could wreck, sooner than you think”. 

Welzer, Harald (2001). Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el 

siglo XXI. España: Katz Ediciones. 

Whitman, James. Hitler´s american model. The United States and the making of nazis 

race law. 

Working Group on the Anthropocene (s/f). “What is the ‘Anthropocene’? Current 

definition and status.” En Subcomission on Quaternary Stratigraphy. 

http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/  

Zinn, Howard (1999). La otra historia de los Estados Unidos. México: Siglo XXI 

Editores. 

Carrera académica del Dr. John Saxe-Fernández: 

Realizó su Licenciatura en las Universidades de Costa Rica y la Universidad Brandeis de 

Massachussets Cum Laude. Posteriormente realizó la maestría en Washington University 

con especialidad en Estudios Latinoamericanos. Es Doctor en Estudios Latinoamericanos 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM).Investigador Nacional de CONACYT nivel III.  Fue profesor en la Universidad 

Hofstra de Nueva York y en la Universidad Estatal de California, Los Ángeles.  Es docente 

en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador del programa 

"El Mundo en el Siglo XXI” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades. Autor, coautor y coordinador de 23 libros. Recibió el Premio Jesús Silva 

Herzog y Premio Universidad Nacional en 2000. En 2008 obtuvo el Primer Premio 

Nacional de Periodismo en la categoría Análisis Internacional. Ha publicado más de 1300 

artículos en diarios nacionales como Excélsior y La Jornada. 

 

Criterios de evaluación: (sistema escolarizado) 

http://nuso.org/media/articles/downloads/2729_1.pdf
https://www.jstor.org/stable/i20007181
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2661119
https://newleftreview.org/I/121/edward-thompson-notes-on-exterminism-the-last-stage-of-civilization
https://newleftreview.org/I/121/edward-thompson-notes-on-exterminism-the-last-stage-of-civilization
http://www.resilience.org/stories/2015-06-26/the-anthropocene-debate-why-is-such-a-useful-concept-starting-to-fall-apart/
http://www.resilience.org/stories/2015-06-26/the-anthropocene-debate-why-is-such-a-useful-concept-starting-to-fall-apart/
http://quaternary.stratigraphy.org/workinggroups/anthropocene/
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 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. 

 

 

 


