PARA EL:
CAPITAL DINERO
PROGRAMA DEL:
(MERCADO CAPITALISTA)
- CAPITAL DINERO - La eficiencia es entendida
primordialmente como la obtención de
- Sentido ⇒
ganancias en condiciones de
acumulación de
competencia. Lo productivo es lo que
capital
genera ganancia, así sea destructivo. La
- palabras claves
competencia garantizaría que el accionar
⇒Competitividad,
egoísta conduce al óptimo social. A la
eficiencia
vez justifica la búsqueda de la máxima
ganancia. En el discurso para fines
Principales impulsores:
políticos predomina la condición de ser
- Organizaciones de
competitivo por costos, bajando los
empresarios de
costos salariales (salarios y beneficios
sectores financieros
sociales), flexibilizando y precarizando
- G-7
los contratos de trabajo, y reduciendo
- F.M.I.
las cargas fiscales.
- Banco Mundial
Contradicciones entre capital
- Intelectuales y técnicos financiero, comercial y productivo, entre
neoliberales y
capital monopólico y PyMES, entre
fracciones con comportamientos más
neoconservadores

CAPITAL POLÍTICO
(GOBIERNO)

Papel subsidiario del Estado,
principalmente facilitador de las inciativas del
mercado y la sociedad
Organización de la gestión de Estado a
imagen y semejanza del modelo empresarial.
Introyección de valores y criterios del mercado
en las decisiones públicas.
Garantizar la gobernabilidad, entendida
como estabilidad macroeconómica, garantía de
seguridad jurídica de los contratos y arreglos
del capital con el Estado. Normas jurídicas
adecuadas o directamente propias de las Cortes
de los países centrales.
Desregulación (desarme del poder sindical
y la cultura de derechos del trabajador) del
mercado de trabajo.
Cumplimiento de las normas del FMI y BM
y los analistas bursátiles, apertura de la
economía, minimización del gasto público para
rentistas o más tomadores de riesgo vía reducir el déficit y asegurar servicio de la
innovación productiva, etc.
deuda.
Privatización en condiciones favorables al
capital, concesión de monopolios sobre
mercados metropolitanos cautivos
Subsidios públicos al capital
“Comprensión” por parte del FMI y
Proyecto de poder partidario afín al del
- CAPITAL
capital
dinero, que centra la gobernabilidad en
el
BM,
y
acceso
al
crédito
para
seguir
POLÍTICO
refinanciando la deuda o cubrir la brecha la relación con el establishment y los equilibrios
- Sentido ⇒
externa. Pedido a los empresario de que con otros grupos de poder, o
Acumulación de
Proyecto democratizante, que se centra en
aumenten el empleo y paguen
poder político
impuestos a cambio de la defensa de las el desarrollo del poder social de las mayorías y
partidario o personal reformas del Estado y el sistema
la profundización de una democracia
y reproducción del
participativa.
regulatorio
política autónoma responsable ante Contradicción, por la dinámica negativa
sistema político
la ciudadanía por los resultados tanto de gobierno-oposición, la corrupción y el uso del
- Palabra clave
clientelismo, que llevan a la deslegitimación
las políticas económicas como de las
⇒Gobernabilidad
social del sistema político mismo.
sociales, en términos de desarrollo
Principales impulsores:
Opción entre administrar o gobernar, entre
socioeconómico integrador, negociando - clase política en general con fuerza ante el sector capitalista
liderar o leer o manipular la opinión pública
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CAPITAL HUMANO
(SOCIEDAD)

CAPITAL ECOLÓGICO
(MEDIO AMBIENTE)

EL “capital humano” como fuerza de
trabajo-insumo para el capital dinero.
El conocimiento y la información
como insumos y productos del capital y
en él encarnados.
Políticas de educación y
capacitación minimalistas, creando
sistemas duales entre las élites y la
mano de obra flexible y barata
Programas asistencialistas,
focalizados y costo-efectivos para aliviar
la pobreza extrema que genera la
reestructuración del capital y el Estado
Abandonar el subsidio de la oferta
pública y subsidiar la demanda,
introyectando valores y mecanismos del
mercado en la esfera social
Políticas de seguridad policial y
concentración de los sectores
empobrecidos en zonas donde puedan
focalizarse los programas y su control
Olvido de la cultura de derechos
universales, desplazamiento del principio
de igualdad por el concepto de igualdad
de oportunidades y la equidad.
Política de manipulación simbólica y
movilización de masas populares de
maniobras controladas por mecanismos
clientelares, o
Gestión participativa de recursos y
programas sociales, favoreciendo la
responsabilidad compartida entre estado
y sociedad

La naturaleza como insumo
valorizable para el capital.
Minimizar costos para las empresas,
pasar los costos de reparación
medioambiental como externalidades a
otros sectores, comprar cuotas para
contaminar o expoliar recursos naturales
a países de la periferia
Incidir sobre los comportamientos
por medio del sistema de precios de
mercado (incentivos y premios) antes
que por la vía de regulaciones estatales
directas

Política de cumplimiento estricto de
las normas ISO según las definen los
organismos dominados por los países
centrales, o desprecio por esas
regulaciones apostando a la
competencia espúrea por dumping
ecológico.
Como alternativa: política
autónoma de recuperación de los
equilibrios ecológicos, base del
desarrollo sustentable.

-

intelectuales

Cumplimiento de las leyes que
garantizan derechos sociales adquiridos,
basar la competitividad en el desarrollo
- Sentido ⇒
de sistemas de empresas grandes,
Reproducción
medianas y pequeñas de alta tecnología
ampliada de la vida
y en un sistema complementario de
humana
economía basado en el trabajo de alta
- Palabras claves ⇒
calidad. Defensa del mercado local,
regional o nacional aplicando practicas al
Integración social,
menos equivalentes a las de los países
Calidad de Vida
centrales.
Principales impulsores:
Inversión que incorpore nuevas
- Organismos de
tecnologías de manera socialmente
Derechos Humanos
racional, sin destruir el tejido social ni
- Organizaciones sociales negar los derechos humanos.
representativas de
Expectativa de que las PyMES
sectores populares
tengan un comportamiento menos
agresivo socialmente y signifiquen cierta
- Movimientos
reivindicativos (étnicos, “democratización del capital”.
Introyectar un código de ética en la
sociales, sindicales,
cultura
empresarial.
barriales, regionales, de

-

-

CAPITAL
HUMANO

Democratización del Estado. Gestión
participativa de los recursos públicos. Cumplir y
hacer cumplir las leyes laborales, reformar el
sistema de justicia de modo de hacerlo eficiente
y equitativo en su acceso, cero costos de
corrupción, política fiscal progresiva, cero
impunidad al delito económico de los grandes
capitales y perceptores de ingresos.
políticas de alta calidad y orientadas al
desarrollo integral, de educación, salud,
vivienda, ingreso ciudadano y promoción de la
economía popular.
Integración de “políticas sociales” y
políticas económicas en “políticas
socioeconómicas”.
Poner limites a las ganancias monopólicas
que inciden sobre el costo de vida de las
mayorías o sobre la competitividad de las
empresas y emprendimientos que pueden
ampliar el empleo

derechos humanos,
etc.)
Movimientos de
consumidores
PNUD

CAPITAL
ECOLÓGICO

Sentido ⇒ Preservar
sustrato natural de
la vida y sus
equilibrios
ecológicos

Limitar al gran capital que usa
tecnologías que degradan el ecosistema
a escala global y a los Estados que
permiten el uso de tecnologías que
llevan al calentamiento de la atmósfera,
la lluvia ácida, la erosión de la capa de
ozono y la deforestación.
Desarrollar y propiciar el uso de

Implementar políticas de restricción directa
al daño ambiental antes que incentivos de
precios.
Defender el ecosistema nacional sin
realizar transacciones para habilitar cuotas de
contaminación por parte de países centrales.
Código de ética que responsabilice a las
generaciones y gobiernos actuales por las
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Promoción del autodesarrollo del
capital humano, definido como la
reproducción ampliada y equitativa de la
vida de todos los ciudadanos,
jerarquizando el conjunto de derechos
humanos universales desde el derecho a
una vida digna efectivamente al alcance
de todos.
Universalización del acceso libre a
educación y salud de alta calidad para
todos. Desarrollo de comunidades de
aprendizaje en base a experiencias
cooperativas y la reflexión colectiva.
Desarrollo de formas de
participación y promoción desde
múltiples instancias de la sociedad y los
gobiernos democráticos, con especial
énfasis en los niveles locales y
asegurando que no hay sectores
discriminados.
Lucha cultural para potenciar el
poder económico y social de las
mayorías en sus relaciones con el Estado
y el capital. Promoción de un gran
sector, con un alto grado de
autosustentación, de economía solidaria
centrada en el trabajo.
Contradicciones por la
fragmentación del campo popular y la
ausencia de propuestas sistémicas
viables y de paradigmas alternativos al
confusionista paradigma neoliberal
Anticonsumismo. Promover pautas
de consumo ecológico, de recolección,
disposición y reciclado de residuos que
se definan no por costos sino por su
impacto sobre el equilibrio ecológico
local, regional, nacional y global.
Desarrollar movimientos ecologistas
de orden global.

Limitar el poder de las empresas
privadas para expoliar recursos
naturales y transferir costos de sus
opciones ambientales a la sociedad.
Desarrollo de una cultura de
sensibilidad y preservación de los
equilibrios ecológicos por parte de toda
la población.
Desarrollo de una cultura humanista
y solidaria a escala global.
Vigilancia social y estatal del
cumplimiento de dichos equilibrios por
parte de los agentes privados.
Integración de políticas de salud
primaria y política ambiental.
Valoración del habitat popular como
recurso económico y condición de
calidad de vida de las mayorías.

Variante que se centra en la base
natural del ecosistema y la preservación
de su diversidad como objetivo
estratégico transgeneracional, o
Variante que se centra en la vida
humana y ve a la naturaleza como su
sustrato necesario, y está dispuesta a
hacer transacciones en el corto y

-

Palabra
clave⇒Sustentabilida
d
Principales impulsores:
- ONGs ecologistas
- Algunos movimientos
reivindicativos (étnicos,
antinucleares, de
derechos humanos,
etc.)
- Organizaciones de
científicos pro
responsabilidad de la
ciencia

tecnologías “ecológicas” de producción y posibilidades de vida de las generaciones
consumo.
futuras
Control científico de la aceleración
de las aplicaciones de la biotecnología
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mediano plazo con políticas de defensa
de la vida inmediata de las personas.
Contradicciones entre ONGs del
Norte y del Sur o entre diversas
concepciones e instrumentaciones de lo
ecológico

