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Resumen: Hace décadas que muchas personas están cooperando honestamente hacia fuera de 

la  universidad,  con  la  intención  de  articular  una  síntesis  de  las  diversas  corrientes  de 

pensamiento heterodoxo y nutrir(se de) los movimientos sociales y las alternativas económicas 

en construcción. El último encuentro de una de las redes que trata de remar en este sentido se 

celebró en las XIII.  Jornadas de Economía Crítica de febrero en Sevilla. Allí unas doscientas 

personas interesadas en la economía desde posiciones mayormente anticapitalistas tuvimos 

ocasión de contrastar y debatir en diversas áreas.

Palabras  clave:  economía  crítica,  economía  política,  movimientos  sociales,  alternativas, 

pensamiento heterodoxo.

Résumée :  Depuis  de  années  beaucoup  des  personnes  sont  en  train  de  coopérer  vers 

l’extérieur de l'université, avec l'intention de faire converger les diverses courantes de pensée 

hétérodoxe  et  se  nourrir  des  mouvements  sociaux  et  des  alternatives  économiques  en 

construction. La dernière rencontre d'un des réseaux qui va dans ce sens s'est réalisée dans les 

XIII. Journées d'Économie Critique en février à Séville. Là bas, envers deux cents personnes 

qui  s’intéressent  à  l'économie  dans  des  positions  plutôt  anticapitalistes  nous  avons  eau 

l'occasion de débattre dans les différents branches thématiques de ce rencontre, qui fédère 

depuis  plus  de  vingt  ans  des  économistes  marxistes,  post-keynésiennes,  institutionqlistes, 

féministes, écologistes, libertaires et autres.

Mot clés : économie critique, économie politique, emouvements sociaux, alternatives, pensée 

hétérodoxe
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Jon Bernat Zubiri Rey

Economía Crítica y Crítica de la Economía

La crisis social y ecológica se agudiza al albor de los rescates a los bancos y a los Estados en riesgo 

de  quiebra.  Los  planes  de  ajuste  se  suceden,  los  despidos  se  desregulan,  la  depredación  del 

medioambiente se agrava y el cuidado de la vida tiene cada vez más dificultades para sostenerse en 

el día a día. La respuesta popular se ha hecho esperar y sus expresiones – 15-M o Huelga General 

entre otras – no han sido aún capaces de consolidar una alternativa global que nos permita a largo 

plazo salir del capitalismo. Las burocracias públicas y privadas tienen más dificultades que hace 

años para mantener el orden y seguir suministrando su  poco pan y pésimo circo. El sistema de 

dominación del 1% contra el 99% restante ha entrado en una crisis de legitimidad que no tiene 

vuelta atrás.  Igual que siempre, es ahora de vital importancia ser capaces de converger con amplios 

sectores de la población en un ciclo de luchas que vengan reforzadas por propuestas de cambio, 

impulsadas con determinación, sin miedo a desbordar los estrechos márgenes de la legalidad del 

régimen y con voluntad de enfrentar con inteligencia colectiva la regresión que viene y la represión 

que le acompaña. Esta convergencia en la lucha dará entre otros frutos la alegría de resistir unidos y 

la perspectiva común de impulsar una ruptura que no derive en un caos sistémico aún mayor y en un 

enfrentamiento en el seno de unas bases sociales poco organizadas. 

La  Economía Política es una de las herramientas que tanto los movimientos obreros del pasado 

cómo las luchas feministas y ecologistas del último medio siglo nos han legado para entender mejor 

el  sistema  capitalista  y  plantear  seriamente  conflictos  que  abran  el  camino  hacia  alternativas 

emancipadoras. Nuevos modelos económicos se han experimentado desde siempre en el seno de los 

movimientos revolucionarios y su legado recae sobre las organizaciones y ámbitos comunitarios 

que trabajan por el cambio. No son pocas las divergencias aparecidas en los debates sobre el sistema 

de producción y distribución que queremos para garantizar las necesidades de nuestras sociedades y 

establecer relaciones de intercambio entre pueblos, erradicando las opresiones entre las especies de 

la vida en la tierra, las clases sociales y los sexos.

Los  planteamientos  anarquistas  y  libertarios  no  están  sólos  en  este  cometido.  Los  diversos 

marxismos ; los ecologismos y los feminismos ; las derivadas más consecuentes del keynesianismo 

y  la  socialdemocracia  ;  o  incluso  algunas  de  las  tradiciones  religiosas  o  comunitarias  son 

paradigmas que (se) nutren (de) cuerpos sociales y fuerzas vivas capaces de articular en común una 

reordenación de la vida económica. Si se dejan atrás los sectarismos y nos unimos en la lucha y la  

http://www.economiacritica.net/


organización de base, éstas y otras tradiciones de pensamiento,  de militancia o de mera actitud 

concienciada,  pueden reciclarse  en  la  historia  para  construir  una  vía  de  salida  del  capitalismo, 

siendo capaces de enfrentarse a los decadentes poderes establecidos y de instaurar mediante la 

democracia  directa  un  proceso  de  reconsideración  radical  de  nuestras  necesidades  y  trabajos 

colectivos.

Desde  sectores  marginados  en  unas  facultades  gobernadas  en  su  mayoría  por  economistas 

individualistas y egoístas – no tanto como el homo economicus que propugnan –, muchas personas 

hace décadas que están cooperando honestamente hacia fuera de la universidad, con la intención de 

articular esta síntesis  y nutrir(se de) los movimientos sociales y las alternativas económicas  en 

construcción. El último encuentro de una de las redes que trata de remar en este sentido se celebró 

en las XIII.  Jornadas de Economía Crítica de febrero en Sevilla. Allí unas doscientas personas 

interesadas  en  la  economía  desde  posiciones  mayormente  anticapitalistas  tuvimos  ocasión  de 

contrastar  y  debatir  en  diversas  áreas1.  Sesiones  plenarias,  talleres  con movimientos  sociales  y 

(re)encuentros  informales  fueron  también  una  buena  ocasión  para  tomar  aire  fresco  y  acercar 

posiciones de cara a los procesos locales en que estamos inmersas. Durante varios días personas de 

diversas procedencias políticas y geográficas pudimos afinar en común las concepciones sobre la 

economía  en  sus  diferentes  vertientes,  para  apuntalar  la  de-construcción  del  capitalismo y  del 

patriarcado en nuestras relaciones sociales (re)productivas. Allí pudimos conocer de primera mano 

muchas iniciativas de estudio popular de la economía2 y cogimos fuerzas para seguir trabajando en 

este  enjambre  sin  reina3 que  es  la  difusa  red  de  Economía  Crítica,  compuesta  de  personas, 

colectivos, organizaciones e instituciones universitarias que trabajan a la luz de los movimientos de 

transformación social y de sus necesidades (auto)analíticas.

1 Economía  Ecológica ;  Economía  Regional  y  Territorio ;  Economía  Social ;  Economía  Mundial ;  Economía 

Feminista ;  Economía  Laboral ;  Estado  del  Bienestar  y  Renta  Básica ;  Fundamentos  de  la  Economía  Crítica  ; 

Política Económica y Construcción Europea.

2 En esta linea cabe destacar el Curso Crisis global, luchas de la “dignidad” y proyectos alternativos y del Diploma de 

formación continua “Análisis crítico de la economía capitalista (El método marxista y su aplicación al estudio de la  

economía mundial actual)” que se están realizando actualmente en el marco de la U.C.Madrid.  Así mismo es de 

agradecer el trabajo del Seminari d'Economía Crítica  Taifa de Barcelona, con una larga trayectoria de educación 

popular  sobre  economía,  organizando  cursos  propios,  respondiendo  a  las  peticiones  de  charlas  y  sesiones  de 

formación  de  organizaciones  y  movimientos,  realizando  informes  críticos  anticapitalistas,  entre  otras  tareas. 

http://seminaritaifa.org.

3  Concepto prestado por el colectivo sevillano de este nombre, afincado en el Ecolocal, que participó a la acogida y 

cuidado de las economistas críticas que fuimos a las JEC desde otros lugares. Centros Sociales Okupados como El 

Sabotaje ó  La Huelga, ambos en la calle sevillana  El muro de los Navarros , también fueron partícipes de esta 

acogida.

http://www.ecolocal.es/
http://seminaritaifa.org/
http://www.economiacritica.net/?p=642
http://www.economiacritica.net/?p=642
http://www.economiacritica.net/?p=591


Las economistas feministas son seguramente las que más aportan en esta síntesis entre diversas 

tradiciones. Si ya en ediciones precedentes Cristina Carrasco y Amaia Orozco, entre otras, habían 

seducido hasta a los marxistas más rudos con sus análisis del conflicto existente entre la lógica de 

acumulación del capital y la de sostenibilidad del conjunto de la vida – más allá de la opresión del  

trabajo  asalariado  –,  se  observa  cada  vez  más  una  fuerte  confluencia  teórica  y  práctica  entre 

economistas feministas y ecologistas en su lucha contra el capitalismo destructor de la vida y en el  

establecimiento  de  propuestas  comunes  de  cambio  radical  del  sistema.  Ideas  cómo  las  que 

defienden las jóvenes Bibiana Medialdea o Alberto Garzón también invitan a pensar que amplios y 

diversos sectores de militancia comunista están dispuestos a aunar esfuerzos en ese sentido, sin las 

vanguardias y comisarios políticos de antaño. Las múltiples experiencias agroecologistas abren vías 

de trabajo en común entre el campo y la ciudad para una relocalización y des-industrialización de la 

economía de cara al declive de las energías fósiles4. El sindicalismo agrario más combativo gana 

fuerza  en  muchos  lugares  y  muestra  la  posibilidad  de  aunar  programas  de  lucha  entre  países 

centrales y periféricos del sistema-mundo, apostando por tácticas como la ocupación de tierras o 

inmuebles contra la dictadura de la propiedad privada y “los mercados”.

Yayo  Herrero  de  Ecologistas  en  Acción intervino  en  uno de  los  plenarios  de  Sevilla  con  una 

exposición sobre la actual crisis de civilización, enfangada en una deuda ecológica creciente y en 

una  reaccionaria  cadena  global  de  cuidados mercantilizados.  Nos  alertaba  sobre  las  falsas 

alternativas del capitalismo verde y el riesgo de que éste derive en nuevos regímenes eco-fascistas 

de reducción drástica y militar  de la población.  En absoluto cegada por el  optimismo, también 

apuntaba una vía posible para mantener viva la esperanza y  “hacer una reflexión compartida en  

diferentes escalas y ámbitos de nuestras sociedades sobre los sectores productivos con perspectiva  

de un futuro de equidad y sostenibilidad”. Podemos dar desde ya un impulso popular a sectores 

cómo la rehabilitación ecológica de los edificios, la preservación de los ecosistemas, el transporte 

colectivo, la descentralización energética o la relocalización de circuitos económicos de proximidad 

de cara a satisfacer las necesidades básicas. También podemos luchar por unos servicios realmente 

públicos que pongan en trabajadores y usuarias las decisiones sobre su sentido y orientación. Desde 

una  perspectiva  más  global  podemos  reconsiderar  colectivamente  los  tiempos  y  modelos 

organizativos de los trabajos remunerados y no remunerados, repartiéndolos mejor y estableciendo 

redes de cooperación y apoyo mutuo.

4 Las Jornadas de Sevilla fueron dedicadas al recientemente fallecido militante ecologista Ramón Fernández Durán, 

cuya obra póstuma “La Quiebra del Capitalismo Global: 2000-2030 . Preparándose para el inicio del colapso de la  

Civilización Industrial ” facilitará un debate estratégico desde los movimientos en los próximos años.



Sin obviar el impulso que los momentos de mayor movilización pueden suponer, estos deseos de 

cambiar el sistema requieren un trabajo unitario de cara a la gente y sostenido en el tiempo en los 

ámbitos locales. Batzar (asamblea) y Auzolan (trabajo comunitario) le decimos en las comarcas de 

Euskal Herriak. Más allá de los brindis al sol, esta convergencia sólo se puede construir en la lucha 

contra los poderes actualmente establecidos, dando pie a una serie de ofensivas estratégicas para 

reconquistar  ámbitos  de  nuestras  sociedades  colonizadas  por  entes  burocrático-capitalistas  y 

consolidar los procesos que ya levantan los cimientos de una economía alternativa y solidaria. La 

conversión generalizada que nuestra sociedad  busca en sus bases más íntimas y dolorosas, se abre 

paso y requiere de la suma de toda propuesta dispuesta a un debate abierto y honesto en común. La 

“Unión, Acción y Autogestión” de toda la vida puesta sobre el tapete, manteniendo unos principios 

radicales por la emancipación y contra los compromisos con los que actualmente tienen la sartén 

por el mango, pero sin estancarse en guetos ni en purismos que ya deberían ser reliquias del pasado. 

Si nos unimos, no nos podrán parar.

La difusa red de Economía Crítica: Estudio crítico de la economía desde las luchas, 

movimientos y procesos para salir del capitalistmo.

− Además de las comunicaciones de las  últimas ediciones de las  Jornadas de Economía 

Crítica,  la  página  http://www.economiacritica.org/ alberga  los  números  temáticos  de  la 

Revista de Economía Crítica.

− El portal  Economía Crítica y Crítica de la Economía ha publicado el manifiesto y una 

crónica profunda de las Jornadas de Sevilla, así cómo diversas aportaciones realizadas desde 

este ámbito en los últimos años. http://www.economiacritica.net

− El  Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión esta realizando una serie de 

contribuciones sobre la Reforma Laboral y tiene un largo recorrido en la reflexión sobre la 

construcción de alternativas al capitalismo. Recientemente han lanzado Estudios: Revista de  

pensamiento  libertario junto  a  la  Secretaría  de  formación  de  la  CNT. 

http://iceautogestion.org/

− El  Seminari  d'Economia  Critica  Taifa (Barcelona)  realizó  el  Manual  de  Economía  

heterodoxa y publica con regularidad los Informes de Economía, dónde caben destacar los 

http://iceautogestion.org/
http://www.economiacritica.net/
http://www.economiacritica.org/


tres  últimos  “Apuntes  teóricos  para  entender  la  crisis”  (2009),  “La  crisis  en  el  Estado 

español: El rescate de los poderosos” (2010) y “La estrategia del capital” (2011), todos ellos 

accesibles  en  http://seminaritaifa.org.  Se  pueden  realizar  pedidos  a: 

zambradistribuidora@gmail.com 

− El  Cip-Ecosocial (Madrid) realiza la revista  Papeles de relaciones ecosociales y cambio  

global y la colección de libros Economía crítica y Ecologismo social editados y distribuidos 

por Icaria.

− El  Observatorio  Metropolitano (Madrid)  ha  realizado  con  la  editorial  Traficantes  de  

Sueños varios  libros  cómo  “Fin  de  ciclo:  Financiarización,  territorio  y  sociedad  de 

propietarios en la onda larga del capitalismo hispano [1969-2010]” ; “La crisis que viene: 

Algunas  notas  para  afrontar  esta  década” y “Crisis  y  revolución en Europa:  Peoples  of 

Europe Rise Up!” (Oct.2011).

mailto:zambradistribuidora@gmail.com
http://seminaritaifa.org/

