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Presentación 

El escenario mundial de las últimas décadas expresa una dinámica geopolítica de 
debilitamiento de la hegemonía de los Estados Unidos de América y Occidente en 
general y de emergencia de nuevas potencias en un posible mundo multipolar.  

Se trata de un escenario en el cual se profundizan e intensifican las estrategias que el 
capitalismo despliega desde estas potencias centrales y emergentes para aprovechar 
cada espacio en una acelerada disputa por el control y acceso a recursos naturales cada 
vez más escasos. Agrocombustibles, hidrocarburos convencionales y no convencionales, 
minerales metalíferos, agua, alimentos y biodiversidad son algunos de los bienes 
naturales que se encuentran en el centro del denominado consenso de los commodities 
y la valorización monetaria de la naturaleza. La reprimarización de las economías y el 
creciente peso de los modelos rentísticos orientan las políticas neodesarrollistas que 
intentan aplicar sin contradecir el modelo global distintos gobiernos americanos 
independientemente de su signo político, coexistiendo incluso con el neoliberalismo 
todavía dominante.  

Se trata también de un mundo en el cual se hacen cada vez más evidentes los efectos de 
una crisis que golpea a grandes masas de población a lo largo y ancho del planeta, por 
disminución de calidad de vida y una creciente fragmentación y diferenciación social 
frutos de sucesivos ajustes y salvatajes financieros posteriores al 2008, en paralelo a la 
profundización de catástrofes climáticas y humanitarias de causas no naturales.   

Esta dinámica geopolítica mundial se replica en espacios subcontinentales, regionales y 
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locales, por encima de las fronteras. Procesos de integración regional, planes 
geoestratégicos y nuevas inversiones de capitales transnacionales que apuntan a la 
recolonización de territorios biodiversos ricos, desplazamientos de población, 
vaciamientos de las nuevas zonas de sacrificio, reformas de las legislaciones sobre el 
trabajo y el aprovechamiento de la naturaleza y políticas públicas territoriales 
funcionales a este modelo son diversas facetas de las actuales dinámicas de expansión 
del capital.  

En este escenario los pueblos americanos se insertan bajo nuevas lógicas neocoloniales, 
con un muy escaso margen para participar en la toma de decisiones sobre su propio 
futuro. Los conflictos distributivos y resistencias que se desatan en este escenario 
potencian el surgimiento y consolidación de los movimientos sociales que avanzan cada 
vez más en el cuestionamiento del modelo de desarrollo capitalista y la propuesta de 
alternativas, con desarrollo creciente de instancias de articulación nacionales y 
continentales. Frente a estas acciones desde abajo se responde con la criminalización de 
la protesta, la militarización creciente de territorios y el despliegue de nuevos y viejos 
dispositivos de control.  

En este simposio nos convocamos a reflexionar sobre el papel de los movimientos 

sociales territoriales en el marco del escenario descrito, en relación a las dinámicas de 

expansión geográfica, la disputa por los bienes comunes y las resistencias. En particular 

en los espacios fronterizos y en visiones comparativas entrarán en tensión también 

nociones como las de comercio ecológicamente desigual, deuda ecológica, expansión 

geográfica y desarrollo geográfico desigual.  

Se invita finalmente a poner en debate modelos alternativos al desarrollo, en los cuales 

la naturaleza y la humanidad predominen sobre el capital. 

Cronograma 
 

- 31 de diciembre de 2014, envío de propuestas de ponencia con título, resumen 
(con un máximo 200 palabras) y cinco palabras clave, a los correos electrónicos 
de los coordinadores. 

- 15 de enero de 2015, comunicación de la aceptación de las propuestas de 
ponencia por los coordinadores. 

- 1 de abril de 2015, plazo para envío de ponencias completas para su inclusión en 
la edición digital de las memorias del Congreso y para los archivos del ICA. 

 

Más informaciones en http://www.ica55.ufg.edu.sv/ 
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