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Existe una gran cantidad de investigaciones 

de autores críticos que han comprobado, 

desde distintos enfoques, que uno de los 

mecanismos por excelencia utilizado por 

el sistema capitalista para la extracción de 

las riquezas creadas por lxs trabajadorxs, 

aparte de la explotación de la plusvalía en 

los procesos de producción, es la expolia-

ción de gran parte de los valores retenidos 

y acumulados por los hogares de las fami-

lias trabajadoras, las comunidades y em-

prendimientos solidarios y no capitalistas, 

las pequeñas empresas capitalistas y los Es-

tados, es decir, el endeudamiento es usado 

como una herramienta de sometimiento y  

subyugación de los pueblos por el capital.

Ante la crisis económica sistémica del capi-

talismo, atenazada por la tendencia decre-

ciente de las tasas de ganancias del capital 

productivo y, en menor medida, del comer-

cial, bajo la forma clásica de explotación 

del trabajo y la naturaleza y de expropia-

ción en el intercambio, el capital dominan-

te en su forma financiera, se ha lanzado a 

las prácticas de la expoliación y el despojo, 

utilizando el endeudamiento “esclavizan-

te”, las privatizaciones de los bienes públi-

cos y comunes y las guerras por dominio 

de recursos, como forma básica de extrac-

ción de valores para sus necesidades de 

crecimiento económico sin límites, para la 

reproducción y acumulación del capital.

Las correlaciones de fuerzas en estas lu-

chas de clases, en sus expresiones eco-

nómicas, territoriales, de género, polí-

ticas, culturales e ideológicas, están en 

este momento a favor de los capitalistas, 

ya que, como poseen los medios que les 

permite hegemonizar los flujos econó-

micos, tecnológicos, políticos, militares y 

mediáticos, controlan la mayor parte del 

poder local, nacional, regional y global, 

por lo que por ahora están ganando las  

principales batallas.

Como aspecto esperanzador se sienten las 

crecientes luchas que vienen organizan-

do y librando los oprimidos/as de todo el 

mundo, visibilizados en una amplia diversi-

dad de acciones y sujetos que, aunque cada 

uno con sus demandas específicas, buscan 

conscientemente confluir en un torrente 

común bajo la sombrilla de defensa de la 

vida en el planeta y en la construcción de 

sociedades post capitalistas, regidas por la 

búsqueda del bien común de los seres hu-

manos y de conservación de la naturaleza, 

bajo los principios y valores del buen vivir. 

Una muestra muy importante de este pro-

ceso, es el movimiento de la lucha con-

tra deudas públicas, internas y externas, 

que libran los movimientos y organizacio-

nes integrados en la Red Jubileo Sur/Amé-

ricas, para recuperar la soberanía de los 

EL ENDEUDAMIENTO COMO HERRAMIENTA 
DE SOMETIMIENTO Y EXTRACTIVISMO
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La historia económica-social de la hu-

manidad registra distintos tipos de 

modos o formas, históricas (por tan-

to, no eternas) de organización de las 

relaciones de producción, comerciali-

zación, distribución, reproducción de 

la vida y consumo. Dependiendo del 

tipo de relaciones establecidas en cada 

etapa de la historia, se establecen sis-

temas o circuitos de operación de los 

flujos económicos, información, co-

nocimiento y poder entre las distin-

tas clases sociales que conforman una 

formación social concreta. Estas rela-

ciones económicas y sociales pueden 

ser de dos (2) tipos:

El sistema socioeconómico ac-

tual destruye los ecosistemas y 

sujeta las libertades privadas y 

públicas a diferentes formas de 

opresión, entre estas:

de explotación, cuando una clase pro-

pietaria de los medios de producción y, 

por tanto, es dominante, subyuga a otra 

desposeída de los medios de produc-

ción, la cual para sobrevivir se ve obli-

gada a trabajar para aquella, median-

te relaciones, por ejemplo: esclavistas,  

feudales, asiáticas y capitalistas. 

de cooperación, cuando todos/as los/

as trabajadores/as tienen la libertad y la 

equidad en el acceso por derecho a los 

medios de producción públicos y comu-

nes, estableciendo relaciones, colabora-

tivas y cooperativas, por ejemplo: primi-

tivas, comunales, socialista y solidarias.

En las relaciones de producción, encontramos 

la explotación del trabajador y de la naturaleza, 

generando una plusvalía que es el tiempo de 

trabajo no pagado.

territorios y naciones, expoliados por pesa-

das deudas; conjugada con la construcción 

de alternativas económicas fundamentada 

en la Economía Solidaria de Liberación.

CIRCUITOS ECONÓMICOS DEL CAPITAL

DOMINACIÓN ECONÓMICA EN GENERAL
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En las relaciones de intercambio, hay la realización de la plusvalía 

como ganancia y la expropiación del comprador cuando se paga por el 

producto un precio mayor de su valor y de los costos de su circulación.

En las relaciones de crédito, existe la expoliación del deudor, que paga 

tasas de interés superiores a la cobertura de los costos de la propia 

operación de préstamo.

En las relaciones de consumo, existe la privación relativa de los con-

sumidores, es decir, imposibilidad de satisfacer las necesidades de la 

gente, en grados variables, dependiendo del dinero que puedan dar a  

cambio de su atención. 

En las relaciones de integración con los ecosistemas, existe la degra-

dación ambiental, que impacta en el equilibrio dinámico de la tela de la 

vida en todo el planeta, contaminando los suelos, el aire, los ríos y los 

océanos, llevando a la extinción de especies, al calentamiento del pla-

neta, generando disturbios climáticos, etc., tratando todo lo que hay, 

seres vivos o inanimados, como medios para la obtención de ganancias 

y acumulación de capital. 

En las relaciones políticas y culturales, en su integración a los flujos 

de poder y de conocimiento, existe la dominación y represión de las  

personas, obligadas a subordinarse ante el sistema. 

En las relaciones sociales de su integración a la sociedad como un 

todo existe la marginalización y la exclusión, en grados diversos, dis-

minuyendo el acceso a los medios requeridos a la realización de su 

buen-vivir. 

Está demostrado que el sistema actual 

no está organizado para asegurar las li-

bertades de todxs, sino para garantizar la 

acumulación del capital, del poder y del  

conocimiento a una pequeña parte de la 

sociedad. Así, los principales desafíos de 

las comunidades humanas en relación con 

ese sistema socioeconómico significan  

poder superar:
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La explotación del trabajo en las relaciones de producción, circulación y crédito;

La expropiación en las relaciones de intercambio; 

La expoliación en las relaciones de crédito; 

La privación en las relaciones de consumo; 

La degradación en las relaciones de integración con los ecosistemas; 

La dominación y la represión en las relaciones políticas y culturales; 

La marginación y exclusión en las relaciones sociales.

UN SISTEMA CREADO PRINCIPALMENTE PARA 
LA DOMINACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES

El capitalismo tiene dos grandes raíces, el 

trabajo productivo remunerado y el traba-

jo reproductivo del cuidado no remunera-

do e invisibilizado. A finales de los 70, como 

subraya Valeria Esquivel (2011, p.12-13), se 

entendió al “trabajo reproductivo” como 

aquel “necesario” para reproducir la fuer-

za de trabajo, tanto presente como futura  

(Benería, 1979; Picchio, 2003). 

La definición del contenido del trabajo  

reproductivo no difiere de la del trabajo 

doméstico (“las tareas relacionadas con la 

satisfacción de las necesidades básicas de 

los hogares, relacionadas con la vestimen-

ta, la limpieza, la salud, y la transforma-

ción de los alimentos” [Benería, 1979: 211]). 

Sin embargo, ya no era necesario abolir-

lo, sino entender que su desigual distribu-

ción en términos de género se encuentra 

en el origen de la posición subordinada de 

las mujeres, y de su inserción desventajo-

sa en la esfera de la producción. El énfasis, 

entonces, estaba puesto sobre todo en  

“visibilizar los costos” para las mujeres que 

la provisión de este trabajo reproductivo 

traía aparejados.

Como en el debate sobre el trabajo domés-

tico, la perspectiva es agregada o “sistémi-

ca”: a través del trabajo reproductivo, los 

hogares (y las mujeres en ellos) sostienen el 

funcionamiento de las economías al asegu-

rar cotidianamente “la cantidad y la calidad” 

de la fuerza de trabajo (Picchio, 2003: 12). 

Debido a que se realiza “más allá” de la es-

fera mercantil, es decir, sin que medie pago 

por él; el trabajo reproductivo se torna “in-

visible” para las mediciones estándares de 

la economía, lo que refuerza su baja valo-

ración social. Es en respuesta a esta invi-

sibilidad que surge el proyecto de “conta-

bilizar el trabajo de las mujeres” mediante 

su incorporación a las cuentas nacionales, 

cristalizado en la Plataforma para la Acción 
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de Beijing (Benería, 2003). Este es también 

el origen de los esfuerzos para medir el tra-

bajo reproductivo a través de encuestas de 

uso del tiempo en los países empobrecidos, 

como en nuestra región (Esquivel, 2008).

Cabe aclarar, sin embargo, que la distinción 

entre trabajo productivo y no productivo, 

así manejada, se refiere al trabajo que pro-

duce capital y al que no lo produce. Pero, 

si se considera que el trabajo productivo es 

aquel que produce valores de uso, por la 

transformación de las materias en la praxis 

productiva, entonces hay que reconocer 

que el trabajo doméstico produce valores, 

en la forma de valores de uso, necesarios a 

la reproducción social de la vida misma.

Cuadro 1 de referencia como ejemplo del valor de la economía del 
cuidado con respecto al trabajo productivo remunerado de la familia 

(ejemplo mostrado en dólares en un mes)

Fuente: Celina Valadez
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LA OPRESIÓN ES SOBRE EL CUERPO DE LAS MUJERES

Las mujeres han venido luchando contra la 

degradación de los ecosistemas y en la de-

fensa de la tierra en los territorios, y dentro 

de estas prácticas, vienen luchando por la 

educación y la seguridad. No hay una lu-

cha en la historia de nuestros pueblos en 

la que las mujeres no hayan estado pre-

sentes trabajando, codo a codo con sus  

compañeros hombres.

A pesar de esto, al interior de las comunida-

des y de los hogares, las mujeres diariamen-

te luchan por defender sus cuerpos, que el 

Estado, las empresas y los propios compa-

ñeros, ven como territorios de conquista.

Las mujeres hacen una doble lucha por de-

fender los territorios: luchan contra el des-

pojo que quieren hacer las empresas y go-

biernos, pero también luchan por defender 

sus cuerpos, de quienes quieren verlos 

como mercancías o como posesiones suyas.

La violencia contra las mujeres es muy 

fuerte y continua, cada día las mujeres ven 

y viven casos de violencia económica, es-

colar, física, política; en todos los espacios 

en los que se desarrollan.

Las mujeres viven esta lucha a contraco-

rriente de un sistema patriarcal que las tra-

ta como un objeto que se puede poseer o 

ignorar. Cada día son más las mujeres que 

se reconocen como personas con dignidad 

y con derechos; que tienen mejor informa-

ción y se deciden a defender los derechos 

de todas, y a cuidar a sus hijas, hermanas, 

primas, madres y compañeras.

Entre las mujeres de nuestros pueblos, se 

repite la idea de que el cuerpo es el pri-

mer territorio, el más inmediato y el que 

“nos pertenece”. Según esta concepción, 

el cuerpo, como la tierra, se cultiva, se ama, 

se disfruta y se defiende. 

“El cuerpo territorio es la idea de que las 

mujeres también tenemos nuestro propio 

territorio que cuidar y defender. Algunas 

veces se le considera territorio de conquis-

ta o de dominio, pero las mujeres decimos: 

nuestros cuerpos son nuestros y por eso 

los cuidamos y los defendemos. Es desde 

nuestros cuerpos que hacemos política, ya 

que en él sentimos las opresiones e injus-

ticias, y con él nos expresamos, ganamos  

espacios y establecemos relaciones”.

“Es así porque entendemos que el territo-

rio no es solo un espacio físico o geográ-

fico donde se encuentran las tierras, las 

aguas, los bosques y las montañas, sino 

también las relaciones culturales, socia-

les y espirituales, los valores y responsabi-

lidades, la relación con nuestros ancestros 

y ancestras. Cuidar y defender nuestros 
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cuerpos, territorios de mujeres es valo-

rar todo el conocimiento y espiritualidad 

que en él se alberga y que nos heredaron  

nuestras abuelas”.

“Nuestros cuerpos tienen la capacidad de 

trazar relaciones desde el amor, el respe-

to y la autodeterminación. Estas relacio-

nes nos permiten experiencias de disfrute y 

construcción. Sin embargo, el patriarcado 

ignora esa capacidad de autodetermina-

ción y coloca al cuerpo de la mujer en un 

rol de brindar placer a los otros, al relegar-

la al trabajo doméstico y de satisfacción  

sexual masculina”.

“Nuestros cuerpos de mujeres también res-

guardan una larga memoria de resistencia, 

ya que son muchas las generaciones de 

mujeres que se han enfrentado a un sis-

tema patriarcal que piensa a sus cuerpos 

como propiedad de alguien más, y prioriza 

siempre su uso para el disfrute de los otros. 

Nuestras ancestras nos transmiten la pa-

labra y la certeza de que nuestro trabajo y 

nuestra sexualidad son para nuestra propia 

satisfacción, y podemos elegir con quién 

compartirlos”. (PAREDES; GRUPO…, 2019)

Uno de los problemas más graves a los que 

se enfrentan las mujeres rurales es el que 

resulta de la agroindustria capitalista: la 

suplantación de la agricultura tradicional 

por los monocultivos, los agrotóxicos in-

ventados por la misma industria, que a la 

larga contaminan el suelo y lo erosionan. 

No obstante, la agroindustria capitalista 

al comprar territorio provoca el desplaza-

miento de las personas y el abandono del 

campo. Asimismo, el fenómeno de la mi-

gración a las mujeres les duplica el trabajo, 

pues deben hacerse cargo del cuidado y de 

la manutención de sus familias.

Por tanto, las mujeres rurales no solo es-

tán expuestas a enfermedades graves por 

los agrotóxicos en sus cuerpos, sino que 

también padecen la falta de educación 

sexual y reproductiva, así como el acce-

so a la salud para ellas y sus familias, entre  

otras situaciones.

Las mujeres poseen el conocimiento sobre 

cómo sembrar la tierra, cuidar las semillas y 

cocinar alimentos para sostener a sus fami-

lias y sus comunidades, y simultáneamente 

sufren la invisibilización de este trabajo por 

un ambiente opresor y machista que las li-

mita y las mantiene en lugares de subordi-

nación para someterlas a este importante 

trabajo de reproducción y sostenibilidad de 

la vida que le conviene al sistema del ca-

pital porque es gratuito, es decir, que las 

LA OPRESIÓN SOBRE LAS MUJERES RURALES
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mujeres ni más ni menos cubren el traba-

jo de los cuidados de la mano de obra que 

reproducen para el sistema capitalista sin 

retribución alguna.

ENFRENTAMIENTO DE LA INVISIBILIZACIÓN 
DE LAS MUJERES, DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y DE LA NATURALEZA

La economía capitalista acentúa la invisibi-

lización de las mujeres, de la violencia de 

género y de la naturaleza. No hay un cam-

bio verdadero, hacia una economía soli-

daria, si esta situación no es radicalmente  

enfrentada y esas opresiones abolidas.

Es necesario el cambio de las economías 

desarrollistas donde el crecimiento y el 

progreso son las metas a costa de la des-

trucción de los recursos de la naturaleza, 

para transformarlo en objetos de consumo 

muchas veces innecesarios que rebasan las 

necesidades primarias de los seres huma-

nos, refuerzan las desigualdades globales 

y acentúan la destrucción del planeta con 

sus desechos y contaminación. Además, 

estos no permiten la regeneración natural 

de los ciclos de absorción de los ecosiste-

mas de manera natural por otros de menor 

impacto, sustentados en sistemas de mo-

neda social, circuitos de economía solida-

ria, bancos de tiempo que tienen un sus-

tento en fortalecer los lazos comunitarios 

bajo reglas de inclusión, interculturalidad, 

valores éticos y sobriedad en el uso de los 

recursos de la naturaleza que son hoy en 

día viables en términos locales. (MORALES 

DÍAZ, 2019, p.35)

Hay que fortalecer procesos de menor im-

pacto, sustentados en circuitos de econo-

mía solidaria, que pueden valerse de sis-

temas de moneda social, de bancos de 

tiempo y otras prácticas que tienen “un 

sustento en fortalecer los lazos comunita-

rios bajo reglas de inclusión, interculturali-

dad, valores éticos y sobriedad en el uso de 

los recursos de la naturaleza.” (MORALES 

DÍAZ, 2019, p.35) 

Así, la economía solidaria, por ser solida-

ria, también tiene que ser ecológicamente 

sostenible, culturalmente compatible y so-

cialmente modelable. Pensar de acuerdo al 

entorno y las necesidades básicas significa 

generar una riqueza no solo en términos 

económicos, sino “en términos de calidad 

de vida, felicidad y unión comunitaria” – en 

términos de buen-vivir.

También es indispensable que se fomen-

te el cuidado del cuerpo como territorio y 

la construcción de comunidad desde una 
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perspectiva diferente de organización so-

cial – tomando en cuenta que la Platafor-

ma de Acción de Beijing presentó 12 ob-

jetivos Estratégicos, donde las mujeres y 

el medioambiente son prioridad, “recono-

ciendo que el papel de la mujer es clave 

para crear una visión sostenible del uso de 

los recursos naturales y de la relación entre 

pobreza y deterioro ambiental, pero acla-

rando también que las principales víctimas 

son las mujeres.” (MORALES DÍAZ, 2019, 

p.35) 

Dentro de este programa de acción se de-

terminaron tres factores que exigen actua-

ción en relación con el medioambiente: 

1. Inclusión de las mujeres en todos los 

niveles de participación y toma de de-

cisiones sobre temas relacionados con 

el medioambiente; 

2. Perspectiva de género en la cons-

trucción de programas y políticas  

enfocadas en el medioambiente, y;

3. Seguimiento y evaluación de las 

consecuencias que las políticas públi-

cas sobre medioambiente tienen sobre 

las mujeres. (FERNÁNDEZ, 2017)

El propósito es ir más allá de esta perspectiva, que limita la diversidad dentro de nues-

tra visión como mujeres y hombres, pues las perspectivas de donde emanan estas estra-

tegias “no contemplan al Sur o en este caso a toda Latinoamérica, con sus muy precisas 

realidades sobre el esquema global de destrucción ambiental. Ya que no solo implica el 

cuidado de la naturaleza, sino de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de nuestras  

comunidades”. (MORALES DÍAZ, 2019, p.39)

Las aportaciones dentro de esta visión, pueden resumirse en que:

Debemos plantearnos fomentar comunidades donde nuestros cuerpos, de 

mujeres y hombres, y nuestras palabras sean valorados y respetados, y se  

tomen en cuenta para resolver los problemas comunitarios. 

Debemos crear ambientes solidarios donde podamos ser felices y aportar a 

construir un mundo de alegría y dignidad, con un cuerpo territorio que porte 

la dignidad y la justicia. 

Debemos impulsar comunidades donde nos sintamos segurxs y no tengamos 

miedo por tomar nuestras decisiones, expresar nuestras opiniones, o simple-

mente ser violentadas por ser mujeres. 
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Debemos plantearnos alternativas a la crisis de valores de la sociedad  

consumista e individualista actual. 

Debemos cuestionar y transformar las nociones respecto al género, además 

de luchar en contra de la actual división sexual del trabajo. 

Debemos cuestionar y transformar las representaciones de la relación entre la 

naturaleza y las personas, además de los actuales métodos de apropiación de 

los recursos de la naturaleza para el beneficio de unos cuantos. 

Se debe proponer nuestros paradigmas para contrarrestar ante los grupos 

dominantes que tienen la propiedad, el poder y el privilegio de controlar  

los recursos. 

Se debe construir una nueva cultura planetaria, cuyo eje principal es la re-

cuperación y la regeneración de la tierra desde la perspectiva de género y 

el mejoramiento del entorno como elemento importante en la búsqueda de  

mayores niveles de calidad de vida. 

Se debe alcanzar una responsabilidad colectiva a nivel local y global y  

repensar la distribución sexual del trabajo. 

Se deben redistribuir todos los trabajos, especialmente los trabajos domés-

ticos de los cuidados e inclusive podríamos pensar en un cuidado colectivo, 

comunitario, equitativo e inclusivo, donde participen mujeres y hombres con 

una visión diferente de sociedad. (MORALES DÍAZ, 2019, p.40)

LOS CIRCUITOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS COMO 
EXPRESIÓN DE COMUNIDADES ECONÓMICAS SOLIDARIAS 
Y LA LIBERACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES

Es importante, combinar todos los elemen-

tos que se tengan para enfrentar, inicial-

mente, los anillos del capital financiero y 

comercial con vistas a crear circuitos eco-

nómicos solidarios como expresión de co-

munidades económicas solidarias. Y una 

vez que estos circuitos estén creados, in-

tegrarlos en red colaborativa, posibilitando 

la integración solidaria de los flujos eco-

nómicos de estas comunidades. Con esto, 

se consigue cambiar el lugar de realización 

del valor, que deja de ser los circuitos eco-

nómicos del capital para ser los circuitos 

económicos solidarios. 

La liberación de valores que este cam-

bio permite, que salen del circuito del ca-

pital para concentrarse en los circuitos 

solidarios y permite realizar la liberación 

de fuerzas productivas, de intercambio y 
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crédito, necesarias a poner fin al endeuda-

miento – sea el endeudamiento como an-

ticipación de valores para la producción y 

el consumo, o sea como realización de la  

expoliación de las comunidades humanas. 

Por encima de todo, esto permite realizar 

la liberación económica de las mujeres y de 

los hombres, creando condiciones para el 

libre desarrollo de las personas y el libre de-

sarrollo de las comunidades, en que se rea-

limentan las libertades públicas y privadas 

éticamente ejercidas.
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