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Asistimos a un mundo en crisis, la hegemonía de
una sola forma de ver, sentir, pensar, actuar, de
un sentido común instaurado, un sentido común
capitalista, que hace pasar como normal y natural el individualismo, la competencia, la muerte,
la pobreza, la exclusión, como si todo estuviese
dado y nada pudiese ser transformado.
El tipo de desarrollo económico que vivimos
actualmente, con sus consecuencias políticas,
culturales y sicológicas, es el origen de los desequilibrios (Houtart, 2014). Se trata de una crisis
de civilización que recoge varias crisis al mismo
tiempo: energética, del agua, alimentos, climática, relacionamiento, etc.
En los debates internos de Kavilando, grupo de
investigación, vemos que aunque no planeado,
vamos girando siempre en la dinámica de abrir
espacios para ahondar en la caracterización de
las problemáticas que nos aquejan, y eso es bien
importante, pero, resultan ser escenarios catastróficos, en algunos casos y en otros cargados de
emotividades que no dejan opciones para pensar
en alternativas.
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Ahora bien, al pensarnos alternativas, percibimos
que terminamos girando en opciones que sin ser
la intención, ahondan de una u otra forma en el
modelo que nos ha puesto en esta profunda crisis; caemos en la trampa de un lenguaje cooptado
por la cooperación internacional, por las famosas
alternativas al desarrollo postulados del Banco
Mundial, en las lógicas de la subsistencia en la
que nos ha puesto el mismo sistema, en lugares
dados por el poder establecido, no propios, para
disentir. Caemos en planteamientos alternativos
al desarrollo, que se parecen sin pensarlo, a ese
desarrollo que cuestionamos; son estas, estructuras que reproducen esas formas que se supone
cuestionamos. Por ello, es necesario mantener
una lógica de reflexión–acción-reflexión, que nos
posibilite re-pensarnos, cuestionar esas formas
colonizadas que hacer, que aun creyendo avanzar
hacia la revolución y la transformación social, nos
atrapan aún más en los mismos esquemas de
relacionamiento.
Creemos, es necesario mantener y ampliar los
horizontes de sentido, identificar como diría Hugo Zemelman, la Potencia de lo posible, ampliar
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los horizontes de significados,
preguntarnos, problematizarnos, reflexionar nuestras historias como surgimientos, nuestra
identidad, lo que somos, esos
códigos valorativos que hemos
dejado para darle entrada a
los valores del mercado, evitar repetir siendo tontos útiles,
desgastando vida, “rescatar al
sujeto”.

analizar nuestro contexto tratando de identificar categorías
propias, pero además, darle
mayor fuerza a esos horizontes posibles, a la reflexión de
la acción concreta, buscando ir
construyendo nuevas formas en
América latina, en Colombia,
en Medellín. Esa es la razón
de este volumen de la revista
Kavilando.

Por ello decidimos como grupo,
no dejar de caracterizar nuestra
realidad, pues necesitamos de
manera permanente, acceder
a elementos que nos permitan

En este sentido acudimos a
pensadores como Froncois
Houtart, quien nos advierte
que: la necesidad de soluciones se impone de manera ur-

gente... Es el momento de plantear nuevas orientaciones y no
solamente adaptaciones, reunir
fuerzas para actuar y pensar
por este fin, es una prioridad.
Es por esto que, junto a la iniciativa del Referéndum sobre
el agua (uno de los bienes comunes) en Italia, la Fundación
Rosa Luxemburgo tomó la decisión de organizar una Conferencia sobre el concepto del Bien
Común de la Humanidad, para
promover una reflexión sobre
los vínculos entre las dos nociones y de integrar las reivindicaciones y las luchas sociales para
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un cambio de sociedad, escenario en el que se enmarca éste
artículo.” (Houtart, 2014)
•

Agrega, una descripción,
caracterización de alternativas que se vienen planteando en el mundo y en
especial en América Latina:

•

Cambiar los actores, no el
sistema

•

Establecer regulaciones

•

Buscar alternativas al modelo prevalente

•

Construir nuevos
paradigmas

•

Redefinir las relaciones con
la naturaleza: de la explotación al respeto como fuente
de vida

•

Reorientar la producción
de la base de la vida, privilegiando el valor de uso
sobre el valor de cambio

•

Reorganizar la vida colectiva a través de la generalización de la democracia en
las relaciones sociales y las
instituciones

•

•

Instaurar la interculturalidad en la construcción del
Bien Común universal.
El Bien Común de la Humanidad como objetivo
global.

Gudynas, centra su mirada en
los debates sobre el desarrollo
en América Latina: “Este fenómeno, en buena medida resultó de las nuevas versiones
desarrollistas de los gobiernos
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progresistas y las reacciones
ciudadanas que desencadenaron. Esos ensayos tuvieron
aspectos positivos, como el retorno del Estado o la reducción
de la pobreza. Pero también
ha quedado en claro que se
repitieron problemas como la
exageración extractivista, la inserción comercial subordinada
a la globalización, o los intentos
de controlar y anular las movilizaciones sociales. Esas constataciones redoblaron todavía
más los debates y la búsqueda
de alternativas más allá de las
ideas del desarrollo.

en casi todos los movimientos
importantes dando lugar a una
suerte de mestizaje, siendo una
de sus características diferenciadoras. Por otro lado, estas
corrientes no sólo han nacido
en América Latina sino que
las encontramos sólo en este
continente, por lo que podemos afirmar que en la segunda
mitad del siglo XX afirmaron
una personalidad diferenciada y diferente, sobre las que
se vienen erigiendo pautas
emancipatorias heterogéneas
respecto a las heredadas de las
tradiciones eurocéntricas”.

Patricia Agosto, de Argentina
llama la atención sobre conceptos como el Pachamamismo, desarrollo, crecimiento
económico, modernidad, Buen
Vivir, derechos de la naturaleza,
claves de esos debates que nos
parecen imprescindibles para
construir colectivamente una
manera alternativa de recrear
el mundo en el que vivimos.

Llegamos a Colombia, donde
varios autores hablaran del impacto de los precios del petróleo a la hora de trazar el nuevo
Plan Nacional de Desarrollo, el
cual ahonda en las lógicas extractivistas y por ende en todo
mecanismo de despojo a todo
nivel, así mismo ejercicios organizativos de resistencias en
defensa de la vida, la cultura,
la permanencia en el territorio,
luchas por vida digna, buen y
bien vivir, tanto rurales como
urbanos, y estos al mismo tiempo, en relación.

Raúl Zibechi, ubica la discusión
en América Latina, brindando
una mirada a esas corrientes
y alternativas que se han venido construyendo en América Latina: “Las comunidades
eclesiales de base vinculadas
a la teología de la liberación, la
insurgencia indígena portadora de una cosmovisión distinta
de la occidental, la educación
popular y el guevarismo como
inspirador de la militancia revolucionaria. Estas corrientes
de pensamiento y acción, o
varias de ellas, están presentes
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Se cierra la Reflexión centrando
la mirada en Medellín, en tanto
ciudad “ejemplo”, donde convergen las lógicas del capital
voraz, y las luchas en resistencia por otro mundo posible.
Esperamos, como grupo, abrir
espacios útiles para pensarnos,
reflexionarnos y mover no solo
la voluntad de conocer, sino la
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voluntad de actuar, como diría
Camilo Torres Restrepo, fortalecer “el amor eficaz” garante
de las luchas por otros mundos
posibles.
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