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El Capitalismo es una
Conducta Humana
Por Julio Monsalvo. (*)

Formosa
En la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la
Madre Tierra, realizada en Cochabamba en abril de este año, se consensuó el Acuerdo
de los Pueblos.
Uno de sus párrafos afirma que “la humanidad está frente a una gran disyuntiva:
continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el
camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.”
Quien estas líneas escribe, participante de la mencionada Conferencia, coincide
totalmente con esta apreciación.
Sin embargo, se permite compartir algunas reflexiones que surgen de sentipensar que es
necesario superar, no sólo el capitalismo, sino algo mucho más profundo que tiene que
ver con nuestra manera de vivir en lo cotidiano.
Nos atrevemos a afirmar desde una visión fenomenológica, que el capitalismo es una
conducta humana.
Una de las premisas de la investigación cualitativa, que ve el escenario como un todo
sin reducir a variables, afirma que la conducta humana se genera por la manera en que
la persona define el mundo.
De allí que los investigadores cualitativos tienen como herramientas de recolección de
datos la “observación” (lo que se hace) y la “entrevista” (lo que se dice que se hace).
El capitalismo, como sistema social, político y económico se expresa en la explotación
de seres humanos y de toda forma de vida, sin reparar medio alguno.
Las consecuencias se manifiestan en las tan violentas como injustas desigualdades
sociales y en las también violentas e injustas agresiones al Planeta todo.
Por lo tanto, nos parece oportuno, en este instante crucial en donde se juega la

supervivencia de la Humanidad, recordar que el sistema capitalista es un emergente
más, entre otros, de una cultura, la cultura occidental.
La cultura occidental, la cultura dominante, tiene como esencia posicionar al ser
humano como el centro de todo, por fuera de la Naturaleza y dueño de la misma.
Una cultura es una manera de vivir que se naturaliza y se conserva generación tras
generación en el aprendizaje de los hijos. De esta manera los cachorros humanos que
nacen en el escenario de la cultura occidental, han naturalizado el individualismo, la
competitividad y también las inequidades y los atropellos a toda forma de vida del
Planeta.
El capitalismo es una conducta humana que emerge de una manera de ver el mundo.
Dejar este sistema económico por otro que favorezca la equidad, y avance hacia la
justicia social, siempre será un progreso que apoyamos con entusiasmos. No obstante,
estamos convencidos de que este cambio no será suficiente si no cuestionamos la
cultura que lo genera proponiendo otras maneras de relacionarnos con la vida.
Hasta la Victoria de la Vida Siempre!! + (PE)
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