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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Wim DIERCKXSENS: La tran si ción ha cia el post -
ca pi ta lis mo.El so cia lis mo del si glo XXI, Mon te
Ávi la, Ca ra cas, 2006.

Bea triz SÁNCHEZ PIRELA. Uni ver si dad Ca tó li ca
Ce ci lio Acos ta, Ma ra cai bo.

Des de la con cep ción mar xis ta, Wim
Dierckxsens ana li za la si tua ción eco nó mi ca mun dial
y nos aler ta so bre las tram pas de la po lí ti ca eco nó mi -
ca pro duc ti va li de ra da por EEUU, el cual es ca paz de
ha cer gue rras para evi tar la caí da del dó lar. Des de
una con cep ción hu ma na y so cial vi sio na una Ra cio -
na li dad Eco nó mi ca Alter na ti va al ca pi ta lis mo. Para
ello plan tea el rom pi mien to con la ra cio na li dad pro -
duc ti va que no toma en cuen ta la so cie dad y mu cho
me nos la na tu ra le za. “Una dis mi nu ción mun dial -
men te con tro la da de la de pre cia ción (de pro duc tos
tec no ló gi cos y fi na les) me dian te au di to rias y/o me -
di das fis ca les, afec ta ría de for ma pa re ja al ca pi tal pri -
va do y mo di fi ca ría de ma ne ra pau la ti na el con cep to
mis mo de la ri que za, en fo cán do lo por su con te ni do”
(p. 30). Inter pre ta la eco no mía des de lo cua li ta ti vo,
es de cir, con tem plan do en pri mer lu gar la vida hu ma -
na y la na tu ra le za, por en ci ma de lo cuan ti ta ti vo que
es la eco no mía del di ne ro que pre va le ce, vio len tan do 
la vida del pla ne ta.

Es un es tu dio ana lí ti co y crí ti co don de se
plan tea la ur gen cia de otro or den eco nó mi co don de
la pro duc ción eco nó mi ca no sea ex clu yen te sino in -
clu yen te de la so cie dad y de la na tu ra le za. Una eco -
no mía en fun ción de la vida, lo cual exi ge no sólo una 
nue va vin cu la ción de la eco no mía for mal con la sus -
tan ti va o la su pe di ta ción de la for ma al con te ni do
para orien tar una po lí ti ca eco nó mi ca so cial. “Una
con ta bi li dad por la for ma, en cam bio, me nos pre cia la 
con ser va ción de la na tu ra le za y sólo se obs ti na por
ha cer más ri que za en tér mi nos mo ne ta rios” (p. 47).

Wim Dierckxsens se re fie re a la im pe rio sa
ne ce si dad de un nue vo or den eco nó mi co, ba sa do en
una po lí ti ca eco nó mi ca des de la óp ti ca de la re pro -
duc ción de la vida y no, pre ci sa men te, des de la re -
pro duc ción del di ne ro. La ra cio na li dad del di ne ro
pone en pe li gro la na tu ra le za y con ella la vida mis -
ma, tan to de la ac tual como la fu tu ra.

Una Ra cio na li dad Eco nó mi ca Alter na ti va al
ca pi ta lis mo ten dría como prin ci pio res pe tar la vida.
“Es un he cho que la pro duc ción de la vida hu ma na
de pen de de la re pro duc ción de la vida na tu ral. Asi -
mis mo es un he cho real que la sa lud pú bli ca de la es -

pe cie hu ma na de pen de de la sa lud del me dio am bien -
te” (p. 48). Hay un cla ro pro nun cia mien to por una
vida en paz, por una vida más dig na, si con tá ra mos
con una eco no mía en fun ción de la vida. Lo cual para
Wim Dierckxsens no se tra ta de un sue ño sino de una
uto pía. “Ha blar de la uto pía no es so ñar, sino an ti ci -
par cómo lo grar una so cie dad de se res hu ma nos li -
bres e igua les que como su je tos cons tru yan su fu tu -
ro” (p. 55). Para el au tor no es una ilu sión sino de un
pro yec to “mo vi li za dor,” en tan to de lo que se tra ta es
de lu char por una so cie dad don de el ser hu ma no ya
no sea do mi na do ni ex plo ta do.

Al res pec to, nos re mi te a la Éti ca del Bien
Co mún, “sur ge como con se cuen cia de la ex pe rien cia 
de su fri mien to de los afec ta dos por las dis tor sio nes
cada vez más gran des que el mer ca do to ta li za dor
pro du ce en la vida hu ma na y na tu ral” (p. 55). La éti ca 
del Bien Co mún no se ría ne ce sa ria sí la éti ca del mer -
ca do ve la ra por la vida, es de cir, sino ex pe ri men ta ra
con la po bre za y la ex clu sión.

En este li bro el au tor con ci be una sa li da más
hu ma na y más dig na a tra vés de una eco no mía al ter -
na ti va, lo cual equi va le a una toma de con cien cia de
que la cri sis es más pro fun da y el co lap so lo se cue la,
ocu rrien do un de sen la ce que po dría es ta llar en una
cri sis mun dial sin vuel ta atrás.

Re vis ta ve ne zo la na de Estu dios de la Mu jer. Vol.
12, nº 28. Cen tro de Estu dios de la Mu jer de la Uni -
ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Ca ra cas, 2007.

Glo ria M. COMESAÑA-SANTALICES, LUZ.

Este nue vo nú me ro tie ne como tema la Fi lo -
so fía Fe mi nis ta, y en él es cri ben no ta bles pen sa do ras 
fe mi nis tas como Fran ces ca Gar ga llo, de Mé xi co,
que en su ar tícu lo so bre “Fe mi nis mo La ti noa me ri ca -
no” nos urge a si tuar los apor tes del fe mi nis mo la ti -
noa me ri ca no al fe mi nis mo mun dial, mos tran do el
ca mi no ha cia la des co lo ni za ción teó ri ca em pren di do
por gru pos fe mi nis tas au tó no mos. Por su par te, Pu ri -
fi ca ción Ma yo bre Ro drí guez de la Uni ver si dad de
Vigo, Espa ña, en su ar tícu lo: “La for ma ción de la
iden ti dad de gé ne ro. Una mi ra da des de la Fi lo so fía”,
re fle xio na so bre la de ter mi na ción del gé ne ro como
cla ve en la cons ti tu ción de la sub je ti vi dad. Ade más
de pre sen tar las raí ces fi lo só fi cas del sis te ma de gé -
ne ro, se re fie re tam bién al de ba te ac tual den tro del
cam po de la teo ría fe mi nis ta en cuan to a lo que debe



sig ni fi car o sig ni fi ca ser mu jer. Gio con da Espi na,
coor di na do ra de la Maes tría en Estu dios de la Mu jer
de la UCV, bajo el tí tu lo: “To das mu je res pero di fe -
ren tes”, y ma ne jan do re fe ren cias de no ta bles pen sa -
do ras, tan to eu ro peas como la ti noa me ri ca nas, se es -
fuer za por ha cer nos ver la ne ce si dad de que el fe mi -
nis mo se abra a las di fe ren cias, de modo que se plan -
tee una mi li tan cia de las mu je res la ti noa me ri ca nas
en ten di das como” “las otras de las otras” del Otro he -
ge mó ni co”. Anto nio Bos cán Leal, pro fe sor e in ves ti -
ga dor de la Fa cul tad ex pe ri men tal de Cien cias de
LUZ, en su ar tícu lo: “Algu nas con si de ra cio nes crí ti -
cas so bre la apli ca ción de la me to do lo gía de gé ne ro
al es tu dio de las mas cu li ni da des”, plan tea la ne ce si -
dad de am pliar la me to do lo gía de gé ne ro para ana li -
zar nue vas iden ti da des mas cu li nas po si ti vas que
emer gen des de los Estu dios de la mas cu li ni dad por
par te de va ro nes pro fe mi nis tas, que se sien ten igual -
men te opri mi dos por un uni ver so pa triar cal que sólo
acep ta una ma ne ra de ser hom bre. Alba Ca ro sio, re -
cien te men te ele gi da por una ni mi dad di rec to ra del
Cen tro de Estu dios de la Mu jer de la UCV, y res pon -
sa ble de este nú me ro, en su ar tícu lo: “La Éti ca Fe mi -
nis ta. Más allá de la jus ti cia”, nos pro po ne una éti ca
fe mi nis ta “que apor te los va lo res del cui da do y la

pro xi mi dad con cre ta a la éti ca uni ver sal”. Mag da le -
na Val di vie so, del CEM de la UCV, ti tu la su ar tícu lo: 
“Crí ti cas des de el Fe mi nis mo y el Gé ne ro a los pa tro -
nes de co no ci mien to do mi nan tes”. Allí pasa re vis ta a 
las crí ti cas más im por tan tes que el fe mi nis mo ha for -
mu la do a los pa tro nes do mi nan tes de co no ci mien to,
que me dian te la ló gi ca mas cu li na, no to man en cuen -
ta la pers pec ti va que, a pe sar de su sub al ter ni dad, han 
ela bo ra do las mu je res. Por su par te, Glo ria Co me sa -
ña San ta li ces, en “Algu nas re fle xio nes so bre la Fi lo -
so fía Fe mi nis ta”, se pro po ne di lu ci dar el di le ma: ¿fi -
lo so fía fe mi nis ta o fe mi nis mo fi lo só fi co?, para de ci -
dir se a fa vor de la pri me ra op ción y de sa rro llar a par -
tir de allí al gu nas de las ca te go rías o te mas cla ves de
los que esta fi lo so fía debe ocu par se.

Ade más en con tra mos en este nú me ro, una
sec ción de Re cen sio nes, y dos in te re san tes sec cio nes 
de De ba tes y de Opi nión y Ensa yo. En con clu sión,
este nú me ro de la Re vis ta del CEM, como casi to dos
los nú me ros pu bli ca dos, tie ne va lor an to ló gi co, y no
de be ría fal tar en la bi blio te ca de quie nes tra ba jan y se 
in te re san por los Estu dios de la Mu jer, para lle var los, 
más allá del ám bi to aca dé mi co, a su apli ca ción con -
cre ta.
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