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La presente comunicación tratará de mostrar cómo la presente institucionalización de 
las relaciones económicas y sociales está dominada por procesos de acumulación 
oligopólica de recursos que aumentan de forma severa la vulnerabilidad de la 
ciudadanía y la polarización social. Asimismo, se tratará de reflexionar acerca del modo 
de abordar las posibles soluciones, que deberán aunar la crítica histórica y 
epistemológica con la discusión política y moral. Se mostrará, en primer lugar, cómo la 
actual acumulación se produce fundamentalmente por un proceso de desposesión y de 
limitación del acceso a recursos de quienes carecen de medios propios para procurarse 
la subsistencia. Este proceso tiene lugar tanto dentro de cada país como en el contexto 
de la economía mundializada. En segundo lugar, se examinará la relevancia filosófico-
política de la teorización económica posterior a la revolución marginalista, la cual ha 
desarrollado conceptos y modelos aparentemente des-politizados y des-moralizados que 
permiten pensar el mundo social como un medio en el que debe buscarse el equilibrio 
entendido en términos de eficiencia (optimización paretiana), lo cual a su vez conlleva 
hacer abstracción del fundamento iusrepublicano e ilustrado del mundo moderno. En 
tercer lugar, se propondrá que esta concepción ahistórica y descontextualizada de lo 
humano y de las relaciones sociales, que da cobertura teórica –ya sea de forma 
deliberada o meramente convergente– a los procesos de acumulación por desposesión, 
merece ser seriamente revisada por cuanto no se compadece bien con la pluralidad 
motivacional de los humanos (esto es, la evidencia de que los humanos son algo más 
que simples maximizadores de utilidad) y porque existe una gran diversidad de 
ejemplos históricos que muestran que los procesos de cooperación y de 
institucionalización de bienes comunes de distinta naturaleza han permitido la 
constitución de identidades morales no excluyentes por la vía de salvaguardar los 
medios materiales de subsistencia y promover relaciones sociales libres de dominación. 
Se tratará de mostrar, en fin, que una economía moral de raigambre democrática no sólo 
es justa sino también eficaz en punto a mitigar la desposesión y la subyugación de la 
ciudadanía. 
 


