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EDITORIAL

E

ste número presenta los elementos más significativos para
una teología decolonial que surge del diálogo con otras ciencias y saberes, a la escucha de los movimientos sociales y
otros actores del cambio social en estos tiempos inciertos de
la globalización que pensadores del Sur epistémico llaman «la Cuarta Guerra Mundial». Los artículos representan la riqueza de diversos
enfoques decoloniales que fueron planteados durante el Congreso
internacional «¡Resiste! Violencias, resistencias y espiritualidades»,
realizado en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el
Centro Universitario Cultural, del 28 al 30 de mayo de 2019.
Proponemos aquí tres momentos analíticos que articulan una teología decolonial: las violencias, las resistencias y las espiritualidades.
Cada uno de estos momentos está cruzado por voces transversales
que provienen, primero, de los movimientos sociales de resistencias
diversas; luego, de la sociedad civil organizada que apoya estas resistencias, seguidas de las voces de la academia como «retaguardia»
para pensar el sentido que surge en medio de las grietas que se abren
en el muro del pensamiento hegemónico, y expresado por artistas
cuyas narrativas y performances cuentan y actúan otro mundo posible,
a partir de su imaginación creadora. Es preciso recordar que la voz
de la teología, siguiendo este camino decolonial, solamente puede
balbucear la redención y los nombres divinos soto voce, sin triunfalismos ni nuevas sacralizaciones de lo divino, para decir el misterio
amoroso de lo real que surge desde esas resistencias, en medio de los
escombros de la modernidad instrumental hegemónica.
Concilium 384 (2020/1) 7-10
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El primer momento presenta un panorama general de la violencia
sistémica del mundo contemporáneo a través de cuatro ejes transversales, a cargo de dos especialistas de América Latina que plantean
el escenario de la guerra sistémica global con sus cuatro pilares: la
economía extractivista, el patriarcado heteronormativo, la migración
de movilidad forzada y el retorno de gobiernos de ultraderecha.
Raúl Zibechi plantea el problema de fondo de la sociedad extractivista que se explica como una red de enriquecimientos por despojo
que va creando «dispositivos de control a cielo abierto» para la mitad de la población mundial. Gina Arias y Luis Adolfo Martínez analizan la difícil construcción de la paz en contextos de guerra como
parte de un entramado de violencias diversas donde las resistencias
de las mujeres, a partir del caso colombiano, marcan hitos para
desarticular la lógica de la dominación de los territorios y cuerpos
como botines de las nuevas guerras en el mundo.
El segundo momento analítico subraya el papel de los movimientos sociales de resistencias diversas, con los análisis propios del
mundo académico y de la teología en diálogo con otras disciplinas
que analizan de manera crítica las prácticas y narrativas de cambio
de mundo que acontecen en todo el planeta. El artículo de Gustavo
Esteva plantea los dos modelos de cuidado de la casa común en
juego en esta hora incierta de la vida en el planeta: el que dictan los
poderes hegemónicos y el que construyen, en el día a día, colectivos
y pueblos en resistencia local y regional. Por su parte, Susan Abraham analiza las diversas coaliciones y solidaridades de las mujeres
según los enfoques de los feminismos poscoloniales y decoloniales
para hacer frente a la violencia patriarcal con su carga de racismo,
sexismo, clasismo y otras formas de discriminación, subrayando
que, desde el Sur epistémico, los feminismos plantean nuevos desafíos para construir sociedades con equidad de género y justicia, desde las sabidurías diversas.
El tercer momento es propiamente teológico. Aborda de manera
más extensa el papel de las espiritualidades —en tanto momento
originario de la experiencia religiosa— que surgen como expresión
de las resistencias que enfrentan el horror con dignidad y esperanza:
destellos de una teología decolonial como performatividad de la redención en las grietas o intersticios de la historia violenta del mundo
8
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globalizado. La reflexión de Sofía Chipana, en clave teológica de
epistemologías del Sur, cuenta los saberes ancestrales como formas
de resistencia espiritual y cognitiva, vinculados al cuidado de la hermana madre Tierra como una forma antigua y nueva del sentipensar
americano. Como contrapunto de las subjetividades negadas, pero
en resistencia, el artículo de Cleusa Caldeira pone el dedo en la llaga
del racismo epistemológico y religioso que ha invisibilizado por siglos a los pueblos afrodescendientes en Brasil y toda América, pero
que hoy es enfrentado por una espiritualidad negra, de raíces africanas nutridas con la savia de la fe cristiana. Como expresión de las
resistencias se dibujan rasgos de una eclesiología decolonial en el
artículo de José Legorreta, con la problematización de la categoría de
comunidad por los sistemas sociales y religiosos identitarios, hoy
puestos en jaque por nuevas formas de socialidad que apelan a una
nueva «eclesiología de las emergencias». Y como expresión de la
fuerza mesiánica que acontece en la historia «desde su reverso»,
Juan Carlos La Puente nos ofrece pistas desde la mística apofática
antigua y para una reflexión teológica posmoderna sobre la potencia
de la «an-arquía divina» que fluye en las subjetividades vulnerables
y vulneradas que, de manera paradójica, por medio de la resiliencia
que surge de sus heridas abiertas y compartidas con otras víctimas
sistémicas, viven los destellos de la esperanza en medio de la historia
rota de la humanidad.
El Foro teológico está dedicado a temas eclesiológicos de notoria
actualidad, en torno a la urgente reforma de la Iglesia católica: una
aguda reseña de los temas de fondo del reciente Sínodo de la Amazonía, a cargo de Alfredo Ferro; y las repercusiones de este camino
sinodal iniciado por el Concilio Vaticano II pero que llega hasta
nuestros días, para la reforma de la curia vaticana, en la reflexión
erudita y sabia de Agenor Brighenti. Por último, como expresión de
la teología en tanto memoria viva y agradecida de uno de los fundadores de la revista Concilium, el obituario a cargo de Francis Fiorenza honra el arduo trabajo de Johann Baptist Metz, reconocido teólogo europeo que promovió una reflexión teológica desde una fe
encarnada, abriendo brecha con toda su fuerza profética a una teología política desde las víctimas en el contexto europeo de las guerras del siglo xx.
Concilium 1/9
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Confiamos en que estas reflexiones teológicas e interdisciplinarias, surgidas como un murmullo que procede de cuerpos «basurizados» por la hegemonía global, pero que viven con resistencia e
imaginación ética y espiritual, sean fuente de prácticas y narrativas
de dignidad y esperanza en otros contextos, siempre a la escucha y
al cuidado de la Vida como don sobreabundante para todes.

10
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Raúl Zibechi *
ACUMULACIÓN POR ROBO
Y VIOLENCIA SISTÉMICA

L

as violencias que afectan a los pueblos latinoamericanos no son
situaciones excepcionales, no dependen de la actitud de un gobierno ni de una coyuntura crítica. Estamos ante violencias estructurales que hunden sus raíces en un modelo de sociedad articulado
en torno a la acumulación por despojo, que es el modo como se
manifiesta el neoliberalismo en este período. La militarización de la
vida cotidiana, el crimen organizado y los feminicidios deben comprenderse en ese contexto y pueden resumirse en una guerra contra los pueblos y los pobres para despojar territorios, con el objetivo de convertir los bienes comunes en mercancías.

Introducción

E

n la mayoría de los análisis que surcan el firmamento del
pensamiento crítico, se puede comprobar una tendencia a
escindir la economía de la política, la coyuntura de la estructura, como si fueran variables completamente separadas,
perdiendo de ese modo el hilo sistémico en la comprensión del
mundo. Existe cierto consenso entre los pensadores críticos en aceptar la tesis de David Harvey sobre la acumulación por despojo como
* Raúl Zibechi. Educador popular, escritor y periodista nacido en Montevideo, Uruguay. Acompaña movimientos sociales latinoamericanos en tareas de
formación y debate. Ha publicado veinte libros y cientos de artículos sobre la
acción colectiva. Entre ellos, Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías
(2015), siendo su última publicación Nuevas derechas, nuevas resistencias (2019).
Dirección: Calle 20 de Septiembre 1454/008. Montevideo. 11600 (Uruguay). Correo electrónico: raulzibechi@gmail.com
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núcleo de la acumulación de capital en este período de decadencia
del sistema-mundo1. Sin embargo, no contamos con análisis capaces
de vincular el despojo de la Madre Tierra y de quienes la habitamos
(la dinámica de lo que llamamos «economía»), con el sistema político denominado democracia representativa, como si ambas esferas
fueran autónomas.
Algo similar sucede con las interpretaciones acerca de las violencias, desde los feminicidios hasta las matanzas de los grupos criminales, incluyendo las violencias estatales y paraestatales. Las más de
las veces, se recoge la impresión de que esas violencias son episódicas o coyunturales, rehuyendo la posibilidad de considerarlas como
parte indisoluble del sistema-mundo capitalista en su etapa actual.
Del mismo modo, se aborda la democracia con la creencia de que
sigue siendo la misma que funcionó en períodos anteriores al despliegue de la acumulación por despojo.
Por el contrario, pienso que estas insuficiencias analíticas son inseparables de la crisis del pensamiento crítico y lo constituyen, atado como está a su origen colonial/patriarcal en el Norte del sistema-mundo. O, como señala Frantz Fanon, un pensamiento nacido
en la zona del ser que pretende aplicarse sin más a la zona del
no-ser2. Buscaré, por tanto, comenzar a trazar algunos vínculos o
puentes entre las diferentes variables del capitalismo actual, con la
intención de avanzar en el diseño de miradas analíticas capaces de
dar cuenta, de modo más integral, de nuestras opresiones.
¿Extractivismo o sociedad extractiva?
Lo primero que quiero abordar es la conveniencia de nombrar el
sistema como «sociedad extractiva», ya que el concepto de «extractivismo» aparece atado a la economía. Ni el extractivismo, ni el capitalismo, son modelos económicos. El capitalismo no es una ecoDavid Harvey, «El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión»,
en Socialist Register 2004: El nuevo desafío imperial; https://socialistregister.com/
index.php/srv/article/view/14997 (consulta: 7 de noviembre de 2019).
2
Frantz Fanon, Los condenados de la tierra (Tafalla: Txalaparta, 2011).
1
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