
 
 
 
 
 
 
 
 

El exilio del bien común como “mal común”: 
hacia una Geopolítica de la Esperanza

Juan Luis Hernández
Politólogo



El estado de la cuestión
● Ruptur

a
● Fundan

te

• Estamos en un momento de mucho movimiento histórico
•O avanzamos a una mejor sociedad o empeoramos

● Kakistocr
acia

• La ignorancia en el poder
• La riqueza como aspiración política
• El abuso de poder

● “Mal 
común”

• Se empodera un mal social: la falta de sentido comunitario
• La prevalencia del “idiotes”



 
Crisis civilizatoria  

●Las medidas y mecanismos del sistema para la 
solución de la crisis, ya no conducen a una 
reconstrucción creativa, sino a una dinámica de su 
reproducción cada vez más destructiva.

Lo que antes eran las excepciones: La crisis y la  
guerra se han convertido en el entorno 
posibilitador del sistema



 

➢Catástrofe ecológica, provocada por la 
contradicción capital – naturaleza

➢Situación de Guerra Permanente

➢Economía de la incertidumbre y la 
desigualdad 



El mal en lo cotidiano
●La insensibilidad al sufrimiento de los 

demás
●Incapacidad para comprender lo Otro, 

los Otros
●El rechazo a los diferente y a los 

diferentes
●El desplazamiento de la mirada ética



La ceguera moral
● El mal y la ceguera moral acechan en la trivialidad y 

la banalidad de la vida cotidiana
● Los actos de los seres humanos han ido a parar por 

fuera del universo de evaluaciones y obligaciones 
morales

● Avanza silenciosa pero vigorosamente la 
deshumanización, la pérdida del vínculo de la 
persona con su sociedad



El imperio de lo efímero
● Una sociedad compuesta por individuos indiferentes 

a lo que ocurre a su alrededor
● Una sociedad que tiene en el centro el placer o un 

abanico de placeres en el que consumir ocupa un 
lugar fundamental

● Es el nuevo sentido del sinsentido y la pérdida de 
criterios para actuar en la sociedad

● La sociedad es esencialmente decadente
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La desigualdad mundial
● 211 mil millonarios poseen el 13% de la riqueza 

mundial
● Las 85 personas más ricas del mundo incrementaron 

su fortuna en medio millón de dólares por minuto 
durante 2013.

● “De todas las tendencias perjudiciales para la 
economía sana, la más seductora, y en mi opinión la 
más venenosa es centrarse en cuestiones de 
distribución” (Robert Lucas PNE).
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Análisis desde Arriba
● “Los ricos gobiernan un sistema mundial que les 

permite acumular capital y pagar el menor precio 
posible por el trabajo. La libertad resultante sólo la 
obtienen ellos. Los muchos no tienen más remedio que 
trabajar más duro en condiciones cada vez más precarias 
para enriquecer a los pocos. La política democrática, 
dirigida al progreso de la mayoría, está realmente a 
merced de esos banqueros, barones mediáticos y otros 
magnates que dirigen y poseen todo”. Charles Moore, 
inglés, biógrafo autorizado de Margaret Thatcher. 
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Algunas ideas de nuestro tiempo
● Una máxima de finanzas: la mejor manera de robar 

un banco es tener uno.
● Especuladores, Gobiernos, bancos y fondos de 

pensiones se lanzan a comprar 63 millones de 
hectáreas  de tierra en Africa, Asia y América Latina 
para controlar el mercado de los alimentos.

● “Si dejas que este proceso de deslocalización siga su 
curso, habrá millones de personas desplazadas, 
perdidas y con hambre”: ONG Grain.
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Ética y negocios
● El gobierno noruego ha invertido los 636 270 millones 

de euros que produce su petróleo en compañías 
éticamente responsables. No apuesta un céntimo en 
empresas que producen armas nucleares, tabaco o 
que hayan sido acusadas de violar los derechos 
humanos. En su lista negra están Boeing, Airbus, 
Wal-Mart o Philip Morris.
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Cambio climático
● Los científicos han dado nombre a nuestra era:
   “El Antropoceno”: época del dominio humano.
● La humanidad se ha convertido en la causa del 

cambio ambiental a escala mundial.
● La humanidad ha afectado el clima de la Tierra, la 

composición química de los océanos, los hábitats 
terrestres y marinos de millones de especies, la 
calidad del aire y los ciclos del agua.
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Epidemia de epidemias
● En promedio se reporta una nueva enfermedad cada 

18 meses y una especie de bacteria cada semana. Su 
expansión se relaciona con los viajes, el calentamiento 
global y el mal uso de antibióticos

● Enfermedades infecciosas que se transmiten más 
rápido y surgen con mayor velocidad que en 
cualquier otro momento de la historia.
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Epidemia de epidemias
● 40 enfermedades aparecieron en los últimos diez años 

y hasta ese momento eran desconocidas
● 1100 epidemias entre 2002 y 2007, cantidad record a 

nivel mundial (OMS)
● 50 por ciento es la proporción de aumento de la 

resistencia a antibióticos comunes en diferentes 
partes del mundo por parte de bacterias (OMS)
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Los antibióticos
● 50 por ciento de los antibióticos que se usan 

normalmente son innecesarios e inapropiados, 
según el Centro de Control de Enfermedades de 
EEUU

● Las superbacterias podrán causar más muertes que 
el cáncer  para el 2050. Esto es por el abuso de los 
antibióticos que ayudan a que estos organismos se 
hagan más resistentes y difíciles de neutralizar
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Aldea global y drogas
●"La guerra contra las 
drogas está haciendo más 
daño que las propias 
drogas“, George Soros en 
Davos.





Guerra permanente

● La guerra cambió de carácter. Ya no se hacen guerras, 
se crean situaciones de guerra como modo de vida 
del sistema, no es el medio, sino el fin. 

● LOS ALIADOS Y ENEMIGOS CAMBIAN PERO 
SIEMPRE HAY GUERRA



Etica y cultura
● Cultura del consumo
● Relativización de las identidades culturales y la ética
● Narcocultura

● Modelo de Superación
● Control y dominio de las aspiraciones, sueños, 

formas de pensar y relacionarnos
● No basta con obedecer, tienes que amar al sistema. 

GH
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Educación y Ciencia
● Según el Ranking Global de Innovación 2012, los diez 

líderes mundiales en el campo de la innovación son Suiza, 
Suecia, Singapur, Finlandia, Inglaterra, Holanda, 
Dinamarca, Hong Kong, Irlanda y Estados Unidos.

● Chile está a la cabeza de los países latinoamericanos en el 
puesto número 39, seguido por Brasil (59), Colombia (65), 
Uruguay (67), Argentina (70), Perú (75), Guyana (77), 
Paraguay (84), Panamá (87), El Salvador (93), Ecuador (98), 
Guatemala (99), Nicaragua (105), Honduras (111), Bolivia 
(114) y Venezuela (118).  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Educación y Ciencia
● El grupo de los que "están aprendiendo" incluye a China, 

India, Vietnam y Ghana, mientras Chile aparece situado en 
una zona gris muy próxima a ellos. El grupo de países de 
"bajo desempeño" incluye a México, Argentina, Ecuador y 
Venezuela.

● Las estadísticas de la Oficina de Patentes y Marcas 
Registradas de Estados Unidos, que muestran que Corea 
del Sur sola registró 13,200 patentes el año pasado, mientras 
Brasil sólo registró 250, México 120 y Argentina 50.  
 



La revolución del Más
● El siglo XXI tiene más de todo: más gente, más 

urbana, más sana y más educada. Y también más 
productos en el mercado, más partidos políticos, 
más armas y más medicinas, más crimen y más 
religiones.  Para  2050  la  población mundial  será 
cuatro  veces  mayor  que  100  años  antes.  Desde 
2006, 28 países de renta baja han pasado a figurar 
entre los de renta media.



La revolución de la Movilidad
● Según la ONU, 214 millones de personas viven fuera de 

sus países de origen, un 37% más que hace 20 años. Las 
diásporas  étnicas,  religiosas  y  profesionales  están 
cambiando el  reparto  de  poder  entre  las  poblaciones  y 
dentro de ellas. Personas, tecnologías, productos, dinero, 
ideas y organizaciones tienen más movilidad y por ello 
son más difíciles de controlar.



La revolución de la Mentalidad
● Una población que consume y se mueve sin cesar, que tiene acceso a 

más  recursos  y  más  información,  ha  experimentado  también  una 
inmensa transformación cognitiva y emocional. Existe cada vez más 
consenso en todo el  mundo sobre  la  importancia  de las  libertades 
individuales y la igualdad de género, así como más intolerancia al 
autoritarismo.  La  insatisfacción  con  los  sistemas  políticos  y  las 
instituciones de gobierno también es global.



HACIA UNA 
GEOPOLITICA DE 

LA ESPERANZA



Pueblos y comunidades en praxis 
1. Resistencia y organización frente a megaproyectos
2. Aprendizaje comunitario para hacer cabildeo 
legislativo, ante políticas públicas, para incidir en 
agenda pública
3. A la reivindicación de derechos al desarrollo y al 
medio ambiente. Al cuidado de la Madre Tierra
4. Afirmación de identidades comunitarias y 
territoriales, que recupera memoria y redimensiona la 
idea de futuro común: Casa Común (Laudato SI)



● Hay un proceso de revaloración de la relación de 
estos pueblos con la naturaleza: buen vivir, el pacha 
mama; la democracia de la tierra; La armonía desde 
lo común.

● Incontables iniciativas sociales y civiles para el 
desarrollo de iniciativas que permitan el cuidado de 
medio ambiente, frente a la cultura del descarte, del 
desperdicio, de la destrucción del entorno natural.



Entender el contexto y el impacto de 
nuestras acciones en 3 dimensiones

●    La 
Cotidianidad

●       La 
Coyuntura●        

Las 
Estructuras 



● Nuestro quehacer 
diario en la familia, 
trabajo, comunidad 

primaria
● Condiciones de la 

situación  actual, 
dinámicas y 
tendencias

● Momento histórico, 
la raíz de los 
problemas



¿Hacia dónde dirigir nuestra 
acción cotidiana y la acción 

colectiva?



●Espectro de emancipación completa: desde 
todos los lugares dónde estamos, lo que 
hacemos con un sentido transformador



● La salida a este momento de desesperanza y de enorme 
complejidad nos ha llevado a pensar en la cultura como 
una  vía  privilegiada  para  la  construcción  de  caminos 
alternativos.

● Una  reflexión  ética  que  nos  permita  definir  los 
fundamentos de la sociedad que queremos.



●La  idea  del  porvenir  común,  de  la  casa 
común.
●La construcción de referentes éticos
●De la Paz-Seguridad a la Paz – Justicia
●De  la  competencia  a  la  cooperación/

compartición 
●Del hoy al futuro común
●…



5 CAMPOS PARA CONSTRUIR 
ESPERANZA
● 1. EPISTEMOLOGIA DE LA ESPERANZA

● Se concreta en hacer Análisis de la Realidad con 
el método profético

● Producción  de utopías y sueños comunitarios



●2. PRAXIS DE LA ESPERANZA

●Se concreta en la Resistencia y la 
Organización comunitaria y los proyectos 
cooperativos



● 3. ETICA DE LA ESPERANZA

● Se concreta en la ética del cuidado. A mi mismo, 
a los demás, a la casa común



● 4. ESPIRITUALIDAD DE LA ESPERANZA

● Se concreta en la práctica del discernimiento, en 
la contemplación del pueblo crucificado, en la 
vivencia de la resurrección



●5. GEOPOLITICA DE LA ESPERANZA

●Se concreta en el trabajo territorial. 
Prácticas glocales desde la escuela o la 
parroquia.



Esperanzar……….
MUCHAS GRACIAS

www.aprendizajesituado.com

http://www.aprendizajesituado.com/

