
BOLIVIA Foro de la izquierda, que tuvo lugar en la Universidad Pace de Nueva York.(8 

de junio 2013) 

El vice presidente Alvaro García Linera convocó el domingo a intelectuales del mundo a 

trabajar de manera conjunta para construir un activismo molecular con voluntad de 

poder, que se esfuerce por expandirse y llegar al pueblo en su totalidad. Necesitamos y 

los convocamos a construir un tipo de activismo molecular con voluntad de poder, un tipo 

de activismo que no se quede en el lugar donde uno está, que se esfuerce por 

expandirse, por convertir lo que hacemos en la academia, en algo que conozca el 

ciudadano de a pié especialmente a los académicos, a los profesores de las 

universidades, ellos son constructores de conocimiento, manifestó en su intervención 

durante la clausura en el foro de la izquierda, que tuvo lugar en la Universidad Pace de 
Nueva York. 

Aseguró que los académicos, profesores y activistas entre otros, no pueden renunciar a 

la batalla de articular el sentido de la comunidad política, porque un activista aislado se 

convierte en una fuerza productiva del capitalismo que lo ayuda a regenerarse. 

Asimismo planteó otras siete tesis para definir y explicar el proceso del capitalismo que 

pasa primero por una sub función formal de procesos agrarios comunales precapitalistas, 
bajo el mando de la acumulación capitalista 

A su juicio, es una subordinación de procesos y conocimientos precapitalistas, es decir 

una acumulación primitiva permanente y expandida del capital, que conflictúa naciones, 

clases y saberes ancestrales e indígenas. 

Además García Linera planteó la tesis de que la biotecnología está poniendo en riesgo la 

vida misma del planeta y del ser Humano, porque el capitalismo juega a su propia 
destrucción, ya que no existe naturaleza capaz de sostener la producción capitalista. 

De igual forma, señaló que el capitalismo ha logrado que la llamada ″sociedad del 

conocimiento“no sea nada más que un momento previsible de la dinámica del capital que 

supedita las capacidades vivas y las fuerzas intelectivas de los seres humanos a la 
acumulación del capital. 

Una quinta tesis plantea que el capitalismo y las fuerzas productivas de la sociedad no 

solo son cada vez más unilaterales, sino que también están deviniendo cada vez más en 
fuerzas destructivas de la propia humanidad. 

La sexta tesis asegura que la construcción de clases sociales en el capitalismo y las 

clases sociales del capitalismo fundan contradicciones en el trabajo, pero también en la 
expansión planetaria del mismo; 

Finalmente señaló que existe una mutación de los sistemas clasistas, por ejemplo la 

forma del sindicato que es dirigida por otras formas de movilización e identidad, que 

tiene por finalidad el control del sentido de lo universal, de la comunidad y existencia de 

una sociedad. 
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