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CRITICA ECOLÓGICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA. APORTES DE MARX 
PARA UNA CRÍTICA ECOLÓGICA DEL CAPITALISMO.

Claudio Fernández Macor (Universidade Nacional Del Litoral – Argentina)

En este trabajo pretendemos destacar que el proceso de producción 
material, entendido en un doble sentido, es decir, como un proceso 
material de carácter universal que adopta determinadas formas 
históricas específi cas es un prerrequisito para comprender la relación 
sociedad - naturaleza y en defi nitiva los problemas ecológicos que esta 
relación puede suscitar. En este sentido, para desarrollar una teoría 
que comprenda las consecuencias ecológicas de cualquier sistema 
social (incluido el sistema capitalista), es necesario considerar ambos 
aspectos del proceso de producción, tanto el material como el social. 
Es precisamente el doble carácter que Marx reconoce a la producción 
material y al proceso de trabajo y que, en defi nitiva, lo conduce a 
entender la mercancía como una unidad contradictoria de valor de uso 
y valor de cambio, el que proporciona elementos básicos y necesarios 
para entender la relación sociedad-naturaleza y los límites impuestos 
por la naturaleza
El artículo se compone de dos partes, en la primera se pone en 
evidencia la debilidad de las críticas ecológicas a Marx (y a la teoría 
del valor) y se reivindica la teoría del valor trabajo como fundamento 
para entender de la relación sociedad—naturaleza y los confl ictos y 
antagonismos que de ella se derivan. Se destaca también la importancia 
de la naturaleza como un caso particular de la importancia del valor 
uso en el proceso de acumulación capital. En la segunda parte, se 
esboza un esquema teórico que asimila el concepto de bienes y 
servicios ambientales, proveniente de las ciencias ambientales, a la 
teoría de valor trabajo, y se identifi ca el rol que cumplen estos bienes 
y servicios en el proceso productivo en tanto proceso creador de 
plusvalía. Nuestra propuesta permite, en el marco de la teoría del valor 
trabajo de Marx, fundamentar que la creación de valor y capital se 
sustenta en la naturaleza y que la acumulación de capital afecta y es 
afectada de diferentes maneras por los bienes y servicios ambientales, 
no existiendo necesariamente un vis a vis entre deterioro ambiental 
y debilitamiento en el proceso de acumulación de capital. 
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