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Harvey fue declarado profesor honorario del Alma Mater 

 

Por el apoyo teórico y metodológico hacia los docentes investigadores de la Universidad 
Central del Ecuador, el rector Fernando Sempértegui declaró a David Harvey como 
profesor honorario. El teórico ha desarrollado un pensamiento crítico en contra del 
capitalismo y ha contribuido en las luchas de la sociedad vulnerada.

Harvey formará parte de la planta docente de la Facultad de Ciencias Económicas para 
fortalecer la internacionalización del Alma Mater. Docentes de esta Facultad junto con 
Harvey han discutido proyectos de investigación, así lo a�rmó el decano René Puga, 
quién contó que para el próximo semestre se incluirá la cátedra de investigación y 
análisis crítico en la malla curricular.

Además de la condecoración, el geógrafo británico compartió una charla magistral para 
discutir sobre la de�ciencia que tiene el capitalismo para responder las necesidades 
humanas. Luego de hacer un análisis sobre la crisis económica mundial, citó ejemplos de 
las prácticas de acumulación por desposesión. Las farmacéuticas realizaron convenios 
con las compañías de seguros médicos para que la salud se vuelva un negocio rentable. 
En palabras de Harvey, esto es una forma de robo legal que emplea el capitalismo.

Se re�rió al marco teórico de la acumulación primitiva planteado por Marx para entender 
al capitalismo. A criterio del pensador, en la actualidad atravesamos la sobre 
acumulación del capital en manos del 1% de la población a nivel mundial debido a las 
políticas públicas, que atentan a los derechos de los pobres. La acumulación se presenta 
bajo distintas formas como: devaluaciones de activos, de pensiones de jubilación, en la 
especulación de precios de propiedades y de esta manera se crea nuevas oportunidades 
para el capital.

Con esta explicación, dejó en claro el compromiso que la universidad pública tiene al 
momento de investigar y formar profesionales con conciencia crítica frente a los modos 
de producción y la oportunidad de presentar alternativas para enfrentar la crisis. J.G


