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Mercantilización

Uso indígena Comercio mundial

Nuestro punto de partida…



Preguntas iniciales
 ¿Estamos frente a un caso de 

privatización de conocimientos 
tradicionales?

 ¿Se trata de un fenómeno de 
biopiratería o de explotación 
cognitiva?

 ¿Existen conocimientos indígenas 
explotados indirectamente por las 
compañías que comercializan 
productos en base a Stevia? 

 ¿Cuáles son los mecanismos
(institucionales, legales, 
económicos, culturales, etc.) a través 
de los cuáles se produce este 
fenómeno?



Marco teórico
 Materialismo cognitivo: flujos de conocimientos, soportes 

materiales, traducción, tipología de actores.
 Teorías de la explotación:

 Crítica de enfoques clásicos
 Antecedentes y sus limitaciones
 Teoría basada en el valor-conocimiento 

 Análisis de centro(s)/periferia(s) científicos
 Teoría de la colonialidad epistémica y lingüística
 Otros conceptos CTS: análisis de controversias, enfoques 

constructivistas, economía de la innovación, etc.



Objetivo general
 Analizar en un caso de 

mercantilización (la construcción 
socio-cognitiva de los refinados de 
Stevia como una mercancía global) 
el vínculo entre acumulación de 
capital y aprovechamiento 
lucrativo de flujos de 
conocimientos mediante procesos 
de explotación.



Objetivos específicos
Reconstruir el flujo de conocimientos, actores y 
relaciones

Analizar la explotación por reproducción en un caso 
empírico

Estudiar el vínculo entre modo de producción de 
conocimiento científico y la explotación

Mostrar el papel de las regulaciones de acceso a 
conocimientos en la explotación capitalista



Abordaje metodológico
 Análisis documental de diversas 

fuentes:
 Artículos científicos 
 Documentos públicos de 

organismos internacionales y 
nacionales

 Artículos periodísticos
 Derechos de propiedad 

intelectual
 Información empresarial

 Recolección de fuentes en 
diversos países y con buscadores 
especializados

 Triangulación de datos para 
determinar la veracidad de la 
información.



Estructura de la tesis
 Introducción
Cap. 1°: MARCO TEÓRICO
 INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
Cap. 2°: Uso indígena
Cap. 3°: De lo local a lo “universal”
Cap. 4°: De la periferia al centro
Cap. 5°: Del laboratorio al mercado
Cap. 6°: De lo prohibido a lo codiciado

CONCLUSIONES GENERALES
Anexos
Bibliografía y fuentes documentales



Del uso indígena al comercio 
mundial de la Stevia

Un ángulo desde donde mirar la totalidad capitalista…



USO INDIGENA
 Inserción específica de la región de 

origen natural de la planta 
(Cordillera de Amambay) en la 
totalidad capitalista determinó el 
descubrimiento tardío.

 Demostración documentada de 
tres tipos de producción 
cognitiva indígena.  

 Se trata de Conocimientos 
Tradicionales según 
jurisprudencia internacional.



DE LO LOCAL A LO “UNIVERSAL”
 El papel de mediadores e 

intermediarios locales. Traducción de 
saberes indígenas y producción 
científica local.

 Construcción del objeto científico:
 Los soportes materiales de la ciencia 

(objetivos, subjetivos e intersubj.). 
 Normas de cientificidad fijadas por 

centros científicos y capitalistas.
 Horizonte de sentido capitalista.
 Colonialidad lingüística y epistémica.
 Irreversibilidad en el flujo de 

conocimientos: “universalidad”



DE LA PERIFERIA AL CENTRO
 Tres vías de transferencia: 

diplomacia, prensa y ciencia. 
Interés de gobiernos y empresas.

 Instituciones científicas centrales 
como centros de procesamiento. 
Ciencia mainstream como causa y 
consecuencia.

 Organismos internacionales de 
ciencia y tecnología. Estabilización
del objeto científico. Cooperación 
antagónica.

 Los conocimientos se pueden aun 
reproducir libremente (más allá de 
ciertas restricciones de facto). 



DEL LABORATORIO AL MERCADO
 Expropiación capitalista. 

Trasplante masivo de Stevia.
 Domesticación. Nuevo soporte 

material del conoc. 
 Inicio de mercantilización y 

explotación capitalista. 
 Cercamientos de conocimientos: 

propertización intelectual (DPI).
 Biopiratería y una cuarta vía 

(ilegal) de transferencia.



DE LO PROHIBIDO A LO CODICIADO

 Normas sanitarias como regulación 
de acceso a conocimientos. La 
ciencia como punto de paso 
obligado.

 Expansión de Derechos de 
Propiedad Intelectual.

 Nuevos mecanismos de exclusión:
 privatización de la I+D
 certificaciones corporativas
 Apropiación incluyente

 Nueva división internacional del 
trabajo. Ampliación de 
desigualdades globales.



Palabras finales y líneas a profundizar



Resultados

 Reconstrucción documentada de flujos de conocimientos
incorporados a procesos productivos capitalistas:
cercamientos y explotación por reproducción.

 Las dinámicas socio-cognitivas descriptas tienen un papel
clave en la acumulación central y des-acumulación
periférica en términos tanto materiales como cognitivos.

 Las articulaciones específicas entre regulaciones,
conocimientos y explotación merecen ser destacadas
para poder intervenir sobre ellas.



Aportes al campo CTS
 Jurisprudencia de los CCTT: alcances y crítica.
 Articulación del marco teórico centro/periferia con el 

enfoque de la colonialidad (lingüística/epistémica).
 Efectos de la mediación científica: De lo local a lo 

universal. Horizonte de sentido capitalista. 
 Delimitación del concepto de biopiratería.
 Análisis de mecanismos complementarios a los DPI 

(normas sanitarias, certif. corporativas de calidad, etc.).
 Teoría de la explotación aplicada a temáticas CTS.
 Análisis materialista del conocimiento.



A profundizar
 Teoría de la explotación basada en el valor-

conocimiento:
 Operacionalización del concepto.
 Relación valores/precios: cuantificación.

 Relaciones entre ciencia y acumulación de capital:
 Doble regulación del capitalismo y modo de producción de

conocimiento científico.
 Papel de la mediación científica en la mercantilización.
 Explotación de conocimientos científicos.
 Funcionalidad de discursos ideológicos sobre la ciencia.
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