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Seguramente todo lo que venimos haciendo en nuestra actuación sindical y 
social es válido y tenemos que defenderlo con tanto ahínco como esfuerzo nos ha 
costado levantarlo. Sin embargo, no parece suficiente. Hemos vivido tiempos durí-
simos, en los que el capital ha desarrollado una irrefrenable capacidad de domina-
ción desde la que ha impuesto una cascada inagotable de exigencias en todos los 
terrenos laborales y sociales, y todas las resistencias que, desde nuestra reducida 
presencia, hemos logrado oponerle han sido encomiables. Sin embargo, tampoco 
parecen suficientes, aunque hayamos hecho más allá de lo que nuestras fuerzas 
hacían suponer. Ese “no llegar” debe ser nuestro acicate y nuestra obsesión.

Durante los últimos años el poder económico no sólo ha impuesto sus exi-
gencias sino que ha hecho prevalecer como racionalidad y posibilidad única una 
lógica absolutamente antisocial: que el rico se enriqueciera era la condición para 
acceder a cualquier logro, incluidos los sociales. Toda alternativa al permanente 
incremento de los beneficios del capital era camino seguro al empobrecimiento 
y, por tanto, alejamiento de cualquier logro social; primero crear riqueza y luego 
-sólo luego y siempre luego: es decir, nunca- repartirla. No sólo era una realidad 
impuesta en el plano de las ideas, sino que también se convertía en real en la prác-
tica: el mundo funcionaba así y no de otra forma. No era sólo el discurso lo que nos 
impusieron, sino una sociedad y un mundo en el que las lógicas de ese discurso 
imperaban y se plasmaban en hechos inexorables: la realidad venía a ponerse de 
acuerdo con los enunciados y a darles la razón.

Pero la crisis ha venido a poner en cuestión todo, esos postulados y el modelo 
social que con ellos se ha construido. Ni social ni ecológicamente puede aguan-
tarse más allá de un corto periodo de tiempo. Cualquier salida a la crisis que no 
cambie el proyecto está abocada a nuevas futuras crisis, que se desarrollarán en 
plazos de tiempo cada vez más cortos y en formas cada vez más duras y caóticas. 
Sin embargo, todas las medidas que hasta ahora se han propuesto, y las que 
previsiblemente se nos seguirán proponiendo, van en la dirección de mantener el 
modelo, aumentando el gasto para que el negocio aumente o dando directamente 
a los ricos el dinero público, el dinero de todos. Una salida que va dejando en la 
cuneta a un sector cada vez mayor de la población, ya que sólo puede sostenerse 
incrementando las desigualdades.

Socialmente, la crisis no admite otra salida que el reparto, igual que ecológica-
mente requiere el freno al desarrollismo ilimitado y a los incrementos de necesi-
dades y consumos individuales.

El problema es que esa dinámica social desarrollista, competitiva y desiguali-
taria, además de impuesta, ha sido asumida y ha calado en todo el entramado de 
la relaciones y los comportamiento colectivos e individuales. La sociedad dura, 
insegura, competitiva, individualista y antisocial que nos han propuesto impositi-
vamente, ha sido adoptada, a causa del miedo en unos casos y del interés en otros, 
por una mayoría social. También por el sindicalismo dominante.

Esa mayoría social -que, aunque pagando un alto precio en otros indicadores, 
se ve beneficiada o es capaz de sobrenadar en lo económico- es la que constituye 
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la base del actual sindicalismo, que también ha quedado atrapado en la aceptación 
del modelo. Los que quedan fuera de esa mayoría social, los que están en peor 
situación, las mujeres y jóvenes en precariedad extrema, las personas mayores 
con pensiones raquíticas, los y las inmigrantes condenados a realizar los trabajos 
más duros y peor pagados (con la amenaza de la no renovación de sus permisos), 
también quedan fuera del sindicalismo y de cualquier forma de expresión, visibi-
lización y presencia social.

Si la crisis debiera suponer una llamada de atención y una oportunidad para 
corregir el rumbo y variar las dinámicas y el modelo, no parece que el sindicalismo 
esté en condiciones de impulsar ese cambio. Tampoco parece predispuesto a ello; 
más bien al contrario.

Somos una sociedad rica. Una sociedad rica, aunque con un buen número de 
“pobres”. Una sociedad que puede permitirse que en plena crisis se mantenga 
un pacto social tácito o explícito. El silencio y la desmovilización del sindicalismo 
mayoritario, cuando ya soportamos un cúmulo de consecuencias negativas para los 
trabajadores y de medidas antisociales, indican que su apuesta es ese pacto, del que 
los paganos serán, precisamente, los y las trabajadoras más desfavorecidas y peor 
posicionados. Un pacto que puede mantener o medio mantener el poder adquisitivo 
de los sectores asalariados más establecidos (los de empleo fijo, los que conservan 
algunos derechos y capacidad sindical y negociadora), siempre supeditado a la 
productividad y al incremento de los beneficios empresariales: endureciendo las 
condiciones laborales de esos mismos trabajadores e incrementando la flexibilidad, 
la desregulación, la externalización y el subempleo de que serían víctimas esos otros 
sectores de trabajadoras y trabajadores peor posicionados.

La crisis, en cuanto situación y oportunidad de freno al modelo desarrollista y 
competitivo, alcanza al sindicalismo en ese “mal momento” en que venimos estan-
do atrapados, y difícilmente seremos factor de cambio del modelo social si no 
introducimos previamente modificaciones en nuestra propia actuación. Queremos 
reparto del trabajo y de los recursos, queremos una sociedad más garantista, no 
somos reivindicativos individualistas ni vamos a la nuestra al margen de los que 
están peor que nosotros, estamos dispuestos a repartir de lo nuestro si en justicia 
nos corresponde, queremos trabajar menos y vivir mejor, lo que nos define y nos 
aúna no son nuestros intereses sino nuestras aspiraciones...

La reivindicación de que la crisis la paguen los ricos es legítima; la de que no la 
paguen los más pobres es imprescindible, de justicia. La una puede servirnos de 
coartada para defender, para seguir protegiendo el nivel de consumo de los más 
establecidos; la segunda nos exige arriesgar más, poniendo sólo en un segundo 
plano la defensa de nuestro poder adquisitivo. 

Eso no significa que retrocedamos a conformarnos con una especie de reparto 
interno, caritativo y acomodado, no beligerante, que no trate de modificar el actual 
estado de cosas. Todo lo contrario. Tiene que significar un rearme, una recupera-
ción de la capacidad de movilización y presión; la predisposición a repartir tiene 
que redoblar nuestra exigencia de reparto. Vivimos en una sociedad y en un mundo 
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terriblemente injusto. Los que 
conformamos esa mayoría 
social ocupamos una situación 
intermedia entre las víctimas 
y los victimarios; no queremos 
defender esa nuestra situación 
intermedia sino acabar con la 
injusticia. En lo laboral, hoy eso, 
más que en la defensa de los 
salarios, se juega en la defensa 
de las condiciones laborales, en 
la reducción de la jornada, en la 
unificación en las modalidades 
de contratación y condiciones 
de trabajo, en el recorte de los 
abanicos salariales... En lo social, 
el plano de combate está en 
la defensa de las prestaciones 
básicas con carácter universal y 
en la conquista de otras nuevas 
que resultan imprescindibles: el 
derecho efectivo de acceso a 
una vivienda y a una renta básica 
individual suficiente para man-
tener una vida no aminorada y 
para no estar abocadas a aceptar 
cualquier trabajo por muy degra-
dadas que sean sus condiciones.

Poner en el centro de nues-
tros objetivos la universalidad 
de los logros, el reparto que 
alcance de modo preferente a 
quienes tienen menos, requie-
re un sindicalismo más tenaz y 
firme, más nacido de nuestra 
propia convicción, de nuestra 
implicación y toma de postura 
personal, que abra nuevas for-
mas de actuación y de lucha. Un 
sindicalismo que, seguramente, 
no está hoy en condiciones de 
alcanzar mayorías, aunque tam-
poco debe resignarse a la mar-
ginalidad y al testimonialismo.
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Doce preguntas sobre el decrecimiento
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1.  En el momento presente, ¿es inequívocamente saludable 
el crecimiento económico?

La visión dominante en las sociedades opulentas sugie-
re que el crecimiento económico es la panacea que re-
suelve todos los males. A su amparo -se nos dice- la cohe-
sión social se asienta, los servicios públicos se mantienen, 
y el desempleo y la desigualdad no ganan terreno. 

Sobran las razones para recelar, sin embargo, de to-
do lo anterior. El crecimiento económico no genera -o 
no genera necesariamente- cohesión social, provoca 
agresiones medioambientales en muchos casos irrever-
sibles, propicia el agotamiento de recursos escasos que 
no estarán a disposición de las generaciones venideras 
y, en fin, permite el asentamiento de un modo de vida 
esclavo que invita a pensar que seremos más felices 
cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, 
sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Frente a 
esto se impone la certeza de que, dejado atrás un nivel 
elemental de consumo, el acrecentamiento irracional de 
este último es antes un indicador de infelicidad que una 
muestra de lo contrario. Es razonable adelantar, por lo 

demás, que la crisis general por la que atravesamos está 
llamada a permitir que la conciencia en lo que respecta 
a estos sinsentidos se asiente en una parte significada 
de la ciudadanía. 

2.  ¿Cuáles son los pilares en los que se asientan los sinsen-
tidos del crecimiento?

Son tres los pilares en los que se sustenta tanta irra-
cionalidad. El primero es la publicidad, que nos obliga a 
comprar lo que no necesitamos y, llegado el caso, exige 
que adquirimos, incluso, lo que nos repugna. El segundo 
es el crédito, que históricamente ha permitido allegar el 
dinero que permitía preservar el consumo aun en ausen-
cia de recursos. El tercero es la caducidad de los bienes 
producidos, claramente programados para que en un pe-
ríodo de tiempo breve dejen de funcionar, de tal suerte 
que nos veamos en la obligación de comprar otros nue-
vos. Por detrás de todo ello despunta, en palabras de Z. 
Bauman, la certeza de que “una sociedad de consumo sólo 
puede ser una sociedad de exceso y prodigalidad y, por 
ende, de redundancia y despilfarro”. 
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DEJADO ATRÁS UN NIVEL ELEMENTAL DE CONSUMO, EL ACRECENTAMIENTO IRRACIONAL DE ESTE ÚLTIMO ES 

ANTES UN INDICADOR DE INFELICIDAD QUE UNA MUESTRA DE LO CONTRARIO



3.  ¿Debemos fiarnos de los indicadores económicos que hoy 
empleamos?

Los indicadores económicos que nos vemos obligados a 
utilizar -así, el producto interior bruto (PIB) y afines- han 
permitido afianzar, en palabras de J.K. Galbraith, “una de 
las formas de mentira social más extendidas”. Pensemos 
que si un país retribuye al 10% de sus habitantes por des-
truir bienes, hacer socavones en las carreteras, dañar los 
vehículos..., y a otro 10% por reparar esas carreteras y 
vehículos, tendrá el mismo PIB que un país en el que el 
20% de los empleos se consagre a mejorar la esperanza 
de vida, la salud, la educación y el ocio. 

Y es que la mayoría de esos indicadores contabiliza 
como crecimiento –y cabe suponer también que como 
bienestar– todo lo que es producción y gasto, incluidas 
las agresiones medioambientales, los accidentes de tráfi-
co, la fabricación de cigarrillos, los fármacos y las drogas, 
o el gasto militar. Esos mismos indicadores apenas nada 
nos dicen, en cambio, del trabajo doméstico, en virtud de 
un código a menudo impregnado de machismo, de la pre-
servación objetiva del medio ambiente -un bosque con-
vertido en papel acrecienta el PIB, en tanto ese mismo 
bosque indemne, decisivo para garantizar la vida, no com-

puta como riqueza-, de la calidad de los sistemas educa-
tivo y sanitario -y en general de las actividades que gene-
ran bienestar aunque no impliquen producción y gasto-, o 
del incremento del tiempo libre. 

De resultas puede afirmarse que la ciencia económica 
dominante sólo presta atención a las mercancías -lo que 
se tiene o no se tiene-, y no a los bienes que hacen que 
alguien sea algo (F. Flahault), en un escenario en el que 
“las ideas rectoras de la modernidad son más, mayor, más 
deprisa, más lejos” (M. Linz).

4.  ¿No son muchas las razones para contestar el progreso, 
más aparente que real, que han protagonizado nuestras 
sociedades durante decenios?

Son muchas, sí. Hay que preguntarse, por ejemplo, si no 
es cierto que en la mayoría de las sociedades occidentales 
se vivía mejor en el decenio de 1960 que ahora: el número 
de desempleados era sensiblemente menor, la criminalidad 
mucho más baja, las hospitalizaciones por enfermedades 
mentales se hallaban a años luz de las actuales, los suici-
dios eran infrecuentes y el consumo de drogas escaso. En 
EE.UU., donde la renta per cápita se ha triplicado desde el 
final de la segunda guerra mundial, desde 1960 se reduce, 
sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que declaran sen-
tirse satisfechos. En 2005 un 49% de los norteamericanos 
estimaba que la felicidad se hallaba en retroceso, frente a 
un 26% que consideraba lo contrario.

Son muchos los expertos que concluyen, en suma, que el 
crecimiento en la esperanza de vida al nacer registrado en 
los últimos decenios bien puede estar tocando a su fin en un 
escenario lastrado por la extensión de la obesidad, el estrés, 
la aparición de nuevas enfermedades y la contaminación. 

5. ¿Por qué hay que decrecer?

En los países ricos hay que reducir la producción y el 
consumo porque vivimos por encima de nuestras posibi-
lidades, porque es urgente cortar emisiones que dañan 
peligrosamente el medio y porque empiezan a faltar ma-
terias primas vitales. “El único programa que necesita-
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EN LA MAYORÍA DE LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES SE VIVÍA MEJOR EN EL DECENIO DE 1960 QUE AHORA: 

EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS ERA SENSIBLEMENTE MENOR, LA CRIMINALIDAD MUCHO MÁS BAJA, LAS 

HOSPITALIZACIONES POR ENFERMEDADES MENTALES SE HALLABAN A AÑOS LUZ DE LAS ACTUALES, LOS SUICIDIOS 

ERAN INFRECUENTES Y EL CONSUMO DE DROGAS ESCASO



mos se resume en una palabra: menos. Menos trabajo, 
menos energía, menos materias primas” (B. Grillo). 

Por detrás de esos imperativos despunta un proble-
ma central: el de los límites medioambientales y de re-
cursos del planeta. Si es evidente que, en caso de que un 
individuo extraiga de su capital, y no de sus ingresos, la 
mayoría de los recursos que emplea, ello conducirá a la 
quiebra, parece sorprendente que no se emplee el mismo 
razonamiento a la hora de sopesar lo que las sociedades 
occidentales están haciendo con los recursos naturales. 
Aunque nos movemos -si así se quiere- en un barco que se 
encamina directamente hacia un acantilado, lo único que 
hemos hecho en los últimos años ha sido reducir un poco 
la velocidad sin modificar, en cambio, el rumbo. 

Para calibrar la hondura del problema, el mejor indi-
cador es la huella ecológica, que mide la superficie del 
planeta, terrestre como marítima, que precisamos para 
mantener las actividades económicas. Si en 2004 esa hue-
lla lo era de 1,25 planetas Tierra, según muchos pronósti-
cos alcanzará dos Tierras -si ello es imaginable- en 2050. 
La huella ecológica igualó la biocapacidad del planeta en 
torno a 1980, y se ha triplicado entre 1960 y 2003. En pa-
ralelo, no está de más que recordemos que en 2000 se 
estimaban en 41 los años de reservas de petróleo, 70 los 
de gas y 55 los de uranio. 

6.  ¿Cuál es la actitud que ante lo anterior exhiben nuestros 
dirigentes políticos?

Los dirigentes políticos, marcados por un irrefrenable 
cortoplacismo electoral, prefieren dar la espalda a todos 
estos problemas. De resultas, y en palabras de C. Castoria-
dis, “quienes preconizan ‘un cambio radical de la estruc-
tura política y social’ pasan por ser ‘incorregibles utopis-
tas’, mientras que los que no son capaces de razonar a dos 
años vista son, naturalmente, realistas”. Todo pensamien-
to radical y contestatario es tildado inmediatamente de 
extremista y violento, además de patológico. 

La idea, supersticiosa, de que nuestros gobernantes 
tienen soluciones de recambio se completa con la que su-
giere que la ciencia resolverá de manera mágica, antes o 
después, todos estos problemas. No parecería lógico, sin 
embargo, construir un “rascacielos sin escaleras ni ascen-
sores sobre la base de la esperanza de que un día triunfa-
remos sobre la ley de la gravedad” (M. Bonaiuti). Más ra-
zonable resultaría actuar como lo haría un pater familias 
diligens, que “se dice a sí mismo: ya que los problemas son 
enormes, e incluso en el caso de que las probabilidades 
sean escasas, procedo con la mayor prudencia, y no co-
mo si nada sucediese” (C. Castoriadis). No es ésta una ca-

rencia que afecte en exclusiva a los políticos. Alcanza de 
lleno, antes bien, a los ciudadanos, circunstancia que da 
crédito a la afirmación realizada por un antiguo ministro 
del Medio Ambiente francés: “La crisis ecológica suscita 
una comprensión difusa, cognitivamente poco influyente, 
políticamente marginal, electoralmente insignificante”.

7.  ¿Basta, sin más, con reducir determinadas actividades 
económicas?

A buen seguro que no es suficiente con acometer re-
ducciones en los niveles de producción y de consumo. Es 
preciso reorganizar en paralelo nuestras sociedades sobre 
la base de otros valores que reclamen el triunfo de la vida 
social, del altruismo y de la redistribución de los recursos 
frente a la propiedad y al consumo ilimitado. Los verbos 
que hoy rigen nuestra vida cotidiana son “tener-hacer-ser”: 
si tengo esto o aquello, entonces haré esto y seré feliz. Hay 
que reivindicar, en paralelo, el ocio frente al trabajo obse-
sivo. O, lo que es casi lo mismo, frente al “más deprisa, más 
lejos, más a menudo y menos caro” hay que contraponer 
el “más despacio, menos lejos, menos a menudo y más ca-
ro” (Y. Cochet). Debe apostarse, también, por el reparto del 
trabajo, una vieja práctica sindical que, por desgracia, fue 
cayendo en el olvido con el paso del tiempo. 

Otras exigencias ineludibles nos hablan de la necesidad 
de reducir las dimensiones de muchas de las infraestruc-
turas productivas, de las organizaciones administrativas 
y de los sistemas de transporte. Lo local, por añadidura, 
debe adquirir una rotunda primacía frente a lo global en 
un escenario marcado, en suma, por la sobriedad y la sim-
plicidad voluntaria. Entre las razones que dan cuenta de 
la opción por esta última están la pésima situación econó-
mica, la ausencia de tiempo para llevar una vida saludable, 
la necesidad de mantener una relación equilibrada con el 
medio, la certeza de que el consumo no deja espacio para 
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un desarrollo personal diferente o, en fin, la conciencia 
de las diferencias alarmantes que existen entre quienes 
consumen en exceso y quienes carecen de lo esencial. 

S. Latouche ha resumido el sentido de fondo de esos 
valores de la mano de ocho “re”: reevaluar (revisar los va-
lores), reconceptualizar, reestructurar (adaptar produccio-
nes y relaciones sociales al cambio de valores), relocalizar, 
redistribuir (repartir la riqueza y el acceso al patrimonio 
natural), reducir (rebajar el impacto de la producción y el 
consumo), reutilizar (en vez de desprenderse de un sinfín 
de dispositivos) y reciclar. 

8.  Esos valores, ¿son realmente ajenos a la organización de 
las sociedades humanas?

Los valores que acabamos de reseñar no faltan, en mo-
do alguno, en la organización de las sociedades humanas. 
Así lo demuestran, al menos, cuatro ejemplos importan-
tes. Si el primero nos recuerda que las prácticas corres-
pondientes tienen una honda presencia en muchas de las 
tradiciones del movimiento obrero -y en particular, bien 
es cierto, en las vinculadas con el mundo libertario-, la se-
gunda subraya que en una institución central en muchas 
sociedades, la familia, impera antes la lógica del don y de 
la reciprocidad que la de la mercancía.

Pero lo social está a menudo presente, también, en lo 
que despectivamente hemos dado en llamar economía infor-
mal. En muchos casos “el objetivo de la producción informal 
no es la acumulación ilimitada, la producción por la produc-
ción. El ahorro, cuando existe, no se destina a la inversión 
para facilitar una reproducción ampliada”, recuerda S. La-
touche. Y está presente en la experiencia histórica de mu-
chas sociedades que no estiman que su felicidad deba vin-
cularse con la acumulación de bienes, y que adaptaron su 
modo de vida a un entorno natural duradero. No se olvide al 
respecto a los campesinos que, en la Europa mediterránea, 
plantaban olivos e higueras cuyos frutos nunca llegarían a 
ver, pensando, con claridad, en las generaciones venideras. 

Tampoco debe olvidarse que muchas sociedades que tende-
mos a describir como primitivas y atrasadas pueden darnos 
muchas lecciones en lo que atañe a la forma de llevar a la 
práctica los valores de los que hemos hecho mención. 

9.  ¿Qué supondría el decrecimiento en las sociedades 
opulentas?

Hablando en plata, lo primero que las sociedades opu-
lentas deben tomar en consideración es la conveniencia 
de cerrar -o al menos de reducir sensiblemente la acti-
vidad correspondiente- muchos de los complejos fabriles 
hoy existentes. Estamos pensando, cómo no, en la indus-
tria militar, en la automovilística, en la de la aviación o en 
buena parte de la de la construcción. 

Los millones de trabajadores que, de resultas, perderían 
sus empleos deberían encontrar acomodo a través de dos 
grandes cauces. Si el primero lo aportaría el desarrollo in-
gente de actividades en los ámbitos relacionados con la sa-
tisfacción de las necesidades sociales y medioambientales, 
el segundo llegaría de la mano del reparto del trabajo en los 
sectores económicos tradicionales que sobrevivirían. Im-
porta subrayar que en este caso la reducción de la jornada 
laboral bien podría llevar aparejada, por qué no, reduccio-
nes salariales, siempre y cuando éstas, claro, no lo fueran 
en provecho de los beneficios empresariales. Al fin y al ca-
bo, la ganancia de nivel de vida que se derivaría de trabajar 
menos, y de disfrutar de mejores servicios sociales y de un 
entorno más limpio y menos agresivo, se sumaría a la deri-
vada de la asunción plena de la conveniencia de consumir, 
también, menos, con la consiguiente reducción de necesi-
dades en lo que a ingresos se refiere. No es preciso agregar 
-parece- que las reducciones salariales que nos ocupan no 
afectarían, naturalmente, a quienes menos tienen. 

10.  ¿Es el decrecimiento un proyecto que augura, sin más, 
la infelicidad a los seres humanos?

Parece evidente que el decrecimiento no implica en modo 
alguno, para la mayoría de los habitantes, un entorno de 
deterioro de sus condiciones de vida. Antes bien, debe aca-
rrear mejoras sustanciales como las vinculadas con la re-
distribución de los recursos; la creación de nuevos sectores 
que atiendan las necesidades insatisfechas; la preservación 
del medio ambiente, el bienestar de las generaciones futu-
ras, la salud de los ciudadanos y las condiciones del trabajo 
asalariado, o el crecimiento relacional en sociedades en las 
que el tiempo de trabajo se reducirá sensiblemente. 

Al margen de lo anterior, conviene subrayar que en el 
mundo rico se hacen valer elementos -así, la presencia de 
infraestructuras en muchos ámbitos, la satisfacción de 
necesidades elementales o el propio decrecimiento de la 
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población- que facilitarían el tránsito a una sociedad dis-
tinta. Hay que partir de la certeza de que, si no decrece-
mos voluntaria y racionalmente, tendremos que hacerlo 
obligados de resultas del hundimiento, antes o después, 
del capitalismo global que padecemos. 

11.  ¿Qué argumentos se han formulado para cuestionar la 
idoneidad del decrecimiento?

Los argumentos vertidos contra el decrecimiento pa-
recen poco relevantes. Se ha señalado, por ejemplo, y 
contra toda razón, que la propuesta se emite desde el 
Norte para que sean los países del Sur los que decrezcan 
materialmente. También se ha sugerido que el decreci-
miento es antidemocrático, en franco olvido de que los 
regímenes que se ha dado en describir como totalita-
rios nunca han buscado, por razones obvias, reducir sus 
capacidades militar-industriales. Más bien parece que, 
muy al contrario, el decrecimiento, de la mano de la au-
tosuficiencia y de la simplicidad voluntaria, bebe de una 
filosofía no violenta y antiautoritaria. La propuesta que 
nos interesa no remite, por otra parte, a una postura 
religiosa que reclama una renuncia a los placeres de la 
vida: reivindica, antes bien, una clara recuperación de 
éstos en un escenario marcado, eso sí, por el rechazo de 
los oropeles del consumo irracional. 

El proyecto de decrecimiento nada tiene, en suma, de 
ecologismo tontorrón y asocial: se asienta en el firme de-
signio de combinar el ecologismo fuerte con las luchas 
sociales de siempre. En esta última dimensión tiene por 
necesidad que contestar la lógica del capitalismo con el 
doble propósito de salvar el planeta y salvar la especie 
humana. No hay decrecimiento plausible, en otras pala-
bras, si no se contestan en paralelo el orden capitalista y 
su dimensión de explotación, injusticia y desigualdad. Esa 
tarea no parece difícil: “La ecología es subversiva porque 
pone en cuestión el imaginario capitalista que domina el 
planeta. Rechaza el motivo central, según el cual nuestro 
destino estriba en acrecentar sin cesar la producción y 
el consumo. Muestra el impacto catastrófico de la lógica 
capitalista sobre el medio natural y sobre la vida de los 
seres humanos” (C. Castoriadis). 

12. ¿También deben decrecer los países pobres?

Aunque, con certeza, el debate sobre el decrecimiento 
tiene un sentido distinto en los países pobres -está fuera de 
lugar reclamar reducciones en la producción y el consumo 
en una sociedad que cuenta con una renta per cápita trein-
ta veces inferior a la nuestra-, parece claro que aquéllos no 
deben repetir lo hecho por los países del Norte. No se olvide, 

en paralelo, que una apuesta planetaria por el decrecimien-
to, que acarrearía por necesidad un ambicioso programa de 
redistribución, no tendría, por lo demás, efectos notables en 
términos de consumo convencional en el Sur. 

Para esos países se impone, en la percepción de S. 
Latouche, un listado diferente de “re”: romper con la de-
pendencia económica y cultural con respecto al Norte, 
reanudar el hilo de una historia interrumpida por la co-
lonización, el desarrollo y la globalización, reencontrar la 
identidad propia, reapropiar ésta, recuperar las técnicas y 
saberes tradicionales, conseguir el reembolso de la deuda 
ecológica y restituir el honor perdido.

LOS DIRIGENTES POLÍTICOS, MARCADOS POR UN 

IRREFRENABLE CORTOPLACISMO ELECTORAL, PREFIEREN 

DAR LA ESPALDA A TODOS ESTOS PROBLEMAS. “LA 

CRISIS ECOLÓGICA SUSCITA UNA COMPRENSIÓN DIFUSA, 

COGNITIVAMENTE POCO INFLUYENTE, POLÍTICAMENTE 

MARGINAL, ELECTORALMENTE INSIGNIFICANTE”
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El subtítulo de uno de los trabajos de Serge Latouche 
-La apuesta por el decrecimiento- contiene una pregunta 
muy acertada y de gran calado –“¿Cómo salir del imagi-
nario dominante?”- a la que el autor mismo responde 
con el nuevo paradigma del “decrecimiento”. Hay que 
reconocer que el mérito de los defensores de esta fór-
mula –entre quienes Latouche es uno de los más rele-
vantes- está en haber suscitado un debate que pone en 
primer plano la necesidad de responder a esa pregunta 
y, con ella, de cuestionar abierta y radicalmente un 
“sentido común” que se ha ido conformando histórica-
mente desde el capitalismo occidental hegemónico y ha 
llegado a colonizar las conciencias de la gran mayoría de 
la población mundial: el de que hay que aspirar a un cre-
cimiento constante no sólo de la producción sino tam-
bién del consumo y sin límite alguno; algo que, además, 
pese al cambio climático que ha suscitado y a que nos 
encontremos en medio de lo que ya se define como la 
“Gran Recesión”, se está convirtiendo en una obsesión 
del gran capital. El problema está en si la respuesta que 
nos ofrece esta corriente a la religión del “crecimiento” 
basado en el PIB y a la crisis actual es la adecuada.

¿Qué “decrecimiento”?

Pero antes de opinar sobre esta propuesta conviene 
precisar a qué definición de la misma nos vamos a refe-
rir. Paco Fernández Buey la ha resumido en la necesidad 

de una “economía sana”, basada en una disminución 
en el momento y la situación actuales del consumo de 
materia y energía, o sea, principalmente, de lo que se 
llama Producto Interior Bruto. Esa disminución debería 
conducir, siguiendo el autor a Bonaiuti, a “desplazar los 
acentos hacia los ‘bienes relacionales’ (atenciones, cui-
dados, conocimientos, participación, nuevos espacios de 
libertad y de espiritualidad, etc.) y hacia una economía 
solidaria” (2007/8: 61). Por su parte, Serge Latouche la 
considera “un proyecto político, que consiste en la cons-
trucción, tanto en el Norte como en el Sur, de sociedades 
convivenciales autónomas y ahorrativas” (2008: 140).

Más recientemente y recogiendo las tesis de los pro-
motores de esa fórmula, Carlos Taibo la ha definido como 
“reducir la producción y el consumo porque vivimos por 
encima de nuestras posibilidades, porque es urgente 
cortar emisiones que dañan peligrosamente el medio y 
porque empiezan a faltar materias primas vitales” (2008: 
71). Y la ha resumido en 6 pilares: sobriedad y simplicidad; 
defensa del ocio frente al trabajo obsesivo y, con ella, del 
reparto del trabajo; el triunfo de la vida social frente a la 
lógica de la propiedad y del consumo ilimitado; la reduc-
ción de las dimensiones de muchas de las infraestructu-
ras productivas, de las organizaciones administrativas 
y de los sistemas de transporte; la rotunda primacía 
de lo local sobre lo global; y, en fin, políticas activas de 
redistribución de los recursos en provecho de los desfa-
vorecidos y en franca contestación del orden capitalista 
imperante (2008: 74-78).
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Desde un punto de vista ecosocialista radical y frente 
a la amenaza del cambio climático y la crisis energética, 
no puedo màs que estar de acuerdo con la constatación 
de la necesidad de generar un nuevo “sentido común” 
frente al dominante del “crecimiento económico”, así 
como sobre la urgencia de un nuevo rumbo que recoja 
la práctica totalidad de lo sintetizado por Taibo. Puede 
haber no obstante diferencias más o menos relevantes 
que no puedo desarrollar en este artículo: por ejem-
plo, respecto a la solidez científica de la aplicación del 
segundo principio de la termodinámica, como propone 
Nicolas Georgescu-Roegen, a la biosfera; o sobre cómo 
evitar que las propuestas de sobriedad y simplicidad en 
el comportamiento individual dejen en segundo plano 
la denuncia de la responsabilidad del capitalismo y la 
exigencia, por tanto, de cambiar de sistema; o, en fin, 
respecto a las sugerencias procedentes de algunos de 
los animadores de ese movimiento para que aumenten 
los precios o impuestos indirectos relacionados con 
el consumo de determinados productos –e incluso de 
reducción indiscriminada de salarios- en unas sociedades 
desiguales como las nuestras. En resumen, sobre cómo 
articular más concretamente el antiproductivismo con 
el anticapitalismo. Porque, no lo olvidemos, ambos deben 
ir asociados si no queremos que el primero quede des-
virtuado por el capitalismo “verde” o que el segundo se 
limite a predicar la continuación del mismo “modelo” de 
“crecimiento económico”, como ocurrió en el mal llamado 
“socialismo real”.

Pero, dejando ahora estas cuestiones aparte, mis 
divergencias estarían, más bien, con la idoneidad del tér-
mino “decrecimiento” para tratar de “salir del imaginario 
dominante” por dos razones fundamentales: la primera 
tiene que ver con su difícil adecuación pedagógica a la 
hora de dirigirse a los pueblos empobrecidos del “Sur” 
(entendido éste no en términos geográficos sino globa-
les, como sostiene el zapatismo), mientras que la segun-
da afecta a su carga negativa y generalizada.

 La primera es reconocida por el propio Latouche 
cuando se ve obligado a matizar que las 8 “R” que 
plantea como tareas (reevaluar, reconceptualizar, rees-
tructurar, redistribuir, relocalizar, reducir, reutilizar, 

reciclar) sólo son aplicables al Norte, mientras que en 
el Sur (entendidos ambos, en su caso, en términos geo-
gráficos) reconoce que “el decrecimiento de la huella 
ecológica (e incluso del PIB) no es ni necesario ni desea-
ble, pero no por eso hemos de concluir que es necesario 
construir una sociedad de crecimiento” (2008: 224). 
Una precisión similar se encuentra en Joaquim Sem-
pere cuando reconoce que “seguramente el bienestar 
de sectores muy numerosos de la humanidad requiere 
crecimiento de algunas dimensiones de la economía 
en beneficio de los más desfavorecidos: producción 
de alimentos, de viviendas dignas, de electricidad, de 
infraestructuras hidrológicas, etc. Pero esto no es ‘en 
teoría’ incompatible con el decrecimiento económico a 
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escala mundial, que supondrá un sacrificio compensato-
rio del consumo de los privilegiados y una sustitución de 
fuentes de energía y de procesos técnicos que redujera 
la huella ecológica de la humanidad” (2008: 36). En un 
sentido parecido se pronuncia también Taibo. 

Cabe responder entonces que si cada vez que se pro-
pone esa alternativa, es imprescindible hacer precisiones 
para evitar que se entienda como algo que ha de aplicar-
se mecánicamente en el Sur, nos encontramos con una 
objeción nada secundaria. Por ese motivo coincido con 
Albert Recio cuando sostiene: “Cualquier avance hacia 
una sostenibilidad mundial requiere un profundo reequi-
librio que traería como consecuencia el crecimiento de 

algunas zonas del planeta y el decrecimiento de otras. 
Insistir unilateralmente en el decrecimiento parece 
inútil porque en la práctica es decirles a los habitantes 
de los países pobres que se conformen con su miseria” 
(2008: 28). Se puede aducir que esta última parte de su 
crítica ridiculiza la propuesta pero, en todo caso, existe 
ese riesgo de interpretación.

En cuanto a la segunda objeción, también el propio 
Latouche reconoce que ese término no es el más apro-
piado y acepta que “con todo rigor, convendría más 
hablar de ‘acrecimiento’” o, empleando una expresión en 
inglés, “decreasing growth” (crecimiento decreciente) 
(2008: 23). De esta forma se reconoce que tampoco en el 
Norte se puede emplear esa fórmula de manera general 
ya que deberían “decrecer” determinados sectores de la 
economía mientras que, por el contrario, otros tendrían 
que conocer un “crecimiento” significativo: aquéllos 
precisamente destinados a satisfacer las necesidades y 
capacidades básicas de los seres humanos y de la biosfera 
planetaria, incluyendo entre ellos los destinados a socia-
lizar los trabajos de cuidados. Con mayor razón cuando, 
como he adelantado más arriba, no podemos ignorar 
que el Sur también existe dentro del Norte: las enormes 
desigualdades de riqueza son ya transversales, especial-
mente en el marco del proceso de urbanización mundial 
y de la configuración de lo que Mike Davis ha definido 
como “planeta de ciudades-miseria”, en donde hay una 
creciente demanda de bienes y servicios básicos para 
miles de millones de personas condenadas por el sistema 
a ser “residuales” o “excedentes” y que ahora no cesan 
de aumentar con la crisis.

Se me dirá que problemas semejantes surgen con 
otros términos cuyo significado es también confuso 
(socialismo, comunismo...) y a los que sin embargo no 
cabe renunciar sino que tenemos que seguir esforzán-
donos por darles un contenido emancipatorio. Pero en 
este caso el problema está en el mismo término en sí 
y no en su tergiversación histórica. Entramos además 
ahora en otra razón para expresar reticencias al mismo: 
la que tiene que ver con la crisis sistémica en la que nos 
encontramos y en la que ya se apunta una fase de estan-
camiento o incluso de decrecimiento capitalista y, muy 
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probablemente caótico. Justamente en una coyuntura 
como la actual la utilidad pedagógica del término se ve 
más cuestionada porque muchos y muchas personas 
afectadas por la crisis social asocian el mismo con ese 

estancamiento y, sobre todo, con sus mayores secuelas 
de paro, precarización y agravación de la crisis de los cui-
dados. Con lo cual habría que añadirle calificativos como 
“sostenible” y “selectivo”, por ejemplo.
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¿En qué sectores y ámbitos decrecer?

Esto no impide reconocer que, como sostiene desde 
un marxismo ecológico Daniel Tanuro en diálogo con los 
“decrecentistas”, “en los países capitalistas avanzados la 
medida prioritaria para proteger el clima no es desarro-
llar nuevas tecnologías verdes sino disminuir radicalmen-
te el consumo de energía, y esta disminución implica un 
decrecimiento de los intercambios de materias entre la 
humanidad y la naturaleza” (2009: 235). Por consiguien-
te, la reducción del consumo energético y, por tanto, 
de la producción es algo sobre lo que debería haber un 
consenso generalizado. 

Partiendo de esa coincidencia fundamental, se trata-
ría de ir concretando en qué aspectos se podría propo-
ner un decrecimiento en Europa. Ese es el esfuerzo que 
están empezando a hacer algunas redes con vocación de 
transversalidad como el movimiento “Europe-décrois-
sance” (www.objecteursdecroissance.org) cuando, en una 
propuesta programática reciente ante las elecciones 
europeas de junio de este año, postula el decrecimien-
to de las desigualdades, del transporte de mercancías 
a través del planeta, del gigantismo (por una sociedad, 
una economía y unas ciudades de escala humana), de 
la velocidad, de la tiranía de las finanzas, de la gestión 
irresponsable de la técnica y la ciencia, del control del 
poder económico sobre los medios de comunicación o de 
la publicidad. Quizás por esa vía será más fácil el diálogo 
y la convergencia en la acción entre partidarios, contra-
rios y reticentes al empleo de esa fórmula de manera 
generalizada, al menos entre quienes nos encontramos 
en el mismo lado de la barricada en tantas luchas. 

Por eso mismo, para que esa nueva “conversación” 
pueda dar sus frutos sería deseable también aceptar que 
no hay palabras mágicas capaces de sintetizar todo lo 
que nos gustaría expresar en ellas para así concentrar 
los esfuerzos en buscar acuerdos sobre contenidos y 
medidas concretas que sirvan para ofrecer alternativas 
al “crecimiento”, a una situación de emergencia eco-
social global como la actual y, en fin, a un capitalismo 
global injusto y que ha demostrado ya suficientemente 
que “no funciona”.

Además, habrá que conocer mejor otras fórmulas 
diferentes que han ido surgiendo también desde el 
movimiento ecologista, el movimiento feminista o 
los pueblos indígenas en los últimos tiempos. Desde 
el primero se ha venido defendiendo la necesidad de 
una Cultura de la Sostenibilidad o de la Suficiencia con 
un contenido más integrador; desde el feminismo se 
propugna la búsqueda de una nueva relación entre el 

cuidado de la vida y el de la naturaleza (Bosch, Carras-
co y Grau: 2005) más complejo y completo que todavía 
no ha penetrado con todas sus consecuencias en este 
debate sobre el “decrecimiento”; desde los últimos se 
ha reivindicado el ideal del “Buen Vivir” entre los seres 
humanos y la Tierra y así ha sido recogido por movi-
mientos como el zapatismo e incluso la Asamblea de 
Movimientos Sociales que se reunió en el Foro Social 
Mundial de Belém en enero de 2009. La “hibridación” 
entre estas distintas miradas y conceptos que surgen 
desde los movimientos sociales reales es sin duda una 
tarea que tenemos todavía por delante y que no debe-
ríamos cerrar precipitadamente creando confusas 
polarizaciones.
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El decrecimiento, ante todo, es un camino, no una 
meta. El objetivo no es decrecer continuamente nuestro 
consumo de energía y materia, sino hacerlo hasta unos 
ritmos que se acoplen a los ciclos naturales (lleven la 
velocidad de la naturaleza de gestión de residuos y pro-
ducción de recursos) y permitan que todas las personas 
cubramos nuestras necesidades básicas. Por lo tanto, al 
hablar de cómo llevar a la práctica el decrecimiento, lo 
tenemos que hacer con la mirada puesta en el objetivo 
final: la sostenibilidad.

Pero, ¿qué es la sostenibilidad? Ante tanto ejercicio 
de retórica y tanta confusión reinante con el término, 
es imprescindible aclarar la propuesta de “definición” de 
sostenibilidad.

Para la consecución de la sostenibilidad resulta clave 
entender que el aumento de la calidad de vida no está 
directamente ligado al continuo incremento del consumo 
de recursos naturales. Se trata fundamentalmente de 
conseguir un mayor bienestar con menor degradación 
ambiental y uso de recursos naturales. O, como dice el 
lema de Ecologistas en Acción: “menos para vivir mejor”. 
Por lo tanto, la sostenibilidad no es sólo una cuestión de 
“ecoeficiencia”, sino fundamentalmente de “suficiencia”, 
de cuánto es suficiente, que nos lleve al respeto de los 
límites ambientales.

La disociación entre el aumento de calidad de vida y 
degradación ambiental pasa por un cambio radical en 
los modelos de producción y consumo. Un cambio radi-
cal que abandone la premisa de incremento constante 
de la acumulación individual en la que se basa nuestro 
sistema económico.

Lo que sí está íntimamente ligado a la calidad de vida 
es la satisfacción de las necesidades humanas. Manfred 
Max-Neef1 afirma que en todas las sociedades y épocas 
las necesidades humanas son muy parecidas y que pue-
den agruparse en 9 grupos fundamentales: subsisten-
cia, protección, afecto, entendimiento, identidad, liber-
tad, ocio, participación y creación. Los satisfactores 
son las formas de cubrir las necesidades y varían entre 
las distintas sociedades y épocas. Ante la necesidad de 
mantener la temperatura corporal, la calefacción es 
uno de los satisfactores posibles. Una manta y ropa de 
abrigo serían otro.

De este modo, una línea básica de trabajo en el camino 
hacia la sostenibilidad parte de preguntarnos ¿cuáles 
son nuestras necesidades reales, tanto materiales como 
inmateriales?, ¿necesitamos agua caliente para fregar 
los platos?, ¿necesitamos cinco pantalones de pana en 
invierno?, ¿necesitamos un coche? Nuestras necesidades 
materiales pueden verse satisfechas con mucho menos 

consumo de recursos. Las inmateriales, simplemente, no 
se cubren desde lo material. ¿Cuántas horas semanales 
dedicamos a ver la televisión?, ¿y a salir al campo?, ¿y a 
jugar con nuestr@s hij@s o sobrin@s?, ¿y a conocer a 
nuestr@s vecin@s?

Atendiendo a esto, una sociedad sostenible será aque-
lla que cubra las necesidades (reales, no ficticias) de toda 
la población presente y futura mediante una relación 
armónica con el entorno. En este sentido, el concepto 
de sostenibilidad tiene tres patas. La económica, para 
satisfacer las necesidades; es la menor de todas. La 
social, para que esa satisfacción sea universal; controla a 
la pata social y la pone a su servicio. Y la ambiental, para 
que nuestros actos no se realicen a costa de un planeta 
del que dependemos, y teniendo en cuenta que no somos 
la única especie que tenemos derecho a vivir en él.

O, dicho de otra forma, el empobrecimiento de las 
poblaciones y la degradación ambiental son dos caras 
de una misma insostenibilidad. La sostenibilidad supone 
una mejora en la calidad de vida de las generaciones 
actuales y futuras.

Desde esta perspectiva, los problemas ambientales 
son, en realidad, socioecológicos: la sociedad no con-
seguirá solucionar grandes cuestiones como el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, o la contaminación 
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química limitándose a buscar soluciones que mejoren el 
entorno, sino que sólo podrá hacerlo a través de políticas 
que tengan en cuenta a la vez las implicaciones sociales, 
económicas y ecológicas de nuestros actos.

Biomímesis

A la hora de elegir los satisfactores más adecuados 
para cubrir las necesidades de manera sostenible, un 
concepto fundamental es la biomímesis2 (imitar a la 
Naturaleza), ya que la Naturaleza ha sabido encontrar, 
a lo largo de la evolución, las mejores soluciones a las 
necesidades de los seres vivos y de los ecosistemas. 
Pero no sólo eso, sino que también ha sido capaz de 
evolucionar hacia estadios cada vez más complejos y 
ricos. Además, la biomímesis implica que el entorno no 
es parte de la economía, sino al revés: la economía es un 
subsistema del ambiente.

Partiendo de la propuesta de Jorge Riechmann, la bio-
mímesis supone cerrar los ciclos de materia, consumir en 
función de los ciclos naturales, minimizar el transporte, 
obtener la energía del sol, potenciar una alta interco-
nexión biológica y humana, no producir compuestos 
tóxicos para el entorno (xenobióticos), acoplar nuestra 
velocidad a la de los sistemas naturales, actuar desde lo 
colectivo y acogernos al principio de precaución. Unos 
principios que sustituirían necesariamente al de maximi-
zación del beneficio individual imperante.

Cerrar los ciclos de la materia

En la naturaleza la basura no existe, todo es ali-
mento, de manera que los residuos de unos seres son 
el sustento de otros y los ciclos están cerrados. Los 
modos de producción humanos, en contraposición a lo 
anterior, son lineales y, partiendo del petróleo, llegamos 
a un montón de plásticos tirados en un vertedero. Por 
lo tanto se hace necesario un encaje armónico de los 

sistemas humanos en los naturales, cerrando los ciclos 
mediante el reciclaje.

Esto se traduce en adecuar las sociedades y sus acti-
vidades a la capacidad del planeta para asimilar los con-
taminantes y residuos de forma sostenida en el tiempo, 
es decir, evitar los tóxicos y materiales que la naturaleza 
no puede degradar/asimilar y frenar la producción de 
residuos hasta alcanzar un ritmo menor al ritmo natural 
de asimilación/degradación.

En ese aspecto, la naturaleza no se preocupa excesiva-
mente por su eficiencia3: no le importa desperdigar miles 
de semillas para que nazca un árbol, ni poner cientos de 
huevos para que sólo sobrevivan unas decenas de peces. 
Sin embargo, sí tiene mucho cuidado en que toda su 
producción se integre en ciclos en los que la basura se 
convierta en comida.

Obviamente reciclaje es la palabra clave de este prin-
cipio, no sólo del vidrio y demás, sobre todo de la materia 
orgánica (que es nuestra principal producción de basura 
y la más valiosa). ¿Por qué no poner un compostero en la 
cocina? No huele, aunque no te lo creas.

Para bajar esto a lo concreto a nivel industrial estaría-
mos hablando de pensar la producción en red. La interco-
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EL AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA NO ESTÁ 

DIRECTAMENTE LIGADO AL CONTINUO INCREMENTO 

DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES. SE TRATA 

DE CONSEGUIR UN MAYOR BIENESTAR CON MENOR 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y USO DE RECURSOS NATURALES
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nexión de distintas fábricas ya se está dando, por ejemplo 
en Namibia, Tanzania, China o Fiji en algunas fábricas 
de cervezas el residuo fibroso de la cebada se usa como 
alimento de setas y champiñones. El desperdicio de la 
producción de las setas se usa como pienso de alta calidad 
para el ganado vacuno. Pero es más, el residuo protéico 
de la cebada se usa para criar lombrices, con las que se 
alimentan gallinas. Los excremenos de los animales se usan 
para producir biogás (metano). Finalmente, los lodos de la 
metanización de los excrementos animales se usan como 
fermeto de plantas en cultivos hidropónicos que incorpo-
ran peces también. Todo ello generando cuatro veces más 
empleo que una fábrica de cervezas aislada, con siente 
veces más eficiencia y centrando la economía en lo local.

Eliminar la liberación de xenobióticos

Es necesario que los compuestos tóxicos no se viertan 
al entorno. Para ello, la actuación podría discurrir por 
una doble vía: la reducción o eliminación de la gran mayo-
ría, y la integración del resto en ciclos cerrados estancos 
que no se mezclasen con el resto de la naturaleza.

En nuestra vida cotidiana esto implica replantear-
nos nuestro concepto de limpieza y los materiales que 

usamos. La limpieza la queremos (además de por razo-
nes estéticas) por la búsqueda de higiene y esta tiene 
mucho más que ver con ecosistemas diversos y equili-
brados que con la imposibilidad de eliminar todos los 
gérmenes. Así la apuesta por limpiadores ecológicos y 
caseros es básica: agua+alcohol+jabón como limpiador 
universal, cera de abeja para los suelos de madera, vina-
gre contra grasa, limón como antioxidante y limpiador, 
alcohol para desinfectar...

En la actualidad en la UE, de las más de 100.000 sus-
tancias que se comercializan, no llegan a 20 las que tie-
nen un expediente de seguridad completo, es decir, de las 
que sabemos qué implicaciones tienen en nuestra salud 
y el entorno. Evitar los contaminantes pasa por consumir 
productos de origen natural frente a los sintéticos.

 Disminuir drásticamente el consumo en los países 
sobredesarrollados

Este criterio, básico en la propuesta del decrecimien-
to, está íntimamente relacionado con los conceptos 
de límite y justicia; con entender que vivimos en un 
planeta de recursos limitados cuyos márgenes hemos 
rebasado hace décadas y, por lo tanto, nuestra activi-
dad tiene que acogerse a ese marco. Es decir, debemos 
autolimitarnos con un modelo de vida más austero. Sólo 
una disminución drástica del consumo en los países 
sobredesarrollados permitirá el moderado, pero nece-
sario, aumento en los empobrecidos.

La disminución del consumo también implica obtener 
en primer lugar las materias primas y la energía del reci-
claje de los bienes en desuso y, en segundo término, de 
fuentes renovables. Es decir: reducir, reutilizar y reciclar 
por este orden.

Las aplicaciones en la vida cotidiana son múltiples y 
variables, pero todas pasan por la austeridad. Pero no 
una austeridad triste, sino una feliz y creativa. Necesita-
mos menos para vivir mejor.

3
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UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE SERÁ AQUELLA 

QUE CUBRA LAS NECESIDADES (REALES, NO 

FICTICIAS) DE TODA LA POBLACIÓN PRESENTE 

Y FUTURA MEDIANTE UNA RELACIÓN ARMÓNICA 

CON EL ENTORNO
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Centrar la producción y el consumo en lo local

Es necesaria una minimización del transporte, puesto 
que en la naturaleza su mayor parte es vertical4 (inter-
cambio de materia entre el reino vegetal y la atmósfera 
y el suelo). El transporte horizontal sólo lo realizan los 
animales, que suponen muy poca biomasa respecto a los 
vegetales (el 99% de la biomasa) y que además sólo se 
desplazan a cortas distancias. El transporte horizontal 
a largas distancias, como es el caso de las migraciones 
animales, es una rareza en la naturaleza.

Lo que llamamos contaminación consiste, generalmen-
te, en una enfermedad del transporte de los ecosistemas. 
En unos casos transportamos minerales desde las entra-
ñas de la tierra, los procesamos, y acabamos dispersando 
los productos y los residuos por el medio, envenenándolo. 
En otros, extraemos productos o sustancias que están 
dispersas en la naturaleza, las transportamos hasta algún 
sitio, y provocamos acumulaciones que la naturaleza no 
puede soportar. Además, invariablemente, para hacer 
todo eso acumulamos cemento, acero y asfalto en gran-
des infraestructuras que fraccionan los ecosistemas, 

tras envenenarlos, y nunca más pueden funcionar del 
modo en que estaban organizados para hacerlo5.

El crecimiento también está íntimamente relacio-
nado con el transporte. El proceso de globalización 
capitalista ha maximizado esta faceta. Por eso hablar 
de decrecimiento es, en gran parte, hablar de reducción 
del transporte.

Esta idea supone una tendencia paulatina hacia la 
autosuficiencia desde lo local. Este principio, minimiza 
el transporte de recursos y bienes, facilita la gestión del 
sistema económico, los recursos y los residuos, y favore-
ce las actividades económicas adaptadas a las caracterís-
ticas del entorno.

Esto significaría un funcionamiento confederal de los 
distintos territorios con un alto grado de autonomía, 
pero con una importante interconexión entre ellos. Algo 
así, siguiendo el símil natural, como distintos ecosiste-
mas interconectados entre sí.

La propuesta en movilidad es apostar por caminar e ir 
en bici y, en su defecto, por el transporte público. Aunque 
parezca mentira en numerosas ciudades, gracias a la pre-
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sión popular (y la pésima calidad del aire) se está ponien-
do coto al coche: reducción de coches por eliminación 
aparcamientos y fomento transporte público (Múnich, 
Copenhague), restricción del acceso de coches al centro 
(Atenas, Roma), prohibición de centros comerciales en las 
afueras (Noruega, Finlandia), peajes para acceder a las 
ciudades (Londres, Estocolmo, Ámsterdam), barrios sin 
coches (Berlín, Friburgo, Edimburgo).

Es necesaria la reconversión de la industria del auto-
móvil en industria del transporte público, de la bicicleta 
o la recolocación de l@s trabajadores/as en un medio 
rural vivo. Cosas parecidas ya se han llevado a cabo, por 
ejemplo en Santana Motor.

Los grupos de consumo agroecológico autogestinados 
son un ejemplo muy exitoso de cómo aplicar este criterio. 
No sólo permiten la obtención de alimentos de primera 
calidad a precios de supermercado, sino que suponen la 
creación de un tejido social donde los valores dominantes 
son los del apoyo mutuo.

Basar la obtención de energía en el sol

El sistema energético debe estar centrado en el uso 
de la energía solar en sus distintas manifestaciones 
(sol, viento, minihidráulica, biomasa...). En general, se 
trata de obtener la energía de fuentes renovables, es 
decir, de aquellas que explotemos a un ritmo que per-
mita su regeneración.

El modelo del futuro no deberían ser los grandes par-
ques solares y eólicos controlados por multinacionales 
(aunque ahora puedan resultar necesarios como elemen-
tos de transición en un escenario de cambio climático 
acuciante). El modelo es la producción descentralizada 
de energía de manera autogestionada. La construcción 
bioclimática (que se adapta a las características de 
entorno y usa energía limpia) no sólo consigue reducir 
drásticamente el consumo energético y hacerlo 100% 
renovable, sino que puede incluso generar más energía 
de la necesaria. Sí, la construcción bioclimática es más 
cara, pero recupera la inversión con creces. La clave está 
en buscar medios de financiación colectivos para poder 
hacer frente a las inversiones, como podría ser COOP-57.

 Potenciar una alta diversidad e interconexión 
biológica y humana

La vida ha evolucionado, desde el principio, hacia 
grados de mayor diversidad y complejidad, lo que no 
sólo ha permitido alcanzar mayores niveles de con-
ciencia, sino también adaptarse a los retos y desafíos 
que se ha venido encontrando. La mayor estrategia 
para aumentar la seguridad y la supervivencia de la 
vida ha sido hacerla más diversa, cambiante y moldea-
ble. Justo lo contrario de aquello para lo que trabaja 
la Unión Europea, con sus directivas contra la inmigra-
ción o la tendencia del mercado a homogeneizar los 
gustos de la población.

La alta diversidad y la interconexión naturales tienen 
un correlato en el plano social, que es la vida conjunta 
de muchas personas diversas y con muchas redes de 
intercambio y comunicación entre ellas como salva-
guarda de la variedad cultural.

Además hay que señalar que la evolución de la vida 
es hacia la máxima complejidad, no hacia el máximo 
crecimiento. Los bosques o las personas pasamos una 
primera etapa de nuestra vida en la que ponemos ener-
gía en crecer, pero luego esa energía la desviamos hacia 
el aumento de la complejidad. Nuestra sociedad está 
anclada continuamente en esa etapa primitiva de cre-
cimiento de la que es incapaz de salir. ¿Quién propone 
volver a las cavernas realmente? Desde esa perspectiva 
también cobra especial importancia el decrecimiento.

Por último, una característica fundamental de la 
complejidad es que permite que se produzca autoorga-
nización de forma “espontánea”.

La diversidad tiene mucho con ver con la agroecolo-
gía, con el cambio de paradigma en nuestra forma de 
cultivar la tierra, ya que la agroecología tiene como uno 
de sus principios básicos potenciar la diversidad. Y, con-
tra lo que la mitología empresarial afirma, la producción 
agroecológica es capaz de satisfacer las necesidades 
alimentarias de la humanidad con creces (y con garan-
tía de futuro, cosa que la agroindustrial no es capaz), 
como lo avalan numerosos estudios. Todo ello es básico 
para alcanzar una soberanía alimentaria.

EN LA NATURALEZA LA BASURA NO EXISTE, TODO ES ALIMENTO, DE MANERA QUE LOS RESIDUOS DE UNOS SERES SON 

EL SUSTENTO DE OTROS Y LOS CICLOS ESTÁN CERRADOS
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Acoplar nuestra “velocidad” a la de los ecosistemas

Muchos de los problemas ambientales que se están 
produciendo tienen más que ver con la velocidad a la 
que se están efectuando los cambios que con los cam-
bios en sí mismos. Por ejemplo, a lo largo de la historia 
de la Tierra se han producido cambios de temperatura 
más drásticos de los que se pronostican como conse-
cuencia del cambio climático actual; sin embargo, el 
problema principal es que los cambios se están llevando 
a cabo a una velocidad que los ecosistemas no pueden 
soportar sin traumas.

En este sentido, es imprescindible ralentizar nuestra 
vida, nuestra forma de producir y consumir, de mover-
nos. Hay que volver a acompasar nuestros ritmos con 
los del planeta. Por ejemplo la dieta que llevamos tiene 
más que ver con los problemas socioambientales de lo 
que podríamos pensar: un animal alimentado con cerea-
les comestibles (soja, maíz) es una pérdida 70-95% de 
energía bioquímica, ya que una vaca come 7 kg por kg 
producido, por ejemplo. Así que una dieta vegetariana o 
débilmente carnívora se adapta mucho mejor a la veloci-
dad de producción del entorno. Es decir, la dieta clásica 
mediterránea en nuestro contexto.

Actuar desde lo colectivo

En la naturaleza, para su evolución, ha sido mucho 
más importante la cooperación que la competencia, 
como bien lo ejemplifica la simbiosis básica en el desa-
rrollo de ecosistemas y seres vivos. Esto se transpone 
en la vida social como una gestión democrática de las 
comunidades y sociedades, de manera que nos responsa-
bilicemos de nuestros actos a través de la participación 
social. Y cuando hablamos de democracia nos referimos 
a una democracia participativa, en la que los valores 
básicos sean la cooperación, la horizontalidad, la justi-
cia, el geocentrismo (huyendo del antropocentrismo y el 
androcentrismo) y la libertad.

Esta actuación desde lo colectivo es lo que va a per-
mitir que surjan una serie de “emergencias” desde el 
sistema complejo que permitan encarar las problemá-
ticas con las que las sociedades humanas nos tenemos 
que enfrentar6.

Principio de precaución

El principio de precaución postula que no se deben 
llevar a cabo acciones de las que no se tienen claras las 
consecuencias. Es entender que vivimos en un entorno 
de incertidumbre insalvable. Es entender que el ser 
humano no es omnipotente ni omnisciente, ni siquiera 
con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Es entender que 
somos seres limitados, lo que también tiene mucho que 
ver con el decrecimiento, en este caso del papel casi reli-
gioso de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva no tiene ningún sentido la 
energía nuclear (¿quién garantizará la seguridad de 
las centrales?, ¿y la estabilidad de los emplazamientos 
de residuos radiactivos durante miles de años?), los 
transgénicos (¿quién puede saber que ocurre cuando 
se liberan al medio?), o el uso masivo de la telefonía 
móvil (¿sabes cuantos estudios se han realizado sobre su 
impacto sobre la salud?).

El principio de precaución significa apostar por lo 
sencillo, como las tecnologías blandas.

Sostenibilidad tras el decrecimiento

De este modo, una sociedad sostenible sería la que:

Tuviese un carácter altamente autosuficiente en 
los territorios que la componen: todos los materiales 
procederían de lugares cercanos (de las huertas dentro 
de la ciudad, de las granjas en las afueras, del río, de la 
cantera de la comarca, etc.). El trasiego de materiales 
sería mínimo.

Basase la satisfacción de sus necesidades energéti-
cas en el sol: se obtendría energía de paneles solares, 
molinos eólicos y saltos minihidráulicos, fundamental-

SÓLO UNA DISMINUCIÓN DRÁSTICA DEL CONSUMO 

EN LOS PAÍSES SOBREDESARROLLADOS PERMITIRÁ 

EL MODERADO, PERO NECESARIO, AUMENTO EN 

LOS EMPOBRECIDOS

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA 

HA MAXIMIZADO EL TRANSPORTE. HABLAR DE 

DECRECIMIENTO ES, EN GRAN PARTE, HABLAR DE 

REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE
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mente. Y la producción energética estaría descentrali-
zada y controlada por la población. Además, el consumo 
energético sería reducido.

Cerrase los ciclos de materia: los excrementos del 
ganado y el compost irían a las huertas, el agua usada se 
depuraría y regaría jardines y calles, el ganado pastaría 
en los prados y los abonaría, los residuos sólidos urbanos 
se reciclarían, etc.

Enmarcase la producción de alimentos bajo los pará-
metros de la agroecología.

Tuviese una producción y consumo locales: para ello 
habría gran variedad de profesiones, oficios y habilidades 
en los municipios, de modo que se pudiera encontrar 
cualquier bien o servicio básico (atención médica, ves-
tido, calzado, arreglo de bicicletas, educación, semillas, 
libros, carpintería...).

Planificase su urbanismo de tal manera y tamaño que 
haría muy práctico el uso de la bicicleta y el transporte 
público, y la mayoría de los lugares serían accesibles a pie.

Redujese sus necesidades de movilidad a largas dis-
tancias, excepto para coordinarse y enriquecerse con 
otras comunidades.

Posibilitase espacios para la vida del resto de los seres, 
espacios que deberán estar interconectados mediante 
corredores biológicos.

Tomase las decisiones mediante democracia participa-
tiva, con una redistribución equitativa, justa y solidaria 
de la riqueza y del poder entre sus habitantes. Es decir, 
no existirían megaestructuras como la Unión Europea, 
sino mecanismos de coordinación para articular global-
mente las decisiones locales.
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tecnociencia. Los Libros de la Catarata. 2000.
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ductividad bajos, es decir, pasan de ser muy ineficientes a ser altamente 
eficientes.

4.  Ramón Margalef: La Biosfera entre la termodinámica y el juego. Omega. 
1980.

5.  Ramón Margalef: Planeta azul, planeta verde. Prensa Científica. 1992.
Antonio Estevan: La enfermedad del transporte. www.ciudad-derechos.
org/espanol/pdf/eed.pdf.

6.  Una de las características de los sistemas complejos es que, ante situa-
ciones de crisis, son capaces de producir una serie de emergencias que 
permiten salvarlas. Una emergencia en la naturaleza fue, por ejemplo, la 
aparición de la fotosíntesis.

Notas
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De la crisis “sistémica” a las crisis “complejas”.-

A quienes pensamos, vivimos y luchamos por alcanzar 
mayores cuotas de libertad, igualdad y solidaridad para 
todos los seres humanos, la actual crisis global que atra-
viesa la humanidad en el planeta Tierra, nos obliga y nos 
exige con premura un replanteamiento de posiciones, de 
acciones y estrategias. No tanto porque esta crisis nos 
haya pillado por sorpresa, pues venía siendo anunciada 
de tiempo atrás, y el análisis de las contradicciones 
internas del capitalismo globalizado la presuponían, si 
no por cuanto su estallido (en la economía financiera) ha 
destapado y desencadenado la existencia de otras crisis 
“latentes”, de ritmo aparentemente menos explosivo, y 
cuyas consecuencias se nos antojan “lejanas” a quienes 
tenemos la fortuna –o la desgracia- de habitar en las 
zonas del planeta que se autoproclaman “desarrolladas” 
o “centrales”. 

Las “otras” crisis: alimentaria, energética, climática, 
del agua, migratoria, de cuidados, social, etc…; no son 
tampoco crisis “nuevas”. Llevan fraguándose y acelerán-
dose desde la segunda mitad del siglo pasado. Todas ellas 
yuxtapuestas e interrelacionadas mundialmente, hacen 
pensar en el carácter “sistémico” de la crisis. No obstan-
te hay reparos epistemológicos para aceptar sin más esta 
calificación, su uso y abuso se antoja enredarse en una 
tautología redundante: lo sistémico presupone siempre 
un sistema que por su propia definición se caracteriza 
por ser sistémico, lo cual –por desgracia- dice poco o 
nada, en términos descriptivos y explicativos, de lo que 
está pasando. 

Ni la Teoría General de Sistemas, surgida en los años 
cincuenta del pasado siglo de manos de L. von Berta-
lanffy, ni el postmarxista enfoque del “sistema-mundo” 
de Giovanni Arrigí o de Immanuel Wallerstein (entre 
otros), nos ayudan –a mi entender- realmente a actuar 
en la complejidad del problema. En el mejor de los casos 
son excelentes enfoques analíticos, no desdeñables en 
absoluto, pero que tienden con demasiada facilidad a 
centralizar sus propuestas y debates en la economía, 
entendida como economía-mundo, infravalorando en 
exceso los aspectos culturales, sociales y políticos de la 
cuestión. Es como si se diera por válida la propia ideología 
neoliberal del hasta hace nada triunfante capitalismo 
globalizado, al asumir como premisa –pero a la contra- su 
máxima de que el crecimiento económico (productividad, 
competitividad, desregulación, libre mercado, tecnofilia) 
es y debe ser el único fenómeno a tener en cuenta. Se 
asume como propio con demasiada rapidez, la hipótesis 
de partida de que la “economía” dirige el mundo, cuando 
incluso en la economía no todo es “economía”.

¿Qué tiene que ver este debate “filosófico” con el tema 
que plantea el titular del artículo? Intentar dar respues-
tas transformadoras y emancipatorias al actual contexto 
de crisis desde un sindicalismo que se reclama libertario 
y revolucionario, pasa necesariamente por tener clara 
conciencia de las crisis que atenazan el futuro de la huma-
nidad. Pero esto significa también asumir como cierta la 
propia crisis del sindicalismo combativo, tal como se ha 
entendido y desarrollado hasta ahora. Contentarse con 
que la crisis es sistémica, no nos da resortes ni palancas 
para avanzar, más bien nos coloca en la parálisis de la 
mera resistencia en lo laboral, y de un apoyo simbólico en 
lo social. Apenas nos permite ser protagonistas ni actores 
de casi nada, pues por mucho que queramos comprender la 

LAS PROPUESTAS DE MOVILIZACIÓN MUNDIAL 

S E  A T A S C A N P E R M A N E N T E M E N T E  E N  E L 

CONTRACUMBRISMO: “DE CONTRACUMBRE A 

CONTRACUMBRE HASTA LA CONTRACUMBRE 

FINAL” PARECEN CANTAR ALGUNOS SECTORES DE 

LAS IZQUIERDAS TRASHUMANTES
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complejidad de las crisis apelando a lo sistémico de sus 
interrelaciones, no terminamos por redefinir “radicalmen-
te” la relevancia de nuestras posibles acciones y discursos 
en su carácter propositivo. Frente a la multiplicidad de las 
crisis, y contra la crisis multidimensional, cuya dominante 
es cada vez más claramente socio-ambiental, apelamos a 
las resistencias, a una táctica meramente defensiva, sin 
aportaciones al quehacer cotidiano de las luchas y sin 
proyectar valores añadidos a la generación y al desarrollo 
de los conflictos.

Lo “sistémico” nos reduce a la imposibilidad de abar-
car la complejidad de la economía mundial, precisamente 
por sus interdependencias, y nos orienta exclusivamente 
a pensar y actuar desde marcos de alianzas políticas 
contra la globalización o altermundistas. Alianzas cuyas 
agendas de acción políticas están claramente “amaña-
das” por ejecutivas de Ongs y partidos políticos, cuando 
no directamente por intereses de gobiernos y estados 
en sus posicionamientos en el mercado global, sin base 
social real en muchos casos, o con acompañamiento de 
luchas sociales muy fragmentarias. Las propuestas de 
movilización mundial se atascan permanentemente en 
el contracumbrismo: “de contracumbre a contracumbre 
hasta la contracumbre final” parecen cantar algunos sec-
tores de las izquierdas trashumantes. Las grandes movi-
lizaciones y revueltas sociales surgidas como respuestas 
espontáneas pero con un rico aprendizaje autoorgani-
zativo (el caso último de Grecia por ejemplo), ni fueron 
ni son fruto de los “acuerdos” estratégicos elaborados y 
cocinados en los foros sociales mundiales.

Seamos humildes y sinceros con nosotros mismos. La 
yuxtaposición de las crisis, sus interrelaciones ciertas, 
el colapso coyuntural o durarero del sistema financiero 
mundial, la deslocalización de la producción industrial, 
la apuesta por los biocombustibles, la multipolarización 
de las relaciones internacionales, el dominio competitivo 
de las multinaciones y transnacionales, los avances en 
biotecnología, genómica y nuevos materiales, la ciega 
confianza en las soluciones tecnológicas y tecnocráti-
cas, la reapropiación privada de las redes virtuales, la 
saturación y obsolescencia mediática y virtual de toda 
información, de todo saber, de todo conocimiento... todas 
estas “cosas” y otras muchas no están sistémicamente 
conformadas a un sistema que las contiene, ni dependen 
sólo de decisiones económicas a la búsqueda del máximo 

beneficio.... Sin duda es importante el principio de los 
“rendimientos crecientes” y del aumento de la “tasa 
de ganancias” que define al capitalismo, pero todos los 
aspectos mencionados tienen también mucho que ver 
con los valores, las creencias, la confrontación de polí-
ticas, las disparidades de intereses, las relaciones de 
poder, la desigualdad, la fuerza militar, la historia recien-
te y pasada, la mutación de algunos estados nacionales 
en gobernanzas de lobbies y élites de expertos,… 

Asumamos sin complejos lo complejo, pensemos sobre 
las múltiples contradicciones y tensiones en las que se 
encuentra la vida en el planeta, digamos que no sabemos 
lo que nos deparará el futuro ni a las generaciones actua-
les y mucho menos a las venideras, y ante todo no sim-
plifiquemos la realidad hasta el punto de que, satisfechas 
nuestras ingenuas mentes, optemos por la deriva simbó-
lica y testimonial o, peor aún, confiemos las soluciones a 
los profesionales de la manipulación, a las comunidades 
de la tecnociencia o a los expertos de la dominación.

EL SINDICALISMO INSTITUCIONAL COMO EL COMBATIVO, SE HAN ORIENTADO Y SE HAN VISTO INMERSOS EN LA RED DE LAS 

REIVINDICACIONES ECONÓMICAS Y SALARIALES



LP
DOSSIER

3
9

Lo social y lo ecológico, un hiato reconciliable.-

Lo que parece indudable es que la humanidad contem-
poránea (y el planeta que habita) está asentada –más allá 
de la actual crisis financiera- en una cierta crisis social 
y ambiental. Social por cuanto las relaciones de poder y 
la desigual distribución de la riqueza y del trabajo (asala-
riado, no remunerado y de cuidados) conforman un esce-
nario de opresión, explotación e injusticia crecientes, con 
un capitalismo transnacional depredador y desbocado 
y unas institucionales estatales y multiestatales legiti-
madoras del orden social, cuando no detentadoras de 
la violencia “legítima” para mantenerlo. Y ambiental por 
cuanto los flujos de materia y energía necesarios para 
alimentar el crecimiento económico del capital y contri-
buir al sostenimiento del poder estatal, se ven sometidos 
a límites de disipación, entropía y agotamiento acelera-
damente insostenibles para la biosfera de la Tierra y su 
equilibrio ecológico. 

El panorama que se vislumbra en ambos aspecto 
son, pues, críticos y desalentadores. La crisis social 
se expresa en las migraciones humanas de los países 
pobres a los ricos y en su explotación sin condiciones, 
en la mercantilización de los derechos y de los sistemas 
de protección, en la privatización de los cuidados, en la 
fiscalización regresiva, en el aumento de la pobreza y 
la exclusión, en la proletarización de las clases medias, 
en el desarrollo del control social (efectivos policiales, 
vigilancia y cárceles), en la dependencia financiera 
de la capacidad de consumo y ahorro de las personas, 
en la flexibilización plena de las relaciones laborales. 
La crisis ambiental, por su parte, se manifiesta en la 
certeza del cambio climático, en el agotamiento de 
los combustibles fósiles, en la disminución dramática 
de la biodiversidad, en la desnutrición y extensión del 
hambre y de nuevas enfermedades, en el comercio y el 
desarrollo armamentístico, en las disputas por el agua 
para uso agrícola y humano, en la hiperconcentración 
urbana, en la extensión de las grandes infraestructuras 
viarias, en la desertización de extensas zonas geográ-
ficas del planeta, en la contaminación de las aguas, del 
aire y de la tierra.

Ambos ejes, sin embargo, han estado demasiado tiem-
po divorciados en los movimientos críticos y emancipato-
rios, y especialmente en el movimiento sindical. Tal sepa-
ración tiene mucho que ver con el predominio histórico 
del enfoque “economicista” en las luchas sindicales, y en 
su correlato social de búsqueda del “bienestar”, medido 
siempre en términos de desarrollo productivo y capacidad 
de consumo de la clases trabajadoras. Tanto el sindicalis-
mo institucional como el combativo, se han orientado y 
se han visto inmersos en la red de las reivindicaciones 
económicas y salariales. Los primeros se contentaban 
con menos y los segundos intentaban ir algo más allá, 
pero en ambos los criterios asumidos venían marcados 
por los balances de beneficios de las empresas. Es cierto, 
que la lucha por mejores condiciones de trabajo implica-
ban  -e implican cada vez más- otros muchos aspectos, 
sociales y de derechos, que los puramente salariales, 
especialmente por el empuje del sindicalismo autónomo 
y anticapitalista. Pero los discursos y las negociaciones 
terminaban frecuentemente en subidas de salario. Estas 
subidas, sin embargo, en muchas ocasiones eran el único 
modo de arrancar una cierta distribución de la riqueza 

EL PENSAMIENTO LIBERTARIO EN SU DIVERSIDAD Y EN SU BÚSQUEDA DE LA EMANCIPACIÓN “INTEGRAL” DEL SER HUMANO, 

HA ESTADO ESTRECHAMENTE VINCULADO CON LAS CORRIENTES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS DEL ECOLOGISMO SOCIAL
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generada, y posibilitaban una relativa dignificación de 
la persona trabajadora. La inercia y el predominio de las 
reivindicaciones económicas generaron a la larga una 
“conciencia obrera” sometida a los designios del capital: 
si el aumento de la productividad y de los rendimientos 
posibilitaba exigir más rentas, el descenso de ventas y 
beneficios llevaba inexorablemente a la aceptación de 
“sacrificios” en forma de congelación salarial, aumento 
de jornadas, despidos, dobles escalas y/o “eres”.

El sindicalismo que se reclama alternativo y eman-
cipatorio sigue estando en buena medida secuestrado 
por visiones “obreristas” que enfatizan la centralidad 
del trabajo asalariado, y que tuvieron un importante 
papel generador de conciencia de clase en las luchas del 
siglo pasado, pero que en la actualidad lastran sus posi-
bilidades de organización, lucha y confrontación en las 
nuevas realidades sociales: relaciones laborales precarias 
y flexibles, creciente economía informal y sumergida, 
amplios sectores de desocupados/as y desprotegidos/as, 
alternancia de empleo y desempleo, cambios de un sector 
productivo a otro.

Por otra parte, el sindicalismo de emancipación, que 
postula un horizonte de transformación social basado 
en la autonomía y la autogestión de los medios de pro-
ducción, de fuerte impronta anarquista y con relevantes 
experiencias históricas, sigue adscrito a una filosofía 
revolucionaria casi exclusivamente preocupada por cómo 
construir el poder obrero y popular desde la acción y la 
democracia directas, pero sin cuestionarse en realidad el 
qué, el cómo y el para qué se producen bienes y servicios. 
El énfasis en que los medios determinen los fines, frente 
a la visión instrumental capitalista y política de que los 
primeros se supediten a los segundos, ha dado lugar en 
cierto modo a asumir como “bueno” lo generado en la 
economía productiva capitalista, infravalorando con ello 

una ética –emancipatoria- de los fines, tan fundamental 
y complementaria a la ética libertaria de los medios. 

Este sindicalismo libertario y autónomo, no obstante, 
es probablemente el único proyecto colectivo organizado 
capaz de replantearse abiertamente tanto su razón de 
ser, como sus premisas y sus estrategias de acción, en 
función de las nuevas realidades críticas globales: de sos-
tenibilidad de la vida y de la biosfera del planeta. No en 
vano, el pensamiento libertario en su diversidad y en su 
búsqueda de la emancipación “integral” del ser humano, 
ha estado estrechamente vinculado con las corrientes 
teóricas y prácticas del ecologismo social. El desapareci-
do pensador y militante Murray Boochin es sin duda uno 
de sus exponentes.

Es por lo tanto urgente y necesario romper el hiato 
existente entre las luchas sociales-sindicales y las que 
apuestan por otros modos no capitalistas de producir, 
distribuir y consumir. Sólo desde la certeza de que ambas 
luchas deben ser una y la misma lucha, el sindicalismo 
emancipatorio recuperará y enriquecerá su carácter de 
ser un proyecto globalista e integral, en consonancia con 
su denuncia holista y libertaria de la sinrazón de la opre-
sión, la explotación y la dominación. 

Hacia un sindicalismo ecosocial (y libertario).

Este replanteamiento del sindicalismo transformador 
presupone un cambio de perspectiva desde la que pensar 
la realidad y actuar frente a la misma. Ante todo exige un 
reaprendizaje de la claves críticas a partir de las cuales 
articular las respuestas y comprender los conflictos. 

No basta ni es suficiente seguir ciñéndose de modo 
exclusivo al estrecho espacio del empleo. Es necesario 
ahora más que nunca saltar los muros de fábricas, 
oficinas y talleres, pero en ambos sentidos, de fuera 
a dentro y de dentro a fuera. Y reubicar el empleo y 
el trabajo asalariado en su contexto social, territorial, 
cultural y no meramente productivo. Las trabajadoras y 
los trabajadores conscientes y militantes tienen mucho 
que decir a cerca no sólo de sus condiciones laborales, si 
no también y fundamentalmente sobre sus condiciones 
sociales, de derechos, de servicios y transportes públi-
cos. Y deben poder hablar, debatir y denunciar en torno 
a los impactos ambientales, el gasto energético, la 
higiene y la seguridad, y la huella ecológica de la empre-

ES NECESARIO AHORA MÁS QUE NUNCA REUBICAR 

EL EMPLEO Y EL TRABAJO ASALARIADO EN SU 

CONTEXTO SOCIAL, TERRITORIAL, CULTURAL Y NO 

MERAMENTE PRODUCTIVO

CONSUMIR MENOS, DISFRUTAR DE LA VIDA Y BUSCAR EL PLACER EN UNO MISMO Y CON LOS DEMÁS, DESALINEÁNDONOS 

DE LAS NECESIDADES INDUCIDAS POR EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD
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sa en la que trabajan. Y en última instancia cuestionar 
abiertamente el tipo de producto, bien o servicio al que 
contribuyen con su trabajo, el modo cómo este proceso 
se lleva a cabo, y la posibilidad de plantear alternativas 
de reconversión sostenibles y menos lesivas con el 
medio y con ellos/as mismos/as.

Para que este salto de perspectiva sea posible en los 
colectivos militantes del sindicalismo, es imprescindible 
difundir y diseminar una conciencia ecosocial amplia y 
ambiciosa, en la cual toda crítica anticapitalista sea nece-
sariamente una crítica antiproductivista, anticonsumista 
y anticompetitiva. Esto significa colocar en el centro de 
la propaganda social y sindical la crítica a los valores 

dominantes, ampliamente interiorizados por las clases 
trabajadoras, y por el contrario hacer apología y lección 
de valores ecosociales: honestidad, solidaridad, austeri-
dad, transparencia, democracia directa, sostenibilidad, 
lógica de la vida contra lógica del mercado, imperativo de 
la salud física y mental sobre los ritmos productivistas, 
reciclaje y reutilización eficiente de recursos y medios, 
reducción del tiempo de trabajo, contabilización como 
tiempo productivo del tiempo de traslado, valorización 
de los costos y tiempos de cuidados, etc…

Esta nueva conciencia ecosocial y sus valores asocia-
dos es una apuesta por la sostenibilidad de la vida, la 
visibilización y revalorización de los cuidados desempe-
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ñados histórica y mayoritariamente por las mujeres, y la 
satisfacción plena de las necesidades humanas materia-
les, relacionales y culturales. 

Un esfuerzo añadido del nuevo sindicalismo ecosocial 
será el de insertar en su seno organizativo los sectores no 
salarizados, o temporalmente no remunerados, ubicados 
a veces en la economía informal y a veces en la exclusión, 
abarcando las múltiples realidades de las barriadas mar-
ginales de las periferias urbanas. Esto exige relocalizar a 
los sindicatos en su contexto territorial específico, sien-
do protagonistas críticos y activos frente a las políticas 
municipales y territoriales relativas a servicios sociales, 
urbanismo, tráfico, promoviendo un movimiento vecinal 
o territorial de cariz así mismo ecosocial. 

El sindicalismo también ha de hacerse eco de cuan-
tas iniciativas igualitarias y autogestonarias surjan en 
el ámbito de las redes de economía social y solidaria, 
agroecológicas, de consumo local sin intermediarios, de 
comercio justo, de centros sociales autogestionados, etc. 
Las redes sociales de apoyo mutuo de afectados/as por 
desahucios, desocupados/as, inmigrantes, etc, han de ser 
vistos como oportunidades de implementar procesos de 
solidaridad efectiva y de autoorganización.

Los valores del sindicalismo ecosocial pueden resumir-
se en tres ejes de acción:

1º La austeridad como modo de vida. Consumir menos, 
tener menos objetos de uso y menos 
bienes inútiles, alargar la vida de los 
que tenemos, compartirlos y reuti-
lizarlos, cambiarlos por otros, socia-
lizar los bienes culturales. Disfrutar 
de la vida y buscar el placer en uno 
mismo y con los demás, desalineán-
donos de las necesidades inducidas 
por el marketing y la publicidad. 
Sindicalmente significa: honestidad 
en el desempeño de cualquier tarea 
de representación, transparencia en 
el uso de las horas, denuncia de las 
prebendas y de la corrupción sindical, 
vinculación permanente con la asam-
blea de la sección y de trabajadores/

as, cuestionamiento de la ostentación, desmesu-
rados salarios y privilegios de ejecutivos, gestores, 
empresarios, mandos intermedios. Denuncia de la 
publicidad y del consumismo. Promover el consumo 
ecológico y responsable, el comercio local, …

2º La sostenibilidad como camino. Entender que todo 
proceso productivo y de generación de bienes y servi-
cios se sustenta en un flujo de materia y energía fini-
to y escaso, que afecta negativamente al equilibrio 
ecológico del territorio y del planeta en su conjunta. 
Apostar por el uso de fuentes de energía renovables, 
la eficiencia energética y el transporte público.
Sindicalmente significa: Entender, asesorarse, deba-
tir y construir una opinión propia, alternativa e 
informada frente a la empresa sobre el impacto 
ambiental y la huella ecológica del proceso de 
producción, los ínsumos consumidos, los residuos 
generados, cómo afectan a la salud y prevención 
laborales. Crítica de la contabilidad capitalista que 
prioriza los beneficios y el reparto de dividendos, 
frente a la satisfacción general de las necesidades 
de trabajadoras y trabajadores. Promover servicios 
colectivos y gratuitos de transporte, restaurante, 
guarderías, etc.. Hacer que los cuidados seas res-
ponsabilidad social de las empresas. Promover el 
reparto del trabajo y trabajar menos…

CRÍTICA DE LA CONTABILIDAD CAPITALISTA QUE PRIORIZA LOS BENEFICIOS Y EL REPARTO DE DIVIDENDOS, PROMOVER 

SERVICIOS COLECTIVOS Y GRATUITOS DE TRANSPORTE, RESTAURANTE, GUARDERÍAS, ETC.., HACER QUE LOS CUIDADOS 

SEAN RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, PROMOVER EL REPARTO DEL TRABAJO Y TRABAJAR MENOS…
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3º El decrecimiento como meta. La acumulación capi-
talista y el crecimiento constantes implican el 
dominio de la lógica del mercado contra la lógica 
de la vida y de su sostenibilidad. Los macropro-
yectos de infraestructuras y construcción atentan 
directamente a la salud medioambiental y a la bio-
diversidad de los ecosistemas. La promoción de la 
automoción privada e individual, de empresas quí-
micas y de componentes contaminantes, de cen-
trales térmicas y nucleares, afectan directamente 
al cambio climático y crean cantidades ingentes de 
residuos contaminantes.
Sindicalmente significa: Difundir y formar en la 
crítica radical al sistema capitalista pasa por 
denunciar los límites del crecimiento industrial 
y especulativo. Elaborar y plantear alternativas 
de reconversión de las industrias contaminantes 
y despilfarradoras de materia y energía. Promo-
ver procesos cooperativos y autogestionarios de 
empresas en procesos de reconversión, o amena-
zadas por cierres. Exigir la justa redistribución 
de la riqueza, potenciando la creación de bienes 
sociales, relacionales y ecológicos…

Sin olvidar en ningún caso lo que realmente define un 
movimiento de transformación social: el trastocamiento 
de las relaciones de poder, del autoritarismo dominan-
te, de las jerarquías reproducidas en el ordenamiento 
social. La extensión de la igualdad para todas y todos 
y la expansión de la libertad para la autorrealización 
humana ya no pueden enunciarse como fines políticos 
libertarios, sin una apuesta radical por la austeridad, la 
sostenibilidad y el decrecimiento. Pero del mismo modo 

estos ejes ecosociales perderían su potencial emancipa-
torio, reducidos quizás a nuevas ideas-fuerzas manipu-
ladas por élites tecnófilas, si se les vaciara de su crítica 
global y esencial al proceso constante de acumulación 
capitalista. Por ello urge elaborar una teoría y una prác-
tica sindicalistas que abran nuevos senderos de lucha 
ecosocial, de proyección autogestionaría, que sea capaz 
de cuestionar sin ambages la mitología creada en torno 
a las soluciones tecnocientíficas de las crisis. Soluciones 
que nos colocarían quizás en nuevos derroteros auto-
ritarios y en la auto reproducción de un capitalismo 
readaptado a un nuevo contexto de incertidumbre y 
escasez, pero dramática y realmente existente. 

Son sin duda muchas las posibilidades que se abren de 
acción y reflexión, desde una perspectiva que cuestiona 
el actual modelo de crecimiento y desarrollo capitalista, 
explotador de seres humanos, opresor de pueblos y per-
sonas, y esquilmador de los recursos finitos de la Tierra. 
El buen vivir reclama contención, sobriedad, austeridad, 
frugalidad. El vivir mejor reclama sostenibilidad y salud 
medioambiental. La autorrealización y la consecución 
de la felicidad exigen igualdad y libertad. La economía 
reapropiada como bien social y relacional se orientará 
a satisfacer las necesidades humanas. La sociedad será 
emancipada globalmente en la medida que el decreci-
miento sea su meta. 

La disyuntiva está clara: o el sindicalismo emanci-
patorio se recicla y hace suya la confrontación frente 
a la crisis socio-ambiental en toda su complejidad y 
amplitud, o lentamente morirá por inadecuación a la 
realidad y por inoperancia para la conflictividad social 
que se avecina.

LA EXTENSIÓN DE LA IGUALDAD PARA TODAS Y 

TODOS Y LA EXPANSIÓN DE LA LIBERTAD PARA LA 

AUTORREALIZACIÓN HUMANA YA NO PUEDEN ENUN-

CIARSE COMO FINES POLÍTICOS LIBERTARIOS, SIN 

UNA APUESTA RADICAL POR LA AUSTERIDAD, LA 

SOSTENIBILIDAD Y EL DECRECIMIENTO. SU CRÍTI-

CA GLOBAL Y ESENCIAL AL PROCESO CONSTANTE DE 

ACUMULACIÓN CAPITALISTA
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