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UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO. 
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Tema 1.-LA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO. LA TEOLOGÍA DEL DOMINIO O EL PARADIGMA 
PROPIETARISTA. EL CAPITALISMO O EL ENGAÑO DEL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO. 
 
1.-¿HACIA EL ABISMO EN EL SIGLO XXI? ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS. 
2.- ¿CUANTO MÁS CRECIMIENTO MEJOR? BAJO LA MÁSCARA DEL CRECIMIENTO DISIMULA DE HECHO, 
LA CREACIÓN DE LA PENURIA. EL CAPITALISMO EN TEXTOS CORTOS. 
3.- TRES CÁNCERES DE LA ECONOMÍA CONTRA LOS CIUDADANOS. EL CAPITALISMO EN ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN. 

3.1. YO INVITO, TÚ PAGAS. 
3.2. EL HAMBRE Y LOS MERCADOS. 
3.3. PARA LOS POBRES MERCADO. 

 
4.- ¿SE DESVALORIZÓ EL DÓLAR? ¿SUBIÓ LA BOLSA? EL CAPITALISMO CRUJE. 

4.1. DE LA GUERRA INFINITA A LA CRISIS INFINITA. 
4.2. SEÑALES DE LOS TIEMPOS. 
4.3. NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA INTERNACIONAL: LOS PARAISOS FISCALES. 
4.4. LA ISLA DEL PIRATA. PARAISOS FISCALES Y POBREZA. 
4.5. LA CRISIS DE LAS HIPOTECAS BASURA. 
4.6. ¿CRISIS? WALL STREET SIGUE DE FIESTA. 
4.7. FEDEA: LA VOZ DE LA BANCA Y DE LA GRAN PATRONAL. 
4.8. LAS RESPONSABILIDADES PENALES DE LA BANCA. 

 
5.-  EL NEOLIBERALISMO ES UN PLAN DIABÓLICO. 

5.1. REVELACIÓN DE DOCUMENTOS SECRETOS LO CONFIRMAN. 
5.2. CRISIS NEOLIBERAL Y SUFRIMIENTO HUMANO. 
5.3. FELIZ 2011. 
5.4. EL G.20 Y LA GRAN DISTANCIA ENTRE LO DICHO Y EL HECHO. 
5.5. LA MALDICIÓN DE LA APARENTE ABUNDANCIA. 
5.6. DOS PREMIOS NOBEL DE ECONOMÍA PIDEN QUE SE META EN LA CÁRCEL A LOS BANQUEROS. 
5.7. “O MANDAMOS A LOS BANQUEROS A LA CÁRCEL O LA ECONOMÍA NO SE RECUPERARÁ”. 
5.8.  MANDEMOS PRESO AL CAPITALISMO, NO A SUS OPERARIOS. 
5.9. LA ECONOMÍA DE PAPEL. 
5.10. TENDENCIA SUICIDA. LOS LÍMITES DE LA TIERRA IMPONEN LÍMITES AL CAPITAL. 

 
6.- DOCUMENTOS DE APOYO. 
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Tema 2.- BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL. LA TIERRA ESTA ENFERMA ¿CÓMO ES POSIBLE TANTA 
CEGUERA? UN NUEVO  ENFOQUE Y UNA NUEVA MANERA DE VIVIR LA CRISIS ACTUAL. 
 
1.-UN NUEVO ENFOQUE Y UNA NUEVA FORMA DE VIVIR LA CRISIS ACTUAL. Alegrémonos de la crisis 
actual porque conlleva una destrucción progresiva del sistema capitalista neoliberal desarrollado en el 
Norte. 

1.1. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON EL  ACTUAL  MODELO DE DESARROLLO 
SOCIOCÉNTRICO OCCIDENTAL. 

1.2. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI HACE MODIFICAR ESTAS CIFRAS A FAVOR DE LOS MÁS 
DÉBILES. CIFRAS QUE ESCONDEN ROSTORS HUMANOS. 

1.3. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI DE ELLA NACE UN MUNDO MÁS JUSTO Y HUMANO. 
1.4. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON LA ESPECULACIÓN ALIMENTARIA. 
1.5. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACARREA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

MILENIO NO CUMPLIDOS. 
1.6. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON LA POBREZA DE LOS EMPOBRECIDOS. 
1.7. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON LOS “NUEVOS “ POBRES NACIDOS DE ESTA 

CRISIS. 
 
2.- BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI DE ELLA SURGE LA CURACIÓN DE LA TIERRA, ENFERMA HOY Y 
SI  NO LA TRATAMOS, EN EL  MAÑANA. 
 

2.1. ALERTAS POR TORMENTAS EN EL PLANETA. 
2.2. ESTADO DE CHOQUE TÉRMICO. 
2.3. PENURIA DE AGUA DULCE. 
2.4. EL POLO NORTE NUEVO PUNTO CALIENTE DEL PLANETA. 
2.5. DIABETES, LA ENFERMEDAD DEL SIGLO. 
2.6. EL PALUDISMO CAUSA ESTRAGOS. 
2.7. EL CRECIMIENTO DESORBITADO DE LAS CIUDADES. 

 
3.- BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI NOS LLEVA A COMPROMETERNOS EN LA LUCHA POR UNA 
NUEVA SOCIEDAD? ¿Qué podemos hacer? 
 
4.-¿CUALÉS SON LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE BLOQUEAN EL CAMINO Y CUÁLES PARA LA 
ESPERANZA?  ¿HAY CABIDA PARA LA ESPERANZA? HAY LUGAR PARA EL OPTIMISMO PORQUE HAY 
SEÑALES DE QUE ESTÁ COMENZANDO A SOPLAR EL VIENTO DEL FUTURO. 
 
5.-DOCUMENTOS DE APOYO. 
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Tema 3.- EL CONSUMO TE CONSUME.-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO. GANAR MENOS Y 
CONSUMIR MENOS RECURSOS. 
 
TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
 
1.- EL DECRECIMIENTO, ¿QUÉ ES? UN REPASO A LA URGENTE OPCIÓN DEL DECRECIMIENTO. 
2.- EL DECRECIMIENTO UNA ALTERNATIVA. 
3.- LA REVOLUCIÓN CULTURAL DEL “MENOS ES MÁS”. 
4.- EN DEFENSA DEL DECRECIMIENTO. 
5.-EL DECRECIMIENTO YA NO PARECE UNA LOCURA. 
6.-POR UNA SALIDA NOVIOLENTA DEL CAPITALISMO. 
7.-DECRECIMIENTO UNA APROXIMACIÓN REVOLUCIONARIA. 
8.-LLEGÓ LA HORA DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
9.-TEXTOS A RETENER. 
10.- FILOSOFÍA DEL  DECRECIMIENTO. PONENCIA DE J.SURROCA I SENS. 
11.- DOCUMENTOS DE APOYO. 
 
 
 
 
Tema 4.- COMPARTIR BIENES, VIVIR EN COMÚN. SIMPLICIDAD VOLUNTARIA Y 
DECRECIMIENTO.MENOS BIENES PERO MÁS VÍNCULOS. 
 
TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
 
1.- ALTERNATIVAS: POR UNA SOCIEDAD AHORRATIVA Y SOLIDARIA. 
2.- PRIORIZAR EL BIENESTAR. 
3.-DECRECIMIENTO: MENOS PARA VIVIR MEJOR. 
4.- VIVIR MEJOR CON MENOS. 
5.-POR UNA VIDA FRUGAL. 
6.- ¿SOY FELIZ? 
7.-SENCILLEZ VOLUNTARIA. 
8.- TEXTOS A RETENER. 
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Tema 5.- NOS TOCA A LA SOCIEDAD CIVIL DECIDIR: HACIA  UNA OPCIÓN POLÍTICA DEL 
DECRECIMIENTO. LA NOVIOLENCIA ACTIVA. 
 
TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
 
1.- ECOFASCISMO O ECODEMOCRACIA. ESFOZO DE UN PROGRAMA “POLÍTICO” PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL DECRECIMIENTO. 
2.- EL DECRECIMIENTO UN PROGRAMA POLÍTICO. 
3.- ¿ES NECESARIO UN PARTIDO POLÍTICO DE DECRECIMIENTO? 
4.-  ACCIÓN COLECTIVA: UNA POLITIZACIÓN NECESARIA. 
5.- TÍMIDA ENTRADA A LA POLÍTICA. 
6.-  ALTERNATIVAS REALES EN MARCHA LOCALESY/O MUNDIALES. 
7.- OTRAS ALTERNATIVAS: LA MUNDIALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS Y DE LAS LUCHAS CONTRA EL 
NEOLIBERALISMO. 
8.- DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 
9- UN DISEÑO ECOLÓGICO PARA LA DEMOCRACIA. 
1O.- OTRA FORMA DE LUCHA. DOS RENUNCIAS DIGNAS DE ENCOMIO Y ALABANZA POR SU RAREZA EN 
ESTOS TIEMPOS. LA RENUNCIA A UN PREMIO Y SUS RAZONES. 
 
 
 
 
Tema 6.- ¿A quién sirve mi dinero? Dinero y conciencia.  BANCA ÉTICA: mucho más que dinero. 
 
TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
 
1.- BANCA ÉTICA: MUCHO MÁS QUE DINERO. 
2.-  LA  EFICACIA DE LA ÉTICA FINANCIERA. 
3.- TOMANDO EL CONTROL DE NUESTRO DINERO. 
4.- UN NUEVO USO DE NUESTRO DINERO: BANCA ÉTICA LAS IDEAS Y LOS PRINCIPIOS. 
5.- LÚCIDA Y DEMOLEDORA CONFERENCIA DE JOAN MELÉ: ¿A QUIÉN  SIRVE MI DINERO? ESCUCHAR LA 
CONFERENCIA. 
6.- PON TU DINERO DONDE ESTEN TUS VALORES. ENTREVISTA A J.A. MELÉ. 
7.- LA GRAN ENCRUCIJADA DEL DINERO. ENTREVISTA. 
8.- ¿BANCA ÉTICA? GAP Y FIARE DEMUESTRAN QUE ES POSIBLE. 
9.-¡DEME MI DINERO!. HOY ES EL DÍA DE LA REVOLUCIÓN CONTRA LOS BANQUEROS (7-XII-2010) 
10.- ENTREVISTA A J. TORRES LÓPEZ SOBRE  LA INICIATIVA DE ERIC CANTONA. 
11.- ¿VOLVEMOS A “DAR” CARITATIVAMENTE? 
12.- “YO QUIERO TENER UN MILLÓN DE HECTÁREAS”. ¿ALTERNATIVA O ROBO? 
13.- DOCUMENTOS DE APOYO. CONFERENCIA DE J. MELÉ . 
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Tema 7.- SER ECOLOGÍSTA, YA NO BASTA. HACIA UNA PERSPECTIVA LIBERTARIA DE LA ECOLOGÍA 
SOCIAL. 
 
TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN.  
 
1.- EN EL 2030 LA HUMANIDAD NECESITARÁ DOS PLANETAS PARA SATISFACER EL CONSUMO DE 
RECURSOS NATURALES. 
2.- EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD. 
3.-¿QUÉ HUELLA ECOLÓGICA DEJO EN MI PLANTEA? 
4.- ¿LA AGROENERGÍA SIRVE A LA VIDA O AL CAPITAL? 
5.-ALIMENTOS Y ESPECULACIÓN. 
6.-MONSANTO ES UNA MALA HIERBA. 
7.-EL CONCEPTO DE ECOLOGÍA SOCIAL. 
8-ECOLOGÍA SOCIAL Y DECRECIMIENTO. 
9.-ECOANARQUISMO: UNA  APUESTA ARRIESGADA. POR UNA ECOLOGÍA LIBERADORA. 
1O.-ECOSOFÍA: EL DECRECIMIENTO COMO ÚNICA POSIBILIDAD. 
11-TRÁS EL DECRECIMIENTO EL “TRANSICIONISMO”. SER ECOLOGISTA YA NO BASTA. 
12.- DOCUMENTOS DE APOYO. 
 
 
 
 
Tema 8.- LA AUSTERIDAD SOLIDARIA. ¿NUEVA ÉTICA? ¿VIEJA RELIGIÓN? 
 
TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
 
1.- POR UNA ÉTICA ECOSOCIALISTA. 
2.- POR UNA ÉTICA DEL CONSUMO. 
3.- POR UNA ÉTICA DE LA NOVIOLENCIA.. 
4.- CRISTIANISMO, MARXISMO Y DECRECIMIENTO. 
5.- EL DESAFÍO ECOLÓGICO EN EL MOMENTO PRESENTE: APORTACIÓN DEL CRISTIANISMO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA APUESTA ECOLÓGICA POSITIVA. 
6.- ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA: UNA NUEVA MANERA DE ACERCARSE A DIOS DESDE EL MUNDO. 
7.- LA SABIDURÍA DE LA BIBLIA Y DE LAS RELIGIONES. 
8.- DIOS Y EL MUNDO: DEL PANTENTEISMO A LA PERSPECTIVA COSMOTEÁNDRICA. 
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Tema 9- ¿GLOBALIZACIÓN  O GLOBOCOLONIZACIÓN?  EL SUR BASURERO DEL NORTE. RETORNO AL 
ETNOCENTRISMO DEL DESARROLLO. 
 
TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
1.-¿TENDRÁ EL SUR DERECHO AL DECRECIMIENTO? 
2.-HAY QUE DESPEDIRSE DEL FETICHISMO DEL CRECIMIENTO EN EL NORTE, PERO TAMBIÉN EN EL SUR. 
3.-EL DESARROLLISMO PREDADOR: LA NUEVA IDEOLOGÍA. 
4.-  PAÍSES RICOS RECORTAN LA AYUDA PARA COMBATIR LA POBREZA EXTREMA. 
5.- LA FAO OBVIA EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS  PROFUNDAS DEL HAMBRE EN EL MUNDO. 
6.-NORTE-SUR ¿NUEVA COLONIZACIÓN? 
7.-¿NUEVA COLONIZACIÓN EN ÁFRICA? Del esclavista al predador omnivoro. 

7.1. África tiene que ser contada por la voz de los africanos. 
7.2. Un ejemplo:Luanda, cara y pobre. 
7.3. Europa despluma África. 
7.4. La UE y las EPAS: una fábula moderna. 
7.5. La única manera de que el sistema sobreviva es que los pueblos mueran. 
7.6. Proyecto censurado 2011  & 07. El capitalismo causa estragos en África. 
7.7. ¿Qué pasaría en África si…? 
7.8. Multimillonarios y megacorporaciones tras la inmensa apropiación de tierra en África. 
 

8.- ¿NUEVA COLONIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA? SIN DESPOJO DE AMÉRICA LATINA NO HABRÍA 
CAPITALISMO OCCIDENTAL. 

8.1. El “descubrimiento “ de América o el genocidio de las poblaciones indígenas. 
8.2.América latina, origen y despojo. 
8.3. Organizaciones realizan mañana (..12 Octubre…) 12º Grito de los/as exluidos/as. 
8.4. Reflexiones sobre el 12 de Octubre: el mayor genocidio de la historia. 

 
9.- ¿NUEVA COLONIZACIÓN DESTRUCTORA DE PUEBLOS  INDÍGENAS O LA MASACRE SILENCIADA? 
10.-¿NUEVO COLONIZADOR O PROMOTOR DE UN DESARROLLO SUR-SUR? PEKIN OCUPA ÁFRICA. 
11.-¿HAY ALTERNATIVAS SUR-NORTE? 

11.1. Recordando a Ken Saro Wiwo. 
11.2. Los crímenes del petróleo: Ken Saro WiWa y el delta del Níger. 
11.3. Combustible de Occidente: Ken Saro Wiwa. 

 
12.- OTRAS ALTERNATIVAS SUR-NORTE: LA LUCHA APOR LA BIODIVERSIDAD ES LA LUCHA POR LA VIDA. 
13.- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS DESCOLONIZADORES: CARTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL 
MUNDO.  
14.- PUEBLOS EN MOVIMIENTO POR UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL. 
15.- V CONGRESO DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE LAS ORGANIZACIÓN CAMPESINA. 
16.- EL MOVIMIENTO PACHAKUTI. 
17.- ACTUALIZAR LA PEDAGOGÍA ANTE EL MUNDO CAMBIADO. 
18.- USELO Y TÍRELO. EL SUR BASURERO DEL NORTE. ALGUNAS REFLEXIONES DE LA MANO DE 
EDUARDO GALEANO. 
19.- DOCUMENTOS DE APOYO. 
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Tema 10.- PREGUNTAS CON RESPUESTA. 
 
1.- PALABRAS TÓXICAS. TU LENGUAJE TE DELATA. 
2.- ¿POR QUÉ SON TÓXICAS? 
3.- ¿QUÉ OPINA Y QUIÉN? ALGUNAS ENTREVISTAS. 
 
  
 
 
Tema 11.- SOMOS TIERRA QUE PIENSA, SIENTE Y AMA. PERO HEMOS APARTADO EL SER HUMANO 
DE LA TIERRA. AÚN ESTAMOS A TIEMPO DE PODER CREAR UN MUNDO QUE TODAVÍA NO HA SIDO 
ENSAYADO. 
 
REFLEXIONES PREVIAS:  
 
SOMOS TIERRA. 
1.- LA CARTA DE LA TIERRA. 
2.-  DECLARACIÓN UNIVERSAL POR EL BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD. 
3.- EL HOMBRE SUJETO DE DIGNIDAD Y DE DERECHOS. 
4 .- LA TIERRA SUJETO DE DIGNIDAD Y DE DERECHOS. 
5.- HIMNO A LA MATERIA. 
6.- EL  CANTO DE LAS CRIATURAS. 
7.-¿QUÉ SIGNIFICA SER Y SENTIRSE TIERRA? 
8.- TIERRA Y HUMANIDAD: UNA COMUNIDAD DE DESTINO. 
9.- LO QUE TENEMOS DELANTE. 
10- LA ERA DE ARRIMAR EL HOMBRO. 
11.- REFLEXIONES EN FRASES CORTAS. 
12- UNA HISTORIA FINAL: ya falta menos. 
13- LOS CAMINOS DEL VIENTO: no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. 
14.- LA HUMANIDAD ES RESCATABLE, TIENE ARREGLO. ES POSIBLE CREAR UN MUNDO QUE TODAVÍA 
NO HA SIDO ENSAYADO. 
 
SOMOS TIERRA EN  ESPERA. 
1.- LA ESPERA DE LOS PROFETAS.UNA LECTURA. TIEMPO PARA LOS GRANDES SUEÑOS. 
2.- LA TIERRA ES ORACIÓN DE ESPERA. 
 2.1. VENGA A NOSOTROS TU REINO. 
 2.2 .NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA. 
3.- LA NOVEDAD DE JESÚS DE NAZARET. EL REINO. 
4.- PARA RECITAR. LA ALDEA COMÚN. 
5.- UNA  ESPERA EN ESPERANZA. 
 
DOCUMENTOS DE APOYO. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  
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DECRECIMIENTO  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA UTILIZADA. 
 

� RIDOUX. MENOS ES MÁS: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DEL DECRECIMIENTO. LIBROS DEL 
LINCE 2009. 

� LATOUCHE. LA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO ¿CÓMO SALIR DEL IMAGINARIO 
DOMINANTE? ICARIA 2008 

� LATOUCHE. PEQUEÑO TRATADO DEL DECRECIMIENTO SERENO. ICARA. 2009. 

� BARRY COMMONER, EN PAZ CON EL PLANETA. CRÍTICA 1990. 

� TAIBO. EN DEFENSA DEL DECRECIMIENTO: SOBRE CAPITALISMO, CRISIS, BARBARIE. CATARATA. 
2009. 

� KEMPF, H. CÓMO LOS RICOS DESTRUYEN EL PLANETA. EL ZORZAL 2009. 

� LEOPOLD, A. UNA ÉTICA DE LA TIERRA. LOS LIBROS DE LA CATARATA. 2002 

� RAWALS, J. LA JUSTICIA COMO EQUIDAD. TECNOS. 202. 

� SACHS, W. Y SANTRIUS, T. UN FUTURO JUSTO. RECURSOS LIMITADOS Y JUSTICIA GLOBAL. 
ICARIA 

� EDUARDO GALEANO. “ESPEJOS. UNA HISTORIA CASI UNIVERSAL.  

� ZIEGLER, J. EL ODIO A OCCIDENTE.PARA SER LIBRES, LOS PUEBLOS DEL SUR NECESITAN 
RECUPERAR SU IDENTIDAD Y MEMORIA. PENÍNSULA 2010. 

� PETRELLA, R. UNA NARRACIÓN DE LA HISTORIA. COMPARTIR BIENES, VIVIR EN COMÚN. Edit. 
Interpón Oxfam. 2009. 

� CUADERNOS  CRISTIANISME I JUSTÍCIA.  

� LEONARDO BOFF. Ecología. Grito de la Tierra, grito de los pobres. Editorial Trotta, S.A.1. 
ed.(11/1996) 
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JORNADA TAU 2011-UNA�APUESTA�POR�EL�DECRECIMIENTO
TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

�
�
�

�

TEMA 1

LA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO. 
LA TEOLOGÍA DEL DOMINIO O EL PARADIGMA PROPIETARISTA.

EL CAPITALISMO O EL ENGAÑO DEL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO. 

�

�
�
�
Una�nota�antes�de�empezar:�
No�se�trata�de�profundizar�en�el�capitalismo�y�en�la�sociedad�neoliberal�para��saber�más.�No�nos��acercamos�a�este�tema�por�el�aliciente�de��
saber� más� de� economía,� de� la� crisis� actual….� No.� Mantenemos� el� título� de� nuestro� trabajo� de� este� año:� EL� DECRECIMIENTO.� Pero� es�
precisamente�por�esto�por�lo�que�no�podemos�acercarnos�al�Decrecimiento�si�no�es�partiendo�del�Crecimiento.�Crecimiento�que�va�de�la�mano�
del�neoliberalismo�y�capitalismo.�Por�otro�lado�tampoco�se�trata�de�dar�unas�cuantas�lecciones�de�términos�tales�como�plusvalía,�de�PIB,�de…�
que� van� parejos� al� sistema� capitalista.� Sino� que� nuestro� objetivo� final� se� centra� en� el� cambio� de� actitudes,� valores,� criterios…a� los� que�
debemos�acceder�como�personas.��Nos�urge�nuestro�compromiso�actual�y�nuestra�visión�humanística�de�las�alternativas�en�curso.�
Por�esto�a�pesar�de�haber�incluido�determinados�textos,�artículos�de�opinión…éstos�tienen��el�valor�de�dejar�a�cada�persona��entrar�en�ellos�en�
la� medida� en� que� lo� crea� más� o� menos� necesario.� Esperemos� que� también� cumplan� el� objetivo� de� poder� responder� a� inquietudes� más�
profundas,�esperemos�que�nacidas�de�su�lectura.�Queremos�que�este�trabajo�sirva�para�responder�a�múltiples�inquietudes�que�a�toda�persona�
comprometida�le�pueda�surgir.�
Y�que�podamos�hablar�de�un�antes�y�un�después�en�nuestro�compromiso�humano�como�personas.�
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TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

�

              

A.
PARA ABRIR LA MENTE Y

EL CORAZÓN. 
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TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

1.- LECTURA DE ESTAS FRASES INTRODUCTORIAS: ¿QUÉ TE “DICEN”? 

EL�TSUNAMI�FINANCIERO�BARRIÓ�EL�PLANETA.�
(ZIEGLER�)�

�
EL�CAPITALISMO�MODERNO�ESTA�ORGANIZADO�COMO�UNA�GIGANTESCA�SOCIEDAD�ANÓNIMA.�EN�LA�

BASE,�TRESCIENTOS�MILLONES�DE�PROPIETARIOS�(EN�SEIS�MIL�MILLONES�DE�HUMANOS,�ES�DECIR,�EL�5%�
DE�LA�POBLACIÓN�MUNDIAL)�CONTROLAN�CASI�LA�TOTALIDAD�DE�LA�CAPITALILZACIÓN�BURSÁTIL�

MUNDIAL.�
(H.�KEMPF)�

�
Las�grandes�empresas�financieras�rescatadas�este�año�(…2010…)�con�cientos�de�miles�de�millones�de�
dólares�de�subsidios�públicos�están�por�pagar�a�sus�ejecutivos�las�bonificaciones�más�grandes�de�la�

Historia,�mientras�la�tasa�de�desempleo�llegó�a�su�nivel�más�alto�en�un�cuarto�de�siglo,�y�uno�de�cada�seis�
estadounidenses�vive�hoy�en�la�pobreza.�

(David�Brooks.�Citado�en�Robert,�J.��La�crisis:�el�despojo))impune)�
�
�

2.- LECTURA Y COMENTARIO DE LOS TEXTOS QUE CONTIENE  ESTE TÍTULO: LA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO. 
�

ç
LA�TEOLOGÍA�DEL�CAPITALISMO.�

LA�TEOLOGÍA�DEL�DOMINIO�O�EL�PARADIGMA�PROPIETARISTA.�
�LA� TEOLOGÍA� DEL� DOMINIO,� EN� UNA� DE� SUS� INTERPRETACIONES� MÁS� COMUNES� PARA� EL� DISCURSO�
LIBERAL,� HA� SIDO� TAMBIÉN� CULPABLE� DE� LEGITIMAR� UN� USO� IRRESPONSABLE� Y� DEPREDADOR� DEL�
MEDIO� AMBIENTE.� SON� TANTOS� LOS� INDICADORES� QUE� HAN� HECHO� SALTAR� LA� ALARMA� DE�
EMERGENCIA� QUE� SERÍA� ABSURDO� Y� SUICIDA� CERRAR� LOS� OJOS� ANTE� DICHO� PROBLEMA.� EL�
AGOTAMIENTO� DE� LAS� RESERVAS�NATURALES,� COMO�EL� AGUA,� LA� CONTAMINACIÓN� Y� DESERTIZACIÓN�
DEL�PLANETA,�EL�CAMBIO�CLIMÁTICO�Y�EL�EFECTO�INVERNADERO,�EL�EXTERMINIO�DE�LAS�ESPECIES…�SON�
ESTIGMAS�A�LOS�QUE�CONDUCE�UNA�FORMA�DETERMINADA�DE�DOMINIO�HUMANO�SOBRE�LAS�COSAS�
CREADAS,�ESPCECIALMENTE�BAJO�EL�PARADIGMA�DEL�INDIVIDUALISMO�PROPIETARISTA.�
�
(…)� ESA� LEGITIMACIÓN� DEL� DOMINIO� AL� QUE� UNA� INTERPRETACIÓN�RELIGIOSA� � PRIMERO� Y� SECULAR�
DESPUÉS��HA�CONVERTIDO�EN�ARGUMENTO�PARA�SUSTENTAR�UN�DERECHO�DE�PROPIEDAD��PRIVADA�SIN�
LÍMITES� LEGALES� NI� MORALES.� AHORA,� PODEMOS� PERCIBIR� HASTA� QUÉ� PUNTO� ESTA� “TEORÍA� DEL�

No te quedes en el “saber” sino más bien en cómo te “afectan” personalmente
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DOMINIO”�ES� RESPONSABLE�DE�UN� INDIVIDUALISMO�PROPIETARISTA�QUE�HA�DERIVADO,�FINALMENTE,�
EN� UN� CAPITALISMO� TOTALITARIO� Y� DEPREDADOR.(…� )� ES� EL� DOMINIO� DEL� CONTRA� TODO� Y� CONTRA�
TODOS(…)�UN�MUNDO�DONDE�UNA�MINORÍA�EXIGUA�DE�LA�POBLACIÓN�ES�PROPIETARIA�DE�CASI�TODOS�
LOS� RECURSOS� DISPONBLES� PARA� LA� INMENSA� MAYORÍA,� ES� LA� EXPRESIÓN� DE� UNA� VIOLENCIA� E�
INJUSTICIA�TALES� �QUE�OBLIGAN�A�HABLAR�DE�“DIALÉCTICA�CRIMINAL�Y�ECOCIDA”.� LO�GRAVE�DE�ESTA�
SITUACIÓN� ES� QUE� EL� SISTEMA� PROPIETARISTA� NO� SOLO� NO� QUIERE� OÍR� HABLAR� DE� ASUMIR�
RESPONSABILIDADES� Y� HACERSE� CARGO� DE� LOS� COSTOS,� SINO� QUE,� EN� ALGUNOS� CASOS,� PRETENDE�
INCLUSO�LEGITIMARSE�EN�NOMBRE�DE�UNA�IDEOLOGÍA�DE�CARÁCTER�MORAL�Y�RELIGIOSO�(…)�LOS�RICOS�
DESPLAZAN�EL�PROBLEMA�DE�LA�POBREZA�A�LOS�MISMOS�POBRES,�“EXTERNALIZANDO�LOS�COSTOS”�DE�
SU� ACUMULACIÓN� DE� RIQUEZA(…)� OTRAS� VECES� SE� UTILIZA� LA� FÓRMULA� DE� PAGARLES� PARA� QUE� SE��
HAGAN� CARGO� DE� RESIDUOS� QUE� ELLOS� NO� HAN� GENERADO.� “� COMPRAR� TIEMPO� Y� ESPACIO”,� PARA�
CUMPLIR�ASÍ�HIPÓCRITAMENTE�CON�LAS�MORATORIAS�OBLIGADAS�DEL�PROCESO�PRODUCTIVO,�ES�UNA�
NUEVA�FORMA�DE�EXPLOTACIÓN�DE�QUIENES�CREEN�QUE�SE�PUEDE�COMRAR�TODO�LO�QUE�ESTÉ�A�SU�
ALCANCE.� (…)� APROPIARSE� DE� TODO� LO� QUE� SE� PUEDE,� ES� UNA� FORMA� DE� FASCISMO� ECOLÓGICO� Y�
SOCIAL� QUE,� DESGRACIADAMENTE,� ESTA� SIENDO,� CADA� VEZ� MÁS,� UN� RASGO� DE� NUESTRO� MUNDO�
GLOBALIZADO.�
�
(…)EN� UN� MUNDO� TAN� RADICALMENTE� INTERDEPENDIENTE� COMO� EL� NUESTRO,� EL� PROBLEMA� DE� LA�
POBREZA� ES,� SOBRE� TODO,� UN� PROBLEMA� DE� LOS� RICOS;� Y� SU� SOLUCIÓN� PASA� POR� LA�
PROBLEMATIZACIÓN�DE�SU�RIQUEZA.�
�
EL� DISCURSO� PROPIETARISTA� HA� PERVERTIDO� DE� TAL� FORMA� LA� LÓGICA� ANTROPOLÓGICA� Y� ÉTICA�
SUBYACENTE� A� LA� PROPIEDAD,� QUE� HA� ACABADO� CONVIRTIENDO� EN� RESPONSABLE� ÚNICO� DE� SU�
SITUACIÓN�DE�MARGINACIÓN�Y�EXCLUSIÓN�A�QUIEN,�POR�NO�SER�PROPIETARIO,�CARECE�DE�CAPACIDAD�
PARA�PODER�DECIDIR�Y�RESPONSABILIZARSE�CON�AUTONOMÍA�DE�SU�PROPIA�VIDA.�EN�CAMBIO,�LIBERA�
DE� CUALQUIER� RESPONSABILIDAD� AL� RICO� QUE,� POR� SER� PROPIETARIO,� ES� CAPAZ� DE� DECIDIR� CON�
AUTONOMÍA�LO�QUE�ES�DETERMINANTE�PARA�TODOS.�
�
ESTA� PERVERSA� PARADOJA� DIFICULTA� DECISIVAMENTE� LA� TRANSFORMACIÓN� DE� LA� REALIDAD.�
DESMONTAR� SU� FALACIA� ES� UN� PASO� IMPRESCINDIBLE� PARA� HACERNOS� CARGO� DE� LA� REALIDAD� QUE�
HEMOS�CONSTRUIDO.�
�
EL�PROBLEMA�SON�(SOMOS)�LOS�RICOS,� INSACIABLES�A�LA�HORA�DE�ACUMULAR�RIQUEZAS�Y,�ADEMÁS,�
DISCULPADOS�E�INCLUSO�LEGITIMADOS�PARA�SEGUIR�HACIÉNDOLO�A�COSTA�DE�LOS�DEMÁS.�(…)�

�
LA� PROPIEDAD� Y� EL� PODER� SON� EXISTENCIALMENTE� HUMANOS� QUE� PODEMOS� Y� DEBEMOS� VIVIR� CON�
DIGNIDAD�Y�LEGITIMAR�CON�HONRADEZ.�PERO�(…)�NECESITAMOS�CAMBIAR�MUCHAS�COSAS�EN�NUESTRA�
VIDA,�SI�NO�QUEREMOS�CONVERTIRLOS�EN�UN�ROBO.�
(Demetrio�Velasco�Criado.�Hacia�una�visión�cristiana�de�la�propiedad.�c.�c�y�justicia.�156.�Septiembre�2008)�
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�
PERO� HOY� LA� IDEOLOGÍA� CAPITALISTA�NO� SABE� HACER�OTRA� COSA�QUE� AUTOCELEBRARSE.�TODAS� LAS�
ESFERAS� DE� PODER� Y� DE� INFLUENCIA� SON� DEGLUTIDAS� POR� SU� SEUDOREALISMO,� QUE� ASEGURA� QUE�
TODA�ALTERNATIVA�ES�IMPOSIBLE�Y�QUE�EL�ÚNICO�OBJETIVO�QUE�HAY�QUE�PERSEGUIR�PARA�DESVIAR�LA�
FATALIDAD�DE�LA�INJUSTICIA�ES�AUMENTAR�AUN�MÁS�LA�RIQUEZA.�ESTE�SUPUESTO�REALISMO�NO�SÓLO�
ES�SINIESTRO,�TAMBIÉN�ES�CIEGO.�CIEGO� ANTE�EL�PODER�EXPLOSIVO�DE�LA� INJUSTICIA� � MANIFIESTA.�Y�
CIEGO� ANTE� EL� ENVENENAMIENTO� DE� LA� BIOSFERA� PROVOCADO� POR� EL� ACRECENTAMIENTO� DE� LA�
RIQUEZA�MATERIAL,�ENVENENAMIENTO�QUE�SIGNIFICA�UNA�DEGRADACIÓN�DE�LAS�CONDICIONES�DE�LA�
VIDA�HUMANA�Y�UNA�DILAPIDACIÓN�DE�LAS�OPORTUNIDADES�DE�LAS�GENERACIONES�FUTURAS.�

�
(…)�EL�CAPITALISMO�MODERNO�ESTA�ORGANIZADO�COMO�UNA�GIGANTESCA�SOCIEDAD�ANÓNIMA.�EN�LA�
BASE,�TRESCIENTOS�MILLONES�DE�PROPIETARIOS�(�EN�SEIS�MIL�MILLONES�DE�HUMANOS,�ES�DECIR,�EL�5%�
DE� LA� POBLACIÓN� MUNDIAL)� CONTROLAN� CASI� LA� TOTALIDAD� DE� LA� CAPITALIZACIÓN� BURSÁTIL�
MUNDIAL.� CIUDADANOS� COMUNES� DE� PAÍSES� RICOS,� SEGUROS� DE� SU� LEGITIMIDAD� TANTO� POLÍTICA�
COMO�SOCIAL�CONFÍAN�LA�MITAD��DE�SUS�HABERES�FINANCIEROS�A�UNAS�POCAS�DECENAS�DE�MILES�DE�
GESTORES�CUYO�ÚNICO�OBJETIVO�ES�ENRIQUECER�A�SUS�MANDANTES.��
(Hervé�Kempf.�Cómo�los�ricos�destruyen�el�planeta)�

LA� CONCENTRACIÓN� MASIVA� DE� RIQUEZAS� EN� MANOS� DE�LOS� MÁS�AFORTUNADOS�NO� ES�AJENA�A� LA�
MANERA� ESTADOUNIDENSE� DE� ADMINISTRAR� LA� INMIGRACIÓN� ILEGAL:� HABLAR� COMO� UN� GUARDIA�
FRONTERIZO�Y�ACTUAR�COMO�UNA�OFICINA�DE�CONTRATACIÓN.�ALLÍ�DONDE�EL�CIERRE�DE�FRONTERAS�
LIMITABA� A� LA� PROFUNDIZACIÓN� DE� LAS� DESIGUALDADES,� LA� NUEVA� MOVILIDAD� DEL� CAPITAL� Y� DEL�
TRABAJO�ACARREÓ�EL�EFECTO�INVERSO.�ASALARIADOS�CADA�VEZ�MÁS�NÓMADAS,�CAPITALES�CADA�VEZ�
MÁS� VIAJEROS� Y� UNA� DESREGULARIZACIÓN� QUE� ACELERA� SU� MOVIMIENTO� CARACTERIZAN� A� ESTE�
NEOLIBERALISMO�QUE,�(…),�ERIGIÓ�LA�“DESIGUALDAD�SOCIAL�CRECIENTE”�EN�“PIEDRA�ANGULAR”�DE�SU�
“PROYECTO”.�NO�RESULTA�MUY�SORPRENDENTE�QUE�LAS�REACCIONES�ANSIOSAS�SE�MULTIPLIQUEN�EN�
ESTADOS� UNIDOS,� POR� � LO� MENOS� ENTRE� LAS� CATEGORÍAS� DE� TRABAJADORES� CUYO� ACCESO� A� LAS�
RIQUEZAS��NACIONALES�NO�CESA�DE�MENGUAR.�AL�PRINCIPIO�DE�LOS�AÑOS�REAGAN,�LAS�CLASES�POBRES�
Y�MEDIAS�QUE�COMPONEN�EL�80,5�DE�LA�POBLACIÓN�COBRABAN�EL�48%�DEL�INGRESO�NACIONAL;�EN�LA�
ACTUALIDAD�NO�PERCIBEN�MÁS�QUE�EL�39%.�(…)�LA�PORCIÓN�DE�LA�RIQUEZA�NACIONAL�ATRIBUIBLE�AL�
20%� MÁS� ACOMODADO� NO� HA� DEJADO� DE� CRECER� DURANTE� ESTAS� TRES� ÚLTIMAS� DÉCADAS,� LO� QUE�
CONSTITUYE�MÁS�BIEN�UNA�BUENA�NOTICIA�PARA�UNA�FUERZA�POLÍTICA�(…TEA�PARTY…)�QUE�SANTIFICA�
LAS� DESIGUALDADES� EN� NOMBRE� DE� LA� RECOMPENSA� DE� LA� COMPETENCIA� Y� DEL� RECHAZO� DEL�
SOCIALISMO� RAMPANTE.� LA� MALA,� SIN� EMBARGO,� ES� QUE� ESTE� AUMENTO� HA� BENEFICIADO� SOBRE�
TODO� A� LA� FRANJA� MÁS� ALTA.� EN� 1982,� EL� 1%� DE� LOS� ESTADOUNIDENSES� MÁS� RICOS� ACAPARABA� EL�
12,8%� DE� LAS� RIQUEZAS� NACIONALES:� EN� 2006,� ABSORBÍA� EL� 21,3%,� ES� DECIR� CASI� EL� DOBLE.� EN� EL�
MISMO�TIEMPO,�LA�PORCIÓN�DEL�PASTEL�RESERVADA�AL�20%�MÁS�RICO�NO�HA�PASADO�“MÁS�QUE”�DEL�
39,1%�AL�40,1%.�
(Mundo�Diplomático.�Diciembre�2010.�Walter�Benn�Michaels.)�
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�

3.- EL SIGUIENTE TEXTO ABORDA UNAS REFLEXIONES PREVIAS SOBRE EL POSIBLE FUTURO DE LA HUMANIDAD.  

¿ESTAS DE ACUERDO CON LO APORTADO EN ELLAS? ¿DISIENTES? APORTA TU PUNTO DE VISTA Y ANÁLISIS PARA, 
POSTERIORMENTE, TRABAJARLO EN EQUIPO.
�
TEXTO�1����HACIA�EL�ABISMO�EN�EL�SIGLO�XXI,�ALGUNAS�REFLEXIONES�PREVIAS�
El�desarrollo�ignora�lo�que�no�es�ni�calculable�ni�mensurable,�es�decir,�la�vida,�el�sufrimiento,�la�alegría�y�
el�amor.�
�
Podemos�preguntarnos��si�la�mundialización�económica�ha�aportado�más�prosperidad�que�miseria�o�más�
miseria�que�prosperidad.�

�
Hoy,� el� progreso� científico� ha� permitido� la� producción� y� la� proliferación� de� armas� nucleares� y� de� otras�
armas� de� destrucción� masiva,� químicas� o� biológicas.� El� progreso� técnico� e� industrial� ha� provocado� un�
proceso�de�desgradación�de�la�biosfera.�La�globalización�del�mercado�económico,�sin�regulación�externa�ni�
verdadera� autorregulación,� ha� creado� nuevos� islotes� de� riqueza,� pero� también� zonas� crecientes� de�
pobreza,�como�en�América�Latina�y�en�China,�ha�suscitado�y�suscitará�un�rosario�de�crisis,�y�su�expansión�
continúa�la�amenaza�del�caos.�Los�avances�de�la�ciencia,�la�técnica,�la�industria�y�la�economía,�que�a�partir�
de�ahora�propulsan�la�nave�espacial��Tierra,�no�estan�regulados�por�la�política,�la�ética�ni�el�pensamiento.�
(…)� El�futuro�se�vuelve�desconocido.�El�porvenir�esta�problematizado�y�lo�estará�para�siempre.�
�
En� lo�que�concierne�al�dominio�del�mundo,�hemos�perdido�un�falso� infinito.�Nos�hemos�dado�cuenta�de�
que�,�en�realidad,�cuanto�más�dominamos�las�fuerzas�materiales�del�globo,�más�degradamos�la�biosfera.�
Con�el�descubrimiento,�recientemente,�de�que��el�sistema�solar�no�es�más�que��un�pequeño�suburbio�del�
universo,�toda�idea�de�poder�emanado�sobre�el�espacio�se�hunde.�¿No�sería�entonces�mejor�acondicionar�
nuestra�Tierra�como�una�casa�común?�(…)�
�
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La�ciencia��concibió�también�la�bomba�atómica,�Hiroshima�y�Nagasaki.�Creó�la�capacidad�de��aniquilar�a�la�
Humanidad.�En�el�ámbito�biológico,�es�capaz�de��llevar�a�cabo�manipulaciones�genéticas�que�pueden�servir�
tanto�para�lo�mejor�que�para�lo�peor.�La�misma�técnica�puede�ser�utilizada�para�lo�bueno�y�para�lo�malo.�
Las� fuerzas� científicas/técnicas/� economías� incontroladas� por� los� humanos� conducen� igualmente� a�
degradaciones� irreversibles,� empezando� por� la� degradación� de� la� biosfera,� que� tendrá� consecuencias�
extremadamente�nefastas�para�la�supervivencia�de�la�humanidad.�
Digamos�que�el�cuadrimotor�constituido�por�ciencIa,�técnica,�economía�y�beneficio,�que�se�suponía�iba�a�
conducir� al� progreso,� propulsa� hoy� en� día� la� nave� espacial� Tierra� sin� ningún� piloto,� y� lleva� consigo� una�
doble�amenza�de�muerte:�la�de�la�biosfera�y�la�destrucción�nuclear.�
�
(…)�De�todas�formas,�el�progreso�como�certeza��ha�muerto.�Podemos�incluso�decir�que�nos�encontramos�
ante� una� gran� incertidumbre.� Hay� una� posibilidad� de� progreso,� pero� el� progreso� necesita� regenerarse�
constantemente.�No�puede�asegurarse�la�durabilidad�de�ningún�progreso.�Así,�por�ejemplo,�la�tortura,�que�
había�desaparecido�de�los�países�de�Europa�en�el�siglo�XIX,�ha�reaparecido�en�todos�los�países�europeos��
en�el�siglo�XX.�Y,�sobre�todo,�hoy�nos�encontramos�con�la�alianza�de�dos�barbaries:�la�vieja�barbarie�de�la�
guerra�que,�con�las�guerras�religiosas,�las�guerras�étnicas,�las�guerras�entre�naciones�y�las�guerras�civiles,�
vuelve�con�fuerza�con�toda�su�carga�de�odio,�desprecio,�destrucción�y�crímenes;�y�la�barbarie�de�la�técnica,�
la�barbarie�abstracta�del�cálculo�que�ignora�lo�humano�de�lo�humano,�es�decir,�su�vida,�sus�sentimientos,�
sus�impulsos,�sus�sufrimientos.�(…)�
�
La� identidad� terrenal� y� la� antropolítica� no� podrían� � concebirse� sin� un� pensamiento� capaz� de� unir� las�
nociones�disjuntas�y�los��saberes�compartimentados.�Los�nuevos�conocimientos�que�nos�hacen�descubrir�a�
Tierra�patria�� la� Tierra�sistema,� la� Tierra�Gaia,� la� biosfera,� el� lugar� de� la� Tierra� en� el� cosmos�� no� tienen�
ningún� sentido� mientras� estén� separados� los� unos� de� los� otros…� La� tierra� no� es� la� suma� de� un� planeta�
físico�más�la�biosfera�más�la�Humanidad.�La�Tierra�es�una�totalidad�físico�biológico�antropológica�compleja�
donde� la� vida� surge� de� la� historia� de� la� Tierra,� y� el� hombre� surge� de� la� historia� de� la� vida� terrestre.� La�
relación� del� hombre� con� la� naturaleza� no� puede� ser� concebida� de� forma� reduccionista� ni� de� forma�
disjunta.�La�Humanidad�es�una�entidad�planetaria�y�biosférica.��
�
El�ser�humano,�natural�y�sobrenatural,�debe�estar�ligado�a�la�naturaleza�viviente�y�física,�pero�emerge�de�
ella�y�se�distingue�por�la�cultura,�el�pensamiento�y�la�conciencia.�
�
Los� pensamientos� fraccionantes,� que� parcelan� todo� lo� que� es� global,� ignoran� por� naturaleza� la�
complejidad�antropológica�y�el�contexto�planetario.�Pero�no�basta�con�ondear�la�bandera�de�lo�global:�hay�
que� � asociar� los� elementos� de� lo� global� organizándolos� en� una� articulación� compleja,� hay� que�
contextualizar�lo�global�mismo.�La�reforma�del�pensamiento�del�contexto�y�de�lo�complejo.�
El� pensamiento� del� contexto:� debemos� pensar� en� términos� planetarios� la� política,� la� economía,� la�
demografía,� la�ecología,� la� salvaguarda�de� los� tesoros�biológicos,� ecológicos�y� culturales� regionales�� por�
ejemplo,�protegiendo�tanto�las�culturas�indígenas�como�la�selva�en�la�amazonía��la�diversidad�de�la�fauna�y�
la� flora,� las� diversidades� culturales�fruto� de� experiencias� multimilenarias� que� son� inseparables� de� la�
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diversidad��ecológica,�por�ejemplo��Pero�no�basta�con��inscribir�todas�las�cosas�y�todos�los�acontecimientos�
en� un� “marco”� u� “horizonte”� planetario.� Se� trata� de� buscar� siempre� la� relación� de� inseparabilidad� y� de�
inter�retro�acción� entre� todo� fenómeno� y� su� contexto,� y� entre� todo� todo� contexto� y� el� contexto�
planetario.�
�
(…)�Pero�la�fórmula�compleja�de�la�antropolítica�no�se�limita�al�“pensar�global,�actuar� local”,�sino�que�se�
expresa�a�través�del�acoplamiento:�
�

PENSAR GLOBAL/ACTUAR LOCAL 
PENSAR LOCAL/ACTUAR GLOBAL. 

�
El� pensamiento� planetario� deja� de� oponer� lo� universal� y� lo�
concreto,� lo� general� y� lo� singular:� lo� universal� y� lo� concreto,� lo�
general� y� lo� singular:� lo� universal� se� ha� vuelto� singular�� es� el�
universo�cósmico�y�concreto;�este�es�el�universo�terrestre.�
�
El�surgimiento�de�la�Sociedad�mundo�nos�debe�llevar�a�liberarnos�
del� concepto� de� desarrollo,� aunque� éste� se� haya� disfrazado� o�
maquillado�de�desarrollo�sostenible,�duradero�o�humano.�
�
La� idea� de� desarrollo� siempre� ha� comportado� una� base� tecnoeconómica� mesurable� a� través� de� los�
indicadores�de�crecimiento�y�de�ingresos.�Supone�de�forma�implícita�que�el�desarrollo�tecnoeconómico�es�
la� locomotora� que,� después� arrastra� naturalmente� un� “desarrollo� humano”� cuyo� modelo,� realizado� con�
éxito,� es� el� de� los� paises� considerados� desarrollados,� o� dicho� de� otro� modo,� occidentales.� Esta� visión�
supone�que�la�situación�actual�de�las�sociedades�occidentales�constituye�el�fin�y�la�finalidad�de�la�historia�
humana.�
�
El� desarrollo� “sostenible”� no� hace� más� que� atemperar� el� desarrollo� por� la� consideración� del� contexto�
ecológico,�pero�sin�cuestionar�sus�principios;�en�el�desarrollo�humano,�la�palabra�“humano”�esta�vacía�de�
toda�sustancia,�a�menos�que�se�refiera��al�modelo�humanooccidental,�que,�sin�duda,�comporta�rasgos�en�
esencial�positivos,�pero�también,�repitámoslo,�rasgos�esencialmente�negativos.�
�
El�desarrollo,�noción�aparentemente�universalista,� también�constituye�un�mito�típico�del�sociocentrismo�
occidental,� un� motor� de� violenta� occidentalización,� un� instrumento� del� Norte� para� colonizar� a� los�
“subdesarrollados”� (el� Sur)(…)� Estos� valores� occidentales� (del� desarrollo)� son� precisamente� los� que� hay�
que�volver�a�poner�en�cuestión�para�encontrar�la�solución�a�los�problemas�del�mundo�contemporáneo.�
�
El�desarrollo�ignora�lo�que�no�es�ni�calculable�ni�mensurable,�es�decir,�la�vida,�el�sufrimiento,�la�alegría�y�el�
amor;�y�su�única�medida�de�satisfacción�esta�en�el�crecimiento�de�la�producción,�de�la�productividad,�de�la�
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renta� monetaria.� Concebido� únicamente� en� términos� cuantitativos,� ignora� las� cualidades:� la� de� la�
existencia,� las�de� la�solidadridad,� las�del�medio�ambiente,� la�calidad�de� la�vida,� las�riquezas�humanas�no�
calculables� y� no� acuñables;� ignora� el� don,� la� magnanimidad,� el� honor,� la� conciencia.� Su� enfoque� esta�
barriendo� los� tesoros� culturales� y� los� conocimientos� de� las� civilizaciones� arcaicas� y� tradicionales.� El�
concepto� ciego� y� grosero� del� subdesarrollo� desintegra� las� artes� de� la� vida� y� la� sabiduría� de� las� culturas�
milenarias.�
�
Su� racionalidad� cuantificadota� es� irracional,� ya� que� el� PIB� (producto� interior� bruto)� contabiliza� como�
positivas� todas� las� acciones� generadoras� de� flujo� monetario,� incluidas� las� catástrofes,…� a� la� vez� que�
desprecia�las�actividades�benéficas�gratuitas.�
�
El�desarrollo�ignora�que�el�crecimiento�tecnoeconómico�produce�también�subdesarrollo�moral�y�psíquico:�
la� hiperespecializacización� generalizada,� las� compartimentaciones� en� todos� los� ámbitos,� el�
hiperindividualismo�y�el�ánimo�de�lucro�comportan�la�pérdida�de�la�solidaridad….�
�
El� desarrollo� considera� beneficioso� y� positivo� aquello� que� es� problemático,� nefasto� y� funesto� en� la�
civilización� occidental,� sin� incluir� necesariamente� por� ello� lo� que� hay� de� fecundo� (derechos� humanos,�
responsabilidad�individual,�cultura�humanista,�democracia)�
�
El�desarrollo�aporta�ciertamente�progresos�científicos�técnicos,�medios,�sociales,�pero�conlleva�también�la�
destrucción� de� la� biosfera,� exterminios� culturales,� nuevas� desigualdades,� nuevas� servidumbre� que�
sustituyen� a� la� antigua� esclavitud.� El� desarrollo� desenfrenado� de� la� ciencia� y� la� técnica� comporta� en� sí�
mismo� una� amenaza� de� aniquilación� (nuclear,� ecológica)� y� un� formidable� poder� de� manipulación.� El�
término� “desarrollo� duradero� o� sostenible”� puede� ralentizar� o� atenuar,� pero� no� cambiar� este� curso�
destructivo.� Se� trata,� por� consiguiente,� no� tanto� de� ralentizar� o� de� atenuar,� sino� de� concebir� un� nuevo�
comienzo.�
�
El�desarrollo�cuyo�modelo,�ideal�y�finalidad�son�la�civilización�occidental,�ignora�que�esta�civilización�esta�
en� crisis,� que� su� bienestar� conlleva� su� malestar,� que� su� individualismo� comporta� soledad� y� un� encierro�
egocéntrico,� que� sus� avances� urbanos,� técnicos� e� industriales� conllevan� estrés� y� molestias,� y� que� las�
fuerzas�que�han�desencadenado�su�”desarrollo”�conducen�a�la�muerte�nuclear�y�a�la�muerte�ecológica.�No�
debemos�continuar,�sino�empezar�de�nuevo.(…)�
�
Podemos�preguntarnos��si�la�mundialización�económica�ha�aportado�más�prosperidad�que�miseria�o�más�
miseria�que�prosperidad.��

(E.�MORIN,�¿Hacia�el�Abismo?�Globalización�en�el�siglo�XXI.�Paidós.�2010))�

�
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4.- AHORA ENTRAMOS EN UN CAPITULO MAS CONCRETO. SE TRATRA DE ABORDAR EL ASUNTO DEL 

CRECIMIENTO ASOCIADO AL CAPITALISMO Y SUS MITOS. ESTE TRABAJO NOS AYUDARÁ A INTRODUCIRNOS EN EL 
TEMA SIGUIENTE (TEMA 2) DEDICADO AL DECRECIMIENTO, OBJETO DE TRATAMIENTO CENTRAL. (UNA APUESTA 
POR EL DECRECIMIENTO. 
por tanto, después de leer los textos que tienes a continuación: cuanto más crecimiento mejor, el capitalismo en 
textos cortos, puedes seleccionar aquellas frases que te resulten más siginificativas a ti, ya sea por la aportación 
del “saber” como porque te han llegado mas “adentro”. Comunícalas al grupo para que podais trabajar en una 
interacción de ideas, opiniones, puntos de vista, ejemplos personales…

TEXTOS�2.�¿CUÁNTO�MÁS�CRECIMIENTO�MEJOR?�BAJO�LA�MÁSCARA�DEL�CRECIMIENTO�DISIMULA�DE�
HECHO,�LA�CREACIÓN�DE�LA�PENURIA.��

�
2.1.�El�capitalismo�en�textos�cortos.�

2.1.2.1.
 ENRON:�“EL�MAYOR�ROBO�DE�LA�HISTORIA�o�la�apropiación�de�mil�millones�de�dólares�en�manos�de�

los�altos�ejecutivos,�mientras�los�accionistas�y�empleados�lo�perdieron�todo”.�
�

 ¿O� ES� QUE� ACASO� LAS� CRISIS� ESPECULATIVAS� DE� LOS� RICOS� � NO� LAS� HA� PAGADO� SIEMPRE� EL�
HAMBRE�DE�LOS�POBRES?�

�
 NO� SE� PUEDEN� DAR� 700.000� MILLONES� A� LOS� BANCOS� Y� OLVIDARSE� DEL� HAMBRE.� (Hans�Gert�

Poettering,�Presidente�del�Parlamento�europeo)�
�

�“GOLDEN� PARACHUTE”,� O� LAS� CLAÚSULAS� DE� BLINDAJE.� TÉRMINO� CLAVE� PARA� QUIEN� ASPIRE� A�
ALTO�EJECUTIVO�ESTADOUNIDENSE�Y�QUE�FIGURA�EN�SU�CONTRATO�EN�CASO�DE�DESPIDO�.�

�
�La�aristocracia�bancaria.�¿Adónde�va�tu��dinero?�EL��“GENOCIDIO�SOCIAL�NEOLIBERAL”.�

�
 …�“LA�INFLACIÓN�DE�LOS�POBRES,�EL�AUMENTO�SALARIAL,�NO�ES�LA�CULPABLE�DE�LA�CRISIS,�SINO�

EL�EXCESO�DE�RIQUEZA�DE�LOS�RICOS”.�
�

 “RIQUEZA�DE�LOS�RICOS�Y�AUMENTO�DE�LA�POBREZA�DE�LOS�POBRES”.�
�

 “PERMITIR�QUE�LA�POBREZA�SE�INSTALE�EN�UNA�TIERRA�TAN�RICA�EN�RECURSOS”.��
�

 “LA�MEMORIA�ES�LA�PRINCIPAL�ARMA�DE�DEFENSA�Y�SUPERVIVENCIA�DE�LOS�PUEBLOS”.�
�

 “ES�TANTA�LA�MISERIA�QUE�NO�HAY�BASURA”.�
�
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 CAPITALISMO�FINANCIERO:�EL�LIBREMERCADO�O�LA�PRIVATIZACIÓN�DE�LAS�EMPRESAS�PÚBLICAS.��
�

 "EL� ORIGEN� DE� ESTA� CRISIS� NO� ES� TÉCNICO� SINO� ÉTICO:� NUNCA� LA� CODICIA� DE� UNOS� POCOS�
HABÍA�ARRUINADO�A�TANTOS”.�

�
 “LA�DESTRUCCIÓN�DE�PUESTOS�DE�TRABAJO�Y�EL�FUTURO�AMENAZANTE�PARA�EL�TRABAJADOR.”��

�
 “ACEPTAR� LA� LÓGICA� CAPITALISTA� CONDUCE� INEVITABLEMENTE� A� QUE� LOS� TRABAJADORES�

PAGUEN�LA�CRISIS�DE�LAS�EMPRESAS.”�
�

�EL��CAPITALISMO�FINANCIERO:�¿PROPIEDAD�PRIVADA�O�ROBO?�
�

�LA� PROPIEDAD� NO� ES� UN� ROBO,� SINO� UN� “EXISTENCIAL� HUMANO”.� PERO� ESE� RASGO� TAN�
HUMANO�SE�HA�CONVERTIDO�MIL�VECES�EN�UN�ROBO.���

�
�¿DOMINAD�LA�TIERRA? �

�
��MIENTRAS�LA�LEY�DEL�MERCADO�NO�ESTÉ�SOMETIDA��AL�

ESTADO� DEMOCRÁTICO� CARECERÁ� DE� LEGITIMIDAD;� Y�
LA� PROPIEDAD� QUE� DE� SU� EJERCICIO� SE� DERIVE� SERÁ�
IGUALMENTE�ILÍCITA.��

�
�"LA�REVOLUCIÓN�SE�HACE�RETIRANDO�EL�DINERO�DE�LOS�

BANCOS”�
�
�

�“TRAS� LA� RIQUEZA� INJUSTA� SE� ESCONDE� UN� TIPO� DE� SOCIEDAD� EN� QUE� LAS� RELACIONES� DE�
DOMINACIÓN�Y�SERVIDUMBRE�SON�NORMALES”..�

�
���LAS�“LEYES�DEL�MERCADO”�HAN�CONDUCIDO�A�UNA�SITUACIÓN�CAÓTICA�QUE�HA�REQUERIDO�UN�

“RESCATE”� DE� MILES� DE� MILLONES� DE� DÓLARES,� DE� TAL� MODO� QUE,� COMO� SE� HA� RESUMIDO�
ACERTADAMENTE,�“SE�HAN�PRIVATIZADO�LAS�GANANCIAS�Y�SE�HAN�SOCIALIZADO�LAS�PÉRDIDAS”.�
HAN� ENCONTRADO� AYUDA� PARA� LOS� CULPABLES� Y� NO� PARA� LAS� VÍCITMAS.� EN� UNA� OCASIÓN�
HISTÓRICA�PARA�REDEFINIR�EL�SISTEMA�ECONÓMICO�MUNDIAL�A�FAVOR�DE�LA�JUSTICIA�SOCIAL.�

�
�“TODO�ESTO�ES�SÓLO�UNA�GRAN�MENTIRA”,�confesó�el�inversor�(Madoff)�a�sus�hijos”.�

�
�“LA�TIERRA�PARA�QUIEN�LA�PAGA."�”SE�HA�PUESTO�VALOR�COMERCIAL�A�LOS�ESPACIOS�NATURALES”.�

�
�“LA�CRISIS�EMPUJARÁ�AL�HAMBRE�A�16�MILLONES�DE�NIÑOS”.�

�
�"ESTAMOS�PRODUCIENDO�SERES�HUMANOS�ENFERMOS�PARA�TENER�UNA�ECONOMÍA�SANA”.�

�
 Los� mercados� de� mercancías� ficticias.� son� realidades� sociales� o� naturales� no� producidas� que� son�

tratadas�como�si�fueran�mercancías:�el�dinero,�la�tierra,�su�renta,�el�trabajo�y�el�salario.�
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�
���La�puesta�en�venta�de�deudas,�de�"riesgos�de�no�reposición"�y�otros�derivados�volátiles��denuncia�el�

cinismo�financiero�de�quienes,�por�un�lado,�venden�viento�a�los�pequeños�ahorradores�y,�por�otro,�
intentan�escapar�a�todo�control�social�y�político�mediante�la�huida�hacia�la�desmesura�y�la�pérdida�
de�toda�proporción.��

�
 Los� peligros� de� la� crisis� para� la� economía� popular� pero,� más� aún,� de� la� amenaza� letal� que� los�

pretendidos�remedios�a� la�crisis�representan�para� la�subsistencia,�un�concepto�que�tiene�cada�día�
menos�que�ver�con�lo�que�los�economistas�llaman�"economía.�(JEAN�ROBERT,�LA�CRISIS�DEL�DESPOJO�IMPUNE.�
2010)�

�
 "Vivimos� en� un� orden� caníbal� del� mundo,� en� el� que� cada� niño� que� muere� de� hambre,� muere�

asesinado.�Debería�constituirse�un�nuevo�tribunal�de�Nuremberg�para�juzgar�por�crímenes�contra�la�
Humanidad� a� los� que� especulan� en� Bolsa� a� nivel� mundial� con� el� precio� de� los� alimentos,� y� a� los�
banqueros�responsables�del�crash�financiero".�

�
 "Así,� las� 255� fortunas� privadas� más� importantes� del� mundo� suman,� en� conjunto,� un� billón� de�

dólares,�que�equivale�a�la�renta�anual�acumulada�de�los�2.500�millones�de�personas�más�pobres�del�
planeta,�es�decir,�el�40%�de�la�población�mundial".�

�
 "Ningún� gobierno� de� ningún� país� endeudado� del� Tercer� Mundo� tiene� la� menor� posibilidad� de�

imponer�al�FMI�una�política�soberana,�orientada�a�la�satisfacción�de�las�necesidades�de�su�propia�
población".�

�
 "Vivo� en� el� país� más� rico� del� mundo,� cuya� única� materia� prima� es� el� dinero� de� los� demás"� (en�

referencia�a�Suiza).�
�

 "La� ecuación� es� sencilla:� quien� tiene� dinero,� come� y� vive;� quien� no� lo� tiene,� se� queda� inválido� o�
muere".�

�
 "Quien�muere�de�hambre�es�víctima�de�un�asesinato".�

�
 "Toda�resistencia�a�la�privatización�del�mundo�es�anatematizada.�

�
 Quienquiera�que�ponga�en�peligro�la�riqueza�excepcional�de�los�ricos�se�coloca�ipso�facto�fuera�del�

mundo�civilizado.�
�

 “La�ideología�neoliberal�colma�de�tranquilidad�a�los�más�pudientes".�
�

 "La�individualidad�civil�no�es�otra�cosa�sino�esa�aventura�en�la�que�el�ser�afirma�de�forma�plena�su�
singularidad�sin�olvidar�para�nada�sus�subordinaciones�para�con�el�mundo".�

�
 "El� hombre� es� el� único� sujeto� de� la� historia,� tanto� de� su� historia� propia� como� de� la� historia� del�

mundo".�
�
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 "Se�produce�entonces�una�regresión:�el�gladiador�se�convierte�en�la�figura�emblemática�del�modelo�
social�dominante.�El�fuerte�tiene�la�razón,�el�débil�está�equivocado".�(ZIEGLER:�EL�ODIO�A�OCCIDENTE.)�

�
�“El�capitalismo�superará�las�catástrofes�que�desata”.�

�
���El� capitalismo� “vivirá� más� de� siete� vidas”� en� gran� medida� por� el� “desprestigio”� de� los� sistemas�

alternativos,�como�socialismo�y�la�socialdemocracia.�
�

���“No�sabemos,�en�cambio,�cuántas�vidas�podrá�vivir�su�víctima�principal,�el�planeta�que�habitamos”.�
�

��"Con�frecuencia�recibo�convites�para�asistir�al�entierro�del�capitalismo.�Bien�sabemos,�sin�embargo,�
que�vivirá�más�de�siete�vidas�este�sistema�que�privatiza�sus�ganancias�pero�tiene�la�amabilidad�de�
socializar�sus�pérdidas,�y�por�si�fuera�poco�nos�convence�de�que�eso�es�filantropía",�sostuvo”.�
�

���El�capitalismo�"se�nutre�del�desprestigio�de�sus�alternativas.�La�palabra�socialismo,�por�ejemplo,�ha�
sido� vaciada� de� significado,� por� la� burocracia� que� la� usó� en� nombre� del� pueblo� y� por� la�
socialdemocracia�que,�en�su�nombre,�modernizó�el�look�del�capitalismo".�

�
���"Sabemos� que�este� sistema�capitalista� se� las�está�arreglando� bastante�bien� para� sobrevivir�a� las�

catástrofes�que�desata.�No�sabemos,�en�cambio,�cuántas�vidas�podrá�vivir�su�víctima�principal,�el�
planeta�que�habitamos,�exprimido�hasta�la�última�gota".�

�
���…China,�(…)aplica�una�"exitosa�combinación�de�dictadura�política,�al�viejo�estilo�comunista,�con�una�

economía�que�funciona�al�servicio�del�mercado�mundial�capitalista.�China�puede�proporcionar,�así,�
baratísima� mano� de� obra� a� empresas� norteamericanas� como� Wal� Mart,� que� prohíbe� los�
sindicatos",�afirmó.�(Eduardo�Galeano)�

�

2.2.�Relatos�

Un�padre�económicamente�acomodado,�queriendo�que�su�hijo�supiera�lo�que�es�ser�pobre,�le�llevó�a�pasarse�un�par�
de�días�en�el�monte�con�una�familia�campesina;�y�pasaron�tres�días�y�dos�noches�en�una�granja�de�una�familia�muy�
humilde.�
�
En� el� carro,� retornando� a� la� ciudad,� el� padre�pregunto�a� su� hijo� "¿qué� te� pareció� la� experiencia?"…� "muy� buena"�
contestó�el�hijo�con�la�mirada�puesta�a�la�distancia.�
�

"¿Viste�que�tan�pobre�puede�ser�la�gente?",�"Sí"�
�

"Y…�¿qué�aprendiste?,�insistió�el�padre…�
�

"Vi�que�tenemos�un�perro�en�casa;�ellos�tienen�cuatro.�Nosotros�tenemos�una�piscina�que� llega�de�una�pared�a� la�
mitad�del�jardín;�ellos�tienen�un�riachuelo�que�no�tiene�fin.�Nosotros�tenemos�unas�lámparas�importadas�en�el�patio;�
ellos�tienen�las�estrellas.�El�patio�llega�hasta�la�pared�de�la�casa�del�vecino;�ellos�tienen�todo�un�horizonte�de�patio.�
Ellos�tienen�tiempo�para�conversar�y�estar�en�familia;�tú�y�mamá�tenéis�que�trabajar�todo�el�tiempo�y�casi�nunca�os�
veo".�
�

Al�termina�el�relato,�el�padre�se�quedó�mudo...�y�su�hijo�agregó:�"Gracias,�papi,�por�enseñarme�lo�ricos�que�podemos�
llegar�a�ser".�
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�
� � � � � � � *****************�
�

Una�tarde,�un� ladrón�entró�en� la� cabaña�y�descubrió�que�allí�no�había�nada�para� robar.�En�aquel�momento� llegó�
Ryokan�de�pasear�y� lo�sorprendió.� ‘No�es�posible�que�hayas�caminado�tanto�para�visitarme�y�que�marches�con� las�
manos�vacías.�Hazme�un�favor,�toma�mi�ropa�como�un�regalo’.�El�ladrón�quedó�perplejo,�pero�tomó�la�ropa�y�se�fue�
corriendo.� Ryokan� se� sentó� desnudo,� y� contempló� la� luna.� ‘Pobre� hombre,� murmuró.� Ojalá� pudiera� darle� esta�
maravillosa�luna”.�

�
�
�

5º.- EXPÓN  TU OPINIÓN SOBRE SI ESTAS A FAVOR DE LAS TESIS QUE DICEN QUE CUANTO MÁS CRECIMIENTO 

ES MEJOR PARA TODOS Y QUE ESTA PUEDE SER LA SALIDA DE LA CRISIS: EL FORTALECIEINOT CAPITAL Y EL 
MODELO DE SOCIEDAD QUE CONLLEVA. PUEDES LEER (NO TODOS SI TE ABRUMA) ALGUNOS ARTÍCULOS DE 
OPINIÓN QUE TIENES A CONTINUACIÓN, ANOTA TUS APORTACIONES PARA LUEGO PONERLAS EN COMÚN.  
�

TEXTOS�3���Tres�cánceres�de�la�economía�contra�los�ciudadanos.�
Xavier�Caño�Tamayo��
�
Según� Transparency� International,� la� corrupción� amenaza� gravemente� la� recuperación� económica.� Y� la�
mayoría� de� los� 180� países� analizados� en� el� último� informe� sobre� corrupción� en� el� mundo� de� esta�
organización�suspenden.�Los�más�corrompidos�son�casi�siempre�los�más�empobrecidos,�pero�también�hay�
países� ricos,�con�bajos� índices�de�corrupción�en�casa,�pero�no�así�cuando�sus�empresas�actúan�en�otros�
Estados.�Ahí�sobornan�a�placer.�
�
Corrupción�es�soborno�a�funcionarios�o�políticos�que�influyen�en�la�adquisición�de�bienes�y�servicios�para�
el�Estado;�es�apropiación�de� fondos�públicos�por� funcionarios�o�políticos;�es�desvío�de�capital�público�a�
cuentas�propias;�es�manipular�o�cambiar�datos�e�informaciones�para�participar�en�concursos�públicos�en�
beneficio�propio;�es�distribuir�arbitraria�e�injustamente�beneficios�legítimos…�
�
Contra� la� idea� generalizada� de� que� la� corrupción� es� propia� de� países� empobrecidos� o� emergentes,� los�
multimillonarios�trapicheos�y�latrocinios�varios�de�Eurostat,�Enron,�World�Com�y�otros�tantos�hace�pocos�
años,�más�muchos�más�hace�poco�en�Estados�Unidos�y�Europa,�convierten�la�corrupción�en�una�pandemia�
de�países�desarrollados,�aunque�no�lo�reflejen�las�listas�de�Transparency�Internacional.�
�
Otro�cáncer�de�la�economía�es�el�fraude�fiscal.�En�Alemania,�en�2008�se�descubrió�que�buena�parte�de�la�
clase� empresarial� llevaba� años� defraudando� a� Hacienda� miles� de� millones� de� euros� anuales.� Miles� de�
millones.� Lo� hacían� por� medio� del� banco� LGT� de� Liechtenstein,� propiedad� de� la� familia� real� de� ese�
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principado�de�opereta.�Sólo�es�un�ejemplo�entre�miles.�Pero�cada�año,�América�Latina,�por�ejemplo,�pierde�
unos�50.000�millones�de�dólares�por�evasión�de� impuestos�de�empresas� transnacionales�que�operan�en�
esa�región.�Según�el�Observatorio�de�Responsabilidad�Social�Corporativa�de�la�organización�internacional�
Attac,�los�países�más�pobres�dejan�de�ingresar�unos�200.000�millones�de�dólares�anuales�por�fraude�fiscal.�
Esos�millones�defraudados�se�guardan�en�paraísos�fiscales:�el�tercer�cáncer.�
�
En� febrero�del� año� pasado,� el� G20�prometió�erradicar� los�paraísos� fiscales.� La� canciller� alemana� Merkel�
anunció�que�habría�una�lista�negra�de�paraísos�fiscales�que�no�colaboraran�y�el�presidente�francés�Sarkozy�
amenazó�con�sanciones�a�esos�centros.�No�pasó�nada.�En�cambio,�hace�medio�año,�el�G�20�proclamó�que�
los�paraísos�fiscales�no�serán�considerados�tales�si�firman�convenios�para�aportar�información�tributaria,�
pero�sólo�si�algún�Estado�la�pide.�Y�además�los�paraísos�fiscales�son�los�segundos�clientes�de�la�Eurozona,�
los�Estados�europeos�con�el�euro�como�moneda.�No�sólo�no�sanciona,�sino�que�Europa�hace�negocios�con�
los�cómplices�de�la�evasión�fiscal�que�le�resta�ingresos.�
�
Hay�38�paraísos�fiscales�según�la�OCDE�y,�entre�ellos�destacan�Gibraltar,�Andorra,�Mónaco,�Liechtenstein�y�
las� islas�de�May�y�Yérsey�en�el�Canal�de� la�Mancha.�En� la�vieja�Europa.�Por�tanto,� lo�que�se�diga�contra�
paraísos� fiscales� es� falso� mientras� los� haya� en� Europa.� Mientras� haya� secreto� bancario.� Mientras� no� se�
arrincone�a�los�paraísos�para�que�dejen�de�ser�la�cueva�de�Ali�Baba�de�la�economía�mundial.�
�
Lo�único�que�se�puede�hacer�con�los�paraísos�fiscales�es�deshacerlos.�¿Imaginan�que�un�médico�propusiera�
tratar�un�cáncer�no�haciendo�nada?�Pues�eso�proponen�Europa�y�el�G20�hacer�con�los�paraísos.�Nada.�
�
Declaraciones� contra� los� paraísos� fiscales� que� no� vayan� acompañadas� de� medidas� contra� determinadas�
prácticas,�conductas�y�actuaciones�bancarias�y�financieras�son�humo.�Es�necesaria�más�información�sobre�
lo�que�hace�la�banca�en�los�paraísos.�Hay�que�prohibir�las�filiales�y�delegaciones�de�bancos,�cajas�de�ahorro�
y�grupos�empresariales�en�los�paraísos.�También�hay�que�poner�coto�a�las�sociedades�instrumentales�que�
hacen� posibles� numerosos� delitos� porque� son� territorio� de� paso� de� miles� de� millones� de� dólares� de� la�
corrupción,� de� la� evasión� fiscal� y� del� blanqueo� de� dinero� criminal� o� terrorista…� Y� hay� que� negar�
personalidad�jurídica�a�esas�sociedades�pantalla�de�paraísos�fiscales�e�impedirles�intervenir�en�el�comercio�
y� el� movimiento� financiero� internacionales.� Eso� son� medidas� contra� los� paraísos� fiscales;� lo� demás� son�
cánticos�de�sirena.�
�
Cuando�veamos�que�G20,�Unión�Europea,�FMI�y�entidades�similares�van�a�por�ellos,�entonces�creeremos�
que�quieren�superar�la�crisis.�Y�no�harían�falta�programas�de�recortes.�
DDD.�
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�

3.1.�Yo�invito,�tú�pagas.��

David�García�Martín�
A�comienzos�del�año�2009�la�economía�mundial�pendía�de�un�
hilo:�los�mercados�de�valores�se�desinflaban,�el�crédito�era�un�
sueño�de� los�buenos�tiempos�y� los�bancos�caían�como�fichas�
de� dominó� desde� Estados� Unidos� hasta� Europa.� La� deuda�
privada� se� convirtió� en� pública� y� los� gobiernos,� auspiciados�
por� las� grandes� instituciones� bancarias� y� financieras,�
empezaron� con� los� recortes.� Esta� semana� las� grandes� firmas�
financieras�de�Wall�Street�anuncian�nuevo� récord�en�el�pago�
de�bonus�y� las�grandes�fortunas�siguen�evadiendo�impuestos�
con� sus� artificios� de� ingeniería� fiscal.� Recuerda� a� esa� broma�
que�suelen�hacerse�los�amigos�en�el�bar,�yo�invito�y�tú�pagas.�
�
Por�segundo�año�consecutivo,�los�banqueros�de�Wall�Street�se�
van�a�repartir�140.000�millones�de�dólares,�un�4%�más�que�el�
año� pasado,� en� un� país� donde� la� tasa� de� desempleo� no�
desciende� y� la� protección� social� está� bajo� mínimos.� Lo� más�
grave�es�que�entre�los�afortunados�hay�entidades�que�fueron�
rescatados�con�dinero�público,�como�AIG.�

�
Al� otro� lado� del� Atlántico,� España� sufre� los� recortes� que� Europa� ha� impuesto� con� el� beneplácito� del�
Gobierno.� Las� clases� medias� son� las� más� afectadas,� con� la� bajada� y� la� congelación� de� sueldos� a�
funcionarios� y� pensionistas,� así� como� un� incremento� en� los� impuestos� indirectos� que� afectan� a� toda� la�
población.� En� un� intento� de� contentar� a� la� izquierda,� el� Gobierno� ha� elevado� el� fisco� a� los� que� “más�
tienen”,�pero�a�pesar�del�guiño,� los�que�de�verdad�“más� tienen”�son� las�grandes� fortunas,�aquellas�que�
evaden�impuestos�de�forma�sistemática�a�través�de�las�SICAV�(Sociedad�de�Inversión�de�Capital�Variable).�
�
Estas� sociedades� invierten� en� valores� mobiliarios� y� financieros.� Tributan� un� 1%,� cuando� tendrían� que�
hacerlo�al�30%�como�las�demás�sociedades.�Para�poder�crear�una�SICAV�hay�que�comenzar�con�un�capital�
mínimo�de�2.400.000�euros�y�las�plusvalías�quedan�libres�de�tributación.�A�pesar�de�que�la�sociedad�debe�
estar�constituida�por�un�mínimo�de�100�accionistas,�suelen�usar�lo�que�se�denomina�“el�mariachi”,�alguien�
que�sólo�pone�el�nombre�para�que�los�verdaderos�accionistas�trabajen�a�su�antojo�y�disfruten�de�pingües�
beneficios�gracias�a� los�chanchullos�que�cometen,�ya�que�cuando�sacan�dinero�dicen�que�no�se�trata�de�
ganancias� sino� de� reducción� de� capital.� Mientras,� los� mileuristas� siguen� aportando� religiosamente� su�
granito�de�arena�para�salir�de�la�crisis.�
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El� Gobierno� de� España� parece� que� ha� metido� mano� en� el� asunto.� A� partir� del� 1� de� enero� del� 2011,� las�
SICAV�van�a�tener�que�tributar�entre�un�19�y�un�21%.�Pero�desde�el�primer�día�del�anuncio�del�cambio�de�
la�normativa�fiscal�ya�se�están�augurando�grandes�fugas�de�capitales.�¿Acaso�estos�evasores�de�impuestos�
consentidos�no�quieren�ayudar�a�su�país?�¿Acaso�estos�evasores�que�se�han�estado�beneficiando�de�un�
régimen�favorable�ahora�que�toca�“arrimar�el�hombro”�en�tiempos�difíciles�va�a�dejar�sus�compatriotas�a�
solas�con�la�crisis?.�
�
Las� grandes� fortunas� y� los� bancos� tienen� responsabilidades� y� cuentas� que� rendir� con� la� sociedad,� pero�
parece�que�para�algunos�su�máxima�sigue�siendo� la� irresponsabilidad.�Una�prueba�de�ello�es�el� informe�
publicado�por�SETEM�(federación�de�ONGs�de�solidaridad�internacional),�que�demuestra�que�49�grandes�
bancos�europeos,�entre�ellos� los�españoles�BBVA�y�Santander,�fomentan�que�“los�países�pobres�pierdan�
cada�año�160.000�millones�de�dólares�a�causa�de�la�evasión�fiscal”.�Otro�ejemplo�de�esta�irresponsabilidad�
son� las� irregularidades� que� bancos� estadounidenses� como� JPMorgan� Chase� o� Bank� of� America� han�
cometido�con�el�embargo�de�viviendas�a�sus�prestatarios.�
�
Esos�que�cometen�estas�irregularidades�e�inventan�nuevas�formas�para�encubrir�sus�ganancias�a�través�de�
innovaciones�financieras,�son�los�mismos�que�provocaron�la�crisis�de� las�hipotecas�subprime�a�través�de�
maquillaje�y�fórmulas�engañosas.�Son�los�mismos�que�nutren�de�capital�a�los�paraísos�fiscales�y�fomentan�
masivamente�los�flujos�de�economía�sumergida.�Son�como�el�amigo�con�el�que�vas�al�bar�y�dice:�yo�invito�y�
tú�pagas.�

����

3.1.�El�hambre�y�los�mercados�

David�García�Martín�
�
�Le� Monde� Diplomatique� en� su� número� de� octubre� 2010� publica� este� artículo� de� Martine� Bulard.� A� lo�
mejor�nos�aclara�un� poco�el�destino�de� los� recortes�presupuestarios,�de�salarios�y�otros� ingresos�de� los�
trabajadores,� que� se� están� efectuando� entre� nosotros.� ¿Qué� hacen� con� nuestro� ese� dinero� los�
especuladores?.�
�
�“Por�primera�vez�en�la�historia,�más�de�mil�millones�de�personas�se�acostarán�todas�las�noches�con�la�tripa�
vacía”.� De� manera� inesperada,� esta� constatación� aplastante� ha� quedado� establecida� por� M.� Robert� B.�
Zoelick,� presidente� del� Banco� mundial.� El� cual� precisa� que� el� Objetivo� del� milenio� para� el� desarrollo� –
erradicar� el� hambre� de� aquí� a� 2015–� no� será� alcanzado.� Tras� un� neto� retroceso� en� el� curso� del� último�
decenio,� la� pobreza� y� la� malnutrición� se� han� relanzado� a� la� alza� desde� 2008.� Para� sólo� el� año� 2010� los�
expertos�de�la�Banca�Mundial�prevén�que�sesenta�y�cuatro�millones�de�personas�más,�el�equivalente�de�la�
población�francesa,�habrán�quedado�sumergidas�en�la�marmita�de�la�pobreza�extrema.�
�
�Así�se�vuelven�a�ver� imágenes�que�creíamos�retiradas�al�baúl�de� los�recuerdos,�de� los�malos�recuerdos,�
como�las�revueltas�del�hambre�en�Mozambique�el�uno�y�dos�de�setiembrre�pasados.�La�Conferencia�de�las�
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Naciones�Unidas�sobre�el�Comercio�y�el�Desarrollo�(Cruced)�se�ha�quedado�reducida�a�un�balance�en�forma�
de�eufemismo:�“La�seguridad�alimenticia�se�mantiene�como�un�problema�agobiante�en�muchos�países�en�
desarrollo”.�
�
�Hay� factores� naturales� que� acentúan� estos� desequilibrios.� La� recolección� violenta� en� India� y� las�
inundaciones�en�Pakistán�han�destrozado�las�cosechas�de�arroz�y�té,�cuyas�cotizaciones�han�escalado�más�
de�un�tercio�de�su�precio�en�algunos�meses.�Los� incendios�han�aniquilado� los�campos�de�trigo�en�Rusia,�
reduciendo�las�cosechas�e�impidiendo�la�sementera,�lo�que�tendrá�consecuencias�también�para�la�próxima�
cosecha.�
�
�Pero� la� actual� escalada� de� los� precios� no� debe� gran� cosa� a� estos� fenómenos� naturales,� y� mucho� a� la�
especulación.�Las�materias�primas�se�han�convertido�en�el�nuevo�terreno�de�juego�y�campo�de�regatas�de�
los� especuladores,� que� disponen� de� enorme� liquidez� ofrecida� gratuitamente� o� casi� por� los� bancos�
centrales.�Después�de�haber�arrasado�en�el�sector�inmobiliario,�los�aprendices�de�brujos�de�las�finanzas�se�
vuelven�hacia�los�productos�de�base�(metales�no�ferrosos)�y�los�productos�agrícolas.�
�
�Así,�a�mitad�de�setiembre,�uno�de�los�célebres�fondos�especulativos�de�Londres,�Armajaro,�ha�comprado�
el�equivalente�de�un�cuarto�del�stok�europeo�de�cacao.�Algunos�días�más�tarde,�los�precios�de�la�tonelada�
pulverizaban�todos�los�records.�Este�fenómeno�afecta�igualmente�al�trigo,�el�arroz,�la�soja…�[Se�comenta�
que�el�precio�del�trigo�ha�subido�ya�un�50%].�
�
�Los�dirigentes�europeos�se�han�alarmado�ante�esto.�Algunos�han�llegado�hasta�evocar�la�necesidad�de�un�
regulador.� Ya� se� escuchaba� esta� musiquilla� con� ocasión� de� la� crisis� de� las� subprime,� pero� nada� ha�
cambiado.� Las� consecuencias� son� tanto� más� graves� para� los� países� en� desarrollo� cuanto� que� el� Fondo�
Monetario�Internacional�y�la�Banca�mundial�los�habían�forzado�previamente�a�volverse�hacia�los�mercados�
exteriores�y�abandonar�sus�cultivos�propios.�Con�la�punta�de�la�pluma,�la�Cruced�reconoce�desde�entonces�
que�“una�estrategia�de�crecimiento�duradera�exige�una�mayor�atención�a�la�demanda�interior”�y�lanza�una�
llamada�a�“revisar�el�paradigma�del�desarrollo�a�partir�de�la�exportación”.�Más�vale�tarde�que�nunca.�Pero�
es� una� pena� que� nos� estemos� quedando� en� los� sortilegios,� que� pueden� nutrir� las� ilusiones� pero�
ciertamente�no�alimentarán�al�planeta.�
�

3.3.�Para�los�pobres,�mercado. �
�
Son�muchas�las�pruebas�que,�en�la�actualidad,�demuestran�la�inviabilidad�
del�capitalismo�como�modo�de�organización�de�la�vida�económica.�Uno�de�
sus� máximos� apologistas,� el� economista� austríaco�americano� Joseph�
Schumpeter,� gustaba� argumentar� que� lo� que� lo� caracterizaba� era� un�
continuo�proceso�de�“destrucción�creadora”:�viejas�formas�de�producción�
o�de�organización�de� la�vida�económica�eran�reemplazadas�por�otras�en�
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un�proceso�virtuoso�y�de�ininterrumpido�ascenso�hacia�niveles�crecientes�de�prosperidad�y�bienestar.�Sin�
embargo,�las�duras�réplicas�de�la�historia�demuestran�que�se�ha�producido�un�desequilibrio�cada�vez�más�
acentuado� en� la� ecuación� schumpeteriana,� a� resultas� del� cual� los� aspectos� destructivos� tienden� a�
prevalecer,�cada�vez�con�más�fuerza,�sobre� los�creativos:�destrucción�cada�vez�más�acelerada�del�medio�
ambiente�y�del�tejido�social;�del�estado�y�las�instituciones�democráticas�y,�también,�de�los�productos�de�la�
actividad� económica� mediante� guerras,� la� obsolescencia� planificada� de� casi� todas� las� mercancías� y� el�
desperdicio�sistemático�de�los�recursos�productivos.�
�
Una� nueva� prueba� de� esta� inviabilidad� ya� no� a� largo� sino� a� mediano� plazo� del� capitalismo� lo� otorga� su�
escandalosa� incapacidad� para� resolver� el� problema� de� la� pobreza,� tema� que� en� estos� días� está� siendo�
discutido�en�el�marco�de�la�Asamblea�General�de�la�ONU.�A�pesar�de� los�modestos�objetivos�planteados�
por� las� llamadas� “Metas� del� Milenio”� para� el� año� 2015� –entre� los� que� sobresale� la� reducción� de� la�
población�mundial�que�vive�con�menos�de�1,25�dólares�al�día�,� lo�cierto�es�que�ni� siquiera� tan�austeros�
(por�no�decir�insignificantes)�logros�podrán�ser�garantizados.�De�hecho,�si�a�nivel�mundial�se�produjo�una�
relativa� mejoría� esto� debe� atribuirse� a� las� políticas� seguidas� por� China� e� India,� que� se� apartaron�
considerablemente� de� las� recomendaciones� emanadas� del� Consenso� de� Washington.� Más� allá� de� esto�
sería�interesante�que�los�tecnócratas�del�Banco�Mundial�y�del�FMI�explicaran�cómo�podría�calificarse�a�una�
persona�que�habiendo�superado�el�fatídico�umbral�del�1,25�dólar�por�día�gana,�por�ejemplo,�1,50.�¿Dejó�
de�ser�pobre?�¿Es�un�“no�pobre”�por�eso?�¿Y�qué�decir�de�la�estabilidad�de�sus�misérrimos�ingresos�en�un�
mundo�donde�aquellas�instituciones�pregonan�las�virtudes�de�la�flexibilización�del�mercado�laboral?.�
�
Esta� incapacidad�para�enfrentar�un�problema�que�afecta�a�más�de�mil�millones�de�habitantes�–cifra�que�
crecería�extraordinariamente�si,�aún�desde�una�visión�economicista,�situáramos�la�línea�de�la�pobreza�en�
los� 2� dólares� diarios�� se� torna� motivo� de� escándalo� y� abominación� cuando� se� recuerda� la� celeridad� y�
generosidad�con�que�los�gobiernos�del�capitalismo�avanzado�se�abalanzaron�con�centenares�de�miles�de�
millones�de�dólares�al�rescate�de�los�grandes�oligopolios,�arrojando�por�la�borda�toda�la�vacua�palabrería�
del�neoliberalismo.�El�rescate�a�los�grandes�oligopolios�financieros�e�industriales,�según�informa�la�Agencia�
Bloomberg,�de�clara�identificación�con�la�“comunidad�de�negocios”�norteamericana,�costaba,�hasta�finales�
del� año� pasado� y� por� diferentes� conceptos,� “un� total� de� 12,8� millones� de� millones� de� dólares,� una�
cantidad�que�se�acerca�mucho�al�Producto� Interior�Bruto� (PIB)�del�país”.�En�cambio,� la�“Ayuda�Oficial�al�
Desarrollo”� (AOD),� que� había� sido� fijada� por� la� ONU� en� un� irrisorio� 0,7� %� del� PIB� de� los� países�
desarrollados,�sólo�es�respetada�por�los�países�escandinavos�y�Holanda.�Datos�de�los�últimos�años�revelan�
que,�por�ejemplo,�Estados�Unidos�destinó�a�la�AOD�sólo�una�fracción�de�lo�acordado:�el�0,17�%�de�su�PBI,�
mientras�que�España�aportaba�el�0,24�e� Italia�el�0,15�%.�Los�principales�países�de� la�economía�mundial,�
nucleados�en�el�G�7,�dedicaron�a�la�cooperación�internacional�apenas�el�0,22�%�de�su�PIB.�A�diferencia�de�
lo� ocurrido� con� las� grandes� empresas� oligopólicas,� el� “rescate”� de� los� pobres� queda� en� manos� del�
mercado.�Para�los�ricos�hay�estado,�los�pobres�tendrán�que�arreglárselas�con�el�mercado.�Y�si�aparece�el�
estado�es�para�reprimir�o�desorganizar�la�protesta�social.�Alguien�dijo�una�vez�que�las�crisis�enseñan.�Tenía�
razón.�
�
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TEXTOS�4���¿SE�DESVALORIZÓ�EL�DÓLAR?,�¿SUBIO�LA�BOLSA?,�EL�CAPITALISMO�CRUJE.�
Estamos�instalados�en�la�crisis.�Y�no�será�un�paréntesis.�Una�posible�salida�de�la�recesión�global�dando�
un�vuelco�a�los�paradigmas�de�la�modernidad.�
�

4.1.�De�la�guerra�infinita�a�la�crisis�infinita.�

En� las� páginas� que� siguen� quisiéramos� exponer� algunas� ideas� en� torno� a� la� actual� crisis� capitalista,� sus�
probables�“salidas”�y�el�papel�que�en�ella�podría�desempeñar�una�opción�socialista.�Dadas�las�restricciones�
de�tiempo�evitaremos�innecesarios�tecnicismos�y�trataremos�de�plantear�las�cosas�de�forma�simple,�pero�
sin�caer�en�simplismos.�
�

1.��Comencemos�caracterizando�a�esta�crisis�por�la�negativa,�

diciendo�lo�que�esta�crisis�no�es.�Esto�es�importante�porque�el�
bombardeo� mediático� al� que� están� sometidas� nuestras�
sociedades�presenta�a�los�economistas�y�otros�publicistas�del�
establishment� hablando� de� una� “crisis� financiera”� o� “crisis�
bancaria”.�Poco�antes,�ni�siquiera�eso:�se�decía�que�estábamos�
en� presencia� de� una� crisis� de� las� hipotecas� “sub�prime”.� Se�
pretende,� de� este� modo,� minimizar� a� la� crisis,� subestimarla,�
presentarla� ante� los� ojos� de� la� población� como� un� incidente�
relativamente� menor� en� la� marcha� de� los� mercados� y� que�
para� nada� pone� en� cuestión� la� salud� y� viabilidad� del� capitalismo� como� supuesta� “forma� natural”� de�
organización�de�la�vida�económica.�El�paso�del�tiempo�se�encargó�de�demoler�todas�estas�falacias.�

2.� ¿Qué�clase� de� crisis,� entonces?� Si� bien�estamos� apenas� transitando� su�primera� fase� y� aún� cuando�

aquélla�“no�ha�tocado�fondo”�no�sería�temerario�pronosticar�que�nos�hallamos�ante�una�crisis�general�del�
sistema�capitalista�en�su�conjunto,�la�primera�de�una�magnitud�comparable�a�la�que�estallara�en�1929�y�a�
la� llamada� “Larga� Depresión”� de� 1873�1896.� Una� crisis� integral,� civilizacional,� multidimensional,� cuya�
duración,� profundidad� y� alcances� geográficos� el� tiempo� se� encargará� de� demostrar� que� será� de� mayor�
envergadura�que�las�que�le�precedieron.�

3.��La�crisis� se� torna�visible,� inocultable,�por�el�estallido�de� la�burbuja�creada�en� torno�a� las�hipotecas�

“sub�prime”�y�luego�se�transmite,�rápidamente,�a�los�bancos�e�instituciones�financieras�de�Wall�Street,�y�
finalmente�se�extiende�a�todos�los�sectores�y�a�la�economía�mundial.�Pero�la�burbuja,�y�su�estallido,�es�el�
síntoma;� es� como� la� fiebre� que� denuncia� la� presencia� de� una� peligrosa� infección.� No� es� tanto� la�
enfermedad� (aunque� podría� argumentarse� que� la� tendencia� permanente� en� el� capitalismo� a� formar�
burbujas�especulativas�también�es�un�signo�de� insalubridad)�como�su�manifestación�externa,� la�que�por�
momentos�adquiere�contornos�ridículos�o�aberrantes.�Ejemplo:�la�compra�que�efectúa�en�Marzo�del�2008�
el�gigantesco�banco�JP�Morgan�del�Banco�de�Inversiones�Bear�Stearns,�el�quinto�en� importancia�en�Wall�
Street,�operación�que�se�cierra�por�la�irrisoria�suma�de�$�236�millones.�Una�semana�más�tarde�el�precio�de�
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esa� firma� se� multiplicó� por� cinco.� Pocos� meses� después,� en� Septiembre,� y� ante� la� pasividad� de� las�
autoridades�económicas,�se�produce�la�bancarrota�de�Lehman�Brothers,�uno�de�los�principales�bancos�de�
inversión�de�Estados�Unidos.�Merrill�Lynch,�su�competidor�en�ese�rubro,�es�vendido�de�urgencia�al�Bank�of�
America�en�50.000�millones�de�dólares.�

�4.��Se�trata,�por�lo�tanto,�de�una�crisis�que�trasciende�con�creces�lo�financiero�o�bancario�y�afecta�a� la�

economía�real�en�todos�sus�departamentos.�Y�además�es�una�crisis�que�se�propaga�por�la�economía�global�
y� que� desborda� las� fronteras� estadounidenses.� Todos� los� esfuerzos� para� ocultarla� a� los� ojos� del� público�
resultaron�en�vano:�era�demasiado�grande�para�eso.�

5.�� � Sus� causas� estructurales� son� bien� conocidas:� es� una� crisis� de� superproducción� y� a� la� vez� de�

subconsumo,� el� mecanismo� periódico� de� “purificación”� de� capitales� típico� del� capitalismo.� No� por�
casualidad�estalló�en�EEUU,�porque�este�país�hace�más�de�treinta�años�que�vive�artificialmente�del�ahorro�
y�del�crédito�externo,�y�estas�dos�cosas�no�son�infinitas�ni� inagotables:� las�empresas�se�endeudaron�por�
encima� de� sus� posibilidades� y� se� lanzaron� a� realizar� riesgosas� operaciones� especulativas;� el� Estado� se�
endeudó� irresponsable� y� demagógicamente� para� hacer� frente� no� a� una� sino� a� dos� guerras,� no� sólo� sin�
aumentar� los� impuestos� sino� que� reduciéndolos� y,� además,� los� particulares� han� sido� sistemáticamente�
impulsados,� vía� la� publicidad� comercial,� a� endeudarse� para� sostener� nivel� de� consumo� desorbitado,�
irracional�y�despilfarrador.�Era�sólo�cuestión�de�tiempo�para�que�esta�espiral�de�endeudamiento�indefinido�
se�detuviera�catastróficamente.�Y�ese�momento�ya�llegó.�

6.�� � Pero� a� estas� causas� estructurales� hay� que� agregar� otras� que� colaboraron� en� el� desenlace.� La�

acelerada� financiarización� de� la� economía,� y� su� correlato,� la� irresistible� tendencia� hacia� la� incursión� en�
operaciones� especulativas� cada� vez� más� riesgosas.� El� capital� creyó� haber� descubierto� la� “fuente� de�
Juvencia”�en�la�especulación�financiera:�el�dinero�generando�más�dinero�prescindiendo�de�la�valorización�
que� le� aporta� la� explotación� de� la� fuerza� de� trabajo.� Además,� este� maravilloso� descubrimiento� tenía� la�
fascinación� de� la� velocidad:� fabulosas� ganancias� se� pueden� lograr� en� cuestión� de� días,� o� semanas� a� lo�
máximo,� gracias� a� las� oportunidades� que� la� informática� ofrece� de� vencer� toda� restricción� de� tiempo� y�
espacio.�Los�mercados�financieros�desregulados�a�escala�planetaria� incentivaron� la�adicción�del�capital�a�
dejar� de� lado� cualquier� cualquier� escrúpulo� o� cualquier� cálculo.� Tal� como� lo� recordara� Michel� Collon�
recientemente�tenía�razón�Karl�Marx�cuando�escribió�que�"Al�capital�le�horroriza�la�ausencia�de�beneficio.�
Cuando� siente� un� beneficio� razonable,� se� enorgullece.� Al� 20%,� se� entusiasma.� Al� 50%� es� temerario.� Al�
100%�arrasa�todas�las�leyes�humanas�y�al�300%,�no�se�detiene�ante�ningún�crimen."�

7.�� Otras� circunstancias� favorecieron� el� estallido� de� la� crisis.� Sin� duda,� las� políticas� neoliberales� de�

desregulación� y� liberalización� hicieron� posible� que� los� actores� más� poderosos� que� pululan� en� los�
mercados,�los�grandes�oligopolios�transnacionales,� impusieran�“la�ley�de�la�selva,”�tal�como�lo�expresara�
Fidel�en�una�de�sus�reflexiones.�Mercados�descontrolados,�o�controlados�por�las�pasiones�y�los�intereses�
de�los�oligopolios�que�lo�dominan,�tenían�que�terminar�produciendo�una�catástrofe�como�la�actual.�Tiene�
razón�Samir�Amin�cuando�dice�que�estamos�en�presencia�de�una�crisis�que�no�fue�producida�por�la�lucha�
de�clases�sino�por�la�prolongada�acumulación�de�las�contradicciones�propias�del�capital.�



�

22 

�

JORNADA TAU 2011-UNA�APUESTA�POR�EL�DECRECIMIENTO
TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

8.���Primer�dato�significativo�de� la�crisis�actual:�una�enorme�destrucción�de�capitales�a�escala�mundial,�

proceso� salvaje� que� los� economistas� convencionales� dulcificaron� y� sublimaron,� como� lo� hiciera� Joseph�
Schumpeter,� caracterizándolo� como� una� “destrucción� creadora”� de� fuerzas� productivas.� En� Wall� Street�
esta�“destrucción�creadora”�hizo�que�la�desvalorización�de�las�empresas�que�cotizan�en�esa�bolsa�llegase�a�
casi�el�50�%;�en�Europa,�las�pérdidas�superan�levemente�esa�marca.�Ergo:�una�empresa�que�antes�cotizaba�
en� bolsa� un� capital� de� 100� millones,� ¡ahora� tiene� 50� millones!� Las� consecuencias� recesivas� de� tamaña�
destrucción� de� capitales� son� fáciles� de� identificar:� caída� de� la� producción,� desempleo,� derrumbe� de� los�
precios,� de� los� salarios,� del� poder� de� compra.� Es� decir,� el� círculo� vicioso� de� la� depresión� económica.�
Veamos�el�diagnóstico�que�realiza�un�observador�sobre�el�panorama�de�Wall�Street:�“el�sistema�financiero�
en�su�totalidad�está�a�punto�de�estallar.�Ya�tenemos�más�de�$�500.000�millones�en�pérdidas�bancarias,�y�
hay�un�billón�más�que�está�por�llegar.�Más�de�una�docena�de�bancos�están�en�bancarrota,�y�hay�cientos�
más�esperando�correr�la�misma�suerte.�A�estas�alturas�más�de�un�billón�de�dólares�han�sido�transferidos�
desde�la�FED�al�cartel�bancario,�pero�un�billón�y�medio�más�será�necesario�para�mantener�la�liquidez�de�los�
bancos�en�los�próximos�años.”�Para�Stathis,�como�para�muchos�otros,�lo�que�estamos�viviendo�es�la�fase�
inicial�de�una� larga�depresión,�y� la�palabra�recesión,�tan�utilizada�recientemente,�no�captura�en�todo�su�
dramatismo�lo�que�el�futuro�depara�para�el�capitalismo.�

a.� Un� ejemplo� entre� los� muchos� será� suficiente� para� ilustrar� esta� cuestión:� La� acción� ordinaria� de�

Citigroup�perdió�el�90�%�de�su�valor�en�2008.�¡La�última�semana�de�febrero�cotizaba�en�Wall�Street�a�
$�1.95�por�acción!�Un� informe�elaborado�por�una�consultora�financiera�de� la� India�señala�que�diez�
años�atrás�una�acción�del�Citigroup�le�permitía�a�una�persona�ofrecer�una�cena�para�su�familia�en�un�
buen� restaurant� indio� de� Nueva� York.� En� ese� entonces,� el� 19� de� Febrero� de� 1999,� la� acción� de�
Citigroup�cotizaba�a�$�54.19;�diez�años�más�tarde,�el�21�de�Febrero�del�2009,�esa�misma�acción�valía�
apenas�$1.95� (¡de�un�dólar�devaluado!)�y�no�alcanzaba�siquiera�para�ordenar�un�plato�de�maníes.�
Sobran�ejemplos�de�este�tipo.�

9.�� � Este� proceso� de� destrucción� de� capitales� no� es� neutro� pues� favorecerá� a� los� mayores� y� mejor�

organizados� oligopolios,� que� desplazarán� a� sus� rivales� de� los� mercados.� La� “selección� darwiniana� de� los�
más�aptos”�despejará�el�camino�para�nuevas�fusiones�y�alianzas�empresariales,�enviando�a�los�más�débiles�
a�la�quiebra�y�aumentando�la�centralización�y�concentración�de�los�capitales.�
�

10.�� Segundo� dato� significativo:� acelerado� aumento� del� desempleo.� En� un� reciente� artículo� Ignacio�

Ramonet�aportó�los�grandes�números�sobre�el�tema.�Allí�nos�informa�que�la�OIT�estima�que�el�número�de�
desempleados�en� el�mundo� (unos�190�millones�en�2008)�podría� incrementarse�en�51�millones�más� a� lo�
largo�de�2009.�Y�recuerda�que�los�trabajadores�pobres�(que�ganan�apenas�dos�euros�diarios)�serán�1.400�
millones,�o�sea�el�45%�de�la�población�económicamente�activa�del�planeta.�En�esa�misma�nota�Ramonet�
afirma�que�en�Estados�Unidos�la�recesión�ya�destruyó�3,6�millones�de�puestos�de�trabajo,�a�un�ritmo�nunca�
visto.�La�mitad�durante� los�últimos� tres�meses.�El� total�de�desempleados�ya�asciende�a�11,6�millones.�Y�
firmas� gigantes� como� Microsoft,� Boeing,� Caterpilar,� Kodak,� Pfizer,� Macy's,� Starbucks,� Home� Depot,�
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SprintNextel� o� Ford� Motor� planean� desprenderse� de� 250.000�
asalariados�en�2009.�En� la�UE,�el�número�de�desempleados�es�
de� 17,5� millones,� 1,6� millones� más� que� hace� un� año.� Y� para�
2009,�se�prevé�la�pérdida�de�3,5�millones�de�empleos.�En�2010,�
la�desocupación�escalará�hasta�el�10%�de�la�población�activa.�En�
Sudamérica,� también� según� la� OIT,� en� 2009,� se� registrará� un�
aumento� de� 2,4� millones� de� desempleados.� Si� bien� los� países�
del� Mercosur� (Argentina,� Brasil,� Paraguay,� Uruguay),� así� como�
Venezuela,� Bolivia� y� Ecuador,� podrían� capear� el� temporal,�
varios� Estados� centroamericanos� así� como� México� y� Perú,� por�
sus� estrechos� lazos� con� la� economía� estadounidense,� serán�
fuertemente�golpeados�por�la�crisis.��
�

�11.��Por�lo�tanto,�estamos�ante�una�crisis�que�afecta�a�todos�los�sectores�de�la�economía:�la�banca,�la�

industria,� los� seguros,� la� construcción,� la�agricultura,� la�minería,�etcétera�y�que� se�disemina�por� todo�el�
conjunto�del�sistema�capitalista� internacional.�El�“contagio”�se�produjo�de�inmediato�en� los�capitalismos�
desarrollados� y� luego� pasó� a� diseminarse� rápidamente� por� la� periferia.� Cuánto� más� vinculados� con� la�
dinámica�de�los�capitalismos�centrales�se�encuentren�estos�países��como�por�ejemplo�México�u�otros�por�
su�condición�de�signatarios�de�TLCs�con�Estados�Unidos��más�rápida�será�la�propagación�de�la�crisis�y�más�
profundos�y�perjudiciales�serán�sus�efectos.�

12.��Mecanismos�principales�de�transmisión�de�la�crisis�son�los�ajustes�en�los�planes�de�producción�de�

las�grandes�transnacionales,�que�dominan�casi�sin�contrapeso�las�economías�latinoamericanas.�Decisiones�
que�se�toman�en�los�centros�mundiales�y�que�afectan�a�las�subsidiarias�de�la�periferia�generando�despidos�
masivos,�interrupciones�en�las�cadenas�de�pagos,�caída�en�la�demanda�de�insumos,�etcétera.�En�el�artículo�
ya�citado�Ignacio�Ramonet�observa�que�“Grecia�ha�prohibido�a�sus�bancos�que�socorran�a�las�sucursales�en�
otros� países� balcánicos.� EEUU� ha� decidido� apoyar� a� las� Big� Three� (Chrysler,� Ford,� General� Motors)� de�
Detroit,� pero� sólo� para� que� salven� sus� plantas� en� el� país.� No� ayuda� a� las� multinacionales� extranjeras�
(Toyota,� Kia,� Volkswagen,� Volvo)� instaladas� en� su� territorio.� Francia� y� Suecia� han� anunciado� que�
condicionarán�las�ayudas�a�sus�industrias�automotoras:�sólo�podrán�beneficiarse�los�centros�ubicados�en�
sus�respectivos�países.�La�ministra�francesa�de�Economía,�Christine�Lagarde,�declaró�que�el�proteccionismo�
podía�ser�"un�mal�necesario�en�tiempos�de�crisis".�El�ministro�español�de�Industria,�Miguel�Sebastián,�insta�
a�"consumir�productos�españoles".”�Y�Barack�Obama,�agregamos�nosotros,�promueve�el�“buy�American!�” �

13.��Otras�fuentes�de�propagación�de�la�crisis,�en�la�periferia,�son:�

�a.�La�caída�en�los�precios�de�las�commodities�que�exportan�los�países�latinoamericanos�y�caribeños,�

con�su�secuelas�recesivas�y�el�aumento�de�la�desocupación.�

�b.�Drástica�disminución�de�las�remesas�de�los�emigrantes�latinoamericanos�y�caribeños�residentes�

en� los� países� desarrollados.� Hay� que� recordar� que� en� algunos� casos� las� remesas� son� el� ítem� más�
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importante�en�el�ingreso�internacional�de�divisas,�por�encima�de�lo�obtenido�por�las�exportaciones.�

�c.� Retorno� de� los� emigrantes,� deprimiendo� aún� más� el� mercado� de� trabajo,� aumentando� el�

desempleo,�reduciendo�los�salarios�y�comprimiendo�el�nivel�de�consumo.�

14.��Pero� la�crisis�actual�muestra�facetas�más�preocupantes�que� las�dos�grandes�depresiones�del�siglo�

diecinueve�y�el�siglo�veinte:�

a.�En�primer� lugar�porque� la�que�estalló�en� la� segunda� mitad�del�año�pasado�se�conjuga�con�una�

profunda�crisis�del�paradigma�energético�predominante�basado�en�el�uso�irracional�y�predatorio�del�
combustible�fósil,�un�recurso�finito�y�no�renovable,�lo�que�requiere�imperativamente�su�reemplazo.�
La� superposición� de� esta� crisis� con� la� crisis� general� del� capitalismo� agrava� las� cosas� al� tornar�
impostergable�el�inicio�de�una�costosa�y�difícil�transición�hacia�un�paradigma�energético�alternativo�
basado�en�fuentes�no�fósiles�y�renovables.�Tarea�enormemente�costosa�y�de�por�sí,�en�condiciones�
normales,� nada� sencilla� para� realizar;� mucho� menos� ahora,� cuando� urge� hacerla� bajo� condiciones�
tan�desfavorables�como�las�de�la�crisis�de�nuestros�días.��

b.� En� segundo� lugar� porque� esta� crisis� coincide� con� la� creciente� toma� de� conciencia� de� los�

catastróficos�alcances�del�cambio�climático.�Enfrentar�esta�amenaza,�que�pone�en�juego�el�destino�
mismo� de� toda� forma� de� vida� en� el� planeta� tierra,� supone� significativos� ajustes� en� la� estructura�
económica� que� decretarán� la� obsolescencia� de� algunas� gigantescas� empresas� y� facilitarán� el�
surgimiento�de�nuevas�unidades�productivas.�En�otras�palabras:�se�acelerará�y�profundizará�la�pugna�
inter�burguesa� en� el� seno� de� las� clases� dominantes� del� sistema� imperialista� y� las� autoridades�
estatales� tendrán� que� demostrar� una� firmeza� extraordinaria� para� lograr� imponer� una� solución� al�
desafío�ecológico.�

c.� Agréguese� a� lo� anterior� la� crisis� alimentaria,� agudizada� por� la� pretensión� del� capitalismo� de�

mantener� un� irracional� patrón� de� consumo� que� ha� llevado� a� reconvertir� tierras� aptas� para� la�
producción�de�alimentos�en�campos�destinados�a�la�elaboración�de�agrocombustibles.�El�efecto�de�
esta�política�ya�ha�sido�puesto�de�manifiesto�en�los�grandes�aumentos�experimentados�por�algunos�
items� básicos� de� la� canasta� alimentaria� de� América� Latina� como� el� maíz,� provocando� una�
descontrolada�alza�de�precios�de�la�tortilla�en�México�y�otros�países.�

15.��Pero� la�crisis� recién�comienza:�Obama�reconoció�que�no�hemos�tocado�fondo�todavía,�y�que�“tal�

vez� los� EEUU� deban� elegir� un� nuevo� presidente…”�Un� agudo� comentarista� de�esta� crisis,� Michael� Klare,�
escribió�días�pasados�que�“si�el�actual�desastre�económico�se�convierte�en�lo�que�el�presidente�Obama�ha�
denominado� ‘década� perdida’,� el� resultado� podría� consistir� en� un� paisaje� global� lleno� de� convulsiones�
motivadas�por�la�economía.”��

16.�� No� deja� de� ser� sumamente� significativo� que� frente� al� optimismo� de� varios� gobernantes�

latinoamericanos�que�hablan�de�que�sus�economías�están�“blindadas”�para�resistir�a�pie�firme�a�la�crisis,�el�
ocupante�de�la�Casa�Blanca�piense�que�es�muy�posible�que�un�verdadero�desastre�económico�se�precipite�
sobre�el�corazón�del�imperio�ocasionando�la�pérdida�de�una�década�de�crecimiento.�
�
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a.��Los�antecedentes�históricos�avalan�ese�pesimismo:�en�1929�la�desocupación�en�EEUU�llegó�al�25�

%,�al�paso�que�caían�los�precios�agrícolas�y�de�las�materias�primas.�Pero�10�años�después,�y�pese�a�las�
radicales� políticas� puestas� en� marcha� por� Franklin� D.� Roosevelt� (el� New� Deal),� la� desocupación�
seguía�siendo�muy�elevada�(17�%)�y� la�economía�no� lograba�salir�de� la�depresión.�Sólo� la�Segunda�
Guerra�Mundial�puso�fin�a�esa�etapa.�Y�ahora,�¿por�qué�habría�de�ser�más�breve?�

b.�La�depresión�de�1873�1896,�duró�¡23�años!�Los�factores�que�

la�precipitaron�fue�el�colapso�de�la�Bolsa�de�Valores�de�Viena,�producido�también�por�una�burbuja�
especulativa� ligada�al�precio�de� la�tierra�en�París�y� las�grandes�construcciones�que�comenzaron�en�
esa� ciudad� luego� de� la� derrota� francesa� en� la� guerra� Franco�Prusiana.� Las� reparaciones� de� guerra�
exigidas�a�los�franceses�y�los�grandes�pagos�que�debían�efectuar�a�favor�de�Alemania�contribuyeron�
a� crear� las� condiciones� de� la� crisis,� así� como� la� especulación� de� tierras� que� se� inició� en� Estados�
Unidos� una� vez� finalizada� la� Guerra� Civil� relacionada� con� la� construcción� de� grandes�
emprendimientos�ferroviarios�que�originó�otra�burbuja�que�estalló�en�1873.�

c.� �Dados�estos�antecedentes,�¿por�qué�ahora�saldríamos�de� la�actual�crisis�en�cuestión�de�meses,�

como�vaticinan�algunos�publicistas�y�“gurúes”�de�Wall�Street�y�sus�“repetidores”�en�la�periferia�del�
sistema.�

17.��No�se�saldrá�de�esta�crisis�con�un�par�de�reuniones�del�G�20,�o�del�G�7.�Tampoco�apelando�a� los�

inmensos�rescates�dispuestos�por�los�gobiernos�de�los�capitalismos�metropolitanos.�Si�una�prueba�hay�de�
su�radical�incapacidad�para�resolver�la�crisis�es�la�respuesta�de�las�principales�bolsas�de�valores�del�mundo�
luego� de� cada� anuncio� o� cada� sanción� de� una� ley� aprobatoria� de� un� nuevo� rescate:� invariablemente� la�
respuesta�de�“los�mercados”,�en�realidad,�de�los�oligopolios�que�los�controlan�a�su�antojo,�es�negativa,�y�
las�bolsas�vuelven�a�caer.�No�es�suficiente,�dicen.�Necesitamos�más�y�más.�Si�fuera�preciso,�socializar�toda�
la� riqueza� producida� por� el� planeta� y� destinarla� a� preservar� la� integridad� de� nuestros� intereses� y� la�
santidad�de�nuestro�patrimonio.�

a.�Según�atestigua�George�Soros�“la�economía�real�sufrirá�los�efectos�secundarios,�que�ahora�están�

cobrando� brío.� A� estas� alturas,� la� reparación� del� sistema� financiero� no� impedirá� una� recesión�
mundial�grave.�Puesto�que�en�estas�circunstancias�el�consumidor�estadounidense�ya�no�puede�servir�
de� locomotora� de� la� economía� mundial,� el� Gobierno� estadounidense� debe� estimular� la� demanda.�
Dado� que� nos� enfrentamos� a� los� retos� amenazadores� del� calentamiento� del� planeta� y� de� la�
dependencia� energética,� el� próximo� Gobierno� debería� dirigir� cualquier� plan� de� estímulo� al� ahorro�
energético,�al�desarrollo�de� fuentes�de�energía�alternativas�y�a� la�construcción�de� infraestructuras�
ecológicas.� Este� estímulo� podría� convertirse� en� la� nueva� locomotora� de� la� economía� mundial.”��
Bonitas� palabras� pero,� ¿que� grados� de� viabilidad� tiene� una� propuesta� como� ésta,� que� ataca� al�
consumismo�norteamericano,�al�poder�de�los�grandes�lobbies�vinculados�a�las�industrias�del�petróleo�
y� automovilística,� y� que� implica� ampliar� extraordinariamente� las� capacidades� de� intervención� y�
gestión�directa�del�estado?�

18.�� Se� abre� por� lo� tanto� un� largo� período� de� tironeos� y� negociaciones� para� definir� de� qué� forma� se�

saldrá�de�la�crisis,�quienes�serán�los�beneficiados�y�quienes�deberán�pagar�sus�costos.�
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a.� Conviene� recordar� que� en1929,� el� armado� de� Bretton� Woods,� el� diseño� de� la� arquitectura�

económica�y�financiera�internacional�que�resultó�fundamental�para�la�recuperación�de�la�posguerra,�
llevó�casi�un�año�de�arduas�negociaciones,�que�culminaron�con�la�Conferencia�que�tuvo�lugar�en�esa�
ciudad�de�New�Hampshire�entre�el�1�y�el�22�de�Julio�de�1944.�

b.�Que�tales�acuerdos,�concebidos�en�el�marco�de� la�fase�keynesiana�del�capitalismo,�coincidieron�

con� la� estabilización� de� un� nuevo� modelo� de� hegemonía� burguesa� que,� producto� de� las�
consecuencias�de�la�guerra�y�la�lucha�anti�fascista�tenía�como�nuevo�e�inesperado�telón�de�fondo�el�
fortalecimiento� de� la� gravitación� de� los� sindicatos� obreros,� los� partidos� de� izquierda� y� las�
capacidades�reguladoras�e�interventoras�de�los�estados.�

19.���¿Es�razonable�esperar�un�desenlace�similar�a�la�crisis�actual?�Cualquier�pronóstico�en�una�situación�

tan� volátil� como� ésta� es� sumamente� arriesgado,� pero� de� partida� nomás� hay� que� tener� en� cuenta� que�
existen�varias�significativas�diferencias�entre�los�respectivos�contextos�globales�de�la�crisis.�

a.� � En� primer� lugar,� ya� no� está� la� URSS,� cuya� sola� presencia� y� la� amenaza� de� la� extensión� hacia�

Occidente� de� su� ejemplo� inclinaba� la� balanza� de� la� negociación� a� favor� de� la� izquierda,� sectores�
populares,�sindicatos,�etc.�Si�la�burguesía�europea�se�avino�a�negociar�y�aceptar�algunas�conquistas�
de� los� trabajadores� no� fue� sólo� por� el� empeño� y� la� fuerza� por� éstos� demostradas� a� lo� largo� de�
muchos�años�de� lucha.�También�jugó�un�papel�muy� importante� la�sombra�que�la�URSS�proyectaba�
sobre�todas�esas�negociaciones�y�esos�compromisos.�

b.� En� la� actualidad� China� ocupa� un� papel� incomparablemente� más� importante� en� la� economía�

mundial�que�el�que�en�su�tiempo�tuviera�la�URSS,�pero�sin�una�importancia�paralela�reflejada�en�la�
política�mundial.� La�URSS,�en�cambio,�pese�a� su�debilidad�económica�era�una�formidable�potencia�
militar�y�política.�Gracias�a�ello�era�un�“jugador”�de�primer�orden�en� los�principales�terrenos�de� la�
política�mundial.�China�es�una�potencia�económica,�pero�con�escasa�presencia�militar�y�política�en�
los� asuntos� mundiales,� si� bien� está� comenzando� un� muy� cauteloso� y� paulatino� proceso� de�
reafirmación�de�sus�intereses�en�la�política�mundial.�

c.� Pese� a� estas� salvedades� China� puede� llegar� a� jugar� un� papel� positivo� para� la� estrategia� de�

recomposición�económica�de� los�países�de� la�periferia.�Golpeada�también�por� la�crisis,�Beijing�está�
gradualmente� reorientando� sus� enormes� energías� nacionales� hacia� el� mercado� interno.� Por�
múltiples�razones�que�sería�imposible�discutir�aquí�es�un�país�que�necesita�que�su�economía�crezca�al�
8�%�anual,�sea�como�respuesta�a�los�estímulos�de�los�mercados�mundiales�o�a�los�que�se�originen�en�
su�inmenso�–y�sólo�parcialmente�explotado��mercado�interno.�De�confirmarse�ese�viraje�es�posible�
predecir� que� China� seguirá� necesitando� muchos� productos� originarios� de� los� países� del� Tercer�
Mundo,�como�níquel,�cobre,�acero,�petróleo,�soja�y�otras�materias�primas�y�alimentos.�

d.� En� la� Gran� Depresión� de� los� años� 30,� en� cambio,� la� URSS� tenía� una� muy� débil� inserción�en� los�

mercados�mundiales.�Se�puede�decir�que�era�prácticamente�autárquica�y�que,�por�lo�tanto,�no�podía�
jugar�ningún�rol�significativo�en� la�crisis,�sobre�todo�en�materia�económica.�Podía�movilizar,�no�sin�
dificultades,� los� partidos� comunistas� articulados� en� la� Tercera� Internacional.� No� era� poco,� pero�
tampoco�era�suficiente.�Hoy�con�la�China�es�distinto:�podrá�seguir�jugando�un�papel�muy�importante�
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y,� al� igual� que� Rusia� e� India� (aunque� éstas� en� menor� medida)� comprar� en� el� exterior� las� materias�
primas�y�alimentos�que�necesite,�a�diferencia�de�lo�que�ocurría�con�la�URSS�en�los�tiempos�de�la�Gran�
Depresión.�

e.� �En� los�30s� la�“solución”�de� la�crisis�se�encontró�en�el�proteccionismo�y� la�guerra�mundial.�Hoy,�

aunque� se� quisiera,� el� proteccionismo� tropezará� con� muchos� obstáculos� debido� a� la�
interpenetración� de� los� grandes� oligopolios� nacionales� en� los� distintos� espacios� del� capitalismo�
mundial.�La�conformación�de�una�burguesía�mundial,�arraigada�en�gigantescas�empresas�que,�pese�a�
su�base�nacional,�operan�en�un�sinnúmero�de�países,�hace�que�la�opción�proteccionista�en�el�mundo�
desarrollado�sea�de�escasa�efectividad�en�el�comercio�Norte/Norte�y�las�políticas�tenderán��al�menos�
por�ahora�y�no�sin�tensiones��a�respetar�aunque�sea�a�regañadientes�los�parámetros�establecidos�por�
la� OMC.� La� carta� proteccionista� aparece� como� mucho� más� probable� cuando� se� la� aplique,� como�
seguramente� se� hará,� en� contra� del� Sur� global.� Bajo� estas� condiciones,� una� guerra� mundial�
motorizada�por�“burguesías�nacionales”�del�mundo�desarrollado�dispuestas�a� luchar�entre�sí�por�la�
supremacía� en� los� mercados� es� prácticamente� imposible� porque� tales� “burguesías”� han� sido�
desplazadas� por�el�ascenso� y�consolidación�de�una�“burguesía� imperial”�dueña� de�un�proyecto� de�
dominación�mundial,�que�periódicamente�se�reúne�en�Davos�para�coordinar�estrategias�y�técticas�y�
para�la�cual�la�opción�de�un�enfrentamiento�militar�constituiría�un�fenomenal�despropósito.�Pero�eso�
no� quiere� decir� que� esa� “burguesía� imperial”� no� apoye,� como� lo� ha� hecho� hasta� ahora� con� las�
aventuras� militares� de� Estados� Unidos� en� Irak� y� Afganistán,� la� realización� de� otras� operaciones�
militares� en� la� periferia� del� sistema,� necesarias� para� preservación� de� la� rentabilidad� del� complejo�
militar�industrial� norteamericano� e,� indirectamente,� para� los� grandes� oligopolios� de� los� demás�
países.�

20.�¿Se�derrumbará�el�capitalismo�norteamericano?�

La�situación�actual�no�es�igual�a�la�de�los�años�treintas.�Pero,�más�allá�de�eso,�hay�que�recordar�una�frase�
de�Lenin�cuando�decía�que�“el�capitalismo�no�se�cae�si�no�hay�una�fuerza�social�que�lo�haga�caer.”�Y�esa�
fuerza� social� hoy� no� está� presente� en� las� sociedades� del� capitalismo� metropolitano,� incluido� Estados�
Unidos.� En� esa� época� había� una� disputa� por� la� hegemonía� en� el� seno� del� sistema� imperialista� mundial:�
Estados�Unidos,�el�Reino�Unido,�Alemania,�Francia�y�Japón�dirimían�en�el�terreno�militar�su�pugna�por�la�
hegemonía�imperial.�

21.��Hoy,�la�hegemonía�y�la�dominación�están�claramente�en�manos�de�Estados�Unidos.�

a.� Es� el� único� garante� del� sistema� capitalista� a� escala� mundial.� Si� Estados� Unidos� cayera�

desencadenaría� un� efecto� dominó� que� provocaría� el� derrumbe� de� casi� todos� los� capitalismos�
metropolitanos,�para�ni�hablar�de� la�periferia�del�sistema.�Por�eso,�en�caso�de�que�Washington�se�
vea�amenazado�por�una�insurgencia�popular�todos�acudirán�a�socorrerlo,�porque�es�el�sostén�último�
del�sistema�y�el�único�que,�en�caso�de�necesidad,�puede�socorrer�a�los�demás.�

b.�Estados�Unidos�es�un�actor�irreemplazable�y�centro�indiscutido�del�sistema�imperialista�mundial:�

sólo�él�dispone�de�más�de�700�misiones,�enclaves�y�bases�militares�en�unos�120�países�constituyen�la�
reserva�final�del�sistema.�Si�las�demás�opciones�fracasan,�la�fuerza�aparecerá�en�todo�su�esplendor.�Y�
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sólo� EEUU� puede� desplegar� sus� tropas� y� su� arsenal� de� guerra� para� mantener� el� orden� a� escala�
planetaria.�Es,�como�dijera�Samuel�Huntington,�“el�sheriff�solitario”.�Y�no�hay�otro.�

c.�Por�otra�parte,�hay�que�recordar�que�este�“apuntalamiento”�del�centro�imperialista�cuenta�con�la�

invalorable� colaboración� de� los� demás� socios� imperiales,� o� con� sus� competidores� en� el� área�
económica�e�inclusive�con�la�mayoría�de�los�países�del�Tercer�Mundo,�que�acumulan�sus�reservas�en�
dólares� estadounidenses.� Ahora� bien:� ni� China,� Japón,� Corea� o� Rusia,� para� hablar� de� los� mayores�
tenedores�de�dólares�del�planeta,�pueden�liquidar�su�stock�en�esa�moneda�porque�sería�una�movida�
suicida.� Pero� esta� también� es� una� consideración� que� debe� ser� tomada� con� mucha� cautela� y�
dependerá�del�curso�de�los�acontecimientos.�

d.� La� conducta� de� los� mercados� y� de� los� ahorristas� de� todo� el� mundo� fortalece� la� posición�

norteamericana:� la�crisis�se�profundiza,� los�rescates�demuestran�ser� insuficientes,�el�Dow�Jones�de�
Wall�Street�cae�por�debajo�de�la�barrera�psicológica�de�los�7.000�puntos�–¡descendiendo�por�debajo�
de� la� marca� obtenida� en� 1997!�� y� pese� a� ello� la� gente� busca� refugio� en� el� dólar,� ¡cayéndose� las�
cotizaciones�del�€�y�el�oro!�

22.�� �Fidel,�en�“La�Ley�de� la�Selva”,�decía�que�“La�crisis�actual�y� las�medidas�brutales�del�gobierno�de�

EEUU� para� salvarse� traerán� más� inflación,� más� devaluación� de� las� monedas� nacionales,� más� pérdidas�
dolorosas� de� los� mercados,� menores� precios� para� las� mercancías� de� exportación,� más� intercambio�
desigual.� Pero� traerán� también� a� los� pueblos� más� conocimiento� de� la� verdad,� más� conciencia,� más�
rebeldía�y�más�revoluciones".��

a.� Diagnóstico� este� que,� en� líneas� generales,� plantea� también� un� autor� de� tan� irreprochables�

credenciales�conservadoras�como�Zbigniev�Brzezinski.�Cuando�en�un�reciente�reportaje�radial�se� le�
preguntó� si� creía� que� podría� haber� conflicto� de� clases� en� Estados� Unidos,� respondió� que� “estoy�
preocupado� porque� vamos� a� tener� millones� y� millones� de� desocupados,� mucha� gente� pasándola�
realmente� muy� mal.� Y� esa� situación� estará� presente� por� un� tiempo� antes� de� que� las� cosas�
eventualmente�mejoren.�Al�mismo�tiempo�hay�una�conciencia�pública�de� la� riqueza�extraordinaria�
que� se� transfirió� a� los� bolsillos� de� unos� pocos� individuos,� en� niveles� sin� precedentes� históricos� en�
Estados�Unidos.� Y� yo� me� pregunto:� ¿qué� puede� pasar�en�esta� sociedad�cuando� toda�esa�gente� se�
quede�sin�trabajo,�con�sus� familias�dañadas,�cuando�pierdan�sus�casas?�…�Si�el�Congreso�no�actúa�
habrá� un� conflicto� cada� vez� mayor� entre� las� clases,� y� si� la� gente� está� desocupada� y� realmente�
golpeada,�¡demonios,�hasta�podríamos�llegar�a�tener�gravísimos�tumultos�sociales!”��

23.�.�¿Qué��alternativas�para�los�pueblos?�

a.�Estamos�en�presencia�de�una�crisis�que�es�mucho�más�que�una�crisis�económica,�o�financiera.�Se�

trata�de�una�crisis�integral�de�un�modelo�civilizatorio�que�es�insostenible�económicamente,�por�los�
estragos�que�está�causando;�políticamente,�porque�requiere�apelar�cada�vez�más�a� la�violencia�en�
contra�de�los�pueblos;�insustentable�también�ecológicamente,�dada�la�destrucción,�en�algunos�casos�
irreversible,�del�medio�ambiente;�e� insostenible�socialmente,�porque�degrada�la�condición�humana�
hasta�límites�inimaginables�y�destruye�la�trama�misma�de�la�vida�social.�
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b.� La� respuesta� a� esta� crisis,� por� lo� tanto,� no� puede� ser� sólo� económica� o� financiera.� Las� clases�

dominantes�harán�exactamente�eso:�utilizar�un�vasto�arsenal�de�recursos�públicos�para�socializar�las�
pérdidas� y� reflotar� a� los� grandes� oligopolios.� Encerrados� en� la� defensa� de� sus� intereses� más�
inmediatos�carecen�siquiera�de�la�visión�para�concebir�una�estrategia�más�integral.�

c.� En� el� campo� popular� se� impone� una� meticulosa� preparación� para� este� nuevo� período� histórico�

signado� por� la� crisis� general� capitalista.� Esto� ofrecerá� nuevas� oportunidades� de� lucha� y� abre� la�
posibilidad,� en� algunos� países,� de� conquistar� si� no� un� triunfo� revolucionario� al� menos� un� avance�
revolucionario� que� mejore� sustancialmente� la� situación� de� los� trabajadores� en� la� sociedad�
capitalista.�

d.��Pero�también�hay�que�ser�conciente�de�que�esta�situación�bien�podría�revertir�y�dar�lugar�a�una�

aplastante�derrota�del�campo�popular.�Sería�ingenuo�pensar�que�porque�el�capitalismo�está�en�crisis�
su�suerte�está�echada.�Una�recomposición�reaccionaria�del�orden�burgués�también�figura�entre�las�
posibilidades�que�alberga�la�actual�coyuntura.�

e.�Hasta�ahora�las�tensiones�y�sufrimientos�provocados�por�la�crisis�se�han�traducido,�en�el�mundo�

desarrollado,�en�una�acelerada�escalada�de�xenofobia�y�racismo.�Pero�el�malestar�social�también�se�
ha� cobrado� otras� víctimas.� En� el� ya� mencionado� trabajo� Ignacio� Ramonet� sostiene� que� “(L)as�
turbulencias� ya� han� causado� la� caída� de� los� Gobiernos� de� Bélgica,� Islandia� y� Letonia.� Se� han�
registrado�manifestaciones� en�Francia,� con� una� huelga� nacional� el� 29� de� enero� y� enfrentamientos�
violentos� en� Guadalupe.� Los� países� más� vulnerables� de� la� UE:� Hungría,� Bulgaria,� Grecia,� Letonia,�
Lituania...�también�han�registrado�protestas�y�disturbios�más�o�menos�violentos.”�En�la�misma�línea�
de�preocupación�se�encuentra�el�análisis,�también�ya�referido,�de�Michael�Klare,�nos�dice�que�ya�se�
han� sucedido� episodios� de� violencia� en� Atenas,� Longnan� (China),� Puerto� Príncipe� (Haití),� Riga�
(Letonia),�Santa�Cruz�(Bolivia),�Sofía�(Bulgaria),�Vilnius�(Lituania),�y�Vladivostok�(Rusia)�mientras�que�
en�Reikiavik,�Paris,�Roma�y�Zaragoza�a�Moscú�y�Dublín�han�sido� testigos�de� importantes�protestas�
provocadas�por�el�creciente�desempleo�y�los�salarios�en�descenso.”�

f.� � En� América� Latina� el� impacto� de� la� crisis� es� inocultable.� Dada� la� elevada� extranjerización� de�

nuestras� economías� y� el� papel� crucial� en� que� ellas� desempeñan� los� grandes� oligopolios�
transnacionales,�las�políticas�de�ajustes�y�reducción�de�costes�que�promuevan�sus�casas�matrices�son�
aplicadas�al�pie�de�la�letra�en�nuestros�países.�Si�en�la�gran�crisis�anterior,�la�de�los�años�treinta,� la�
absorción�de�sus�impactos�más�negativos�fue�posible�por�el�inicio�de�un�proceso�de�industrialización�
sustitutiva�esa�perspectiva�hoy�se�encuentra�agotada�o,�en�el�mejor�de� los�casos,� tiene�muy�bajas�
probabilidades�de�éxito.�

g.�¿Qué�hacer,�entonces?�En�primer�lugar,�recordar�y�aplicar�los�clásicos�axiomas�del�leninismo�que�

recomiendan,� en� coyunturas� como� éstas,� intensificar� los� esfuerzos� en� materia� de� organización� y�
concientización� del� campo� popular.� Las� víctimas� de� esta� situación� abarcan� un� amplio� espectro�
dentro� del� universo� de� las� clases� explotadas� y� dominadas,� y� son� precisamente� estas� formaciones�
sociales� las�que�fueron�atomizadas,�desorganizadas,� fragmentadas�por� las�políticas�neoliberales�de�
los�últimos�treinta�años.�La�reconstitución�social,�política�e�ideológica�del�campo�popular�es,�por�lo�
tanto,�un�imperativo�impostergable�de�la�hora�actual.�En�relación�a�lo�ideológico�para�convencer�a�la�
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sociedad� de� que� no� hay� solución� dentro� del� capitalismo� para� la� crisis� actual,� sólo� paliativos.� La�
solución� de� fondo� sólo� la� puede� ofrecer� una� alternativa� socialista.� E� insistir� en� lo� que� decía� el�
revolucionario�ruso:�la�única�arma�con�que�cuenta�el�proletariado�es�su�organización.”�Por�lo�tanto,�
será�preciso�dejar�de�lado�los�cantos�de�sirena�de�autores�como�Michael�Hardt�y�Antonio�Negri�(y�sus�
epígonos�en�América� Latina)� con� su� romántica�exaltación�de� la�multitud� y� su�espontaneísmo� �que�
rechaza� toda� forma� de� organización,� jerarquía,� educación� política,� pensamiento� estratégico� y�
táctico�� ingredientes�seguros�de�una�nueva�y�más�catastrófica�derrota�del�campo�popular.�No�será�
invocando�a� la� inconmensurabilidad�de� los�cuerpos�y�su�única�e� irrepetible� individualidad�como�se�
podrá�derrotar�a�un�imperio�en�decadencia�y�acosado�por�una�fenomenal�crisis�en�todos�los�órdenes�
de�la�vida.�

h.� Mientras� que� la� “burguesía� imperial”� ha� perfeccionado� sus� estructuras� de� hegemonía� y�

dominación,� sus� dispositivos� de� formación� de� (falsas)� conciencias� y� de� disciplinamiento� coercitivo�
criminalizando� la� protesta� social� y� militarizando� las� relaciones� internacionales,� los� sectores� que�
constituyen� el� moderno� proletariado� se� debaten� en� una� profunda� desorganización,� de� la� cual�
pueden� surgir� actos� aislados� de� resistencia� anti�imperialista� pero� muy� difícilmente� propuestas�
efectivas�de�superación�del�estado�de�cosas�actual.�

i.� Se� trata,� por� lo� tanto,� de� coordinar� y� articular� las�

luchas�de�distintos�grupos�y�sectores�sociales,�cada�uno�
de� los� cuales� se� reconoce� en� tradiciones� políticas� e�
ideológicas� y� formas� de� organización� que� le� son�
propias.� Habrá� también� que� superar� un� falso�
maniqueísmo� que� enfrenta� a� partidos� con�
movimientos� sociales� y� organizaciones� populares:� la�
función�de�integración�del�vasto�y�complejo�abanico�de�
demandas� populares� que� realizan� los� partidos� �ese�
“príncipe� colectivo”� al� que� se� refería� Gramsci��
constituye� un� aporte� indispensable� para� encarar� una�
exitosa� lucha� anti�capitalista.� A� su� vez,� la� enorme�
capacidad�de�los�movimientos�para�receptar�y�articular�
las� reivindicaciones� puntuales� y� específicas� de� los�

distintos� fragmentos� del� campo� popular� es� un� insumo� irreemplazable� para� cualquier� partido�
interesado�en�superar�el�orden�social�vigente. �

j.��En�términos�de�políticas�concretas�se�impone�hacer�conciente�a�la�población�de�que�la�única�lucha�

que�puede�arrojar�un�resultado�positivo�es�la�que�se�plantee�una�oposición�frontal�al�capitalismo.�El�
neoliberalismo� ya� se� ha� batido� en� retirada,� y� la� crítica� debe� entonces� dirigirse� no� a� una� de� las�
políticas� o� fases� del� capitalismo,� la� neoliberal,� sino� a� la� estructura� fundamental� de� la� sociedad�
burguesa,�cualesquiera�sean�las�formas�políticas�o�económicas�que�transitoriamente�asuma.�

k.��En�línea�con�lo�anterior,�una�postura�netamente�anti�capitalista�debe�pugnar�para�que�en�la�crisis�

actual� no� se� produzcan� despidos� de� trabajadores,� para� lo� cual� deberán� fortalecerse� sus�
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organizaciones�sindicales�y�populares;�profundizarse� los�mecanismos�de�participación�democrática,�
superando� las� insalvables� restricciones� impuestas� por� el� modelo� liberal� y� apelando� a� consultas�
populares�o�referendos�para�resolver�las�grandes�cuestiones�nacionales;�se�recupere�el�control�de�los�
recursos� básicos� de� nuestras� sociedades;� se� reviertan� las� privatizaciones� y� las� desregulaciones�
puestas�en�práctica�por�el�neoliberalismo;�se�lleve�a�cabo�una�profunda�reforma�tributaria�que�ponga�
fin�a�su�escandalosa�regresividad;�resolver�a�favor�del�campo�popular�los�desafíos�planteados�por�la�
crisis� alimentaria�y�del�agua,�mediante�una�profunda� reforma� agraria�concebida� en� función�de� las�
necesidades�de�la�época�actual;�fortalecer�los�mecanismos�de�integración�supra�nacional,�esquemas�
como�el�ALBA�y�sus�instituciones�y�proyectos�(como�Petrosur,�Telesur,�Banco�del�Sur,�Petrocaribe�y�
tantos� otros)� que� permitan� constituir� un� núcleo� de� resistencia� ante� las� tentativas� de� las� clases�
dominantes�del�imperio�de�descargar�el�costo�de�la�crisis�en�nuestros�pueblos.�En�suma:�hay�políticas�
concretas�que�son�factibles�y�se�espera�sean�efectivas�para� librar�con�éxito�la�gran�batalla�que�nos�
espera.��
(Atilio� A.� Boron,� PLED,� Programa� Latinoamericano� de� Educación� a� Distancia� en� Ciencias� Sociales,� Facultad� de� Ciencias� Sociales,�
Universidad� de� Buenos� Aires).Investigador� Superior� del� CONICET.� Ponencia� presentada� al� XI� Encuentro� Internacional� de�
Economistas�sobre�Globalización�y�Problemas�del�Desarrollo,�La�Habana,�Cuba,�2�6�Marzo,�2009).�

�

4.2.�Señales�de�los�tiempos.�

�El�mercado�es�el�nuevo�fetiche�religioso�de�la�sociedad�en�que�vivimos.�Antiguamente�nuestros�abuelos�
consultaban�la�Biblia,�la�palabra�de�Dios,�ante�los�acontecimientos�de�la�vida.�Nuestros�padres,�el�servicio�
de�meteorología:�“¿Lloverá?”�Hoy�se�consulta�el�mercado:�“¿Se�desvalorizó�el�dólar?�¿subió�la�Bolsa?�¿qué�
tanto�osciló�el�mercado�de�capitales?”.�
�
Ante�una�catástrofe�o�un�acontecimiento� inesperado�dicen�los�comentaristas�económicos:�“Vamos�a�ver�
cómo�reacciona�el�mercado”.�Y�entonces�me�imagino�a�un�señor,�Sr.�Mercado,�encerrado�en�su�castillo�y�
gritando� por� el� celular:� “¡No� me� ha� gustado� lo� que� dijo� el� ministro;� estoy� enojado!”.� A� la� misma� hora�
destacan�los�noticieros:�“El�mercado�no�reaccionó�bien�ante�el�discurso�ministerial”.�
�
Para�las�agencias�de�publicidad�el�mercado�en�el�Brasil�abarca�unos�40�millones�de�consumidores:�En�este�
país�de�190�millones�de�habitantes�apenas�una�minoría� tiene�acceso�a� los�bienes�superfluos.�Los�demás�
sólo�a�los�de�indispensable�necesidad.�
�
El� gran� desafío� de� las� personas� en� edad� productiva,� hoy,� es� cómo� insertarse� en�el� mercado.� Deben� ser�
competitivas,�estar�cualificadas,�disputar�los�espacios.�Saben�que�el�sistema�recomienda�no�tomar�en�serio�
las� connotaciones� éticas� y� mirar� como� quimérica� una� planificación� de� inclusión� de� las� mayorías.� El�
mercado�es�ahora�internacional,�globalizado;�se�mueve�según�sus�propias�reglas�y�no�de�acuerdo�con�las�
necesidades�humanas.�
�
La� crisis� de� la� modernidad� es� por� tanto� también� la� del� racionalismo.� Al� comienzo� de� la� modernidad,�
principalmente�en�la�época�de�los�iluministas,�la�religión�era�considerada�superstición.�Los�campesinos�en�
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la�Edad�Media�regaban�sus�campos�con�agua�bendita,�agradecían�a�los�sacerdotes�(que,�dígase�de�pasada,�
cobraban� por� el� agua� bendita)� y� después� alababan� a� Dios� por� la� buena� cosecha.� Hasta� el� día� en� que�
apareció�un� señor�ofreciéndoles�una� sustancia�negra,�el�estiércol,�que�también�costaba�dinero,�pero�no�
dependía�de�la�ira�o�del�favor�divino;�bastaba�con�aplicarlo�a�la�tierra�y�aquello�facilitaba�la�cosecha.�
�
¡El� estiércol� funcionó� mejor� que� el� agua� bendita!� Muchos� campesinos� perdieron� la� fe,� porque� la�
concepción�de�Dios�predominante�en�la�Edad�Media�era�la�de�un�Ser�utilitario.�(Por�eso�se�suele�decir,�en�
teología,�que�Dios�no�es�ni�necesario�ni�superfluo;�es�gratuito,�como�todo�amor).�
�
Antes� se�hablaba�de�producción.�Quien�tenía�un�capital�necesitaba� invertirlo,�producir.�Hoy�se�habla�de�
especulación.� El� dinero� produce� dinero.� Cada� día,� a� través� de� los� ordenadores,� miles� de� millones� de�
dólares�vagan�por�el�planeta�en�busca�de�mayores�ganancias.�Pasan�de�la�Bolsa�de�Singapur�a�la�de�Tokio,�y�
de�ésta�a�la�de�Buenos�Aires,�de�ésta�a�la�de�Sao�Paulo,�de�ésta�a�la�de�Nueva�York,�y�así�sucesivamente.�
Ahora�en�Singapur�probablemente�estarán�discutiendo�qué�hacer�con�US$�6�mil�millones�disponibles�en�el�
mercado.�
�
Antes� se� hablaba� de� marginalización.� Alguien� marginalizado� en� el� empleo� todavía� tenía� esperanza� de�
volver�al�centro.�Hoy�la�marginalización�cede�el�puesto�a�otro�término:�exclusión;�el�ser�humano�excluido�
no�tiene�esperanza�de�volver,�porque�el�neoliberalismo�es�intrínsecamente�excluyente.�La�exclusión�no�es�
un� problema� para� él,� tal� como� la� marginalización� era� para� el� liberalismo:� es� parte� de� la� lógica� de�
crecimiento�del�sistema�y�de�la�acumulación�de�riquezas.�
�
Antes� se� hablaba� del�Estado,� lo� importante� era� fortalecer� el� Estado.� Un� ministro�de� la� dictadura� militar�
llegó�a�declarar:�“Vamos�a�hacer�crecer�el�pastel,�después�veremos�cómo�lo�repartimos”.�Sólo�que�el�pastel�
aumentó�y�el�gato�se� lo�comió,�y�no� se�vio�el� resultado.�Aquellos�mismos�políticos�que�preconizaban�el�
crecimiento�del�Estado�defienden�hoy�su�destrucción,�con�el�sofisticado�lema�de�la�‘privatización’.�
�
No�soy�radicalmente�contrario�a�la�privatización,�ni�estatista�a�ultranza.�Hay�países�ricos��como�Francia�y�el�
Reino�Unido��en�los�que�los�servicios�públicos�estatales�funcionan�muy�bien.�No�es�por�ser�públicas�que�las�
empresas� y� los� servicios� deben� funcionar� negativamente.� La� historia� es� otra:� muchos� políticos,� que�
debieran� ser� personas� públicas,� están� prioritariamente� ligados� a� empresas� privadas,� de� modo� que� no�
tienen�interés�en�que�las�cosas�públicas,�estatales,�funcionen�bien.�El�mayor�ejemplo�de�esto�es�el�servicio�
de�salud�del�Brasil.�
�
Son�US$� 8�mil� millones� por�año� circulando� en� las�áreas�privadas�de� la� salud,�que�atienden�apenas�a�30�
millones�de�personas�de�una�población�de�190�millones.�¿Por�qué�el�SUS�habría�de�funcionar�bien?�Antes�
alguien� se� enfermaba� y� daba� gracias� a� Dios� por� conseguir� una� plaza� en� el� hospital.� Ahora� las� personas�
mueren�de�miedo�al�tener�que�ir�al�hospital.�El�hospital�se�ha�convertido�en�la�antesala�del�cementerio.�
�
La� privatización� no� sólo� es� económica;� es� también� filosófica,� metafísica.� Tiene� reflejos� en� nuestra�
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subjetividad.� También� nos� volvemos� seres� cada� vez� más� privatizados,� menos� solidarios,� menos�
interesados� en� las� causas� colectivas� y� menos� movilizables� ante� las� grandes� cuestiones.� La� privatización�
invade�incluso�el�espacio�de�la�religión:�proliferan�las�creencias�‘privatizantes’,�que�tienen�conexión�directa�
con�Dios.�Esto�resulta�estupendo�para�quien�considera�que�el�prójimo�incomoda.�Es�la�privatización�de�la�
fe,�destituyéndola�de�su�dimensión�social�y�política.�
�
En� fin,� hoy� se� habla� de� globalización;� qué� bien� que� el� planeta� se� haya� transformado� en� una� aldea.� Lo�
preocupante� es� constatar� que� ese� modelo� es,� de� hecho,� la� imposición� al� planeta� del� paradigma�
anglosajón.�Por�eso,�¡mejor�llamarlo�globocolonización!�
(Frei�Betto)�
�

4.3.�Nueva�arquitectura�financiera�internacional:�Paraísos�fiscales.�

(Diego�Rubinzal.�3NOV.�2010.)�
�
El�11�y�de�12�de�noviembre�se�realizará�en�Seúl�un�nuevo�encuentro�del�G�20.�Poco�y�nada�se�ha�avanzado�
en�la�construcción�de�una�nueva�estructura�financiera�internacional.�Las�plazas�off�shore�siguen�gozando�
de�buena�salud.�
�
La�necesidad�de�una�nueva�arquitectura�financiera�internacional�fue�uno�de�los�temas�puestos�en�debate�a�
raíz� del� estallido� de� la� última� crisis� global.� Como� el� epicentro� de� las� convulsiones� estuvo� situado� en� los�
propios� países� centrales,� algunos� analistas� consideraron� que� se� abría� la� posibilidad� de� avanzar� en� esta�
temática.�
�
La� reformulación� de� un� sistema� financiero� internacional� implica� adentrarse� en� una� vasta� agenda� que�
incluye,� entre� otros� puntos,� la� actuación� de� los� organismos� multilaterales� de� crédito,� el� rol� de� las�
calificadoras�de�riesgo,�las�cuestiones�regulatorias,�y�el�combate�a�los�paraísos�fiscales.�Este�último�punto�
adquiere� particular� significación,� fundamentalmente� para� los� países� en� desarrollo,� ya� que� suele� ser� el�
conducto�por�el�que�se�vehiculiza�la�fuga�de�capitales.�
�
En� ese� sentido,� Jorge� Gaggero� en� el� documento� “La� fuga� de� capitales.� El� escenario� global� 2002�2010”�
sostiene� que� las� transferencias� netas� de� recursos� financieros� desde� los� países� pobres� y� “de� desarrollo�
intermedio”�hacia�los�desarrollados,�viene�mostrando�un�crecimiento�sostenido.�Así,�se�pasó�de�los�46.000�
(año� 1995)� hasta� los� 660.000� millones� de� dólares� anuales� (2006).� La� mayoría� de� esos� flujos� financieros�
está�originados�en�maniobras�ilícitas�ejecutadas�por�bancos�y�empresas�trasnacionales.�
�
A�su�vez,�un�gran�porcentaje�se�dirige�hacia�los�paraísos�fiscales�intentando�garantizar�la�opacidad�de�esas�
operaciones.�Los�fondos�ilícitos�provenientes�desde�los�países�“en�desarrollo”�pasaron�desde�los�400.000�
millones� de� dólares� (año� 2002)� al� billón� de� dólares� (año� 2006).� Gaggero� relata� que� las� transferencias�
financieras� ilícitas� más� significativas� del� último� tiempo� tuvieron� como� países� de� origen� (en� orden� de�
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importancia)� a� los� siguientes:� China,� Arabia� Saudita,� México,� Rusia,� India,� Kuwait,� Malasia,� Venezuela,�
Polonia�y�Hungría.�
La� Argentina�no� integra� el� “top� ten”� ya� que� –durante�el� quinquenio�2002�2006–� “sólo”� promedió�entre�
12.000� y� 13.000� millones� de� dólares� anuales� fugados� en� esas� condiciones.� En� la� reunión� celebrada� en�
Londres�el�2�de�abril�de�2009,�el�Grupo�de�los�Veinte�emitió�un�comunicado�en�donde�anunció�la�creación�
de� un� Comité� de� Estabilidad� Financiera� (CEF)� encargado� de� diseñar� medidas� destinadas� a� combatir� los�
paraísos� fiscales.� A� partir� de� entonces,� el� CEF� emitió� una� serie� de� comunicados� en� donde� saludaba� la�
existencia�de�“un�progreso�sin�precedentes”.�
�
Ese� optimismo� se� sustentaba� en� que� 87� jurisdicciones� se� comprometieron� públicamente� a� adoptar�
determinadas�normas�de�transparencia�e�intercambio�de�información.�La�realidad�es�que�más�allá�de�esas�
sonoras� declaraciones,� la� labor� del� CEF� no� avanzó� en� las� cuestiones� de� fondo.� Eso� se� debe� a� las�
resistencias�planteadas�por�muchas�naciones�que�se�benefician�con�la�falta�de�regulación�actual.�

�
La� ONG� Tax� Justice� Network� confeccionó� un� ranking� de�
paraísos� fiscales� apelando� a� la� construcción� de� un� Indice� de�
Secreto� Financiero.� “Una� revisión� de� ese� listado� permite�
observar� que� “los� “paraísos”� más� importantes� están�
“localizados”� en� territorios� de� naciones� desarrolladas� de� la�
América�del�Norte�y�Europa�o�controlados�por�ellas.�Se�trata�de�
8�de�los�10�primeros�y�12�de�los�15�primeros�del�ranking.�Sólo�
Singapur� (puesto� 7),� Hong� Kong� (10)� y� Bahrain� (14)� están�
localizados�en�Asia,�vale�decir�en�territorios�“no�occidentales”.�
El� “paraíso”� que� ocupa� el� primer� lugar� en� el� ranking� es�
estadounidense� (el� Estado� de� Delaware),� el� segundo� y� el�
tercero� son� europeos� continentales� (Luxemburgo� y� Suiza),� el�
cuarto�caribeño�(las�Islas�Caimán)�y�el�quinto�inglés�(la�City�de�
Londres)”,�detalla�Gaggero.�
�
Los� principales� bancos� comerciales� norteamericanos� y� europeos� tienen� un� gran� número� de� filiales� y�
subsidiarias� localizadas� en� esos� lugares.� Por� ejemplo,� el� Citigroup� tiene� nada� menos� que� 427� firmas�
subsidiarias�distribuidas�en�distintos�paraísos�fiscales�
�

4.4.�“La�isla�del�pirata”���Paraísos�fiscales�y�pobreza.�
Los�paraísos�fiscales�y�los�centros�financieros�“offshore”�están�más�presentes�últimamente�en�los�medios�
de�comunicación.�Recientes�escándalos�como�el�de�Parmalat,�en�el�que�se�comprueba�cómo�los�paraísos�
fiscales�sirven�a�empresarios�y�directivos�corruptos�para�ejecutar�sus�miserias,�colocan�una�y�otra�vez�estos�
lugares�opacos�y� libres�de� impuestos�en� la� trastienda�de� las�crisis� financieras�y�empresariales.�Al�mismo�
tiempo�se�abren�paso,�aunque�aún�muy�tímidamente,�algunas�iniciativas�de�control�de�estos�centros.��
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���
Ya� va� siendo� hora� de� que� al� menos� se� empiece� a� hablar� un� poco� más� de� estos� “medio� estados”� que�
existen�a�base�del�dinero�escapado�de�las�arcas�públicas�del�resto�de�los�estados�del�mundo.�Constituyen�
auténticos�sumideros�de�opulencia�en�los�cuales�igual�se�puede�defraudar�a�la�hacienda�de�cualquier�país�
(siempre� que� se� tenga� un� cierto� nivel� de� ingresos),� como� construir� un� nodo� clave� en� las� redes� de�
“contabilidad� creativa”�e� “ingeniería� financiera”� tan� de� moda�en� los�últimos�años,� como� lavar�el�dinero�
procedente�de�cualquier�comercio�criminal.�Son�lo�más�parecido�a�la�“Isla�del�Pacífico”�en�la�que�piratas�y�
corsarios� se� escondían� y� guardaban� su� botín� siglos� atrás.� Sólo� que� sin� el� romanticismo� que� novelas� y�
películas�han�dado�a�los�piratas�antiguos.��
���
Aunque�las�fuentes�de�financiación�de� los�grupos�terroristas� internacionales�son�diversas�y�en�ocasiones�
ceñidas� a� la� zona� en� la� que� operan,� la� existencia� de� paraísos� fiscales� � caracterizados� por� su� opacidad,�
permite�a�estos�grupos�guardar�y�mover�sus�recursos.��
�
Abolir� los�paraísos�fiscales�sería�por�lo�tanto�una�medida�necesaria,�más�que�otras,�en�la� lucha�contra�el�
terrorismo.���
�
DINERO�FUERA�DE�CONTROL��
��
Se�calcula�que�los�fondos�puestos�“a�buen�recaudo”�en�los�paraísos�fiscales�ascienden�a�unos�7�billones�de�
dólares,�es�decir�12�veces�el�Producto�Interior�Bruto�(PIB)�español.��
�
Es�evidente�que�la�mayor�parte�de�estos�recursos,�así�como�el�grueso�de�la�evasión�fiscal,�proviene�de�los�
países� desarrollados.� Un� ejemplo� paradigmático,� aunque� ya� antiguo,� es� el� de� la� multinacional� “News�
Corporation”,�perteneciente�al�magnate�Murdoch.�Esta�empresa,�operando�en�países�con�un�impuesto�de�
sociedades� entorno� al� 30� %,� pagó� en� 1998� un� promedio� de� sólo� el� 6� %.� Curiosamente,� del� complejo�
entramado�de�esta�multinacional,�la�filial�con�más�beneficios�fue�una�radicada�en�las�Bermudas�que�logró,�
sin�empleados�ni�ingresos�exteriores,�unos�beneficios�de�1.600�millones�de�libras�(!).��
���
Es�raro�el�banco�que�no�realiza,�y�ofrece,�operaciones�en�paraísos�fiscales.�También�desde�España,�donde�
hace�poco�más�de�un�año�la�prensa�se�hizo�eco�de�la�colocación�en�paraísos�fiscales�de�una�parte�de�las�
aportaciones�a�fondos�de�pensiones�de�los�miembros�del�Consejo�del�BBVA.�Ellos�afirmaron�desconocer�la�
operación.� En� el� vértigo� de� noticias� desaparecidas� de� los� medios,� nunca� más� se� supo� si� se� depuraron�
responsabilidades�internas,�ni�si�se�encausó�a�alguien�por�delito�fiscal.�Me�temo�que�no.��
���
Hechos�como�éste�demuestran�que�incluso�las�autoridades�fiscales�de�los�países�fuertes,�aunque�quieran�
(y� a� veces� no� quieren),� son� impotentes� a� la� hora� de� controlar� los� flujos� de� capital� y� los� impuestos.� En�
buena� medida� porque� este� control� se� hace� de� forma� esencialmente� nacional,� mientras� que� el� capital�
opera�a�escala�global�sin�un�mínimo�control.��
���
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Mientras�no�se�ponga�en�marcha�alguna�forma�de�sistema�fiscal�internacional,�o�al�menos�una�autoridad�
vigilante�y�coercitiva,�estas�situaciones�se�reproducirán,�alentadas�por�los�evasores�en�una�carrera�a�la�baja�
para�ver�quién�pide�menos�impuestos.�Y�claro,�en�esta�cuestión,�los�paraísos�fiscales�son,�como�su�nombre�
indica,�el�no�va�más.��
����
PARAÍSOS�FISCALES�Y�LUCHA�CONTRA�LA�POBREZA��

��
Cuando�se�habla�de� los�“paraísos�fiscales”,�y�se�analiza�
su�impacto�negativo,�se�hace�tradicionalmente�desde�la�
óptica� de� los� países� del� Norte.� Pero� raramente� el�
análisis� de� su� impacto� se� hace� a� partir� de� los� países�
empobrecidos� y� del� efecto� pernicioso� que� la� actividad�
de�estos�centros�tiene�en�la�lucha�contra�la�pobreza.�Y,�
si� los� estados� fuertes� � tienen� graves� problemas� de�
evasión� de� impuestos� y� acusan� los� efectos� de� la�
competencia�fiscal�a�la�baja,�es�fácil�imaginarse�el�efecto�
demoledor� en� los� países� pobres,� donde� se� mezcla� una�
legislación� laxa� con� una� administración� débil.� Un�
informe� publicado� hace� dos� años� por� Oxfam�
Internacional� concluye� que� el� impacto� de� los� paraísos�
fiscales�en�los�países�pobres�tiene�tres�características:��
���
a)�Competencia�fiscal�y�evasión�de�impuestos��
Las�grandes�empresas�y�fortunas�encuentran�en�los�paraísos�fiscales� la�oportunidad�de�evitar�el�pago�de�
sus�impuestos.�Este�hecho�limita�la�capacidad�de�los�países�de�gravar�tanto�a�los�residentes�como�al�capital�
foráneo�que�entra�en�el�país.�Las�grandes�multinacionales�extranjeras�cuentan�con�mayor�capacidad�para�
hacer�uso�de�este�tipo�de�“planificación�fiscal”,�por�lo�que�están�en�mejores�condiciones�de�competir�que�
la�pequeña�y�mediana�empresa�nacional�de�estos�países,�a�la�que�acaban�eliminando.�Así,�la�“competencia�
fiscal”�y�la�amenaza�de�evasión�o�fuga�de�la�inversión�han�forzado�a�los�países�pobres�a�rebajar�sus�tipos�
impositivos� del� 30� ó� 35� %� de� hace� diez� años,� a� menos� del� 20� %� de� media� actual.� Un� cálculo� muy�
conservador� estima� que,� si� los� países� pobres� aplicaran� los� tipos� impositivos� medios� de� la� zona� OCDE� y�
evitaran�la�evasión�fiscal,�recaudarían�unos�50.000�millones�de�dólares�más,�es�decir�el�equivalente�a�toda�
la�ayuda�al�desarrollo�mundial...�¡y�más�de�cinco�veces�lo�que�costaría�garantizar�la�educación�básica�a�sus�
125�millones�de�niños�y�niñas�no�escolarizados!��
���
��b)�Lavado�de�dinero��
El� mundo� “offshore”� ofrece� un� refugio� seguro� al� dinero� procedente� de� todo� tipo� de� corrupciones:�
contratos�y�tráfico�ilegal�de�personas,�de�armas,�de�diamantes�y�de�drogas.��
�
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El� problema� sigue� muy� extendido� a� pesar� de� que� algunos� paraísos� fiscalescomo� las� islas� del� Canal� y� las�
Caimán�han�desarrollado�una�legislación�contra�el�lavado�de�dinero.��
�
Los�paraísos�fiscales�posibilitan�que�dictadores�y�gobernantes�corruptos�pongan�a�buen�recaudo�el�dinero�
robado� en� sus� países,� o� recibido� en� forma� de� comisiones� por� parte� de� empresas� multinacionales.� Se�
calcula�que,�durante�la�dictadura�de�Abacha�en�Nigeria,�desaparecieron�de�las�arcas�públicas�del�país�unos�
55.000�millones�de�dólares,�casi�el�doble�de�la�deuda�externa�de�este�país.�Mientras�en�Africa�millones�de�
personas� enfermas� de� SIDA� no� pueden� ser� tratadas� por� falta� de� recursos,� el� dinero� fluye� desde� estos�
países�hacia�los�paraísos�fiscales.��
���
c)�Inestabilidad�financiera��
Los�paraísos�fiscales�han�contribuido�a�magnificar�el�impacto�de�las�crisis�financieras,�las�cuales�han�tenido�
un�efecto�devastador�en�la�situación�de�millones�de�familias�empobrecidas.�La�crisis�financiera�que�arrasó�
Asia�a�finales�de�los�90�fue,�al�menos�en�parte,�fruto�de�una�volatilidad�de�los�mercados�de�capital�en�la�
que�el�mundo�“offshore”�juega�un�papel�central.�Tras� la�crisis�asiática,� la�población�que�vivía�en�pobreza�
extrema� en� Indonesia� se� dobló� hasta� alcanzar� la� cifra� de� 40� millones� de� personas.� Mientras� tanto,� en�
Tailandia� el� presupuesto� de� salud� se� redujo� en� un� tercio,� con� graves� repercusiones� para� la� población�
situada�en�el�límite�de�la�exclusión.��
�

¿Qué�hacer?�
Es� un� hecho� que� se� están� produciendo� algunas� iniciativas� internacionales� para� controlar,� o� al� menos�
estudiar,�la�actividad�de�los�paraísos�fiscales.�La�OCDE�está�intentando�frenar�la�competencia�fiscal�desleal;�
el�G�7�(a�través�del�Grupo�de�Acción�Financiera)�y�las�Naciones�Unidas�(a�través�de�su�programa�de�control�
del� tráfico� de� drogas)� se� han� fijado� como� objetivo� combatir� el� lavado� de� dinero� proveniente� de� los�
diversos� comercios� ilegales� –y� mortíferos.� El� Foro� de� Estabilidad� Financiera,� organizado� tras� la� � crisis�
financiera� asiática,� ha� publicado� un� informe� en� el� cual� alerta� del� efecto� de� los� centros� “offshore”� en� el�
sistema�financiero�mundial.�Todas�estas�iniciativas�son�bienvenidas,�pero�da�la�impresión�de�que�hará�falta�
mucha� más� voluntad� política� por� parte� de� los� principales� países� desarrollados� para� atacar� y� controlar� a�
estos�actores�de�las�finanzas�mundiales,�que�benefician�a�buena�parte�de�las�multinacionales,� la�banca�y�
las�grandes�fortunas.�La�Administración�Bush,�siguiendo�su�línea�habitual�en�los�procesos�multilaterales,�ha�
obstaculizado�sistemáticamente�el�progreso�de�estas�iniciativas.��
���
Los�tímidos�intentos�de�controlar�la�actividad�de�los�paraísos�fiscales�deben�intensificarse,�y�el�tratamiento�
a�los�mismos�debe�unificarse.�Resulta�cuando�menos�chocante�que�el�trato�y�el�análisis�realizado�para�los�
centros�“offshore”�se�vuelva�mucho�más�laxo�cuando�se�trata�del�mundo�financiero�“onshore”,�siendo�así�
que�en� lugares�como�la�City�de�Londres�o�Nueva�York�se�mantienen�algunas�características�coincidentes�
con�las�ventajas�ofrecidas�por�los�paraísos�fiscales.��
��� � � � � ��
�
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Es�imprescindible�controlar�el�mundo�de�los�paraísos�fiscales�para�frenar�los�comercios�ilícitos�y�mejorar�la�
estabilidad�financiera;�pero�también�con�la�vista�puesta�en�la�reducción�de�la�pobreza�en�la�que�malviven�
millones�de�personas.�La�exigencia�de�nuevos�flujos�de�ayuda�al�desarrollo,�la�condonación�de�la�deuda�o�
un�comercio�internacional�más�ventajoso�para�los�países�empobrecidos,�pierde�parte�de�su�sentido�si�no�
se� frena� la� sangría� que� supone� la� evasión� fiscal� y� si� no� se� cierra� la� posibilidad� de� que� � los� dictadores� y�
gobernantes� corruptos� tengan� el� fruto� de� su� actuación� en� seguras� y� anónimas� cuentas� corrientes.� Ese�
dinero�debe�ser�devuelto�a�la�gente�de�los�países�a�quien�pertenece.��
���
Como� en� tantos� otros� aspectos� de� la� globalización,� la� solución� sólo� se� puede� encontrar� en� un� enfoque�
multilateral,�promoviendo�la�creación�de�una�autoridad�mundial�única�que�regule�y�controle�los�flujos�de�
capital�y�el�tejido�fiscal,�incluyendo�la�competencia�a�la�baja�entre�países�y�regiones.�Y�que�como�primera�
medida�elimine�los�paraísos�fiscales.�En�esto�no�hay�lugar�para�propuestas�de�reforma.��
����
José�María�Vera��
�

4.5.��La�crisis�de�las�hipotecas�basura.�

Juan�Torres�López.�
�

¿Porqué�se�cayó�todo�y�no�se�ha�hundido�nada?.�Hace�solo�algo�más�de�un�año,�a�mediados�o�finales�de�
2008,�los�banqueros�del�mundo�estaban�en�la�picota�como�causantes�directos�de�la�mayor�crisis�financiera�
y�económica�de�los�últimos�80�años�y�la�primera�auténticamente�global.�
�
Poco� tiempo� más� tarde,� han� conseguido� que� ni� siquiera� aparezcan� como� sus� responsables� en� las�
encuestas�de�opinión�y�que,�en�lugar�de�refundar�el�capitalismo,�como�pregonaba�el�presidente�Sarkozy,�
no�se�hayan�tomado�aún�medidas�sustantivas�de�reforma�ni�en�el�sistema�bancario�ni�en�la�economía�en�su�
conjunto:� sigue�vigente�el� secreto�bancario,� los� financieros� continúan�operando� en�paraísos� fiscales,� los�
directivos�cobran�primas�multimillonarias�y�se�deja�que�sigan�formándose�peligrosas�burbujas�gracias�a�los�
cientos�de�miles�de�millones�de�euros�que�dedican�a�la�ingeniería�financiera�los�mismos�especuladores�que�
luego�dicen�que�no�hay�dinero�para�financiar�los�derechos�sociales.�
�
En�lugar�de�controlar�a�los�bancos�se�les�ha�proporcionado�condiciones�que�les�permiten�seguir�ganando�
mucho�más�dinero�y�disponer,�por�lo�tanto,�del�mismo�poder�político�de�siempre.�No�se�ha�puesto�freno�a�
los� mercados,� sino� que� se� vuelven� a� aplicar� nuevas� medidas� liberalizadoras.� Después� de� haber� sido�
extraordinariamente�generosos�con�el�mundo�financiero,�enseguida�que�éste�levanta�cabeza�se�dice�que�
hay� que� recortar� gastos� públicos� y� se� imponen� políticas� de� austeridad� que� acaban� con� los� derechos�
sociales.� Lejos� de� cambiar� el� modelo� económico� que� produjo� la� crisis,� ahora� se� hará� cargar� a� las� clases�
trabajadoras� durante� años� con� el� peso� de� la� deuda� que� se� ha� generado� para� rescatar� a� la� banca� y� la�
actividad�económica.�
�
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(…)la�forma�más�clara�posible�por�qué�ha�sucedido�todo�esto�y�cómo�puede�explicarse�que�los�mismos�que�
provocaron�un�colosal�desastre�sean�finalmente� los�que� imponen�a� los�demás� la�solución�que�mantiene�
sus�privilegios.�

�

4.6.��¿Crisis?�Wall�Street�sigue�de�fiesta.�

�
La�Casa�Blanca�se�devana�los�sesos�tratando�de�buscar�salida�al�agudo�problema�del�desempleo�que�afecta�
directamente�a�15�millones�de�norteamericanos.�Más�de�1,2�millones�de�familias�habrán�visto�embargados�
sus� hogares� al� finalizar� este� año,� según� los� cálculos� de� la� firma� especializada� RealtyTrack;� solo� en�
septiembre�fueron�confiscadas�por�los�bancos�102�134�casas,�cifra�récord�para�un�mes.�
�
Según� la� Reserva� Federal,� el� valor� de� las� viviendas,� la� principal� fuente� de� riqueza� de� los� ciudadanos�
estadounidenses,� ha� disminuido� en� un� 50� por� ciento� desde� el� 2006,� representando� pérdidas� para� la�
ciudadanía�por�valor�de�6.5�millones�de�millones�de�dólares.�La�Oficina�del�Censo�revelaba�recientemente�
que�Estados�Unidos�tiene�hoy�su�mayor�nivel�cuantitativo�de�pobreza�desde�que�se�llevan�estadísticas:�43�
millones�600�mil�norteamericanos�viven�en�tal�condición.�
�
Pero�esas�no�son�noticias�que�causen�pesar�en�Wall�Street.�Los�que�implosionaron�el�sistema�financiero�y�
aceleraron� la�crisis,�parecen�no�tener�muchas�preocupaciones.�Nada�de�suicidios�como�en�el�30.�Por�sus�
arcas�ya�han�pasado,�según�cálculos�del�Real�Economy�Project�del�Center�for�Media�and�Democracy,�unos�
4,72� millones� de� millones� de� dólares� que� les� fueron� entregados� en� los� generosos� paquetes� de� rescate�
costeados�por�los�contribuyentes,�préstamos�de�la�Reserva�Federal�y�otros�aportes�indirectos.�
�
Las�ganancias�de�los�bancos�este�año�son�un�3�por�ciento�superiores�a�las�de�2009,�aunque�prácticamente�
no�han�concedido�créditos.�El�fin�de�año�se�acerca�y�la�danza�de�los�bonos�y�las�compensaciones�por�tales�
réditos�comienza�a�ejecutarse�en�el�sistema�financiero�del�imperio.�The�Wall�Street�Journal�anunciaba�el�
pasado� 11� de� octubre� que� las� instituciones� del� mundo� de� las� finanzas� se� aprestaban,� por� segundo� año�
consecutivo,�a�romper�el�récord�de�pagos�a�sus�ejecutivos.�
�
Si�en�el�2009,�en�pleno�impacto�de� la�crisis,� las�35�principales� firmas�bancarias�pagaron�a�sus�ejecutivos�
139�mil�millones�de�dólares�en�compensaciones�y�beneficios,�para�este�año�se�prevé�que�la�cifra�llegue�a�
144�mil�millones.�Eso�representa�el�32,1�por�ciento�de�todos�sus�ingresos.�
�
Las�primas�o�bonos�vinculados�a�la�ganancia�han�sido�señalados�como�uno�de�los�factores�que�llevaron�a�
los�banqueros�a�armar�los�rejuegos�y�asumir�los�riesgos�que�condujeron�al�colapso�financiero.�
�
Lo�increíble�es�que�los�bancos�han�vuelto�a�hacer�los�mismo�trucos�de�antes�de�la�crisis�y�han�invertido�el�
generoso�dinero�público�que�recibieron�en�especulación�de�divisas�e�inversiones�en�la�bolsa�y�la�renta�fija.�
�
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NUEVAS�TRETAS�AL�DESCUBIERTO.�
La�prodedumbre�moral�de� los�bankster�no�se�limita�a� la�codicia�sin� límites;�pasa�también�por�su�falta�de�
compasión�con�el�prójimo.�
�
Si�durante�la�expansión�inmobiliaria�concedieron�préstamos�en�masa�sin�tomar�en�cuenta�la�capacidad�de�
pago� de� los� clientes,� enfebrecidos� por� las� multimillonarias� ganancias,� ahora� el� escándalo� apunta� al�
procedimiento�seguido�por� los�bancos�para�embargar� las�viviendas,�en�un�país�donde�uno�de�cada�siete�
propietarios�está�en�riesgo�de�perder�su�vivienda.�
�
Se� ha� revelado� por� estos� días� parte� de� la� trama� de� una� práctica� conocida� como� robo�signing,� que� se�
traduce�en�que�ejecutivos�bancarios�de�nivel�medio�autorizaban�miles�de�embargos�de�viviendas�al�mes�
para�quitarlas�del�balance� lo� más� rápido� posible,� sin� haberse� leído� la� documentación� y� entregando� a� la�
justicia�papeles�falsos�para�apoyar�los�embargos.�Según�cálculos�de�una�empresa�de�análisis�de�mercados,�
por� cada� mes� que� se� atrase� un� embargo� hipotecario� la� industria� financiera� pierde� 1000� dólares,� lo� que�
equivales� a� 3� mil� millones� de� dólares� de� menos� ingresos� para� la� industria� en� todo� el� país� durante� un�
trimestre.�

�
La� primera� institución� en� admitir� la� triquiñuela� fue� la� división�
hipotecaria�Ally�de�GMAC,� la�antigua�filial� financiera�de�General�
Motors.� Uno� sólo� de� sus� empleados� llegó� a� firmar� 10� mil�
desahucios� al� mes� sin� mirar� los� papeles.� También� reconocieron�
tal� proceder� el� Bank� of� America� ,� JP� Morgan� Chase,� Citigroup� y�
Goldman� Sachs,� y� se� sospecha� que� iguales� manejos� hicieron�
Fannie�Mae�y�Freddie�Mac,�las�dos�gigantes�de�las�hipotecas�que�
están�bajo�control�del�gobierno.�
�

El�JP�Morgan�está�revisando�más�de�115�mil�desahucios�que�parecen�ser�ilegítimos.�The�New�York�Times�
revelaba� en� un� artículo� del� 14� de� octubre� que� en� ese� enorme� banco� y� en� otros� como� Citibank� los�
embargos�de�casa� los�embargos�de�casas�se�dejaron�en�manos�de�personas�recién�llegadas�que�“apenas�
sabían�lo�que�era�una�hipoteca”.�
�
La�dimensión�del�escándalo�ha�crecido�en�las�últimas�semanas�y�ha�provocado�que�los�fiscales�de� los�50�
estados�de� la�nación�hayan�abierto�una� investigación�conjunta�del�ya�nombrado�mortgage�gate.�Se�dice�
que� esto� ya� venía� ocurriendo� desde� hace� varios� años� y� era� de� conocimiento� de� las� autoridades�
gubernamentales.�
�
En� plena� campaña� electoral,� los� líderes� demócratas� y� republicanos� claman� por� una� moratoria� a� los�
desahucios;� algo� que� la� Casa� Blanca� no� apoya.� El� plan� de� ayuda� impulsado� por� el� gobierno� para� las�
personas�en�riesgo�de�perder�sus�casas�culminó�la�pasada�semana�sin�grandes�logros�a�la�vista.�
�
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Los�bancos�se�han�convertido�en�cementerios�de�las�esperanzas�de�millones�de�familias�norteamericanas,�
pero�a� la�vez�son�emporios�de�ganancias�abundantes�para�funcionarios�tramposos.�La� lógica�del�sistema�
funcionando�a�la�perfección:�socializar�las�pérdidas�y�privatizar�cada�vez�más�las�ganancias.�
�

4.7.��La�voz�de�la�banca�y�de�la�gran�patronal.�
(Vicenc�Navarro)�
�
Este�artículo�señala�como�el�capital� financiero�y� la�gran�patronal� tienen�una�gran� influencia,�a� través�de�
fundaciones� que� patrocinan,� como� FEDEA,� en� configurar� la� cultura� económica� del� país,� proponiendo�
políticas�neoliberales�como�la�desregulación�de�los�mercados�financieros�que�disminuyen�la�fuerza�de�los�
sindicatos,� la�reducción�de�los�beneficios� laborales�y�sociales,�y� los�recortes�del�gasto�público,�que�están�
dañando�el�bienestar�y�calidad�de�vida�de� las�clases�populares,� tal�como�se�ha�visto�en� Irlanda,�modelo�
propuesto�por�FEDEA�para�España.�
�
FEDEA�es�la�fundación�de�estudios�económicos�patrocinada�por�los�mayores�bancos�y�cajas�de�ahorros�de�
España,� junto�con�algunas�de�las�grandes�empresas�del�país�(BBVA,�Banco�Popular,�Santander,�Banco�de�
Madrid,� Banco� de� España,� Bolsa� de� Madrid,� La� Caixa,� Banco� Sabadell,� Caja� Madrid,� Banco� Español� de�
Crédito,�Corporación�Financiera�Alba,�Repsol,�Iberdrola,�Abertis,�y�otros).�Patrocina�y�financia�documentos�
e�informes�que�promocionan�los�puntos�de�vista�del�capital�financiero�y�de�la�gran�patronal.�
�
Siempre,� desde� que� se� inició,� ha� promovido� la� reducción� de� los� derechos� laborales� y� sociales� de� la�
población,�a�base�de�desregular�el�mercado�de� trabajo�y� reducir� las�pensiones�y�el�gasto�público�social,�
enfatizando�la�necesidad�de�reducir�los�impuestos�y�aumentar�su�regresividad.�Sus�estudios�tienen�escasa�
credibilidad� científica,� aunque� ello� no� sea� obstáculo� para� que� tengan� a� su� disposición� grandes� cajas� de�
resonancia� en� los� medios� de� información� y� persuasión� afines� a� aquellos� grupos� de� presión,� cuyo� poder�
mediático�y�político�es�enorme.�
�
Su�escasa�credibilidad�científica�se�basa�en� la�naturaleza�de�sus�estudios,�que� llegan�sistemáticamente�a�
conclusiones�fácilmente�predecibles.�Así,�en�sus�estudios�sobre�la�Seguridad�Social,�en�su�intento�de�crear�
dudas� sobre� su� sostenibilidad,� han� publicado� muchos� informes� prediciendo� el� colapso� del� sistema� de�
pensiones�públicas�para�cierta�fecha,�fecha�que�se�ha� ido�retrasando�en� la�medida�que�el�colapso�no�ha�
ocurrido.�
�
Predijeron�que�colapsaría�en�1992,�más�tarde�en�el�2004,�más�tarde�en�2010�(hoy�continúan�teniendo�un�
superávit),�y�así�continuamente.�No�duden�que�continuarán�prediciendo�el�colapso,�porque�lo�que�quieren�
es�que�la�gente�pierda�confianza�en�el�aseguramiento�público�y�se�aseguren�privadamente�en�los�planes�
privados�de�pensiones�(que,�por�cierto,�están�en�profunda�crisis�y�su�futuro�es�altamente�incierto).�
�
�
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Otra�medida�promocionada�por�FEDEA�ha�sido�la�desregulación�de�los�mercados�de�trabajo,�que�FEDEA�ha�
promocionado�a�través�del�manifiesto�de�cien�economistas,�la�mayoría,�por�cierto,�expertos�en�áreas�poco�
relacionadas� con� temas� laborales.� Ello� no� fue� obstáculo� para� que� los� mayores� medios� les� dieran� una�
enorme� visibilidad.� Los� mismos� medios� ignoraron� un� contramanifiesto,� firmado� por� muchos� más�
economistas�y�expertos�en�temas�laborales�que�criticaron�rigurosamente�tanto�las�tesis�como�los�datos�del�
manifiesto�financiado�por�FEDEA.�
�
El�mismo�grupo�de�cien�economistas�también�patrocinado�por�FEDEA,�ha�publicado�otro�informe�en�el�que�
incluyen�toda�una�serie�de�recomendaciones�para�reformar�el�sistema�de�pensiones.�La� implementación�
de�todas�ellas�implicaría�un�notable�descenso�de�las�pensiones�para�la�mayoría�de�pensionistas.�Y�una�vez�
más,�los�mayores�medios�de�información�y�persuasión�les�dieron�máxima�visibilidad�mediática,�ignorando�
las�críticas�al�informe�que�Juan�Torres�y�yo�mismo�hemos�hecho�en�un�documento�patrocinado�por�ATTAC�
(“La�propuesta�de�los�100�economistas�sobre�las�pensiones.�Errores,�medias�verdades�y�silencios�al�servicio�de�la�banca”).�
�
Y�para�terminar�esta�lista�de�despropósitos�de�FEDEA,�valga�citar�que,�también�predeciblemente,�FEDEA�ha�
sido�el�mayor�defensor�del�modelo�neoliberal� irlandés,�presentando�(incluso�en�fecha�tan�reciente�como�
Abril� de� este� año)� como� un� modelo� ejemplar.� En� realidad,� tal� modelo� ha� sido� la� causa� de� que� la� renta�
media�del� ciudadano� irlandés�haya�disminuido�espectacularmente�en� los� últimos� tres�años,�y�ello�como�
consecuencia� de� llevar� a� cabo� las� medidas� neoliberales� propuestas� por� FEDEA,� es� decir,� desregular� el�
mercado�de�trabajo,�disminuir�el�salario�mínimo,�reducir�los�impuestos�y�bajar�el�gasto�público.�
El�impacto�negativo�que�estas�medidas�han�tenido�en�la�demanda�ha�colapsado�la�economía�del�país�que�
ha�visto� reducido�su�PIB�un�11%�en� los�últimos�años.� ¡Todo�un�éxito!�Uno�esperaría�que�con�este� largo�
historial,�FEDEA�hubiese�perdido�ya�toda�credibilidad�y�sus�trabajos�hubiesen�sido�debidamente�ignorados�

por� los� medios.� No� se� lo� crean.� Verán� como� continuarán� confundiendo� a� la� población. Una� última�
observación.�La�banca�y�la�gran�patronal�tienen�un�enorme�poder�y�configuran�en�gran�manera�la�cultura�
económica�dominante.�Las�fuerzas�democráticas�y�progresistas�debieran�movilizarse.�
�
Pero�los�ciudadanos�que�reúnen�estas�características�están�muy�desmovilizados.�Y�es�hora�de�movilizarse,�
porque� la� avalancha� de� las� derechas� es� enorme.� Y� las� derechas� están� muy� movilizadas.� Véanse� los�
comentarios�(la�mayoría�insultantes)�que�escriben�ciudadanos�de�derechas�en�los�espacios�digitales�de�los�
diarios,�revistas�y�blogs.�Invito�a�que�las�izquierdas�participen�mucho�más.�Permítanme�un�ejemplo.�En�mi�
blog�yo�tengo�alrededor�de�4.000�visitas�diarias.�
�
No�entiendo�mucho�de�estos�temas,�pero�mis�colaboradores,�mucho�más�jóvenes�que�yo,�consideran�que�
es� un� número� muy� respetable.� Pues� bien,� asumiendo� que� al� menos� 300� de� estos� ciudadanos� que� me�
contactan�a�diario�estuvieran�de�acuerdo�conmigo,�sería�bueno�que�enviaran�el�artículo�con�el�cual�están�
de�acuerdo,�a�aquel� autor�que�ha� reproducido�en�sus�escritos�en� los�mayores�medios�de� información�y�
persuasión�del�país,�elementos�de�la�sabiduría�convencional,�invitándoles�a�que�se�lo�lean.�
�
Soy�un�autor�poco�retórico�y�muy�dado�a�los�datos.�Entonces,�sin�nunca�insultar�al�recipiente,�sugiero�que�
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los�que�están�de�acuerdo�conmigo�envíen�300�cartas�indicando�algo�así�como�“me�permito�enviarle�este�
artículo,�que,�con�datos,�cuestiona�lo�que�usted�está�diciendo,�y�creo�que�le�podría� interesar”.�Y�sugiero�
también� enviar� copia� al� director� del� diario� donde� se� publicó� el� artículo� que� reproduce� la� sabiduría�
convencional.�Y�no�estaría�de�más�que�lo�enviaran�también�a�su�representante�en�las�Cortes�Españolas�y/o�
en�el�Parlamento�autonómico.�
�
Es�más�que�probable�que�ignoren�estas�cartas,�pero�tienen�que�recibirlas�para�hacerles�conscientes�de�que�
hay� gente� que� fuera� de� sus� círculos� pensamos� diferente� y� deseamos� un� mundo� distinto.� Lo� peor,� es� el�
silencio.� Y� hay� demasiados� ciudadanos� progresistas� parados� y� en� silencio.� Y� mientras,� la� avalancha�
neoliberal�(la�ideología�de�la�Banca�y�la�Gran�patronal)�continúa,�llevándonos�a�un�desastre.�Lo�que�pasa�en�
Irlanda�puede�ocurrir�en�España�a�no�ser�que�la�ciudadanía�progresista�se�movilice.�
�
La� lucha� ideológica� es� fundamental.� Y� aquellos� grupos� de� presión� tienen� un� enorme� poder� político� y�
mediático� para� intentar� presentar� sus� intereses� particulares� como� los� intereses� generales� del� país.� La�
realidad� objetiva,� fácilmente� demostrable� a� través� de� datos,� es� que� los� intereses� de� la� mayoría� de� la�
ciudadanía,�y�muy�en�particular�de�las�clases�populares,�están�en�conflicto�con�los�intereses�particulares�de�
la�banca�y�de�la�gran�patronal.�Y�esto�es�lo�que�tiene�que�mostrarse�ahora�más�que�nunca.�
�

4.8.��Las�responsabilidades�penales�de��la�banca�

Vicenç�Navarro,�catedrático�de�ciencias�políticas�y�sociales�
�

Este� artículo� critica� la� falta� de� sanciones� por� parte� de� los� estados� a� los� comportamientos� especulativos�
(muchos�de�ellos�ilegales)�de�los�bancos�(responsables�de�la�enorme�crisis�financiera�actual)�y�a�los�Bancos�
Centrales,�incluyendo�el�Banco�de�España�y�el�Banco�Central�Europeo,�responsables�de�supervisarlos.�
�
El� artículo� señala� que� los� parlamentos� (incluidas� las� Cortes� Españolas)� deberían� establecer� comisiones�
para� analizar� tales� comportamientos� de� la� banca� y� el� fallo� (cuando� no� complicidad)� de� las� instituciones�
reguladoras� y� supervisoras� del� sistema� financiero� y,� en� caso� que� se� requiera,� se� proceda� a� pedir�
responsabilidades�penales,�tal�como�ha�hecho�el�Parlamento�de�Islandia.�
�
Si�un�cirujano�opera�a�un�paciente�y�comete�un�error,�resultado�de�negligencia�o�de�incompetencia,�que�
causa� su� muerte,� el� cirujano� probablemente� será� sancionado,� sanción� que� puede� incluso� llegar� al�
encarcelamiento� y� pérdida� de� su� licencia� de� ejercer� su� profesión,� la� cirugía.� Es� lo� que� se� llama� mala�
práctica�médica.�
�
Tal�sistema�de�sanciones�es�necesario�para�proteger�a�la�ciudadanía�de�incompetencias�y�negligencias�de�
profesionales�cuyas�acciones�pueden�afectar�su�bienestar�y�calidad�de�vida.�Y�si�un�empresario�debido�a�su�
negligencia� y/o� imprudencia� daña� la� salud� de� sus� trabajadores,� puede� recibir� sanciones� que� incluyan�
también�su�encarcelamiento.�Estas�normas�y�sanciones�existen�en�la�mayoría�de�países�de�la�OCDE�(el�club�
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de�países�más�ricos�del�mundo).�
�
En�todos�ellos�se�considera�necesario�que�se�desarrollen�normas�y�sanciones�que�protejan�a�la�ciudadanía�
del�daño�causad�por�terceros,�resultado�de� incompetencia�o�negligencia.�Es�más,�si�estos�terceros�sacan�

provecho� y� se� benefician� de� tales� daños,� la� sanción� es� incluso� mayor. Estas� normas� y� sanciones,� sin�
embargo,� han� sido� totalmente� ignoradas� en� la� situación� actual� en� la� que� los� banqueros,� debido� a� sus�
malas�prácticas,�han� creado� la�mayor�crisis� financiera�hasta�ahora�conocida�desde� la� II�Guerra�Mundial,�
crisis�que�ha�causado�un�enorme�dolor�y�daño�a�millones�de�personas.�
�
A�pesar�de�ello,�ninguno�ha� terminado�en� la�cárcel.� La�enorme� incompetencia,�negligencia�y�avaricia�de�
tales�banqueros�ha�llevado�a�la�ruina�a�millones�y�millones�de�personas.�Y�el�daño�era�previsible,�pues�ya�a�
mediados�de� la�primera�década�del�siglo�XXI�hubo�economistas�como�Dean�Baker�en�EEUU,�entre�otros,�
que�alertaron�de�que�las�malas�prácticas�bancarias�nos�estaban�llevando�a�una�situación�catastrófica.�
�
Mientras,� las� agencias� de� evaluación� de� bonos� como� Moody,� Standard� &� Poor’s,� entre� otras,� estaban�
dando�excelentes�notas�a�los�bancos�que�se�colapsaron�al�día�siguiente�que�tales�agencias�les�dieran�una�
nota� de� sobresaliente.� Y� semejante� incompetencia� e� irresponsabilidad� (cuando� no� complicidad)� se�
presentó�entre�las�agencias�e�instituciones�supervisoras�de�los�bancos�y�del�sistema�bancario,�incluyendo�
los�Bancos�Centrales�de�tales�países.�Nadie�–repito,�nadie��ha�sido�sancionado.�
�
Este�silencio�ensordecedor�de�la�actividad�sancionadora�de�los�estados�es�escandaloso.�Pero�la�situación�es�
incluso�peor.�En�lugar�de�llevar�a� la�cárcel�a� los�banqueros�y�a�sus�supervisores�(tanto�del�sector�público�
como�del�privado),�se� les�dio�millones�y�millones�de�dólares�y�euros,�no�sólo�una�sino�dos,�tres�y�cuatro�
veces,�a�fin�de�evitar�que�se�colapsaran,�conllevando�además�enormes�beneficios�personales.�
�
Ha�sido�el�caso�más�bochornoso�que�ha�ocurrido�en�los�últimos�cien�años�y�que�expresa�el�maridaje�entre�
poder�financiero�y�poder�político�en�la�mayoría�de�tales�estados.�No�es�de�extrañar�que�en�la�mayoría�de�
sociedades�donde�el�estado�ha�ayudado�con�dinero�público�a�los�bancos�exista�un�enfado�de�la�mayoría�de�
las�clases�populares�hacia� el�poder� político,� enfado�que�comienza� incluso�a� cuestionar� la� legitimidad� de�
tales�estados.�De�ahí�que�se�esté�intentando�dar�una�respuesta�a�tal�enfado.�
�
La� Comisión� Europea� ha� propuesto� hace� unos� días� la� homologación� entre� los� países� de� la� UE� de� los�
sistemas� de� normas� y� sanciones� contra� delitos� financieros,� intentando� frenar� los� excesos� en� la�
especulación� bancaria.� Pero� incluso� estas� medidas,� bastante� moderadas,� no� han� ido� más� allá� de� ser�
propuestas�hechas�para�intentar�dar�la�impresión�de�que�algo�están�haciendo.�Pero�son�dramáticamente�
insuficientes.�
�
Como�bien�ha�dicho�el�Premio�Nóbel�de�Economía,�Joseph�Stiglitz,�“hasta�que�banqueros�y�responsables�
de�las�instituciones�supervisoras�del�sistema�financiero�no�terminen�en�la�cárcel,�la�crisis�financiera�no�se�
resolverá”�(Washington�Block,�Nov.4,�2010).�
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�
Pero�no�sólo�no�han� ido� a� la�cárcel,� sino�que� los� representantes�de� la�banca�y�de� los�Bancos�Centrales,�
incluyendo� el� Banco� Central� Europeo,� están� ahora� diciendo� que� los� problemas� con� los� que� tales�
sociedades�se�encuentran,�como�son�el�elevado�desempleo,�se�deben,�no�a�ellos,�sino�a�los�sindicatos�y�a�
las�supuestas�rigideces�que�–según�la�banca��los�sindicatos�imponen�en�el�mercado�laboral�en�apoyo�de�los�
intereses�de� los� trabajadores.�Véanse� los�continuas�y�repetidas�declaraciones�del�Gobernador�del�Banco�
de� España,� el� Sr.� Fernández� Ordóñez,� atribuyendo� el� elevado� desempleo� a� las� supuestas� rigideces� del�
mercado�de�trabajo�e�ignorando�su�responsabilidad�por�haber�causado�la�crisis�al�no�prevenir�la�burbuja�
inmobiliaria�causada�por�el�complejo�bancario�inmobiliario.�
�
Ahora� bien,� la� protesta� popular� a� esta� situación� comienza� a� tener� efecto.� Y� algunos� banqueros� y� sus�
supervisores�pueden�terminar�en� la�cárcel.�En� Islandia,�hace�un�año�y�medio,� los� tres�mayores�bancos�–
Kaupthing,�Landsbanki�y�Glitnir��se�colapsaron,� resultado�de�sus�actividades�especulativas.�Sólo� la�ayuda�
del� estado� les� permitió� sobrevivir.� El� Parlamento� de� aquel� país� acaba� de� publicar� el� informe� de� una�
Comisión�Parlamentaria�nombrada�para�averiguar�la�causa�de�lo�ocurrido.�
�
En�el�informe�se�documenta,�no�sólo�la�incompetencia,�sino�las�malas�prácticas�de�los�equipos�de�dirección�
de�aquellos�bancos,�así�como�la�incompetencia,�cuando�no�complicidad,�de�las�agencias�privadas�(sistema�
de�auditoría)�y�públicas,�que�en�teoría�debieran�supervisarlas.�
�
Como�consecuencia,�se�han�llevado�a�los�tribunales�a�los�equipos�directivos�de�aquellos�bancos,�así�como�a�
sus� supervisores,� con� petición� de� encarcelamiento� y� sanción� por� su� comportamiento,� que� el� informe�
define�como�criminal.�Sería�de�desear�que�en�España�las�Cortes�Españolas�nombraran�una�comisión�para�
analizar�las�causas�de�la�crisis�bancaria�española�y�ver�si�los�equipos�de�dirección�de�los�mayores�bancos�y�
sus�supervisores�públicos�y�privados�incurrieron�en�alguna�responsabilidad�criminal.�
Artículo�publicado�por�Vicenç�Navarro�en�el�diario�digital�EL�PLURAL,�13�de�diciembre�de�2010.�

�

5.- A CONTINUACIÓN TIENES UN RELATO FICTICIO. ¿CREES QUE 

PUEDE, QUE PODRÍA, SER REAL? 
�
TEXTOS�5�–�EL�NEOLIBERALISMO�ES�UN�PLAN�DIABÓLICO.�

5.1.��Revelaciones�de�documentos�secretos�lo�confirman. �

Marcelo�Colussi�
Gracias� a� revelaciones� que� me� hiciera� un� gran� amigo,� agente� del�
contraespionaje� que� tenía� por� lenguas� maternas� tanto� el� inglés�
como� el� español� y� de� quien� por� razones� obvias� no� se� podrá� dar�
ningún� otro� dato� personal,� hoy� me� permito� hacer� público� un�
documento�que�me�confió�dos�semanas�antes�de�su�muerte.�
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�
Entiendo�que�al�enseñármelo,�si�bien�no�me�lo�pidió�en�forma�explícita,�estaba�implícito�el�hecho�que�yo�lo�
divulgaría.� Nunca� terminé� de� entender� bien� qué� papel� jugaba� en� términos� políticos� con� su� doble�
pertenencia�(trabajaba�para�dos�gobiernos);�e�igualmente�oscuro�me�queda�su�perfil�ideológico.�Lo�cierto�
es�que�estaba�increíblemente�informado,�y�me�solía�pasar�datos�espeluznantes�en�relación�a�los�grandes�
factores�del�poder�global,�con�los�que�convivía�y�para�los�que�laboraba.�
�
Por�el�motivo�que�fuera,�quiso�legar�estas�revelaciones,�que�considero�importantísimas�para�conocer�algo�
de�lo�que�está�pasando�hoy�a�escala�mundial,�y�en�particular�en�América�Latina.�Ya�en�sus�últimos�días�–
murió�de�cáncer�a�los�pulmones–�me�hizo�conocer�este�escrito,�indicándome�que�era�“muy�importante”.�
Tal�como�me�lo�dio,�lo�hago�público�ahora,�sin�agregar�ni�quitar�una�coma.�Se�trata,�según�me�dijo,�de�la�
transcripción�en�español�de�parte�de�una�reunión�secreta�de�un�“influyente�grupo�de�poder”�(deduzco�que�
podría�ser�el�Club�Bilderberg)�a�inicios�de�los�años�80�del�siglo�pasado.�Las�conversaciones�fueron�en�inglés,�
y�él�las�grabó�en�forma�subrepticia.�Por�qué�quiso�hacerlas�públicas�ahora�es�un�secreto�que�se�llevó�a�la�
tumba.�
�
Es�verdaderamente�aterrador�constatar�cómo�los�grandes�poderes�deciden�la�vida�de�los�otros;�pero�ya�no�
de� unos� cuantos,� de� unos� millones� incluso,� sino� ¡la� vida� de� la� humanidad� completa!� Sólo� a� título� de�
pequeña�introducción�diré�que,�por� lo�que�pude�entender,�se�trata�de�un�grupo�de�poderosos�(supongo�
que�habrá�presidentes�de�Estados,�presidentes�de�corporaciones�transnacionales�y�algunos� intelectuales�
orgánicos� al� sistema)� que,� hablando� en� inglés,� le� dan� forma� al� escenario� mundial� para� las� próximas�
décadas.� Lo� que� mi� amigo� me� pasó� trata� básicamente� de� Latinoamérica,� puesta� en� el� escenario�
internacional� donde� las� mismas� estrategias,� con� las� adecuaciones� del� caso,� también� sirven� para� otros�
países.�
�
La�reunión�tuvo�lugar�hacia�inicios�de�1980,�y�lo�que�allí�se�decidía�(no�me�pasó�la�transcripción�completa,�
por�lo�que�no�se�pueden�conocer�las�decisiones�concretas�en�forma�de�planes�de�acción�específicos)�tiene�
absoluta�vigencia�hoy,�30�años�después.�Según�me�expresó�mi�amigo,�eran�sólo�varones,�y�su�número�no�
superaba� los� 25.� Eran� todos� civiles,� muy� elegantemente� vestidos� por� cierto.� Ningún� militar� ni� ningún�
religioso,�y�la�gran�mayoría�hablaba�inglés�como�lengua�materna.�No�indicó�nombre�alguno,�por�lo�que�sus�

cargos,�con�suerte,�podrían�deducirse. �
�

PPeerrssoonnaajjee��11::�Sin�dudas�fue�importante,�claro�que�sí.�Sin�ese�trabajo�que�nos�hicieron�los�militares�hoy�no�
podríamos�estar�planteándonos�todo�esto.�Pero�no�olvidemos�nunca,�señores,�que�lo�militar,�que�todo�el�
ámbito� militar,� desde� las� guerras� de� baja� intensidad� hasta� los� misiles� intercontinentales� con� poder� de�
destrucción� total,� todo� eso� no� tiene� vida� propia;� todo� eso� está� a� nuestro� servicio,� no� lo� olvidemos.� ¿O�
acaso� un� Pinochet,� por� ejemplo,� o� cualquiera� de� estos� dictadorcillos� latinoamericanos� o� africanos,�
gobiernan�por�sus�propios�méritos?.�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 22::�Por�supuesto�que�no,�claro.�Aunque�creo�que�eso�lo�tenemos�bajo�control,�bien�manejado.�



�

47

�

JORNADA TAU 2011-UNA�APUESTA�POR�EL�DECRECIMIENTO
TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

Las�escuelas�militares�que�tenemos�por�ahí,�toda�la�doctrina�militar�que�circula�por�nuestro�mundo�libre,�
está� bien� trabajada.� Por� los� informes� que� manejamos,� más� allá� que� en� algunos� países� les� permitamos�
llegar�a�ser�presidentes,�tienen�bien�claro�que�su�misión�es�proteger� la�empresa�privada.�Y�en�eso�no�se�
equivocan.� Es� más:� todos� ellos,� cuando� pueden,� también� quieren� ser� empresarios.� Son� muy� pocos,�
poquísimos,�los�militares�que�se�nos�han�vuelto�en�contra�y�la�emprenden�contra�la�iniciativa�privada.�Pero�
ya�sabemos�cómo�terminan�esos�exabruptos.�¿Para�qué�tenemos,�si�no,�a�nuestros�buenos�militares,� los�
que�nos�protegen?.�
�

PPeerrssoonnaajjee��33::�Así�es,�señores.�Además,�tenemos�que�reconocerlo�una�vez�más,�no�tiene�sentido�hacernos�la�
guerra� entre� nosotros.� La� última� experiencia,� la� segunda� guerra� mundial� –yo� era� niño,� pero� aún� la�
recuerdo–� fue� devastadora.� Ya� sabemos� que� por� ahí� no� hay� salida,� menos� aún� con� estos� cohetecillos�
infernales�que� todos�vamos� teniendo,�con�poder�atómico.�¿Se� imaginan�otra�guerra�entre�nosotros�con�
armas� nucleares?� Bueno,� pero� seamos� optimistas,� positivos:� sabemos� que� ahora� todos� vamos� por� la�
misma�ruta�y�entre�nosotros�no�tiene�sentido�enfrentarnos.�Además,�eso�de�haber�invertido�mutuamente�
entre�todos�los�grandes�capitales�nos�protege�como�grupo.�
�
Aunque�hablemos�distintos�idiomas,�el�idioma�del�dinero�nos�iguala�a�todos.�En�eso�no�nos�equivocamos,�
caballeros.�Lo�que�sí,�estos�últimos�años,�con�todos�estos�alzamientos�y�protestas�que�tuvimos�por�todos�
lados,�con�estas�guerrillas�que�se�pusieron�molestas,�todo�esto�nos�tiene�que�servir�de�ejemplo.�Ahora�que�
hemos�dado�unos�buenos�golpes�para�que�vean�que�no�estamos�dispuestos�a�tolerar�más�nada�de�eso,�ni�
un� hippie� ni� un� guerrillero,� ni� un� sindicalista� ni� un� militar� rebelde,� ahora� es� cuando� podemos� tomar� la�
ofensiva.�Como�dijo�ayer�R.,�creo�que�magistralmente:�“ahora�que�están�a�la�baja�es�nuestra�oportunidad,�
pues� el� que� pega� primero� pega� dos� veces”.� Y� ahora,� señores,� todo� esa� chusma� está� a� la� baja.� ¿Qué�
esperamos�si�no�para�volver�a�golpear?�Yo�estoy�de�acuerdo�con� lo�que�se�planteaba�ayer�de�continuar�
golpeando�pero�ya�sin�armas,�aunque�las�sigamos�teniendo�siempre�listas,�por�supuesto.�
�

PPeerrssoonnaajjee��11::�Coincido�plenamente.�En�el�borrador�que�ayer�comenzamos�a�discutir�está�claro:�para�que�las�
masas� no� se� dejen� manipular� por� agitadores� y� se� levanten� contra� el� orden� constituido,� hay� que�
mantenerlas� continuamente� a� raya.� Y� para� eso� hay� que� combinar� todo� tipo� de� presiones:� ahora,� ya�
suficientemente� golpeadas� como� están� por� nuestros� amigos,� los� militares,� es� hora� de� disciplinarlas� con�
estas�nuevas�recetas�económicas.�Además�–y�eso�es�lo�novedoso�de�la�propuesta–�con�esto�combinamos�
orden� de� las� masas� con� buenos� negocios.� El� círculo� cierra� perfectamente.� Y� creo� que� nadie� me� dejará�
mentir�que�si�algo�nos�interesa�son�los�buenos�negocios,�¿verdad?�
�

PPeerrssoonnaajjee��44::�¡Por�supuesto,�por�supuesto�mis�amigos!�En�definitiva:�¿para�qué�nos�reunimos�aquí�si�no�es�
para�fomentar�buenos�negocios?�La�cuestión�es�que,�para�poder�hacerlos�tranquilamente,�hay�que�tener�el�
clima� favorable.� Y� estos� últimos� años� eso� es� lo� que� nos� ha� faltado.� Con� el� perdón� de� los� franceses� que�
pueda�haber�aquí�presente,�si�es�que�los�hay,�creo�que�desde�el�llamado�mayo�francés�de�1968�las�cosas�
vienen�mal.�
O�en�todo�caso,�si�bien�no�empieza�todo�allí,�con�esa�revuelta�es�cuando�toda�la�protesta�empieza�a�tomar�
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nombre�y�apellido.�Los�negritos�del�África�que�se�empiezan�a�querer�liberar,�los�sindicatos�por�todas�partes�
que�presionan�y�presionan,� los�hippies�y�toda�esa� jodedera�contra� la�guerra�de�Vietnam,�todo�ese�clima�
antiestadounidense� y� anticapitalista� que� se� empezó� a� vivir� para� esos� años,� los� chinos� y� su� llamada�
revolución�cultural,�todo�ese�ánimo�rebelde�que�se�contagió�por�todo�el�mundo…�señores:�¡sabíamos�que�
estábamos�mal�e�íbamos�directo�al�abismo!�Por�eso�fue�necesario�golpear.�
�

Es�cierto�que�estos�militares�son�un�poco�rudos�y�se�les�puede�haber�ido�algo�la�mano�pero,�para�citar�de�
nuevo�a� los� franceses:�pour� faire�une�omelette� il� faut�crasser�quelques�œufs!,�¿verdad?�Para�hacer�una�
tortilla�hay�que�romper�algunos�huevos….�¿Cómo�íbamos�a�poner�en�vereda�a�toda�esa�gentuza�si�no�era�
con�un�poco�de�fuerza?�Bueno,�hecho�eso,�ahora�vienen�los�planes�de�que�hablábamos�ayer.�
�

PPeerrssoonnaajjee��55::�Yo,�señores,�sigo�creyendo�que�con�inteligencia�podemos�conseguir�más�cosas�que�con�fuerza�
bruta.�No�niego�la�importancia�de�la�mano�dura,�lo�imprescindible�que�puede�ser�a�veces.�¿Qué�hacemos�si�
un�hijo�se�sale�de�la�raya?�Lo�volvemos�a�encauzar,�¿no?�Y�si�para�eso�hay�que�apelar�a�una�nalgada,�no�nos�
tiembla�el�pulso�para�hacerlo…�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 11::��Bueno,� lo�que�hicieron� los�militares�en�Latinoamérica�fue�algo�más�que�una�nalgada,�no� lo�
olvidemos.�Necesaria,�sin�ningún�lugar�a�dudas,�pero�tenemos�que�tener�claro�que�fue�algo�fuerte,�no�sólo�
una�nalgadita.�
�

PPeerrssoonnaajjee��55::�Claro,�por�supuesto.�Quizá�no�me�expresé�muy�correctamente.�Estamos�todos�totalmente�de�
acuerdo� con� que� lo� que� hicieron� en� estos� años� los� generales� fue� una� brutalidad….,� pero� necesaria� en�
definitiva.� Además,� nosotros� se� lo� pedimos,� ¿no?� Sin� eso� no� podríamos� ahora� plantearnos� los� planes� a�
largo� plazo� de� los� que� estamos� hablando.� Pero� creo� que,� a� partir� de� eso� –espero� que� no� me�
malinterpreten–�es�posible�avanzar�con�el�nuevo�plan�que�ahora�proponemos.�Al�menos�en�Latinoamérica�
eso�es�así.�Para�Europa,�donde�también�lo�vamos�a�desarrollar,�las�cosas�son�distintas,�claro.�
�

Ahí�hay�que�tener�más�tacto,�ser�más�diplomáticos.�Pero�sean�cien,�mil�o�cincuenta�mil� los�muertos,� los�
torturados�y�los�desaparecidos,�para�nosotros,�los�que�seguimos�defendiendo�nuestros�negocios,�todo�eso�
no� es� sino� una� nalgada,� un� poco� más� o� un� poco� menos� brutal,� no� importa.� Dada� la� nalgada,� o� el�
bombardeo�con�napalm�o�la�desaparición�de�miles�de�comunistas,�a�nosotros,�los�que�podemos�dejar�mil�
dólares�de�propina�en�el� lugar�donde�comemos,�ustedes�me�entienden,�¿verdad?,�bueno,�a�nosotros�no�
nos�importa�mucho�la�intensidad�de�la�llamada�de�atención.�Lo�importante�es�que�la�nalgada�ya�se�dio,�y�
ahora�caballeros,�repito:�es�mejor�un�plan�inteligente�que�seguir�apoyando�estos�monstruos�con�las�manos�
manchadas�de�sangre.�
�

Estos�tipos,�al� final,�no�son�buen�negocio.�Miren� las�revoluciones�que�ya�tuvimos�en�América�Latina�y�el�
Caribe:� ¿de� dónde� surgieron?� En� los� dos� casos,� de� países� donde� había� dictadores� sanguinarios:� Cuba� y�
Nicaragua.�Por�eso�comparto�plenamente�estos�planes�de�largo�alcance�de�los�que�empezamos�a�hablar:�
no� hay� mejor� forma� de� mantener� a� raya� a� alguien� que� tocándole� el� bolsillo.� Para� eso� no� necesitamos�
dictadorzuelos�molestos;�con�manipular�bien�los�sueldos�los�podemos�doblegar�mucho�más.�
�
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PPeerrssoonnaajjee�� 66::� Yo�comparto� lo�que�nos�dice�M.�Estas�dictaduras� sangrientas�que� tuvimos�por� décadas� en�
Latinoamérica�y�en�África�ya�son�suficientes.�Creo,�incluso�–bueno,�no�sólo�lo�creo:�los�números�fríos�nos�lo�
dicen–�que�podemos�hacer�muchos�mejores�negocios�con�climas�democráticos�que�con�estados�de�sitio.�
Aunque� parezca� mentira,� disciplina� más� a� un� asalariado� saber� que� pueden� perder� su� trabajo� y� no�
conseguir�otro�que�una�patrulla�militar�que�lo�pueda�secuestrar.�
�
Aunque� aparentemente� estos� climas� dictatoriales� nos� favorecen,� a� la� larga� nos� es� más� ventajosa� una�
democracia.� Y� no� seamos� ingenuos,� mis� amigos:� ya� sabemos� qué� queremos� decir� con� esto� de�
“democracia”:�no�vamos�a�ponernos� ahora�a�discurrir� sobre�esto;� no� venimos� aquí� para� hacer� filosofía,�
sino�negocios.�Democracia�es�hacer�creer�a�la�gente�común�que�elige�algo.�Y�punto.�Con�las�dictaduras�las�
masas� sienten� que� hay� algo� que� les� molesta,� que� les� oprime,� que� tienen� un� peso� encima.� Con� las�
democracias�la�gente�produce�y�consume�más�alegremente.�
�

Si� los� sabemos� manejar,� hasta� la� defienden� a� capa� y�
espada.� La� gente,� ya� lo� sabemos� señores,� hace� lo� que� el�
guía� dice.� Por� eso� hay� que� decirles� claramente� que� son�
ellos� los� que� deciden� sus� asuntos,� hacerles� creer� que�
eligen.� Y� así,� todos� ordenaditos,� no� andan� protestando�
como�se�había�puesto�de�moda�estos�últimos�años.�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 11::� Estoy� de� acuerdo� que� con� estos� climas�
llamados�democráticos,�la�gente�se�disciplina�más,�trabaja�más�y�consume�más,�que�es�lo�que�nos�interesa.�
Lo�que�empezamos�a�ver�en�Chile,�nuestro�primer�laboratorio�en�la�región,�nos�lo�evidencia.�Ya�la�gente�
está� empezando� a� creer� que� es� una� potencia� y� que� pronto� van� a� entrar� al� Primer� Mundo.� Esas� cosas�
impresionan�mucho,�por�supuesto.�Pero�me�queda� la�duda�de�si� realmente�con�tanto�empobrecimiento�
como�se�viene,�la�gente,�a�la�larga,�no�se�va�a�poner�más�protestona�todavía.�
�

PPeerrssoonnaajjee��55::�Según�todos�los�cálculos�que�hemos�hecho,�no.�Señores:�tengámonos�confianza,�creamos�en�
lo�que�nosotros�mismos�estamos�proponiendo.�
�

PPeerrssoonnaajjee��11::�No�es�que�no�crea.�Simplemente�se�me�abre�la�duda�si�la�gente�va�a�dejar�tan�tranquilamente�
que�le�recortemos�los�sueldos,�que�le�quitemos�sus�conquistas�sindicales�de�años�atrás,�que�los�forcemos�a�
trabajar�con�contratos�precarios�y�siempre�bajo�amenaza�de�quedar�desempleados,�que�le�destruyamos�el�
Estado�benefactor�que�se�fue�generando�por�años.�No�digo�que�no�tengamos�que�hacerlo:�simplemente�
me�planteo�si�las�reacciones�no�serán�aún�más�viscerales�que�contra�una�dictadura�y�nos�encontremos�con�
más�protestas�que�antes.�
�

PPeerrssoonnaajjee��66::�Todo�indica�que�no.�Es�más,�yo�creo�que�lo�importante,�al�menos�para�esta�región�del�mundo,�
es�una�sabia�combinación�de�ambos�modelos:�de�la�represión�que�ya�tuvo�lugar�más�las�nuevas�políticas�de�
achicamiento�del�pastel�para� las�mayorías.�Hoy�por�hoy,�ustedes�no�me�dejarán�mentir,� la�gente�quedó�
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aterrorizada�con�lo�que�pasó�estos�años.�Por�toda�la�región�el�sólo�mencionar�militares�ya�da�miedo,�por�
eso,� a� partir� de� esa� plataforma,� podemos� permitirnos� ahora� jugar� con� las� nuevas� democracias.� Yo� me�
atrevo�a�decir�que�los�nuevos�presidentes�que�vendrán�serán�más�eficaces�aún�que�los�peores�dictadores�
para�hacernos�ganar�plata.�
�

PPeerrssoonnaajjee��44::�Eso�es�cierto.�Estos�mecanismos�de�endeudar�ficticiamente�a�los�países�pobres�y�destruirles�
los�pocos�mecanismos�de�colchón�que�tenían,�es�decir:�privatizarles�sus�Estados�y�todo�esto�que�contienen�
los� planes� mencionados,� va� a� servir� perfectamente� para� las� dos� cosas:� para� seguir� ganando� nosotros�
nuestros� centavitos,� y� para� mantener� alejada� la� posibilidad� de� revueltas� por� parte� de� sus� poblaciones.�
Cuando�uno�tiene�una�deuda�y�sabe�que�lo�pueden�ejecutar,�se�porta�bien,�tranquilito.�Se�amansa,�dicho�
en�otros�términos.�No�se�envalentona,�sino�que�acepta�humildemente,�agacha�la�cabeza,�se�resigna.�
�
Estos� países� subecuatoriales� endeudados� por� varias� generaciones,� con� deudas� que� son� impagables�
técnicamente,� porque� nunca� jamás� en� la� vida� podrán� juntar� tanto� dinero� para� cancelar,� estas� deudas,�
digo,� ¿no� piensan� que� son� la� mejor� manera� de� tener� agarrados� a� buena� parte� de� la� humanidad� por�
cincuenta�años?�Es�decir:�los�tenemos�amansados�por�un�largo�tiempo,�y�nos�da�la�posibilidad�de�ampliar�
los� negocios,� caballeros.� Ya� hay� más� de� algún� país� que� está� pensando� en� pagar� sus� deudas� con� bienes�
concretos:� dándonos� su� petróleo,� por� ejemplo,� o� cediéndonos� parte�de� su� territorio.�O� permitiéndonos�
entrar�a�explotar�el�agua�dulce.�Y�esto,�ya�lo�sabemos,�va�a�ser�el�negocio�del�futuro.�Quienes�manejemos�
las�reservas�de�agua�dulce�manejaremos�buena�parte�del�mundo.�
�

PPeerrssoonnaajjee��55::�Los�detractores�de�los�planes,�que�por�supuesto�no�faltan�y�seguramente�seguirán�jodiendo�
por�ahí�hablando�de�las�injusticias�del�sistema�y�bla,�bla,�bla,�ya�están�criticando�estos�primeros�pasos�que�
hemos�comenzado�a�dar.�Y�hay�algo�que�me�alegra:�lo�critican�–muy�fuertemente,�por�cierto–�como�planes�
económicos.�Eso�me�alegra.�Son�planes�económicos,�sin�dudas;�planes�que�nos�ayudarán�a�desentrampar�
un�poco�los�negocios�y�estos�traspiés�que�venimos�dando�desde�que�los�de�la�OPEP�quisieron�empezar�a�
manejar� el� petróleo� y� subieron� los� precios.� Pero� lo� que� aquí� estamos� cocinando,� queridos� señores,� es�
mucho�más�que�un�plan�económico:�es�un�plan�político�que�le�dará�aire�al�sistema�por�varias�generaciones.�
Que�critiquen�por�ahí,�¡que�lo�hagan!….�Eso�no�nos�molesta�mucho.�Y�que�lo�tomen�como�un�mecanismo�
comercial,�como�una�estrategia�para�hacer�plata.�¡Está�bien!�Con�eso�se�invisibiliza�lo�que�verdaderamente�
queremos:�mantener�silenciada�la�protesta�por�varias�generaciones.�Esa�es,�señores,�la�esencia�misma�del�
plan.�Por�eso�me�parece�que�hay�que�apoyarlo.�Y�si�alguno�de�nosotros�todavía�sale�con�romanticismos�
patrióticos,�con�nostalgias�por�su�país…�¡no,�caballeros!�Ahora�ya�no�nos�deben�importar�los�países:�ahora�
el�sistema�es�mundial.�Aunque�cantemos�los�himnos�nacionales�de�uno�o�de�otro�país,�las�inversiones�son�
globales.�
�

PPeerrssoonnaajjee��22::�¡Los�mejores�y�más�seguros�países�son�los�paraísos�fiscales!�
�

PPeerrssoonnaajjee��55::�Exacto,�mis�amigos.�Nuestros�negocios�se�hacen�en�el�mundo,�no�en�las�fronteras�nacionales.�
Entramos�en�una�nueva�fase.�Y�como�dice�nuestro�amigo:� los�paraísos�sin�patria,�sin�himno�nacional,� los�
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paraísos�que�son�sólo�un�banco�donde�no�se�piden�papeles�y�donde�lo�que�importa�son�los�billetes�que�se�
llevan,�¡esa�es�la�estructura�nueva�del�mundo!�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 77::�� Veo� que� sí,� que� eso� es� la� mejor� solución.� Pero� da� un� poco� de…� no� sé� cómo� decirlo…� de�
nostalgia� quizá.�Uno�que� siempre� pensó�en� “su”�país,� que�defendía�“su”� bandera,� “su”� himno� nacional,�
ahora�que�lo�empezamos�a�ver�de�otra�manera….�Bueno,�no�es�fácil,�pero�definitivamente�veo�que�es� la�
mejor�salida.�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 33::� Sí,� sí:� hay� que� dejarse� de� añoranzas.� Eso� es� quedarse� atado� a� la� historia,� y� hoy,� ante� los�
peligros� reales�que� los�negocios�afrontan�con�esas� protestas�que�se� volvieron� tan� molestas…�¡y�no�sólo�
molestas,�sino�peligrosas!�Miren�por�ejemplo�los�sandinistas�en�Nicaragua,�o�los�musulmanes�en�Irán,�con�
todo�el�petróleo�que�tienen….�Bueno,�como�decía:�ante�esos�peligros,�viendo�que�la�mano�dura�tiene�sus�
límites,�ajustar�los�bolsillos�va�a�servirnos�mucho�más.�
�

PPeerrssoonnaajjee��55::�Yo�me�atrevo�a�decir�que�estos�planes�van�a�ser�lo�más�efectivo:�con�el�recuerdo�de�las�palizas�
recibidas�estos�años,�pero�más�aún:�con�el�endurecimiento�de�las�condiciones�de�vida,�viendo�que�buscar�
trabajo,�y�más�aún:�¡conservarlo!,�van�a�ser�cosas�tan�dramáticas,�viendo�que�si�no�aceptan�las�condiciones�
que� les� ponemos,� hay� detrás� de� cada� trabajador� precarizado� una� lista� de� cien,� o� de� mil� desempleados�
dispuestos�a�hacer�lo�que�sea�por�un�mísero�plato�de�comida,�aprovechándonos�de�eso,�señores,�tenemos�
ante�nosotros�la�oportunidad�política�de�manejarlos�como�nunca�antes�lo�habíamos�podido�lograr.�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 33::� Definitivamente,� señores.� Vean� lo� que� ya� hemos� logrado� con� los� sindicatos:� los� tenemos�
todos� de� nuestra� parte.� Y� la� gente� cada� vez� los� odia� más,� no� los� respeta,� los� elude.� ¡Esas� son� buenas�
noticias!�Tomemos�las�“diabólicas”�deudas�externas:�por�supuesto�que�nunca�las�van�a�poder�pagar.�Pero�
de�eso�se�trata;�es�como�con�las�tarjetas�de�crédito:�todo�el�mundo�está�endeudado�de�por�vida,�al�menos�
en� nuestros� países� del� Norte,� pero� así� logramos� que� pasen� toda� su� vida� alimentando� el� sistema,�
comprando�y�pagando.�La�gente,�en�general,�paga;�por�algún�moroso�que�se�nos�escapa,� la�más�amplia�
mayoría�paga.�
�
Así�también�pasa�con�los�países:�al�final,�todos�pagan.�Y�si�alguno�quiere�hacerse�el�gallito,�se�les�recuerda�
que�más�efectiva�que�una�invasión�militar�es�manejarles�su�Banco�Central.�El�que�maneja�la�economía,�el�
que� abre� y� cierra� el� grifo� de� los� billetes,� ése� es� el� que� manda,� señores.� Con� todo� el� respeto� por� los�
presidentes�aquí�presentes,�sabemos�que�el�que�decide�es�el�dinero.�Ni�los�presidentes�ni�los�militares,�con�
todas� sus� caras� de� muchachos� rudos,� ponen� las� reglas.� Por� eso� digo� que� estos� planes� basados� en�
mecanismos�enteramente�económicos,�a�la�larga�van�a�servirnos�más.�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 88::��Además,� lo�cual�no�debe�nunca�olvidarse,�estos�planes�son�muy�buenos�desde�el�punto�de�
vista�enteramente�comercial:�nos�van�a�permitir�ganar�mucho�más�de�lo�que�hubiéramos�imaginado.�¿Se�
imaginan� lo� que� es� elegir� el� país� más� barato� para� buscar� la� mano� de� obra� sin� que� eso� interrumpa� la�
producción?�Por�supuesto:�ganamos�más�que�antes�trabajando�menos,�y�con�menos�riesgo.�Yo� lo�apoyo�
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por�las�dos�cosas:�porque�desmoviliza,�porque�desmotiva�la�protesta�social�–importantísimo,�sin�dudas–�y�
porque�es�un�negocio�fabuloso.�
�

PPeerrssoonnaajjee��55::�Es�más:�con�esto�de�fomentar�las�democracias�manejando�los�propios�bancos�centrales�desde�
dentro�nos�aseguramos�una�disciplina�de�los�países�menos�afortunados…�
�

PPeerrssoonnaajjee��22::�¡Países�pobres!�Dígalo�claramente,�J.�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 55::� Bueno,� sí.� Es� que� no� quería� ser� tan� cortante.� Pero,� no� importando� cómo� le� digamos,� esta�
nueva� arquitectura� del� mundo� nos� va� a� permitir� invertir� y� ganar� más,� con� menos� riesgo� y� en� menos�
tiempo,�y�además�–yo� le�pongo�especial�énfasis�a�esto–� logrando�un�manejo�de� las�cabezas�de� la�gente�
como� nunca� antes� habíamos� logrado.� Con� la� llegada� de� los� medios� masivos,� con� la� televisión�
fundamentalmente,�dimos�pasos�de�gigante�en�eso.�Nunca�antes�en�la�historia,�ningún�poder,�por�enorme�
que� fuera,� había� logrado� tanto� control� sobre� las� cabezas� como� el� que� la� televisión� nos� dio.� Y� a� eso�
agreguemos�Hollywood.�
�
Pero�ahora,�con�estas�recetas�que�proponemos,�vamos�a�manejar�mucho�más,�porque�vamos�a�lograr�que�
el�policía,�que�el�militar,�que�el�hiper�control� lo�tenga�cada�ciudadano�dentro�de�él.�Mantener�a�alguien�
endeudado,� obligándolo� a� disciplinarse� para� seguir� comiendo� todos� los� días,� eso� hace� que� se� vaya�
olvidando�de�organizarse�para�protestar.�Lograr,�gracias�a�buenas�campañas�mediáticas,�que�entronice�el�
consumo�y�la�salida�individual�va�a�ir�logrando�que�la�plebe�se�olvide�esas�malas�palabras�como�sindicato,�
organización,�huelga,�política� incluso.�Hay�que� lograr�que�todo� lo�que�suene�a�Estado�sea�mala�palabra,�
ligándolo� siempre� a� ineficiencia,� corrupción,� cosa� de� mal� gusto.� Hay� que� entronizar� lo� privado� como�
modelo�exitoso.�
�
Si�sabemos�pasar�bien�el�mensaje,�la�gente�se�lo�cree.�¡Vean,�si�no,�lo�que�se�ha�logrado�con�la�propaganda�
y�la�Coca�Cola,�por�ejemplo!�Todos�la�consumen,�y�ni�siquiera�es�porque�les�gusta.�Lo�mismo�tenemos�que�
lograr� con� la� democracia.� Tenemos� que� llegar� al� punto� que� la� gente� se� vea� forzada� a� elegir� por� el�
candidato�menos�malo,�pero�tomando�eso�como�lo�mejor�que�le�puede�pasar,�porque�la�otra�opción�es�el�
retorno�a�la�bota�militar.�Y�en�Latinoamérica�eso�es�muy�fácil�de�manejar.�O�sea:�hacer�aparecer�gobiernos�
con�lenguaje�democrático�pero�que�no�cuestionen�nada�en�verdad�como�propuestas�de�avanzada.�En�otros�
términos:�tenerlos�maniatados,�pero�con�tal�sutileza�que�no�lo�puedan�ver.�Total:�hablar�de�la�democracia,�
y� si� ustedes� quieren:� ¡hasta� de� los� derechos� humanos!,� no� cuestiona� nada� de� fondo.� Con� eso� tenemos�
tranquilos�a�más�de�uno�por�un�buen�tiempo.�
�

PPeerrssoonnaajjee��44::�¿Y�qué�va�a�pasar�con�los�grupos�de�izquierda?�
�

PPeerrssoonnaajjee��66::�Buena�pregunta,�mi�estimado.�Creo�que�con�el�golpe�que�recibió�ahora�ya�va�a�tener�para�un�
buen�rato.�Además�–y�ahí�viene�lo�genial�de�estos�planes,�por�eso�los�apoyo�con�tanta�energía–�con�este�
achicamiento�de�los�bolsillos�también�la�gente�que�milita�en�la�izquierda�va�a�sentirse�resentida.�Y�como�de�
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algo� hay� que� vivir,� ahí� está� este� interesante� invento� de� las� o� ene� gés,� las� organizaciones� no�
gubernamentales.�Con�algunos�centavitos�que�se�les�pase,�ahí�tenemos�a�toda�la�izquierda�maniatada.�
�
La� del� Sur,�buscando� locamente� algún� proyectito� para� sobrevivir� –proyectos� que� les� dejaremos� hacer� a�
nuestra� conveniencia,� por� supuesto,� quizá� de� derechos� humanos� y� todas� esas� cosas� “políticamente�
correctas”,�como�se�dice�ahora–;�y� la� izquierda�que�tenemos�en�casa,�buscando� locamente�cómo� irse�al�
Sur�a�sentirse�haciendo�la�revolución�que�no�puede�hacer�en�el�Norte.�Hasta�incluso,�¡miren�lo�que�les�voy�
a� decir!,� hasta� incluso� más� de� algunos� de� la� izquierda� empezarán� a� ver� las� democracias� –estas�
democracias�a�nuestra�medida,�por�supuesto–�como�una�salida�válida.�¿Qué�me�dicen?�
�

PPeerrssoonnaajjee�� 11::� Señores:� creo� que� el� asunto� es� perfecto.� Nos� asegura� más� y� mejores� negocios� para� los�
próximos�años,�y�desmoviliza�por�varias�generaciones�toda�la�protesta�social.�Hay�que�apoyar�estos�planes,�

caballeros… (…) �
�
Por� supuesto,� todo� esto� es� ficticio.� Es,� como� se� ha� dado� en� llamar� últimamente,� una� producción� de�
“docuficción”,�es�decir:�una�mezcla�de�datos�reales�debidamente�documentados�con�historias�ficcionales�
que�los�dramatizan.�
�
No�existe�esta�grabación�secreta�dada�por�mi�amigo.�Pero,� fuera�de�esa�supuesta�cinta…�todo� lo�que�se�
dice�en�este�diálogo�perfectamente�podría�ser�cierto.�Más�aún:�es�muy�probable�que�los�grandes�factores�
de�poder�que�deciden�nuestros�destinos�lo�hayan�dicho�en�más�de�alguna�oportunidad,�tal�como�lo�recrea�
este�supuesto�encuentro,�o�de�forma�más�descarnada�aún.�
�
�

Y ESTO NO ES FICITICION SINO REAL: COMPARAR EL TEXTO 5.-2 Y 5.-3 
�

5.2.��Crisis�neoliberal�y�sufrimiento�humano.�
Leonardo�Boff,�teólogo�

�
El�balance�que�hago�de�2010�va�a�ser�diferente.�Pongo�énfasis�en�un�dato�poco�
señalado�en� los�análisis:� el� inmenso� sufrimiento�humano,� la�desestructuración�
subjetiva,� especialmente� de� los� asalariados,� debido� a� la� reorganización�
económico�financiera�mundial.�

�
Hace� mucho� que� se� operó� la� «gran� transformación»� (Polanyi),� colocando� la� economía� como� el� eje�
articulador�de�toda�la�vida�social,�subordinando�la�política�y�anulando�la�ética.�Cuando�la�economía�entra�
en�crisis,�como�sucede�actualmente,�se�sacrifica�todo�para�salvarla.�Se�penaliza�a�toda�la�sociedad,�como�
en� Grecia,� Irlanda,� Portugal,� España� e� incluso� en� Estados� Unidos,� en� nombre� del� saneamiento� de� la�
economía.�Lo�que�debería�ser�medio,�se�transforma�en�un�fin�en�sí�mismo.�
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�
Colocado�en�situación�de�crisis,�el�sistema�neoliberal�tiende�a�radicalizar�su�lógica�y�a�explotar�más�aún�la�
fuerza�de�trabajo.�En�vez�de�cambiar�de�rumbo,�se�hace�más�de�lo�mismo,�cargando�una�pesada�cruz�sobre�
las�espaldas�de�los�trabajadores.�
�
No� se� trata� de� aquello� relativamente� estudiado� del� «asedio� moral»,� es� decir,� de� las� humillaciones�
persistentes� y� prolongadas� de� los� trabajadores� y� trabajadoras� para� subordinarlos,� atemorizarlos,� y�
llevarlos�a�dejar�el�trabajo.�El�sufrimiento�ahora�es�más�generalizado�y�difuso,�unas�veces�más�y�otras�veces�
menos,� afectando� al� conjunto� de� los� países� centrales.� Se� trata� de� una� especie� de� «malestar� de� la�
globalización»�en�proceso�de�erosión�humanística.�
�
Se�expresa�por�una�especie�de�depresión�colectiva,�destrucción�del�horizonte�de�esperanza,�pérdida�de�la�
alegría�de�vivir,�deseo�de�desaparecer�del�mapa�y,�en�muchos,�por�el�deseo�de�quitarse�la�vida.�Por�causa�
de�la�crisis,� las�empresas�y�sus�gestores�llevan�la�competitividad�hasta�límites�extremos,�estipulan�metas�
casi�inalcanzables,�infundiendo�en�los�trabajadores�angustias,�miedo,�y�a�veces�síndrome�de�pánico.�Se�les�
exige� todo:� entrega� incondicional� y� plena� disponibilidad,� dañando� su� subjetividad� y� destruyendo� las�
relaciones� familiares.� Se� estima� que� en� Brasil� cerca� de� 15� millones� de� personas� sufren� este� tipo� de�
depresión,�ligada�a�las�sobrecargas�laborales.�
�
La� investigadora� Margarida� Barreto,� médica� especialista� en� salud� del� trabajo,� observó� en� una� encuesta�
hecha�el�pasado�año�a�400�personas,�que�cerca�de�un�cuarto�de�ellas�tuvieron�ideas�suicidas�por�causa�de�
la�excesiva�exigencia�del�trabajo.�Y�decía:�«es�necesario�ver�el� intento�de�quitarse�la�vida�como�una�gran�
denuncia�de�las�condiciones�de�trabajo�impuestas�por�el�neoliberalismo�en�las�ultimas�décadas».�
�
Están� especialmente� afectados� los� empleados� de� banca� del� sector� financiero,� altamente� especulativo� y�
orientado� hacia� la� maximización� de� los� lucros.� Una� investigación� de� 2009� hecha� por� el� profesor� de� la�
Universidad� de� Brasilia,� Marcelo� Augusto� Finazzi� Santos,� descubrió� que� entre� 1996� y� 2005� se� había�
suicidado� un� empleado� bancario� cada� 20� días,� a� causa� de� las� presiones� por� metas,� exceso� de� tareas� y�
pavor�al�desempleo.�Los�gestores�actuales�se�muestran�insensibles�al�sufrimiento�de�sus�funcionarios.�
�
La� Organización� Mundial� de� la� Salud� estima� que� cerca� de� tres� mil� personas� se� suicidan� diariamente,�
muchas�de�ellas�por�causa�de� la�abusiva�presión�del� trabajo.�Le�Monde�Diplomatique�de�noviembre�del�
presente�año�denunció�que�entre�los�motivos�de�las�huelgas�de�octubre�en�Francia�se�hallaba�también�la�
protesta� contra� el� acelerado� ritmo� de� trabajo� impuesto� por� las� fábricas,� que� era� causa� de� nerviosismo,�
irritabilidad� y� ansiedad.� Se� volvió� a� oír� de� nuevo� la� frase� de� 1968� que� rezaba:� «metro,� trabajo,� cama»,�
actualizándola� ahora� como� «metro,� trabajo,� tumba».� Es� decir,� enfermedades� mortales� o� suicidio� como�
efecto�de�la�superexplotación�capitalista.�
�
En�los�análisis�que�se�hacen�de�la�crisis�actual�es�importante�incorporar�este�dato�perverso:�el�océano�de�
sufrimiento�que�está�siendo�impuesto�a�la�población,�sobre�todo�a�los�pobres,�con�el�propósito�de�salvar�el�



�

55 

�

JORNADA TAU 2011-UNA�APUESTA�POR�EL�DECRECIMIENTO
TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

sistema�económico,�controlado�por�pocas� fuerzas,�extremadamente�fuertes,�pero�deshumanizadas�y�sin�
piedad.� Una� razón� más� para� superarlo� históricamente,� además� de� condenarlo� moralmente.� En� esta�
dirección�camina�la�conciencia�ética�de�la�humanidad,�bien�representada�en�las�distintas�realizaciones�del�
Foro�Social�Mundial�entre�otras.�
�

5.3.��Feliz�2011�

Ignacio�Escolar�
�Señoras� y� señores:� con� todos� ustedes,� el� fabuloso� Ibex� 35.� Telefónica:� 8.835� millones� de� euros� de�
beneficios� en� los� tres� primeros� trimestres� del� nefasto� 2010,� un� 65,6%� más.� Banco� Santander:� 6.080�
millones� de� euros� de� beneficios,� un� 9,8%� más.� BBVA:� 3.668� millones,� un� 12,2%� más.� Iberdrola:� 2.069�
millones,�un�2%�más.�Repsol:�1.786�millones,�un�32,5%�más.�Inditex:�1.179�millones,�un�42%�más…�
�
También� las�hay�que�ganan�menos,�pero�el�balance�global�es�como�para�brindar�con�champán.�Todavía�
falta�por�contabilizar�el�último�trimestre�de�2010,�pero�hasta�septiembre�las�empresas�del�Ibex�35�ganaron�
38.156� millones� de� euros,� un� 16,7%� más.� A� este� ritmo,� cuando� se� cierre� 2010,� los� beneficios�
probablemente�rondarán�los�50.000�millones�de�euros.�
�
Y�la�crisis,�¿dónde�está?�Bueno,�algo�han�notado,�pero�no�porque�hayan�tenido�pérdidas,�sino�porque�se�
han� embolsado� algo� menos� de� lo� habitual.� En� el� año� 2006,� las� 35� del� Ibex� ganaron� 41.892� millones� de�
euros,�un�27,4%�más�que�en�2005.�En�2007,�los�beneficios�siguieron�subiendo:�49.246�millones�de�euros,�
un�14,88%�más.�En�2008�llegó�la�primera�rebaja�tras�cinco�años�consecutivos�de�beneficios�record,�apenas�
un�6%.�
�
Y�en�2009�ya�sí� se�notó�más�con�una�caída�en� los�beneficios�del�26%,�hasta�quedarse�en�unos�humildes�
42.531�millones�de�euros.�Los�beneficios�de�las�grandes�empresas�bajaron�con�la�crisis,�pero�los�sueldos�de�
los�altos�directivos�no�han�parado�de�crecer.�En�el�año�2009�(el�peor�de�la�crisis)�subieron�un�16%�más.�El�
sueldo�medio�de�cada�uno�de�los�miembros�de�los�consejos�del�Ibex�fue�el�año�pasado�de�699.000�euros�
anuales;�el�de�los�altos�ejecutivos,�de�2,7�millones�de�euros.�
�
Y�con�esto�me�despido�de�2010,�hoy�no�voy�a�opinar.�Hay�datos�tan�evidentes�que�no�hace�falta�decir�más.�

�

5.4.��El�G�20�y�la�gran�distancia�entre�el�dicho�y�el�hecho…�

Gabriel�Sánchez�(Montevideo�Uruguay)�

Entre�el�dicho�y�el�hecho�hay�mucho�trecho…�(Sabio�refrán�de�los�abuelos) Montevideo,�12�de�noviembre�
de� 2010� –� El� titulo� principal� en� la� portada� de� edición� en� Internet� del� mítico� diario� de� la� Jornada� de� M�
éxico,es�la�siguiente:�Acuerda�G�20�recuperar�el�crecimiento�sostenido�a�nivel�global.�Pactan�crear�para�el�
primer� semestre� del� próximo� año� “guías� indicativas”� para� reducir� los� desequilibrios� globales� en� cuenta�
corriente�de�las�economías.�Notimex.�
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�
Los� líderes� de� las� 20� mayores� economías� del� mundo� acordaron� este� viernes� impulsar� un� principio� de�
acuerdo�para�intentar�recuperar�un�crecimiento�sostenido�y�equilibrado�de�forma�global.�
�

Los� jefes�de�Estado�o�gobierno�del�Grupo�de� los�20� (G�20)�pactaron�crear�para�el�primer semestre�del�

próximo� año� “guías� indicativas”� para� reducir� los� desequilibrios� globales� en cuenta� corriente� de� las�

economías.�
Al�respecto,�precisaron�que�
continuarán�las�
conversaciones�sobre�el�
desarrollo�de�las�

“guías indicativas”�a�fin�de�
evaluar�los�desequilibrios�
excesivos,�y�llevar�a�cabo�la�
primera�evaluación�mutua�el�
próximo�año,�cuando�Francia�
asuma�la�presidencia�del�G�
20.*�
�
�

Solamente� pegamos� un� fragmento� del� texto,� para� ilustrar� más� claramente� cuáles� son� las� intenciones�

y los� dichos� de� la� cumbre� de� Seul� del� Grupo� de� países� de� los� 20…Hace� un� tiempo� que� el� G20�

funciona con� una� trilogía� de� niveles,� las� intenciones� y� los� dichos,� corresponde� a� la� cumbre� –� los�
enfrentamientos� y� las� lucha� por�el� poder� económico,� que� se� dan�en� los� encuentros� de� los�Ministros� de�
Economía� del� G20� y� la� realidad,� que� se� verifica,� sobre� el� terreno,� tres� dimensiones� que� parecen� no�
comunicarse�demasiado�y�sobretodo,�que�no�se�corresponden�en�absoluto…,�sin�embargo,�esta�vez�en�el�
segundo�nivel,� reunión�de�Ministros�de�Economía�del�G20,� llevado�a�cabo�en�Gyeongju,�Corea,�el�23�de�

octubre,�se�ha�esbozado�la�reforma�del�Fondo�Monetario�Internacional,�en�lo�que�podría�traer algunos�

cambios� de� dinámica,� que� obviamente� tienen� algunos� perdedores,� algunos� ganadores� y algunos�
empatadotes…�
Pero� vamos� a� ver� porque� existen� estas� tres� dimensiones� de� concreción,� la� explicación� es�

relativamente sencilla,�el�capital,�el�gran�capital,�detrás�del�cuál�existe�un�número�limitado�de�voluntades�

que determinan� su� comportamiento� es� quien� en� los� hechos� en� el� mundo� real� y� hasta� hoy� imponen�

las decisiones� y� dinámicas� económicas,� con� un� único� objetivo� digamos� que� automático,� ante� el� cuál�

todos los�demás�objetivos�son�subalternos,�que�es�el�del�máximo�lucro,�mínimo�costo…�
�
Para� parar� el� desorden� que� este� funcionamiento� del� capitalismo� causa,� los� políticos�� nivel�

presidencial de� la�cumbre�del�G20�dicen:�necesitamos� impulsar�el�desarrollo�y� lograr�abatir� la�pobreza�

y no�desarrollar�una�guerra�de�divisas…Pero�el�gran�capital�(por�la�voluntad�de�los�restringidos grupo�



�

57

�

JORNADA TAU 2011-UNA�APUESTA�POR�EL�DECRECIMIENTO
TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

que�son�sus�verdaderos�dueños�y�determinan�sus�dinámicas�y�objetivos),�dice:�a�nosotros�esta situación�

nos�esta�elevando�las�ganancias,�especialmente�mediante�el�abatimiento�del�costo�social�y laboral,�por�lo�
que�continuemos�así…�
Incluso� lucran�con� la�especulación�monetaria,�y�en�bonos…� les�voy�a�dar�un�ejemplo�clarísimo,�Uruguay�
que�para� intentar�que�el�dólar�no�baje�y� las�exportaciones�no�pierdan�competitividad�por� su�precio,�ha�
salido�a�través�de�su�tesorería,�a�utilizar�millonarios�recursos�a�comprar�millones�y�millones�de�dólares,�que�
obviamente�lo�hace�a�perdida…pues�su�cotización�en�el�mercado�internacional�esta�a�la�baja…Pero�cuando�
el� país� anuncio� la� compra� de� dólares,� las� instituciones� bancarias� compran� para� venderlo� con� mayor�
ganancia…�
�
Ahora�bien,�la�reunión�de�los�Ministros�de�Economía,�intentan�ensayar�movimientos�tendientes�a�mejorar�
los�desequilibrios�globales.�
�

Pero�enredados�en�sus�visiones�economisista,�ideológicas�y�en�sus�luchas�despiadadas�por�las porciones�

de�poder…ni�siquiera�visualizan�a�los�asalariados�en�todo�el�globo,�más�que�como�un�índice de�ajuste…�
Pero� para� entender� lo� que� paso� en� la� reunión� de� los� Ministros� de� Economía� del� G20� vamos� a� leer� a�

un hombre� que� escribe� sobre� economía� en� forma� muy� pedagógica� Michael� R.� Krätke,(� profesor� de�
política� económica� y� derecho� fiscal� en� la� Universidad� de� Ámsterdam,� investigador� asociado� al� Instituto�
Internacional� de� Historia� Social� de� esa� misma� ciudad� y� catedrático� de� economía� política� y� director� del�
Instituto�de�Estudios�Superiores�de�la�Universidad�de�Lancaster�en�el�británico.)�
�

“De�lo�que�se�trata�en�el�fondo�es�de�la�distribución�de�los�porcentajes�de�derecho�a�voto�en�el seno�de�

la� organización.� Esta� “cuota”� es� la� que� decide� la� participación� y� el� derecho� de� voz� de� los 187� países�

miembros�del�FMI,�y�en�principio�debería�de�estar�determinada�por�el�peso�de�cada país�en�el�conjunto�

de�la�economía�mundial.�Hace�mucho�tiempo�que�la�actual�distribución�de votos�no�se�corresponde�de�

hecho�con�el�peso�de�los�países�miembros�en�la�economía�mundial, pues�mientras�los�países�europeos�

cuentan�con�una�representación�mucho�mayor�a�la�que�les corresponde,�los�países�en�vías�de�desarrollo�
están�subrepresentados.�
�
Para�corregir�este�punto�un�6�4%�del�derecho�será�redistribuido.�Y�lo�será�a�favor�de�China�y�el�resto�de�los�
estados�BRIC�[Brasil,�Rusia,�India�y�China]�y�a�costa�de�Europa.�China�se�convertirá�así�en�el�número�3�del�
FMI,�después�de�los�EE.UU.�y�Japón,�mientras�Brasil�e�India�son�promovidos�a�la�cúpula�de�los�grandes,�de�
quienes�cuentan�con�su�propio�asiento�en�el�directorio�ejecutivo.�
�

Con�este�acuerdo�los�europeos�han�de�abandonar�dos�de�los�asientos�con�los�que�hasta�ahora contaban.�

Eso�afecta�a�los�italianos,�los�españoles,�los�daneses,�los�belgas,�los�holandeses�o�los suizos,�que�siempre�

habían� reclamado� un� grupo� con� derecho� a� voto� dentro� del� FMI.� El� peso de� los� francos� como� centro�

financiero� hará� que� éstos� den� voz� a� Suiza.� Tras� esta� redistribución Europa� seguirá� teniendo� una�

representación�mayor�a�la�que�le�corresponde,�si�bien�inferior (40%�para�la�Unión�Europea,�más�del�30%�
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para�la�Eurozona)�a�antes�de�la�reforma.�Los�EE.UU. mantienen�su�rol�privilegiado�–una�posición�de�facto�

con� derecho� a� veto� con� un� 17%� del� derecho a� voto� y� el� dólar� como� moneda� fuerte� a� pesar� de� su�

debilidad–�a�falta�de�una�alternativa�de�una moneda�mundial�(Weltgeld).”�
�
Si�bien�esta�dinámicas�de�repartos�de�poder,�parece� toda�una�novedad,�no�significa�de�ninguna�manera�
que�los�grandes�postulados�del�neoliberalismo�económico,�que�despliega�las�dinámicas�de�máximo�lucro,�
mínimo� gasto� se� muevan� un� ápice,� ni� Europa,� ni� China,� ni� Estados� Unidos,� ni� Brasil,� parecen� estar�
dispuesto�a�velar�por�otra�cosa�que�no�sean�sus�propios�intereses�del�capital�por�ganar�más�y�por�lo�tanto�

en� lograr� que� el� resto� del� universo� (los� asalariados� del� mundo)� ganen� menos…y� a� la respuesta�

totalmente�ilógica�del�G20,�que�profundiza�el�sistema,�ha�creado�desequilibrios�y�la�realidad emergente�

en� el� reparto� del� comercio� exterior,� ha� hecho� que� Estados� Unidos� saliera� perdiendo…por esto� esta�

intentando�disciplinar�los�flujos�de�comercio�exterior�en�su�beneficio…�de�tal�manera,�que se�equilibren�

las�cuentas�corrientes,�es�decir�en�esencia,�que�otros�exporten�menos�y�Estados�Unidos pueda�hacerlo�
más…�
El�problema:�que�quienes�deben�su�desarrollo��en�el�caso�de�China��y�el�evitar�la�debacle�económica��en�
caso�de�Alemania��a�sus�exportaciones,�no�van�a�estar�dispuesta�a�avalar�esta�propuesta�estadounidense…�
�
El�dólar�esta�cayendo�y�la�perspectiva�de�la�tendencia�es�que�siga�haciéndolo,�esto�abarata�si�es�cierto�la�
deuda�externa�de�Washington,�pero�esto�tiene�relativa�importancia,�porque�el�dólar�seguirá�cayendo,�y�a�
pesar� de� todas� las� intenciones� de� parar� la� guerra� de� divisas,� China� para� no� perder� pie� en� sus� flujo�
exportador,�deberá�seguir�el�mismo�camino,�devaluar�su�moneda,�de�lo�contrario�correrá�el�riesgo�de�que�
su�exportaciones�se�vuelvan�caras,�a� la�vez,�pero�esta�caída� libre�del�dólar,� tiene�otra�consecuencia�y�es�
que� sus� enormes� reservas� en� dólares� pierdan� excesivamente� valor…El� gran� investigador� que� es� Krätke,�
termina� su� artículo� en� sinpermiso,� con� una� enigmática� profecía…y� concienzudo� análisis,� que� resulta�
perturbador…�
�
“Pero� los� problemas� estructurales� de� la� economía� mundial� solamente� se� han� desplazado� y�

pospuesto, no� resuelto.� A� pesar�de� todo� el� triunfalismo�alemán,� la� crisis� económica� mundial� no� se� ha�

superado ni� de� lejos.� En� los� EE.UU.� la� crisis� financiera� sigue,� imparable,� su� marcha� hacia� la� siguiente�

fase, en� la� que� los� tribunales� de� justicia� pondrán� freno� a� millones� de� deshaucios� y� ventas� forzosas�

de propiedades� inmobiliarias.� Pues� los� derechos� de� propiedades� los� bancos,� aun� dependiendo� de�

los más�extravagantes�productos�financieros�titulizados,�no�están�sólo�al�albur�de�los�vientos.�
�
Estamos�en�las�puertas�de�la�próxima�oleada�de�depreciación,�y�con�ella,�de�la�próxima�crisis�bancaria�en�
los�EE.UU.,� lo�que�acelerará�el�declive�del�dólar.�Nos�guste�o�no:�seguimos�metidos�en�la�mayor�burbuja�
financiera�de�todos�los�tiempos.�Y�nos�explotará�en�la�cara.��
�
Si� hubo� una� hora� en� que� los� sindicatos� tienen� que� organizarse� y� crear� sus� propias� líneas� de� análisis,�
socializándolas� masivamente� de� formas� creativas� a� toda� la� población…de� cada� país� y� disponerse� a�
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movilizaciones�masivas�y�contundentes,�esta�es�esa�hora…Pero�esto�debe�hacerse�desde�una�coordinación�
globalizada…Porque� una� nueva� debacle,� caería� con� todo� su� peso,� sobre� las� espaldas� de� la� clase�
trabajadora…�
�

5.5.��La�maldición�de�la�aparente�abundancia.�
Las�actividades�extractivas�propias�de�nuestro�modelo�capitalista�tienen�dos�elementos�comunes.�Primero,�
al�ser�nuestro�planeta�finito,�el�elemento�que�estemos�extrayendo�se�agotará,�más�temprano�o�más�tarde.�
Creo�que�es�obvio�que�todas�y�todos�coincidimos�en�que�es�necesario�revisar�dicho�modelo�para�minimizar�
la� dependencia� de� petróleo,� uranio� o� carbón,� por� ejemplo,� porque� además� de� su� agotamiento� generan�
graves�impactos�ambientales.�
�
La� segunda� deriva� de� su� finitud.� Por� ser� filones� que� se� consumen,� la� economía� que� se� genera� (casi�
siempre)�a�partir�de�la�extracción�de�un�recurso�natural�es�la�de�los�cazadores�de�oro:�el�primero�en�llegar�
se�apropia,�para�aprovecharlo�lo�antes�posible,�sin�ninguna�vigilancia�ni�regulación,�y�normalmente�cuando�
se�comienza�a�aplicar� la�precaución�el� recurso�ya�no�dará�más�de�sí,�así�que�se�buscará�otro� lugar.�Este�
fenómeno,� que� no� genera� ningún� beneficio� a� las� poblaciones� locales� pero� sí� muchos� problemas,� es�
descrito�como�“la�maldición�de�la�abundancia”.�
�
Según� Alberto� Acosta:� “Pueblos� que� a� pesar� de� estar� en� territorios� con� grandes� riquezas� terminan�
postrados�en�el�subdesarrollo,�la�pobreza�y�la�indigencia”.�Con�razón,�Jürgen�Schuldt,�uno�de�los�mayores�
estudiosos� de� la� materia,� se� pregunta:� “Si� será� que� somos� pobres� porque� somos� ricos� en� recursos�
naturales”.�
�
En� los� últimos� años,� el� modelo� extractivista� ha� saltado� a� la� agricultura� y� la� pesca.� Hemos� sustituido� la�
milenaria�capacidad�de�sustentabilidad�de�la�buena�agricultura,�el�mágico�regalo�de�la�tierra�y�el�sol�para�
producir�y�reproducir�alimentos�de�forma�natural,�por�el�‘producir�hasta�agotar’.�Se�acaparan�las�mejores�
tierras�o�mares�en�manos�de�grandes�empresas�que�extraen�beneficios�a�base�de�técnicas�de�arrastre�en�
los�fondos�marinos,�o�de�envenenamiento�y�muerte�de�los�suelos�fértiles.�Cuando�sus�tierras�no�dan�más�
de�sí,�deslocalizan�la�producción�a�terceros�países.�Cuando�los�mares�están�exhaustos�invaden�los�mares�
ajenos.�
�
La�tierra�que�se�agota�
Así� es� la� agricultura� y� la� pesca� moderna.� Una� fórmula� donde� muchos� recursos� ‘renovables’,� como� por�
ejemplo� los� bancos� de� peces,� el� forestal� o� la� fertilidad� del� suelo,� han� pasado� a� ser� no� renovables;� el�
recurso� se� pierde� o� agota� porque� la� tasa� de� extracción� es� mucho� más� alta� que� la� tasa� ecológica� de�
renovación� del� recurso.� Esta� modernidad� ha� demostrado,� subida� en� el� consumismo� como� motor�
económico�y�del�crecimiento,�que�no�sabe�gestionar�los�recursos�finitos,�y�que,�ahora,�los�recursos�infinitos�
los�atropella�hasta�agotarlos.�
�



�

60 

�

JORNADA TAU 2011-UNA�APUESTA�POR�EL�DECRECIMIENTO
TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

El�decrecimiento,�como�enfoque�político,�debe�llevar�a�revisar�nuestras�conductas�consumistas�y�nuestras�
políticas�de�crecimiento�en�base�a�elementos�finitos.�Y�también,�como�se�ha�podido�ver,�para�apoyar�los�
replanteamientos� que� desde� muchos� movimientos� campesinos� se� hacen� sobre� la� llamada� “agricultura�
moderna”.�Una�agricultura�con�fecha�de�caducidad,�como�los�yogures,�que�tiene�una�réplica�muy�sencilla�
(y�ésa�es�una�de�sus�virtudes):� la�agroecología,�capaz�de�alimentarnos�a�todas�y�todos,�capaz�de�generar�
trabajo�para�muchas�personas�y�bien�remunerado,�y��claro��conservador�de�los�recursos�disponibles�para�
muchas�generaciones�posteriores.�
�
En�el�tiempo�que�usted�ha�dedicado�a�leer�este�artículo�12�hectáreas�de�tierra�fértil�han�desaparecido�y�no�
podrán�ser�recuperadas,�porque�hemos�hecho�de�la�cultura�del�agro��de�la�agricultura��una�incultura,�que�
ofrece�los�mismos�resultados�de�cualquier�otra�producción�extractivista.�
(Gustavo�Duch�Guillot�es�coordinador�de�la�revista�‘Soberanía�alimentaria,�biodiversidad�y�culturas’. Artículo�Publicado�en�Diagonal).�

�

�

�

6º.- ¿ESTAS DE ACUERDO CON LA ALTERNATIVA QUE SE PROPONE A CONTINUACIÓN? 
�

5.6.��Dos�premios�Nobel�de�Economía�piden�que�se�meta�en�la�cárcel�a�los�banqueros.�

�

�“O� la� economía� no� se� recuperará” Economistas� como� Joseph�Stiglitz� y�George�Akelof� vienen�diciendo�
durante�los�últimos�meses�y�en�repetidas�ocasiones�que�“es�imposible�resolver�la�crisis�económica�sin�que�
los� criminales� que� cometieron� el� fraude� estén� en� la� cárcel”.El� Nobel� de� economía� George� Akerlof� ha�
criticado�que�no�se�castigue�a�los�delincuentes�de�cuello�blanco�y�que�se�facilite�con�las�nuevas�medidas�
económicas�las�condiciones�para�comenter�este�tipo�de�delitos,�lo�que�provocará�mayor�destrucción�de�la�
economía�en�el�futuro.�
�
El� también�Nobel�de�Economía�Joseph�Stiglitz�denuncia�que�el�sistema�está�diseñado�para�fomentar�ese�
tipo�de�cosas,�y�que�las�personas�que�han�tenido�la�mayor�responsabilidad�en�la�situación�actual�no�están�
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siendo� sancionados,� y� aunque� se� les� multara� con� un� 5%� o� 10%� de� las� ganancias� que� han� obtenido,�
seguirían�viviendo�en�sus�lujosas�casas�y�con�sus�cientos�de�millones�de�dólares.�
�
“El�sistema�está�diseñado�para�que�si�te�pillan,�la�multa�sea�sólo�un�número�muy�pequeño�comparado�con�
el�fraude�cometido.�Es�como�una�multa�de�aparcamiento,�a�veces�tomas�la�decisión�de�aparcar�en�un�sitio�
a� sabiendas� de� que� podrían� ponerte� una� multa”,� señala� el� premio� Nobel,� que� asegura� que� habría� que�
meter�a�muchos�de�los�responsables�en�la�cárcel”.�
�
“¿Vamos�a�confiar�en�quienes�nos�metieron�en�esta�situación�para�sacarnos�de�ella?�Ellos�reconocen�que�
no�han�hecho�bien�las�cosas�pero�que�su�comprensión�de�la�situación�es�buena.�Si�creen�esto,�estamos�en�
un�lío,�lo�siento”.�
�

5.7.��O�mandamos�a�los�banqueros�a�la�cárcel�o�la�economía�no�se�recuperará.�
Joseph�Stiglitz,�premio�Nobel�de�economía�

�
Como� no� se� han� cansado� de� repetir� el� economista� James� Galbraith� y� el� economista� y� penalista� William�
Black,�no�podemos�resolver�la�crisis�económica�a�menos�que�metamos�en�la�cárcel�a�los�delincuentes�que�
han� cometido� actos� fraudulentos.� Y� el� ganador� del� premio� Nobel� de� economía� George� Akerlof� ha�
demostrado� que� la� negligencia� en� punto� a� castigar� a� los� delincuentes� de� guante� blanco,� y� a� fortiori,� el�
rescatarlos,� crea� incentivos� para� que� se� cometan� más� delitos� económicos� y� se� proceda� a� una� ulterior�
destrucción�de�la�economía�en�el�futuro.�El�premio�Nobel�de�economía�Joseph�Stiglitz�acaba�de�expresar�la�
misma�idea.�El�pasado�20�de�noviembre�declaró�lo�que�sigue�a�Yahoo’s�Daily�Finance:�
�
Es�un�asunto�realmente�importante�y�nuestra�sociedad�debe�comprender�cabalmente.�Se�supone�que�el�
sistema� jurídico� es� la� codificación� de� nuestras� normas� y� de� nuestras� creencias,� de� lo� que� tenemos� que�
hacer�para�que�nuestro�sistema�funcione.�Si�se�percibe�un�carácter�explotador�en�nuestro�sistema�jurídico,�
entonces� la�confianza�en�todo�nuestro�sistema�comienza�a�erosionarse.�Y�ese�es�realmente�el�problema�
que�tenemos�ahora.�
�
Una�muchedumbre�de�prácticas�predatorias�están�en�vías�de�continuar�como�si�nada�en�los�créditos�para�
la�compra�de�automóviles.�¿Por�qué�están�bien�los�malos�préstamos�en�el�sector�automovilístico�y�no�en�el�
mercado�hipotecario?�¿Hay�alguna�razón�de�principio?�Todos�sabemos�la�respuesta:�no.�No�hay�razones�de�
principio,� hay� razones� de� dinero.� Son� las� contribuciones� a� las� campañas� electorales,� el� cabildeo,� las�
puertas�giratorias�entre�la�política�y�los�negocios,�todas�esas�cosas.�
�
El�sistema�está�ahora�mismo�diseñado�para�estimular�ese�tipo�de�prácticas,�aun�a�pesar�de�las�multas�[en�
referencia� al� antiguo� ejecutivo� de� Countrywide,� Angelo� Mozillo,� que� acaba� de� pagar� 10� millones� de�
dólares�de�multa,�una�ínfima�parte�de�lo�que�ganó�fraudulentamente,�porque�ganó�centenares�de�millones�
de�dólares].�
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Conozco�mucha�gente�que�dice:�es�un�escándalo�que�tuviéramos�más�supervisión,�control�y�rendición�de�
cuentas�en�los�80,�cuando�se�dio�la�crisis�de�las�cajas�de�crédito�y�ahorro,�que�ahora.�Sí,�les�multamos,�¿y�
cuál�es�la�gran�lección�que�se�saca�de�eso?�Compórtate�mal,�y�el�gobierno�de�quitará�un�5%�o�un�10%�de�
los� beneficios� malhabidos,� que� estarás� muy� tranquilo� en� casita� con� varios� centenares� de� millones� de�
dólares�que�aún�te�quedarán�luego�de�pagar�unas�multas�que�parecen�enormes,�pero�que�son�en�realidad�
muy�pequeñas�en�relación�con�la�cantidad�de�dinero�que�has�conseguido�embolsarte.�
�
El�sistema�está�configurado�de�tal�modo,�que�aun�si�te�pillan,�el�castigo�es�sólo�una�infima�parte�de�lo�que�
te� llevas�a�casita.�La�multa�es�sólo�un�coste�más�del�negocio.�Es�como�una�multa�de�estacionamiento.�A�
veces�decides�estacionar�mal�sabiendo�que�te�caerá�una�multa,�porque�empezar�a�dar�vueltas�en�busca�de�
estacionamiento�lleva�mucho�tiempo.�
�
Yo� creo� que� deberíamos� hacer� lo� que� hicimos�en� los�80� con� la� crisis�de� las� cajas� de� crédito�y� ahorro,� y�
meter�en�la�cárcel�a�un�buen�número�de�estos�tipos.�Lo�creo�absolutamente.�No�son�sólo�delitos�de�guante�
blanco�o�pequeños�incidentes.�Hay�víctimas�reales.�Ese�es�el�asunto.�Hubo�víctimas�en�el�mundo�entero.�
�
¿O� es� que� confiamos� en� que� estos� tipos� que� nos�metieron�en�el� lío�actual�han�cambiado� realmente� de�
actitud?�Todo�lo�contrario.�He�oído�alguno�discursos�que�decían:�“En�realidad,�no�se�hizo�nada�realmente�
mal.� No� hicimos� las� cosas� demasiado� bien.� Pero� nuestra� comprensión� de� estos� asuntos� es� bastante�
razonable”.�Si�de�verdad�piensan�eso,�estamos�en�un�lío�verdaderamente�tremendo.�
�
[En�la�disuasión�del�delito]�hay�distintos�aspectos.�Los�economistas�se�centran�por�entero�en�la�idea�de�los�
incentivos.�A�veces,�la�gente�tiene�incentivos�para�comportarse�mal,�porque�pueden�ganar�más�dinero�si�
estafan�o� se�meten�en�actividades� fraudulentas.�Si�queremos�que�nuestro�sistema�económico� funcione,�
tenemos�que�asegurarnos�de�que�lo�ganan�cuando�defraudan�quede�anulado�por�el�sistema�de�castigos�y�
multas.�
�
Por�eso,�pongamos�por�caso,�en�nuestra� legislación�anti�oligopólica�a�menudo�no�detenemos�a� la�gente�
cuando� se� comporta� mal,� sino� cuando� lo� hace� y� podemos� decir� que� hay� daños� constatables.� Entonces�
pagan�tres�veces�el�daño�que�han�causado.�Es�una�forma�muy�radical�de�disuasión.�Desgraciadamente,�lo�
que�estamos�haciendo�ahora�en�el�caso�de�estos�delitos�financieros�recientes�son�multas�por�fracciones�–
¡fracciones!—�del�daño�directo�causado,�y�una�fracción�aún�más�pequeña�del�daño�social�total.�Es�decir:�el�
sector� financiero� llevó� realmente� al� desplome� de� la� economía� global,� y� si� incluyes� todos� los� daños�
colaterales,�estamos�hablando�ya�realmente�de�billones�de�dólares.�
�
Pero� se� puede� hablar� en� un� sentido� aún� más� amplio� de� daño� colateral� y� al� que� no� se� le� ha� prestado�
atención.�Y�es�la�confianza�en�nuestro�sistema�jurídico,�en�el�imperio�de�la�ley�y�el�Estado�de�Derecho,�en�
nuestro� sistema� de� justicia.� Cuando� se� hace� el� Juramento� de� Lealtad� [constitucional� en� EEUU],� se� dice�
“justicia�para�todos”.�Pues�bien;�la�gente�no�está�segura�de�que�tengamos�justicia�para�todos.�Algunos�son�
detenidos�por�algún�delito�menor�de�droga,�y�dan�con�sus�huesos�en� la�cárcel�por�mucho�tiempo;�pero�
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cuando�se�trata�de�esos�llamados�delitos�de�guante�blanco,�que�no�dejan�de�tener�víctimas,�casi�ninguno�
de�los�gachós�que�los�perpetran�acaba�entre�rejas.�
� � � � � � � �
Se� me� permitirá� otro� ejemplo� que� ilustra� hasta� qué� punto� nuestro� sistema� jurídico� ha� descarrilado,�
contribuyendo�a�la�crisis�financiera.�
�
En� 2005� aprobamos� una� reforma� del� proceso� de� quiebra.� Fue� una� reforma� pretendida� por� los� bancos.�
Estaba�concebida�para�permitir�legalmente�el�préstamo�–el�mal�préstamo—�a�gentes�que�no�entendían�de�
qué�iba�el�asunto,�y�básicamente�destinada�a�estrangularlas.�A�expoliarlas.�Y�podríamos�haberla� llamado�
con�justicia�“la�nueva�ley�de�servidumbre�permanente”.�Porque�es�lo�que�en�realidad�era.�
�
Se�me�permitirá�que�cuente�brevemente�lo�mala�que�era.�No�creo�que�los�norteamericanos�entiendan�hsta�
qué�punto�era�mala.�Hace�realmente�muy�difícil�que�las�personas�puedan�librarse�de�la�deuda.�El�principio�
básico� en� los� EEUU� del� pasado� era� la� gente� tenía� derecho� a� comenzar� bien.� La� gente� comete� errores.�
Especialmente�cuando�son�presa�de�expolio.�Y�entonces�tienes�derecho�a�volver�a�empezar�bien.�Borrón�y�
cuenta� nueva.� Paga� lo� que� puedas,� y� vuelve� a� empezar.� Ahora,� si� lo� haces� una� y� otra� vez,� entonces� es�
distinto.� Pero� al� menos,� cuando� andan� sueltos� estos� prestamistas� predadores,� deberías� conservar� el�
derecho�a�volver�a�empezar�sin�cargas.�
�
Pero� los� bancos� dicen:� “No,� no� y� no;� no� puedes� librarte� de� la� deuda”,� o� no� puedes� librarte� de� ella� tan�
fácilmente.�
� � � � � � � � �
Eso� es� servidumbre� permanente.� Y� criticamos� a� otros� países� por� permitir� ese� tipo� de� servidumbre�
duradera,�trabajo�esclavo.�Pero�en�Norteamérica�lo�hemos�instituido�en�2005�sin�apenas�debate�público�
sobre�las�consecuencias.�Lo�que�hizo�esa�ley�fue�animar�a�los�bancos�a�realizar�préstamos�todavía�peores.�
� � � � � � � � �
Los�bancos�pretenden�que�creamos�que�no�hicieron�malos�préstamos.�Se�niegan�a�aceptar�la�realidad.�Es�
un�hecho�de�alteraron�los�criterios�contables,�de�modo�que�los�préstamos�dañados�por�la�incapacidad�de�
los�prestatarios�para�devolver� lo�que�deben�se�contabilizan� igual�que�las�hipotecas�que�se�pagan�a�buen�
ritmo�y�sin�mora.�
�
De�modo�que�toda�la�estrategia�de�los�bancos�ha�consistido�en�esconder�las�pérdidas,�seguir�enredando�y�
conseguir�que�el�gobierno�mantenga�los�tipos�de�interés�realmente�bajos.�
� � � � � � � � �
Resultado:� si� toleramos� esa� estrategia,� tendrá� que� pasar� mucho� tiempo� antes� de� que� la� economía� se�
recupere.�
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5.8.��Mandemos�preso�al�capitalismo,�no�a�sus�operarios…�

Gabriel�Sánchez�(Montevideo�Uruguay)�
No�confundamos�el�cortar�el�árbol�con�parar�al�viento…(Anónimo)
Montevideo,�8�de�diciembre�de�2010��
�

Los�americanos,�especialmente� los�economistas�altamente�especializados,�han�caído�en� la�cuenta�que�el�
desastre�que�resquebrajo�todos�los�cimientos�del�sistema,�sigue�profundizándose�debido�a�las�soluciones�
que�se�han�tomado…y�una�de�las�que�más�enoja�a�economistas�de�la�talla�de�Joseph�Stiglitz,�es�no�haber�
mandado�preso�a�los�banqueros�y�por�supuesto,�no�tener�la�menor�intención�política�de�hacerlo�por�parte�
de�ningún�gobierno�del�norte�geoestratégico…�
�

“Como�no�se�han�cansado�de�repetir�el�economista�James�Galbraith�y�el�economista y�penalista�William�
Black,�no�podemos�resolver�la�crisis�económica�a�menos�que�metamos�en�la�cárcel�a�los�delincuentes�que�
han�cometido�actos�fraudulentos.”�
�
Es�muy�interesante�la�postura�de�estos�expertos�analistas,�parecen�exigir�que�los�banqueros�vayan�presos,�
sino�algo�más…�“…El�sistema�está�ahora�mismo�diseñado�para�estimular�ese�tipo�de�prácticas,�aun�a�pesar�
de�las�multas�[en�referencia�al�antiguo�ejecutivo�de�Countrywide,�Angelo�Mozillo,�que�acaba�de�pagar�10�

millones� de� dólares� de� multa,� una� ínfima� parte� de� lo� que� ganó� fraudulentamente, porque� ganó�
centenares�de�millones�de�dólares].”�
�
Lo�que�obviamente�parecen�reclamar,�es�otro�marco�normativo…pero� lo� interesante�es�que�se�habla�de�
que�el�problema�es�el�diseño�del�sistema…que�sigue�apoyando�las�mismas�dinámicas�que�hicieron�posible�

la� crisis…ahora�parece�que� los�prestamos� y� sus� especulaciones� ya� no� son� sobre� las� casas� – prestamos�
hipotecarios,�sino�sobre�los�autos…�
�

Obviamente� lo� que� parece� reclamarse� es� una� nueva� reconfiguración� del� sistema…� “El� sistema� está�
configurado� de� tal� modo,� que� aun� si� te� pillan,� el� castigo� es� sólo� una� ínfima� parte� de� lo� que� te� llevas� a�
casita.�La�multa�es�sólo�un�coste�más�del�negocio.�Es�como�una�multa�de�estacionamiento.�A�veces�decides�
estacionar� mal� sabiendo� que� te� caerá� una� multa,� porque� empezar� a� dar� vueltas� en� busca� de�
estacionamiento�lleva�mucho�tiempo.”�
�

Parece�que�se�pide�una�regulación�del�sistema,�que�castigue�determinadas�practicas�en�forma�más�intensa,�
en� vez� de� la� multa� la� cárcel…suponemos� que� si� eso� fuera� aprobado,� se� empezarían� a� construir�
rápidamente�cárceles�vip…con�todo�el�confort�necesario…�
�

En�realidad�a�mi�modesto�entender�(téngase�en�cuenta�que�el�autor�es�premio�Nobel�de�economía)�el�ha�
errado�el�camino,�tal�vez…les�salga�un�poco�más�caro�algunos�banqueros,�pero�seguirán�ganando�millones,�
solo�que�tendrán�que�gastar�algunos�en�el�ejercito�de�abogados,�que�les�diseñaran�las�formas�de�eludir�la�
cárcel�y�los�defenderán�cuando�sean�acusados…�
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�
El� problema� no� es� la� configuración� del� sistema,� el� problema� es� el� sistema,� el� capitalismo� a� secas,� esta�
configurado�para�que�el�capital�acumule�la�mayor�renta�posible�con�el�mínimo�costo�y�tienen�la�necesidad�
de�que�esa�renta�sea�creciente�para�mantener�el�porcentaje�global,�sobre�capitales�que�se�agranda�a�cada�
minuto…�
�
La�economía�real�hace�imposible�el�acompasar�la�cantidad�de�bienes�con�la�cantidad�de�“capital”�–�papeles�
(moneda,�bonos,�vales�etc),�ergo�nace�para�mantener�la�necesidad�del�sistema�de�mantener�el�3%�de�renta�
del�capital�global�(con�un�capital�que�crece�a�cada�momento)…una�cantidad�de�bienes�reales�tales�que�ya�
vamos�necesitando�6�planetas�como� la�Tierra…ante�este�problema,�el�capitalismo�neoliberal� (capital� sin�
regulación��cuya�únicas�dinámicas�son� las�del�mercado� libre)**�ha�potenciado� la�economía�especulativa,�
entonces�se�crean�inversiones,�por�ejemplo�bonos�sobre�los�prestamos,�papeles�que�representan�la�futura�
producción�de�alimentos,�de�oro,�de�petróleo…�
�
El�crash,�surge�cuando�una�de�las�tantas�burbujas�(que�aún�siguen�creciendo),�se�desfondo�y�los�papeles�
con� valor� por� cientos� y� miles� de� millones� de� dólares,� se� quedaron� sin� valor� real� al� caer� el� pago� de� las�

hipotecas…Pero� por�el�mismo�camino,� van�una� serie�de�burbujas…por�eso�para�evitarlo� se ha� lanzado�

una�campaña�de�apoderamiento�de� los�recursos�naturales,�para�tratar�de�disminuir la�brecha�papeles��
producción�real…�
�
El�otro�problema�muy�serio,�son�las�dinámicas�del�sistema�en�la�economía�especulativa�que�en�realidad,�
sigue�igual�en�la�realidad�que�antes�de�la�crisis,�y�la�regulación�que�se�necesita�es�desactivar�la�fuente�que�
genera� toda� esta� dinámica,� que� es� la� renta� del� capital…Se� hace� imprescindible,� parar� ese� agujero� sin�
fondo,� que� se� esta� tragando� a� toda� la� economía� y� a� toda� la� vida� del� planeta…Nada� solucionamos� con�
banqueros� presos,� sino� con� un� sistema� que� no� priorice� la� renta� y� los� papeles,� por� sobre� el� trabajo� y� la�
producción…�
�

7º.-   ¿A QUÉ LLAMAMOS ECONOMÍA ESPECULATIVAS? 
�

5.9.��La�economía�de�papel.�

Gabriel�Sánchez�

Que�ellos�se�coman�el�papel,�nosotros,�nos�comeremos�la�carne…Almafuerte
Montevideo,�27�de�septiembre�de�2010��

�
Han� hecho� tan� complejos,� siniestros� e� injustos� los� mecanismos� de� la� economía� global� ante� la� ansiedad�
voraz� del� gran� capital� de� incrementar� sostenidamente� su� índice� de� ganancia� y� acumulación,� que� han�
creado� una� economía� de� papel,� la� llamada� economía� especulativa,� que� es� obviamente� la� evolución�
necesaria� de� un� sistema� capitalista� neoliberal,� cuya� máxima� y� exclusiva� prioridad� es� la� acumulación� sin�
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limites�y�la�ganancia�mayor…�
�
Hoy� algunos� observadores� ante� la� inseguridad� del� valor� real� de� la� moneda,� que� tarde� o� temprano�
emergerán,� trastocando� toda� la� economía,� especialmente� con� aquellos� que� acumulan� dólares,� una�
moneda� que� esta� al� borde� del� precipicio,� han� desatado� la� apetencia� por� reservas� más� seguro,� en� ese�
marco,�hoy�muchos�analistas�hablan�de�la�guerra�del�oro…Así,�muchos�han�visto,�en�la�compra�de�oro�de�
China,� una� carrera� por� asegurarse� un� respaldo� oro,� que� sostenga� la� posible� caída� del� dólar,� que�

volatilizaría� sus� ganancias� en� las� reservas� que� tienen� en� dólares,� que� son� especialmente de� bonos� de�

deuda�publica�estadounidense,�que�todos� los�expertos�coinciden�hoy�son� impagables�y�que�junto�con�la�
emisión�están�creciendo�a�un�ritmo�desmesurado�y�sostenido…�
�
Pero�es�interesante�observar�como�esta�economía�especulativa,�tiene�papel,�grandes�cantidades�de�papel,�
para�la�producción�de�petróleo,�para�la�producción�alimenticia…etc.�Etc.�
�
Es�interesante�recoger�estos�dos�conceptos�que�se�vuelcan�en�
el� interesante� trabajo� del� Dr.� Jalife�Rahme,� publicado� el�
miércoles�22�de�septiembre�en�la�Jornada�de�México…�a�saber�
�“conspicuas� ventas� de� oro� físico� han� sido� mayormente�
sustituidas� por� ventas� de� papel�oro� en� forma� de� futuros,�
derivados� financieros,� opciones,� oro� sin� localización�
(¡supersic!)�etcétera”�y�–�“Nada�nuevo�bajo�el�sol�de�la�desregulada�globalización�financierista:�los�mismos�
especuladores�financieros�hacen�lo�idéntico�que�con�el�“papel�petróleo”,�es�decir,�la�venta�con�papeles�sin�
posesión� de� petróleo� que� no� puede� ser� entregado� físicamente� debido� a� la� descomunal� desproporción�
especulativa�entre�la�oferta�física�y�la�demanda�virtual”�
Esto�en�esencia�es�una�burbuja,�se�acumula�tanto�papel,�sin�una�riqueza�real,�la�futura�cosecha�de�maíz,�la�
extracción�petróleo�de�los�próximos�años,�el�oro�que�se�extraerá�durante�el�año�próximo,�que�cuando�el�
valor� por� especulación� sube…se� despega� totalmente� del� mundo� real…eso� paso� con� las� hipotecas�
inmobiliarias,�de�tal�forma�que�cuando�el�momento�llega�de�los�bonos,�se�enfrentan�a�la�realidad�cuyo�piso�
quedo� muy� por� arriba� del� techo� de� la� producción� real,� se� produce� un� desfasaje�en�que� los� papeles,� no�

tienen� el� valor� que� dicen� representar,� cuando� como� en� el� caso� de� la� moneda dólar,� o� del� oro,�
encontramos� que� en� China� o� en� la� reservas� norteamericanas,� hay� más� papeles� que� oro� real,� nos�
enfrentamos�a�montañas�de�papeles,�que�no�responden�a�un�valor�real…�
�
La� crisis� sistémicas,� en� el� fondo� es� eso,� para� cubrir� todos� los� papeles� que� hay,� se� necesitarían� cuatro�
planetas� tierra…y� pronto,� circularán� más� papeles� que� la� producción� real,� de� petróleo,� alimentos� y� oro,�
entonces,�el�fenómeno�de�la�inflación�y�de�la�hiperinflación�asolará�el�planeta…�
�
Entonces�los�países�más�poderosos,�son�los�que�cuenten�con�los�recursos�vitales,�sin�haberlos�enajenado,�
por�los�papeles,�sólo�servirán�para�prender�fogatas…�
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�
Por� eso,� hay� dos� cosas� que� los� países� que� la� tienen� las� deben� defender� a� muerte,� la� tierra,� el� agua,� el�
petróleo,� la� producción� de� alimentos,� la� biodiversidad� y� la� sostenibilidad� ecosistémica…Todo� lo� demás�
serán�papeles�llevados�por�el�viento…�
�
�

8.- LEE EL ARTÍCULO DE L.BOFF TITULADO “TENDENCIA SUICIDA”. ¿QUÉ TE APORTA DE NUEVO? ¿CUÁL ES SU 

PROPUESTA PARA LA RELACIÓN TIERRA-CAPITAL? ¿QUÉ HABRÍA QUE TRABAJAR Y SUPERAR PARA QUE ESTA 
PROPUESTA SE HAGA REALIDAD? 
�
�

5.10.��La�crisis�de�las�hipotecas�basura.�

Leonardo�Boff�09�Enero�2009�����
Leo�a�los�principales�comentaristas�económicos�de�los�grandes�periódicos�de�Río�y�de�São�Paulo.�Aprendo�
mucho�de�ellos�porque�vengo�de�otro�campo�del�saber.�Pero,�en�mi�opinión,�continúan�aplicando�la�cartilla�
neoliberal�que�los�dispensa�de�un�pensamiento�más�crítico.�Todavía�manejan�la�interpretación�clásica�de�
los�ciclos�del�capitalismo�después�de�la�abundancia,�sin�darse�cuenta�del�cambio�sustancial�del�estado�de�la�
Tierra�ocurrido�en�los�últimos�tiempos.�Por�eso�noto�en�ellos�cierta�ceguera�paradigmática.�Comentan�la�
crisis�que�ha�irrumpido�en�el�centro�del�sistema�y�señalan�el�desmoronamiento�de�sus�tesis�maestras,�pero�
siguen�con�la�creencia�ilusoria�de�que�el�modelo�que�nos�ha�traído�la�desgracia�todavía�nos�puede�sacar�de�
ella.�
�
Esta�visión�miope�les�impide�tener�en�cuenta�los�límites�de�la�Tierra,�que�imponen�límites�al�proyecto�del�
capital.�Tales�límites�han�sido�sobrepasados�en�un�30%.�La�Tierra�da�claras�señales�de�que�no�aguanta�más.�
Es�decir,�la�sostenibilidad�ha�entrado�en�un�proceso�de�crisis�global.�Crece�cada�vez�más�la�convicción�de�
que�no�basta�hacer�correcciones.�Estamos�obligados�a�cambiar�de�rumbo�si�queremos�evitar�lo�peor,�que�
sería�ir�al�encuentro�de�un�colapso�sistémico.�
�
El�sistema�en�crisis,�digamos�el�nombre�—en�términos�de�modo�de�producción�es�el�capitalismo,�y�en�los�
de�su�expresión�política�es�el�neoliberalismo—,� responde� fundamentalmente�a�estas�cuestiones:�¿cómo�
ganar�más�con�un�mínimo�de� inversión,�en� el�menor� tiempo�posible�y�aumentar� todavía� más�el�poder?�
Supone�el�dominio�de�la�naturaleza�y�la�desconsideración�de�las�necesidades�de�las�generaciones�futuras.�
El� pretendido� desarrollo� se� ha� mostrado� insostenible� porque,� allí� donde� se� ha� instalado,� ha� creado�
desigualdades�sociales�graves,�ha�devastado�la�naturaleza�y�ha�consumido�sus�recursos�por�encima�de�su�
reposición.� En� realidad� se� trata� solamente� de� un� crecimiento� material� que� se� mide� por� beneficios�
económicos,�no�de�un�desarrollo�integral.�
�
�
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Lo�grave�es�que�la�lógica�de�este�sistema�se�contrapone�directamente�a�la�lógica�de�la�vida.�La�primera�es�
lineal,� se� rige� por� la� competición,� tiende� a� la� uniformización� tecnológica,� al� monocultivo,� y� a� la�
acumulación�privada.�La�otra,�la�de�la�vida,�es�compleja,�incentiva�la�diversidad,�las�interdependencias,�las�
complementariedades�y�refuerza�la�cooperación�en�la�búsqueda�del�bien�de�todos.�Este�modelo�también�
produce�más�bien�para�servir�a�la�vida�y�no�en�exclusiva�al�lucro,�y�tiene�como�objetivo�el�equilibrio�con�la�
naturaleza,�la�armonía�con�la�comunidad�de�vida�y�la�inclusión�de�todos�los�seres�humanos.�Opta�por�vivir�
mejor�con�menos.�
�
Paul�Krugman,�editorialista�del�New�York�Times,�denunció�valientemente�(Jornal�do�Brasil�20/12/08)�que�
no� hay� diferencia� básica� entre� los� procedimientos� de� B.� Madoff� que� defraudó� en� 50� mil� millones� de�
dólares�a�muchas�personas�e�instituciones�y�los�especuladores�de�Wall�Street�que�engañaron�a�millares�de�
inversores� y� pulverizaron� también� grandes� fortunas.� Concluye:� «lo� que� estamos� viendo� ahora� son� las�
consecuencias�de�un�mundo�que�se�ha�vuelto�loco».�¿Esta�locura�es�coyuntural�o�sistémica?�Pienso�que�es�
sistémica�porque�pertenece�a�la�dinámica�misma�del�capitalismo:�para�acumular�mantiene�a�gran�parte�de�
la� humanidad� en� situación� de� esclavos� “pro� tempore”� y� pone� en� peligro� la� base� que� lo� sostiene:� la�
naturaleza�con�sus�recursos�y�servicios.�
�
Cabe� la� pregunta:� ¿no� hay� una� pulsión� suicida� inherente� al� capitalismo� como� proyecto� civilizatorio� al�
explotar� de� forma� ilimitada� un� planeta� que� se� sabe� es� limitado?� Es� como� si� toda� la� humanidad� fuese�
empujada�hacia�dentro�de�una�corriente�violentísima�y�ya�no�pudiese�salir�nunca�de�ella.�Seguramente�el�
destino�seria�la�muerte.�¿Será�el�signo�inscrito�en�nuestro�actual�ADN�civilizatorio�esbozado�hace�ya�más�
de�dos�millones�de�años�cuando�surgió�el�homo�habilis,�aquella�especie�de�humanos�que,�por�primera�vez,�
empezó� a� usar� los� instrumentos� en� su� afán� por� dominar� la� naturaleza,� se� potenció� con� la� revolución�
agraria�en�el�neolítico�y�culminó�en�el�actual�estadio�de�voluntad�de�dominación�completa�de�la�naturaleza�
y�de�la�vida?�Si�sigue�este�curso,�¿hacia�donde�iremos?�
�
Como�somos�seres�inteligentes�y�con�un�inmenso�arsenal�de�medios�de�saber�y�de�hacer,�no�es�imposible�
que�reorientemos�nuestro�curso�civilizatorio�y�demos�más�centralidad�a�la�vida�que�al�lucro,�al�bien�común�
que� al� beneficio� individual.� Entonces� nos� salvaríamos� in� extremis� y� tendríamos� todavía� por� delante� un�
futuro�discernible.�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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 B. 
PARA ANIMAR LA 

       CONCIENCIA  

�
�
� � � � � � � � � � � � � � �

�
�
�
1º.��¿ESTÁS�DE�ACUERDO�CON�LO�QUE�APORTA�ESTE�TEXTO?��
¿No� hay� una� pulsión� suicida� inherente� al� capitalismo� como�
proyecto�civilizatorio�al�explotar�de�forma�ilimitada�un�planeta�que�
se�sabe�es�limitado?�Es�como�si�toda�la�humanidad�fuese�empujada�
hacia� dentro� de� una� corriente� violentísima� y� ya� no� pudiese� salir�
nunca�de�ella.�
�
�
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2º.�� ¿NUESTRO� SEGUIMIENTO� DE� JESÚS� EN� EL� TEMA� QUE� NOS� OCUPA� NOS� LLEVA� A� VIVIR� LO� QUE� A�
CONTINUACIÓN�PROPONEMOS?�
1º.��El�destino�común�de� los�bienes�de� la� tierra�pasa�claramente�por�encima,�de�su�asignación�privada,� la�
cual�es�sólo�un�medio�para�realizar�aquél.�
2º.�� Todo� aquello� que� nos� sobra� una� vez� cumplidas� satisfactoriamente� nuestras� necesidades,� ya� no� es�
nuestro,� sino� que� pertenece� a� los� pobres.� Al� dar� lo� que� nos� sobra� no� hacemos� más� que� restituir.� No�
cumplimos�un�acto�de�caridad�sino�una�obligación�de�justicia.�
3º.��Es�imprescindible�vivir�eso�que�implica�la�llamada�“una�civilización�de�la�pobreza”�(I.�Ellacuría)�o�quizá�
mejor�dicho,�una�civilización�y�una�cultura�de�la�sobriedad�compartida.�
�

3º.�� ¿CÓMO� CREES� QUE� DEBERÍAN� CONCRETARSE� ESTOS� PRINCIPIOS� EN� LAS� ACTUALES� ESTRUCTURAS�
SOCIOECONÓMICAS?�¿Y�EN�NUESTRA�VIDA�PERSONAL,�COMUNITARIA,�SOCIAL…?�
�

4º.�� ¿CÓMO� TE� LLEGAN� A� TU� CONCIENCIA� ESTAS� CUESTIONES?� ¿CÓMO� PUEDES� VIVIRLAS� CON� UNA�
NUEVA�LUZ,�LA�QUE�TE�APORTA�EL�EVANGELIO?�
¿A�quién�ofendes�reteniendo�lo�tuyo?�
¿Qué�cosas�son�tuyas?��
¿Las�tomaste�de�alguna�parte�o�viniste�a�la�vida?��
¿Te�crees�rico�por�haberte�apoderado�primero�de�lo�que�es�común?�Pero�si�cada��uno�tomara�lo�que�cubre�su�
necesidad,�y�dejara�lo�superfluo�para�los�demás,�nadie�sería�rico,�pero�nadie�sería�pobre�tampoco.�
Cuando�las�cosas�son�comunes�no�hay�luchas�sino�que�todo�es�paz.�
No�digo�qe�las�riquezas�sean�pecado.�El�pecado�no�está�en�la�riqueza�sino�en�no�repartirla�entre�los��que�no�
tienen.�Nada�de�cuanto�Dios�ha�hecho�es�malo:�todo�es�bueno�y�muy�bueno.�Por�tanto,�también�son�buenas�
las�riquezas,�a�condición�de�que�no�dominen�a�quienes�las�poseen,�y�a�condición�de�que�remedien�la�pobreza.�
Una�luz�que�no�desterrará�las�tinieblas�sino�que�las�aumentara,�no�sería�luz.�Del�mismo�modo,�yo�no�llamaré�
riqueza�la�que�aumenta�la�pobreza�en�vez�de�desterrarla.�
Nuestras�adquisiciones,�se�vuelven�más�propiamente�nuestras�cuando�no� las�poseemos�sólo�nosotros,�sino�
que,�en�todo�momento,�las�ponemos�a�disposición�de�lso�pobres.�
La�misericordia�es�parte�de� la� justicia.�De�modo�que�si�quieren�dar�algo�a� los�pobres,�esta�misericordia�es�
justicia,�tal�como�dice�el�Salmo:�“distribuyó�y�repartió�entre�los�pobres:�su�justicia�permanece�eternamente”�
(111,9)�
No�es�obra�de�Dios�nuestra�codicia.�Investiga��y�verás�qué�pocas�cosas�son�necesarias.�Ved�que�no�sólo�es�poco�lo�que�
nos�es�suficiente,�sino�que�ni�siquiera�Dios�nos�exige�mucho.�De�lo�que�Dios�te�dio�quita�lo�que�te�sea�necesario:� los�
demás� bienes� que� son� superfluos� para� ti,� son� necesarios� a� otros.� Los� bienes� superfluos� de� nosotros� los� ricos� son�
necesarios�a�los�pobres.�Por�eso,�cuando�poseeemos�cosas�superfluos,�estamos�poseyendo�cosas�ajenas.�
S.� Pablo:� no� se� trata� de� que� haya� escasez� para� nosotros� y� desahogo� para� otros,� sino� que�� con� equidad�� nuestra�
abundancia�(material)�alivie�la�escasez�de�otros�para�que�también�su�abundancia�alivie�nuestra�penuria.�
El�uso�de�todas�las�cosas�que�hay�en�este�mundo�debería�ser�común�para�todos�los�hombres.�
�

5º.��¿�JESUS�VIVIÓ�“ASÍ”?��
�
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   º           C. 
PARA COMPARTIR 
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�
�
�

1º.���
COMPARTIR� LAS� APORTACIONES� NACIDAS� DE� TUS� REFLEXIONES� PERSONALES.� MUY�
ESPECIALMENTE�TUS�VIVENCIAS�EN�EL�APARTADO�B.��PARA�ANIMAR�LA�CONCIENCIA.�
�

2º.���
TRABAJAR� INTERACTIVAMENTE� DE� TAL� MANERA� QUE� TENGAN� CABIDA� TODAS� LAS�
REFLEXIONES�

��

3º.���
LLEGARA�A�ALCANZAR�UN�NIVEL�DE�COMPROMISO�PERSONAL�Y�TAMBIÉN�DE�EQUIPO.�¿EN�
QUÉ�HA�CAMBIADO�MI�VISIÓN,�MI�FORMA�DE�PENSAR,...�PERSONAL�DESPUÉS�DE�HABER�
TRABAJADO�ESTE�PRIMER�TEMA�TITULADO�LA�TEOLOGÍA�DEL�CAPITALISMO?��
�

4º.���
¿�DE�TODOS�LOS�TEXTOS,�INCLUIDAS�LOS�QUE�CONTIENEN�FRASES�MÁS�O�MENOS�CORTAS,�
QUE�HAS�TRABAJADO�A�LO�LARGO�DE�ESTE�PRIMER�TEMA�DEDICADO�A�LA�TEOLOGÍA�DEL�
CAPITALISMO,CON�CUÁL�TE�QUEDARÍAS?�¿POR�QUÉ?:�AQUELLA�O�AQUELLAS�QUE�MÁS�TE�
HAN�MOTIVADO,�LAS�QUE�MÁS�“HONDO”�TE�HAN�LLEGADO,�LAS�QUE�TE�HAN�REMOVIDO�
“POR�DENTRO”,�AQUELLAS�QUE�MÁS�TE�HAN�LLEVADO�A�UN�COMPROMISO�DE�CAMBIO…�
EN�DEFINITIVA,�AQUELLAS�QUE�MÁS�TE�HAN�LLEVADO�A�UN�COMPROMISO�PERSONAL�EN�
UNA�ACCIÓN,�PROPÓSITO�DE�RENOVACIÓN�INTERIOR�TUYO.��
�

5º.���
Y,�FINALMENTE,�CUÁL�HA�SIDO�LA�QUE�MÁS�TE�HA�MOVIDO�EL�CORAZÓN,�LA�QUE�MÁS�TE�
HA� IMPACTADO,� DE� LAS� APORTACIONES� DEL� “OTRO”� EXPUESTAS� EN� EL� TRABAJO� DE�
GRUPO?�
�
�
�
�
�

�



�

73 

�

JORNADA TAU 2011-UNA�APUESTA�POR�EL�DECRECIMIENTO
TEMA 1: LLA TEOLOGÍA DEL CAPITALISMO

�

DOCUMENTOS DE APOYO 
�
�

 DVD.�WALL�STREET.�EL�DINERO�NUNCA�DUERME.��
�

 DVD.�DOCUMENTAL�ENRON.�LOS�TIPOS�QUE�ESTAFARON�A�AMÉRICA.�
�

 DVD.�LOS�LUNES�AL�SOL.�
�

 DVD.�MEMORIA�DEL�SAQUEO.�
�

 DVD.�LA�DIGNIDAD�DE�LOS�NADIES.�
�

 DVD.�LUCIO.�
�

 DVD.�MICHAEL�MOORE.�CAPITALISMO.�UNA�HISTORIA�DE�AMOR.�
�

 DVD.�MICHAEL�MOORE.�SICKO.�
�

 DVD.�DOCUMENTAL��ZEITGEIST.��
�

 DVD.�UNA�MENTE�MARAVILLOSA.�
�
�
�
�

�

RECUERDA�QUE�EL�TEMA�1�“LA�TEOLOGÍA�DEL�CAPITALISMO”�HA�JUGADO�EL�PAPEL�DE�
INTRODUCCIÓN�AL�SIGUIENTE�QUE�ABORDAMOS�A�CONTINUACIÓN�EN�EL�TEMA�II,�Y�QUE�AUNQUE�

PAREZCA�CONTRADICTORIO�LO�HEMOS�TITULADO:�

BIENVENIDA�SEA�LA�CRISIS�ACTUAL.�

UN�NUEVO�ENFOQUE�Y�UNA�NUEVA�FORMA�DE�VIVIR�LA�CRISIS�ACTUAL.�
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          TTEMA 2 

BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL.   
LA TIERRA ESTA ENFERMA  ¿CÓMO ES POSIBLE TANTA  CEGUERA? 

UN NUEVO ENFOQUE Y UNA NUEVA FORMA DE VIVIR LA CRISIS ACTUAL. 

ADAPTARSE  A LO QUE SEA ES UN ACTO DE CAPITULACIÓN, PERO HAY MANERAS CREATIVAS DE SEGUIR 

CONCIBIÉNDOSE EN CRISIS SIN NECESARIAMENTE MORIRSE DE HAMBRE. ESTAR EN CRISIS SIGNIFICA 

LITERALMENTE ESTAR EN LA ENCRUCIJADA, EN UN MOMENTO DE DECISIÓN SOBRE EL RUMBO POR SEGUIR, LOS 

CAMPOS QUE CULTIVAR Y EL TERRITORIO QUE CUIDAR. LA PALABRA CRISIS SIGNIFICA A LA VEZ PELIGRO Y 

OPORTUNIDAD, POSIBILIDAD DE UNA OPCIÓN NUEVA. LO PEOR QUE PUDIERA OCURRIR ES QUE, DEJANDO DE 

SER UNA AMENAZA EN EL CIELO DE MAÑANAS INCIERTAS, LA CRISIS SE ARRAIGUE EN EL SUELO COMO UNA 

CERTEZA DE MAYOR MISERIA Y, DEJANDO DE SER OPCIÓN, SE VUELVA MISERABLE NORMALIDAD: NUEVAS 

MISERIAS CON MENOS LIBERTAD, NUEVOS PREDICAMENTOS POR SUFRIR Y MENOS OPCIONES, ¿ES ESTA LA 

RECETA DE LOS NORMALIZADDORES? CONTRA ESTA NUEVA FATALIDAD ECONÓMICA, (…) HACE FALTA UNA 

REFLEXIÓN QUE INVITE A TOCAR FONDO PARA ABRIR LA IMAGINACIÓN A POSIBILIDADES NUEVAS. EL FONDO ES 

LA CUSTIÓN DE LA SUBSISTENCIA, EL INCONSCIENTE REPRIMIDO DE LA ECONOMÍA. 

 

 J. ROBERT. LA CRISIS: EL DESPOJO IMPUNE. CÓMO EVITAR QUE EL REMEDIO SEA PEOR QUE EL MAL. CONSPIRATIO. 2010.) 
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AA. 

PARA ABRIR LA MENTE  

Y EL CORAZÓN
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1.- ¿ESTAS DE ACUERDO CON LO QUE APORTA EL TÍTULO TE ESTE TEMA Y EL TEXTO QUE ACOMPAÑA AL 
PREÁMBULO?: 

TEXTOS 1.-UN NUEVO ENFOQUE Y UNA NUEVA FORMA DE VIVIR LA CRISIS ACTUAL 

2.-   VAMOS A DAR ALGUNAS PAUTAS DEL CÓMO VAMOS A ENFRENTARNOS A UNA REALIDAD ACTUAL. ANOTA SI 
ESTAS DE ACUERDO O NO CON EL TÍTULO DEL APARTADO 1.1., Y SI TE CONVENCEN LAS RAZONES QUE SE 
EXPONEN EN ÉL EN LA CRÍTICA AL MODELO DE “DESARROLLO”.  
Repasa este texto que ya lo hemos citado con anterioridad. ahora se trata de profundizar más.  

1.1. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON EL ACTUAL  MODELO DE DESARROLLO 

SOCIOCÉNTRICO OCCIDENTAL. 
 

El surgimiento de la Sociedad-mundo nos debe llevar a liberarnos del concepto de desarrollo, aunque éste se 
haya disfrazado o maquillado de desarrollo sostenible, duradero o humano. 
 
La idea de desarrollo siempre ha comportado una base tecnoeconómica mesurable a través de los 
indicadores de crecimiento y de ingresos. Supone de forma implícita que el desarrollo tecnoeconómico es la 
locomotora que, después arrastra naturalmente un “desarrollo humano” cuyo modelo, realizado con éxito, 
es el de los paises considerados desarrollados, o dicho de otro modo, occidentales. Esta visión supone que la 
situación actual de las sociedades occidentales constituye el fin y la finalidad de la historia humana. 
 
El desarrollo “sostenible” no hace más que atemperar el desarrollo por la consideración del contexto 
ecológico, pero sin cuestionar sus principios; en el desarrollo humano, la palabra “humano” esta vacía de 
toda sustancia, a menos que se refiera  al modelo humanooccidental, que, sin duda, comporta rasgos en 
esencial positivos, pero también, repitámoslo, rasgos esencialmente negativos. 
 
El desarrollo, noción aparentemente universalista, también constituye un mito típico del sociocentrismo 
occidental, un motor de violenta occidentalización, un instrumento del Norte para colonizar a los 
“subdesarrollados” (el Sur)(…) Estos valores occidentales (del desarrollo) son precisamente los que hay que 
volver a poner en cuestión para encontrar la solución a los problemas del mundo contemporáneo. 

Alegrémonos de la crisis actual porque conlleva una destrucción progresiva del sistema 
ccapitalista neoliberal desarrollado en el Norte. 
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El desarrollo ignora lo que no es ni calculable ni mensurable, es decir, la vida, el sufrimiento, la alegría y el 
amor; y su única medida de satisfacción esta en el crecimiento de la producción, de la productividad, de la 
renta monetaria. Concebido únicamente en términos cuantitativos, ignora las cualidades: la de la existencia, 
las de la solidadridad, las del medio ambiente, la calidad de la vida, las riquezas humanas no calculables y 
no acuñables; ignora el don, la magnanimidad, el honor, la conciencia. Su enfoque esta barriendo los tesoros 
culturales y los conocimientos de las civilizaciones arcaicas y tradicionales. El concepto ciego y grosero del 
subdesarrollo desintegra las artes de la vida y la sabiduría de las culturas milenarias. 
 
Su racionalidad cuantificadota es irracional, ya que el PIB (producto interior bruto) contabiliza como 
positivas todas las acciones generadoras de flujo monetario, incluidas las catástrofes,… a la vez que 
desprecia las actividades benéficas gratuitas. 
 
El desarrollo ignora que el crecimiento tecnoeconómico produce también subdesarrollo moral y psíquico: la 
hiperespecializacización generalizada, las compartimentaciones en todos los ámbitos, el hiperindividualismo 
y el ánimo de lucro comportan la pérdida de la solidaridad…. 
 
El desarrollo considera beneficioso y positivo aquello que es problemático, nefasto y funesto en la civilización 
occidental, sin incluir necesariamente por ello lo que hay de fecundo (derechos humanos, responsabilidad 
individual, cultura humanista, democracia) 
 
El desarrollo aporta ciertamente progresos científicos técnicos, médios, sociales, pero conlleva también la 
destrucción de la biosfera, exterminios culturales, nuevas desigualdades, nuevas servidumbre que sustituyen 
a la antigua esclavitud. El desarrollo desenfrenado de la ciencia y la técnica comporta en sí mismo una 
amenaza de aniquilación (nuclear, ecológica) y un formidable poder de manipulación. El término “desarrollo 
duradero o sostenible” puede ralentizar o atenuar, pero no cambiar este curso destructivo. Se trata, por 
consiguiente, no tanto de ralentizar o de atenuar, sino de concebir un nuevo comienzo. 
 
El desarrollo cuyo modelo, ideal y finalidad son la civilización occidental, ignora que esta civilización esta en 
crisis, que su bienestar conlleva su malestar, que su individualismo comporta soledad y un encierro 
egocéntrico, que sus avances urbanos, técnicos e industriales conllevan estrés y molestias, y que las fuerzas 
que han desencadenado su ”desarrollo” conducen a la muerte nuclear y a la muerte ecológica. No debemos 
continuar, sino empezar de nuevo.(…) 
 
Podemos preguntarnos  si la mundialización económica ha aportado más prosperidad que miseria o más 
miseria que prosperidad. 
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3.-  LECTURA DEL TEXTO 1.-2. SELECCIONA AQUELLAS CIFRAS, DATOS… (POCOS, NO TODOS) QUE TE HAYAN 
LLEGADO MÁS “HONDO”, ANTE LOS QUE TE HAN SENSIBILIZADO MÁS… HUYE DE LEERLOS ESTADÍSTICAMENTE Y 
NO LOS REDUZCAS A MEROS LISTADOS. ¿Crees que es posible acabar con estos números? ¿Reflexiona en cómo estos 
datos escalofriantes están referidos a personas, a movimientos, a culturas… y están siendo vividos por ellos. 
¿Apoyas un cambio de sociedad neoliberal, de economía capitalista que es responsable de que se den estas cifras? ¿Y 
los empobrecidos? ¿Merece la pena luchar por ellos? ¿Cómo? ¿Es posible, legitimo y justo seguir apoyando en este 
modelo de sociedad causante de estas cifras, de estos empobrecidos? 

1.2.  BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI HACE MODIFICAR ESTAS CIFRAS EN  FAVOR 

DE LOS MÁS DÉBILES.GRANDES CIFRAS QUE ESCONDEN ROSTROS HUMANOS. 
 

La mitad del planeta, unos 3.000 millones de personas, vive con 
menos de 2,50 dólares al día (1,9 euros). 
El 80% de la humanidad vive con menos de 10 dólares al día (7,64 
euros). 
El 20% de los ricos reúnen dos tercios de los ingresos. 
1100 millones de personas no disponen de agua potable. 
2400 millones no  poseen sanitarios correctos. 

 

El monto necesario para hacer que mil millones de personas pasen debajo de la línea de pobreza de un 
dólar diario se eleva a 300 mil millones de dólares. Como valor absoluto, esta cifra parece exorbitante. Sin 
embargo, equivale a menos del 2% de la renta del 10% más rico de lapoblación mundial. 

Por otra parte, el hecho de observar los meros ingresos, las estadísticas, los números.. embellece el cuadro 
general; habría que estudiar más los patrimonios, que los estadísticos no logran arehender tan bien como 
los ingresos. Allí, las disparidades son mucho más marcadas que las desigualdades de los salarios y la renta. 
Si en materia de poder adquisitivo la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población, es 
(…) de 1 a 4, pasa a ser de 1 a 64 cuando se trata del valor de los bienes poseidos(…) Los ingresos de dicho 
capital benefician primero a los más ricos. La desigualdad patrimonial conduce a una desigualdad concreta 
mucho mayor de lo que indica la desigualdad de ingresos. 

La multiplicación en el mundo de la cantidad de multimillonarios es sobrecogedora: en 1985 (…) contaba 
con 140; en  2002 eran 476; en 2005, 793. Esos 793 poseen en total 2600 millones de dólares. Una suma 
equivalente (…) al total de la deuda externa de todos los países en vías de desarrollo. (…) O el total de la 
renta de las 500 personas más ricas del mundo es superior a la de los 416 millones más pobres del mundo. 
(…) Un mega rico gana más que un millón de sus hermanos humanos juntos. (…) Hay gente que gana más 
de mil millones de dólares al año. Sí: no en capital, en ingresos. Sí, mil millones.(…) Entre ellos los dirigentes 
de los mejores fondos especulativos estadounidenses (…) En promedio, en 2005, cada uno de estos 26  
dirigentes mejor pagados ha ganado 363 millones de dólares, un aumento del 45% con respecto  a 2004. 
Pero la secta de los mega ricos no tiene patria (…) Se han registrado 33 multimillonarios en Rusia, 8 en 
China y 10 en la India. Y, de los 8,7 millones de millonarios que hay en el planeta, 2,4 de ellos se encuentran 
en Asia, 300 000 en América Latina y 100 000 en África. 
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En los paises más pobres, esta casta se ha constituido en las altas cumbres del Estado y en relación directa 
con aquellas de los países occidentales: las clases dirigentes locales han negociado su participación en la 
depredación planetaria con su capacidad para volver  accesibles los recursos naturales a las compañías 
multinacionales o para garantizar el orden social (…)Esta acumulación masiva de la riqueza en pocas manos 
no se obtiene tanto mediante logros en el ámbito de la producción, sino por una constante redistribución 
de la riqueza colectiva desde abajo hacia arriba por medio de la reducción de los impuestos para los ricos y 
la distribución de nuevos privilegios a los ámbitos de negocios, destruyendo, al mismo tiempo los 
mecanismos sociales(..) 
 
 A esta oligarquía mundial le encanta proteger su fortuna en los paraísos fiscales, aquello remansos de paz 
donde los impuestos a las herencias, fortunas y otros patrimonios se ven reducidos a un símbolo. (…); la 
evasión fiscal forma parte de las reglas de la buena gestión. (…) 
 
¿Quién consume hoy más productos materiales? Juntos, América del Norte, Europa y Japón cuentan con 
mil millones de habitantes, es decir, menos del 20% de la población mundial. Y consumen 
aproximadamente el 80% de la riqueza mundial. Es necesario, pues, que esos mil millones de personas 
reduzcan su consumo material. No sólo los pobres . No es cuestión de reducir el consumo material de los 
más pobres, es decir, de la mayoría de los habitantes de los países del Sur y una parte de los habitantes de 
los países ricos(…); también los 500 millones de personas que conforman la clase media mundial. (…) La 
única forma de que usted y yo aceptemos consumir menos materia y energía es que el consumo material-
por tanto, la renta-de la oligarquía se reduzca severamente.  
 
Esta clase dirigente pone en peligro la democracia. Más que dictaduras tan violentas, la clase dirigente 
prefiere el envilecimiento progresivo de la democracia. (…) La oligarquía mundial quiere deshacerse de la 
democracia y de las libertades públicas que constituyen su esencia. (…) Estados Unidos sigue siendo la 
primera democracia del mundo. Esta “democracia” ha restablecido la utilización de la tortura. La practica y 
la justifica. (…) El término para designar la tortura en este nuevo mundo es “técnica reforzada de 
interrogatorio”; aunque se precie de “…es nuestro deber llamar al orden a los paises que no respetan sus 
compromisos a favor de los derechos humanos. (…) El capitalismo ya no necesita la democracia.  
No es posible que tres familias tengan rentas superiores a la suma de los PIB de los cuarenta y ocho países 
más pobres. (…) Estados Unidos y Europa consumen de media 8,4 veces más que la media mundial. 
 
EN 1974, la renta media de los diez empresarios americanos mejor pagados era 47 veces superior al salario 
medio de un obrero de la industria del autom.vil; y en 1999, equivalía a …2.381 veces ese salario. 
 
La prostitución pone rostro a la injusticia y a la vulneración de los derechos humanos, esecialmente mujeres 
y niñas compradas y vendidas como mercancía. Algunas cifras:  

Alrededor de 1,2 millones de menores son víctimas de la trata. 
La trata afecta anualmente a unas 2.500.000 personas, especialmente a mujeres y niñas. Se estima 
que todos los años, 500 mil mujeres entran a Europa occidental para ser explotadas ssexualmente. 
Cada año, entre 40.000 y 50.000 mujeres y niñas (la mayoría entre 18 y 25 años) procedentes de 
Marruecos, África subsahariana, países del Este, Brasil y Centroamérica, son víctimas de la trata de 
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seres humanos, engañadas y traídas aEspaña, donde “hay una gran demanda”. 
Algunos datos sobre trata con fines de explotación sexual: 
Las redes de trata se nutren fundamentalmente de la prostitución ajena, obteniendo, entre 5.000 y 
7.000 millones de dólares al año. Hay otro scálculos más elevados: 32 mil millones de dólares 
anuales, a nivel global. Este dinero no se reinvierte en desarrollo social sinoen actividades delictivas 
(contrabano de armas, tráfico de drogas). 
Se calcula que la industria del sexo, en España, cada año mueve  18.000 millones de euros de 
beneficio neto y que unos 15 millones de hombres son clientes potenciales del mercado de la 
prostitución. Su número es creciente, incorporando cada  vez hombres más jóvenes, que no se 
plantean la posible vulneración de derechos humanos o la falta de oportunidades de quien se 
encuentra en esa situación, sino el derecho a consumir y comprar el cuerpo de una mujer. 
Los periódicos españoles que ofertan prostitución en sus páginas ingresan unos 40 millones de 
euros al año. Con tales beneficios, ¿cómo van a ser libres para denunciar? 
La explotación sexual es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas y armas. 

 
Una globalización de la violencia contra las mujeres aporta estas cifras: 

Más de la mitad de las personas sujetos de trata son mujeres y niñas. No hay que olvidar que de  los 
1700 millones que en el mundo viven en situación de pobreza, más del 70% son mujeres.
La feminización de las migraciones supone una estrategia de supervivencia para muchas mujeres de 
países pobres. 
El fenómeno global de la trata se nutre de desigualdades económicas entre países, relaciones de 
poder, discriminaciones de género y étnicas y se alimenta del deseo de mejorar que, cada día, 
empuja  a mujeres de países pobres a emigrar para mantener a sus familias, siendo susceptibles de 
ser captadas por tratantes. 
España está entre los principales países de destino y tránsito, sobre todo en trata de mujeres con 
fines de explotación sexual. 
El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras. Gran parte de este 
porcentaje estaría en manos de traficantes. 
Este fenómeno está convirtiendo a una parte importante de la población emigrante en una 
mercancía, para servir al lucrativo negocio global de la explotación. 
Expresamente denunciable es  también el TURISMO SEXUAL, que lleva  a miles de hombres de 
países ricos a viajar a determinados países empobrecidos, buscando exotismo e impunidad para 
mantener relaciones sexuales con menores. 
El fenómeno globalizado de la trata reduce diariamente al 
ser humano a estado de servidumbre y esclavitud. 
¿Seguiremos ciegos y sordos? 

En España malviven 30.000 ’sin techo’. Critica la miseria, no al 
mendigo.  

Se trata de una disminución del 30 % de la población de especies 
terrestres y marinas, 27.000 especies desaparecen cada año. 
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Cerca del 75 % de las zonas de pesca son explotasdas al 100 por ciento o sobreexplotadas, algunas están ya 
agotadas. In lcuso nuestras conquistas ultramodernas, como por ejemplo los medicamentes, recurren a los 
seres vivos en una u otra etapa de su descubrimiento o su síntesis: (…) 118 de los 150 medicamentos más 
prescritos en Estados Unidos derivan en su origen de organismos vivos, un 74 por ciento de plantas, un 18 
por ciento de hongos, un 5 por ciento de bacterias y un 3 por ciento de la Bothrops (serpiente venenosa). 
 
(…) Desde 1989 (fecha bastante reciente), se registra una notable disminución (-27 por ciento) de las 
poblaciones de pájaros en el medio agrícola. Esta cifra sería sin duda muy superior si se tomaran como 
punto d epartida los comienzoas del siglo XX o la década de 1950. Este hundimiento de la biodiversidad es 
una catástrofe para la vida, y por tanto para el hombre, pues todos los sistemas vivos son 
interdependientes. 
 
(…) Más claramente, la supervivencia del género humano está amenazada por su propia actividad. (…) 
 
Para fabricar  una tarjeta de ordenador hacen falta 32 litros de agua…Una compañía de fabricación de 
componentes electrónicos puede consumir 18millones de litros de agua al día, tanto como una ciudad de 
60.000 habitantes en un año. (…)En lo que respecta a la agricultura intensiva, emplea 400 litros de agua 
para producir 1 kilo de maíz-grano. 
 
La agricultura intensiva conduce al empobrecimiento y la mineralización del suelo. Para conseguir 100 
unidades nutritivas, un policultivo tradicional de arroz necesita 5 insumos químicos, mientras que un  
monocultivo intensivo precisa… ¡300! 
 
(…) Entre 1930 y 2000, la producción mundial anual de productos químicos pasó de 1 millón a 400 millones 
de toneladas. 
 
Cuatro segundos tarda un niño en morir de hambre en el planeta hoy. La mitad de la población mundial 
gana menos de 2 $ diarios. Casi 2000 millones no tienen acceso al agua potable. Y eso que tenemos en 
nuestro territorio recursos (agua y alimento) para todo el planeta. Los ricos van transfiriendo el poder de 
los estados a las transnacionales, y estas van conformando bloques de empresas articulando un nuevo 
orden mundial, donde una de estas empresas maneja presupuesto de un bloque de estados nacionales, 
con el tiempo desaparecerán estos y quedarán aquellas. 
 
Uno de cada cinco menores de 16 años está en riesgo de pobreza en España. 
 
La falta de acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado provoca 1,6 millones de muertes al año. 
Son tres muertes por minuto. La mayoría, de menores de cinco años. 
 
Hoy viven en el planeta 6,800 millones de personas. De los cuales 1,200 millones son desnutridos crónicos 
(FAO, 2009); 2,000 millones no tienen acceso a medicamentos; 884 millones viven sin agua potable 
(OMS/UNICEF, 2008); 924 millones no tienen techo o viven en viviendas precarias (ONU, Hábitat, 2003); 
1,600 millones no disponen de electricidad (ONU, Hábitat, Urban Energy); 2,500 millones no cuentan con 
saneamiento adecuado (OMS/UNICEF, 2008); 774 millones de adultos son analfabetos (UNESCO); 18 
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millones mueren cada año debido a la pobreza, la mayoría niños menores de 5 años (OMS); 218 millones 
de jóvenes entre 5 y 17 años trabajan en régimen de semiesclavitud (OIT, 2006). 
 
Entre 1988 y 2002 el 25% más pobre de la población vio reducida su participación en la riqueza mundial del 
1.16% al 0.92%. El 10% de la parcela más rica, que antes disponía del 64.7% de la riqueza mundial, amplió 
su fortuna, pasando a disponer del 71.1%. El enriquecimiento de unos pocos tiene como contrapartida el 
empobrecimiento de muchos, alerta Boron. 
 
¡Sólo este aumento del 6.4% de la fortuna de los más ricos sería suficiente para duplicar los ingresos del 
70% de la población mundial! Lo que significaría salvar miles de vidas y reducir la penuria y el sufrimiento 
de los más pobres. 
 
EN 2007 (…) LAS  defunciones causadas por el subdesarrollo de las fuerzas de producción económica y por 
la extrema miseria en los países del Sur se elevaron a más de cincuenta y nueve millones. En cuanto a las 
invalideces graves provocadas por la desnutrición permanente, la falta de medicamentos y la ausencia de 
agua potable, afectan a más de dos mil  doscientos millones de personas, o sea el tercio de la humanidad. 
 
La Oficina Federal de Censos ha anunciado que 44 millones de estadounidenses viven bajo el umbral de la 
pobreza, mientras que el 1% de la población controla la mitad de las riquezas producidas por el país.  
 
El mundo es asesino y valiéndose de una actitud darwinista mata sin piedad al más débil. Grandes 
presupuestos de Estado son destinados a la compra de armas.  (…)El mundo destina, cada minuto, tres 
millones de dólares a los gastos militares que no es otra cosa que gastos criminales. Mientras que en el 
mundo, cada minuto, mueren quince niños de hambre o enfermedad curable. Y aquí viene lo paradójico: 
Los cinco países fabricantes de armas tienen derecho de veto en las Naciones Unidas. O sea: los países que 
hacen el negocio de la guerra son los que velan por la paz mundial(!). 

4.- ¿CREES QUE UN MUNDO JUSTO Y HUMANO ES POSIBLE 
APOYANDO LA SOCIEDAD NEOLIBERAL Y EL SISTEMA CAPITALISTA?  

1.3.  BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI DE ELLA NACE UN 
MUNDO MÁS JUSTO Y HUMANO.

 
Un Mundo justo y humano es posible. 

(…) un mundo justo y humano es posible. No caben soluciones 
fáciles. Es necesario coordinar muchas piezas para que empiece a 
funcionar un nuevo sistema, con una racionalidad diferente.. 
 
Abrir cauces de participación, fomentar el sentido de 

responsabilidad, favorecerá la capacidad de relacionar unos casos y fenómenos con otros; saber en todo 
momento descubrir lo bueno y que es plausible y posible. 
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Con valentía hay que poner bases fuertes en las que edificar ese nuevo edificio en el que brille la justicia como 
madre de la paz. Para ello, se deben realizar contratos con los que se puedan ir comprometiendo ciudadanos, 
instituciones y organismos nacionales e internacionales, con la mirada puesta en la construcción de la Casa 
Común. 

Si nos trasladamos a un tiempo imaginario, donde aún no hubiéramos nacido, estaríamos en condiciones, sin 
condicionantes, de pensar cómo debería ser ese mundo justo y humano para todos. Podríamos después nacer 
en cualquier lugar y encarnados en raza y sexo concreto. Situándonos en ese túnel del tiempo podríamos 
comprender mejor por qué comprometerse con unos contratos para que ese mundo sea posible. 

Erradicar la pobreza; conservar el medio ambiente; conseguir una educación para todos; un contrato ético 
que vuelva a dar sentido y perspectiva a la aventura humana.Reinventar la palabra “servicio” para gobernar 
con justicia. Apostar por un sistema internacional consensuado, con redes de tratamiento de las grandes 
cuestiones mundiales; y cuyo pilar fundamental sea el ámbito de los valores para proporcionar referentes 
válidos para repensar los modelos políticos, económicos y sociales que ahora predominan. 

La justicia ha de manifestar una actitud global del ser humano en relación consigo mismo, con los otros, con la 
naturaleza(…). Una justicia que fecunde una libertad que tenga realización plena en su dimensión social.

La economía ha de ponerse al servicio del hombre y de sus necesidades reales. No es cuestión de repartir el 
excedente de lo que sobra, sino de organizarlo todo desde los derechos y necesidades de los más débiles y 
compartir con equidad. Hay que pasar a vivir con moderación como decía Gandhi: “Tenemos que aprender a 
vivir más sencillamente, para que los otros sencillamente puedan vivir”. He aquí el gran reto para el siglo XXI: 
promover una ética de lo suficiente que ayude a sentirse satisfecho con menos. La justicia ecológica implica 
una relación adecuada con el medio ambiente.

Cada vez es más necesario impulsar un diálogo de civilizaciones con carácter de igualdad, en el seno del cual 
debería tener un protagonismo importante de dialogo interreligioso hacia la cultura de la paz como base de 
una convivencia justa y humana. 

Un nuevo orden mundial debería tener las siguientes características: 
 

Un orden mundial que fomente la resolución pacífica de los conflictos. 
Un orden mundial ecológico, y por ello necesita de seres humanos sensibles ante las necesidades de 
los otros, de la naturaleza y de todo ser vivo. 
Un orden mundial plural que reconozca el pluralismo de culturas, tradiciones y valores la riqueza que 
eso comporta. 
Un orden mundial donde las sociedades y pueblos valoren en términos de igualdad la aportación de las 
mujeres. 
 

Todo esto comporta una gran responsabilidad que exige llevar a cabo un nuevo paradigma de cooperación y 
de integración política, económica y cultural. Ahora bien, esta nueva gobernación debe ser un verdadero 
poder de alcance mundial que, si es democrático, debe ser al mismo tiempo descentralizado y permeable a lo 
que es particular. 
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5.-  ANALIZA LA RELACIÓN ESPECULACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SUS CONSECUENCIAS EN EL ALZA DE 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y EN SUS CONSECUENCIAS PARA LOS MÁS EMPOBRECIDOS DEL 
PLANETA, EN LAS HAMBRUNAS… 

1.4. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON LA ESPECULACIÓN ALIMENTARIA. 
 

La actual especulación sobre la alimentación mundial. 
Consejo Científico de ATTAC España 
 
Durante este verano de 2010, los precios mundiales del trigo, el maíz y la cebada han experimentado 
incrementos tremendos del 50 %, en los que los observadores han detectado signos similares a los de la 
otra crisis alimentaria de 2008, que trajo hambrunas y motines desde Bangladesh hasta Haití pasando por 
África. En la actualidad, la peligrosa situación del mercado mundial de los alimentos demuestra que, a 
pesar de las lecciones aprendidas desde entonces, se ha hecho muy poco para prevenir nuevas crisis. 
 
Lo decía el pasado mes el director del Centro de la Universidad de Berlín para la Investigación del 
Desarrollo, Joaquín Von Braun (Ft, 9/8/2010), destacando que sigue sin abordarse el mal funcionamiento 
de los mercados del grano y que eso es un fracaso. Precisaba, entre otros aspectos, que entre las fuerzas 
que concurren en la fijación de los precios de los alimentos, sobresale el creciente papel de los 
especuladores. 
 
Según datos publicados, los contratos de futuros del trigo para septiembre 2010 mostraban el mayor y más 
rápido incremento en los precios desde 2008. En esta como en otras materias primas alimenticias, la 
explicación la encontraban dos especialistas del Financial Times, en los comportamientos de las grandes 
corporaciones de la alimentación que procuran asegurarse precios futuros ante la incertidumbre de estos 
mercados agrícolas mundiales. 
 
Por un lado, el detonante de ese alza actual de los precios de materias primas alimenticias han sido las 
reducidas expectativas de las cosechas en Rusia, Ucrania y algunas zonas del Europa occidental; y 
particularmente, la prohibición rusa de exportación de trigo, que afirman que ha acelerado el riesgo de un 
pico en los precios, socavando la confianza mundial en la estabilidad de precios y suministros el comercio 
de alimentos. 
 
Y las multinacionales de la alimentación se han apresurado a incrementar los contratos que garanticen sus 
suministros ante el temor de ver desabastecidos los escaparates de los supermercados; han adelantado los 
contratos llamados de futuro que fijan cantidades y precios para fechas anticipadas. Una modalidad de la 
especulación que acompaña a los mercados a escala brutal. Y así, recientemente aparecen las grandes 
multinacionales fabricantes mundiales de alimentos como Tyson Foods, Anheuser-Busch InBev, General 
Mills, Kellogg y Kraft, como cooperadores necesarios de los especuladores financieros. 
 



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 2: BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL  

12

Porque a la evolución de la especulación tradicional, se ha 
añadido la irrupción de especuladores puramente 
financieros, un nuevo tipo de especulador que es descrito en 
un informe reciente de la ONG holandesa SOMO. Son 
especuladores que después de haber definido un cierto 
precio en el contrato de derivados deciden pasar el riesgo a 
otros; es decir, convierten el contrato de suministro futuro en 
un producto comercializado en los mercados financieros 
mediante esos contratos de derivados, cuyo valor deriva del 
precio de la materia de referencia o subyacente. 
 
De este modo, el producto subyacente (el trigo, la cebada, el 
maíz, etc.) se convierte en producto financiero con el cual 
especular y trasladar el riesgo del suministro y precios futuros 
a otros participantes. Esta especulación ajena a los mercados 
reales, desestabiliza los precios de la materia prima agrícola. 
Son los nuevos especuladores que entran en el juego de 
casino desde el año 2002. 
 
De entrada digamos que los principales operadores de los 
derivados sobre materias agrícolas no son ahora los grandes 

terratenientes como antaño sino la gran banca financiera. Actualmente, los grandes negociantes de 
derivados de materias primas forman parte de los grandes bancos que están muy activos en muchos 
mercados financieros. Porque disponen de mayor capitalización y solvencia para ser contrapartes en esos 
contratos de derivados, gracias a las ayudas financieras que han recibido de los contribuyentes. Por 
supuesto, son ellos quienes saben del negocio. 
 
Son, sobre todo, un pequeño número de conglomerados financieros que domina el negocio de los 
derivados y servicios conexos; y están fuertemente interconectados por las relaciones comerciales que 
mantienen entre ellos. Los tres mayores “dealers” en derivados de Wall Street son Goldman Sachs, JP 
Morgan y Bank of América, que ahora son propietarios de Merrill Lynch, Citigroup y Morgan Stanley. Y 
entre los europeos, los mayores actores en los mercados de derivados son Credit Suisse, Deutsche Bank, 
HSBC, Rabobank y UBS. 
 
A finales de 2009, eran parte del 96% de las operaciones de derivados OTC realizadas por los holdings de 25 
bancos estadounidenses y que son valoradas en 293 billones (trillion). La continuación de la crisis durante 
el año 2009, no fue obstáculo para que los bancos estadounidenses ganaran un mínimo de 28,000 millones 
de dólares en el negocio de los derivados. 
 
Las ganancias de los conglomerados referidos salen de los derivados financieros de las materias primas de 
maneras muy variadas, entre otras de la especulación como negociantes de swaps por su propia cuenta, 
diseñando contratos y haciendo de intermediarios por una comisión, prestando asesoramiento por una 
comisión, operando en bolsas y cámaras de compensación por una comisión y ofreciendo servicios 



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 2: BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL  

13

relacionados con índices bursátiles por una comisión. Siempre ganan. Además, sacan provecho de los 
intereses de los préstamos a otros especuladores. Los enormes beneficios que obtienen de estos negocios 
de derivados les llevan a promover este comercio financiero así como a pagar elevadas retribuciones 
variables (bonus) a sus directivos y a su personal. (The commodity bubble. Financing Food Financialisation 
and Financial Actors in Agriculture Commodity Markets.  
 
Y, mientras tanto, las tecnocracias internacionales fortalecidas por sus consensos con la banca, tienen listos 
los borradores de próximos acuerdos en Seúl que “regulen” la banca global sin perturbar su 
funcionamiento. Pero para que entren en vigor no antes de 2019. 

6º.-  LECTURA DE LOS TEXTOS 1.5, 1.6, 1.7. PROFUNDIZA MÁS EN LAS CONSECUENCIAS DEL AUMENTO DE LOS 
EMPOBRECIDOS EN EL PLANETA. ¿SE PERSIGUE  A LOS POBRES EN LUGAR DE COMBATIR LA POBREZA? 

 

1. 5  BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACARREA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 
MILENIO NO CUMPLLIDOS. 

 
Objetivos que tardarán un milenio. 
 Comité de Apoyo de ATTAC España  
 
Les recomiendo que esta semana no coman viendo el telediario, porque les van a fastidiar el cocido con las 
clásicas imágenes de niños hambrientos que todas las televisiones tienen en el fondo de armario. Nos esperan 
tres días de datos abrumadores, acompañados de discursos graves, buenas intenciones y campañas de 
sensibilización protagonizadas por famosos y deportistas. 
 
Se reúne la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde los gobernantes 
del planeta repasarán el grado de cumplimiento de todo aquello que prometieron hace diez años. Uno lee hoy 
los objetivos y le da la risa por no llorar: resulta que en 2000 se juntaron los mandamases planetarios y 
dijeron, venga, que nosotros podemos, que vamos a reducir la pobreza y el hambre a la mitad, universalizar la 
educación, reducir la mortalidad infantil, lograr trabajo decente para toda la humanidad, y frenar la malaria y 
el sida. Y un jamón, añadiría algún ministro gracioso en el brindis final. 
 
Tal vez los participantes en aquella cumbre pensaron que lo de “objetivos del milenio” se refería al plazo en 
que debían cumplirlos: un milenio. Pero no, el plazo era mucho más corto: antes de 2015. 
 
Y no crean que nos tomaban el pelo, ni que eran unos ingenuos. Según el FMI, que de estas cosas sabe un 
rato, las cosas iban bien, estábamos en el buen camino para cumplir los objetivos en plazo… Pero, ay, estalló 
la crisis y se fue todo al garete. Sólo en este año, 64 millones de personas más a la pobreza extrema, y lo 
mismo con el resto de indicadores. Pero ya digo, que si no llega a ser por la crisis, palabrita que tenemos un 
mundo sin miseria en cinco años. 
 
Perdonen tanto sarcasmo, pero es que estos megaplanes me parecen una broma. Según el optimista Ban, 
bastarían 100.000 millones de dólares más los próximos cinco años para conseguir los objetivos; una minucia 
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al lado de lo gastado en salvar el sistema financiero. Mientras no cambie un sistema económico que funciona 
como un balancín, haciendo necesarios millones de miserables abajo para que unos pocos nos mantengamos 
arriba, ya pueden prometer. 

 

1.6  BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA 
CON LA POBREZA DE LOS EMPOBRECIDOS: 

De la pobreza y de los pobres. 

Se celebra en la Sede de Naciones Unidas, en Nueva 
York, la reunión de Alto Nivel sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). El primer objetivo, de un 
total de ocho, es reducir la proporción de personas que 
padecen pobreza. La reunión concluye el miércoles día 
22 de septiembre. Este acontecimiento me ha sugerido 
algunas reflexiones. 
 
La “pobreza” es un abstracto. Las y los pobres son un concreto. Sobre la pobreza podemos teorizar, de forma 
objetiva, con estadísticas, porcentajes, condiciones educativas, laborales y sociales de carácter general. Las y 
los pobres, personas concretas, se cruzan en nuestras vidas con mayor o menor visibilidad y en no pocas 
ocasiones de forma totalmente opaca: no los vemos o no queremos verlos. 
 
I.- LOS POBRES ESTÁN AL MARGEN. 
Los pobres suelen estar al margen. Al margen, entre otras cosas, de las dinámicas de actuación general del 
resto de la ciudadanía. Constituyen una “casta especifica”. Están al margen de todo, incluso de las huelgas. 
En el lenguaje común los hemos adjetivado de diversas formas: “pobre de solemnidad”, el que lo es 
notoriamente; “pobre mendicante “o “de pedir”, el que pide ayuda públicamente por casas y calles; “pobre 
vergonzante”, que por su estado social aparente o circunstancias no puede o no se atreve a mendigar, a pedir 
limosna públicamente. 

“Limosna”, dice el diccionario, es “lo que se da por caridad para socorrer una necesidad”. Sin descartar la 
ayuda de la “limosna” en metálico, actualmente se ha ido creando una mayor conciencia de la necesidad de 
orientar las ayudas a través de organizaciones y proyectos que además de intentar solucionar los problemas 
inmediatos de alimentación y alojamiento, intentan la promoción personal, laboral y social del las personas 
necesitadas y la creación de condiciones sociales, educativas y de desarrollo adecuadas para dicha promoción. 
A estas organizaciones se las encuadra normalmente en la sociedad como O.N.G., es decir Organizaciones 
No Gubernamentales. Aunque como se ve el concepto es amplio, a las O.N.G. se les atribuye normalmente 
una finalidad de ayuda, filantrópica o de caridad. 

(…)Unos pobres entre los pobres suelen ser las mujeres pobres. No se hasta que punto, al menos en España, 
podemos decir que es en el mundo urbano, más que en el rural, donde la pobreza suele alcanzar cotas de 
insolidaridad insoportables. Aunque es verdad que los comedores sociales y los refugios nocturnos son 
paliativos remedios que existen en algunas de nuestras ciudades, no deja de ser cierto que el aislamiento 
social y la incomunicación son más patentes. Hoy escuche por la radio que una autoridad de Madrid se 
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quejaba de que uno de los obstáculos en la limpieza de Madrid son “los si techo”. ¡Vaya por Dios! 

II- ¿SE PERSIGUE A LOS POBRES EN LUGAR DE COMBATIR LA POBREZA? 
(…)Probablemente resulta más fácil hablar de la pobreza que de los pobres. La pobreza, como dijimos se 
lleva bien con la estadística, los pobres molestan. (…)Me pregunto si el origen y el mantenimiento de las 
situaciones personales de pobreza están en la simple falta de recursos o en deficiencias de la estructura y 
funcionamiento social. Es decir me pregunto si esas cantidades recaudadas en “tasas” bancarias o del 
transporte aéreo van a tener la naturaleza y función paliativa (y a veces urgente) de la “limosna”, o van a 
contribuir de alguna forma a la transformación social, al cambio de estructuras y por consiguiente a la 
erradicación de las causas que dan lugar a la pobreza sistémica. 

(…), los líderes mundiales están fallando a los 1.200 millones de personas atrapadas en la miseria y más de 
5,3 millones de mujeres murieron desde la adopción de los objetivos del Milenio por complicaciones en el 
embarazo. 

III- LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 
(…)Son patentes los instrumentos de medida, pero no veo detalladas las modificaciones estructurales para 
conseguir los objetivos y de modo especial no percibo en el ambiente político y general de la sociedad (cuya 
atención recaban tantos problemas), ilusión, ganas, convencimiento en su consecución. No olvidemos que el 
sistema financiero, posible pagador de la “tasa” caso de establecerse debiera de ser objeto de importantes 
modificaciones y controles. No se trata de suprimir su poder, sino de controlarlo. 

De forma periódica, nos llegan noticias de la disminución del número de pobres. Pero desgraciadamente esa 
disminución se produce no pocas veces por razones distintas a los objetivos del Milenio. Frecuentemente las 
razones son directamente la mortandad por enfermedad, que les azota en mayor proporción, los desastres 
naturales que periódicamente caen sobre las zonas más pobres del planeta y los asentamientos mas 
desprotegidos y frágiles, las hambrunas, la falta de agua etc. (…) 

 

1.7. BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON LOS “NUEVOS “ EMPOBRECIDOS NACIDOS DE 
ESTA CRISIS. 
La crisis ecónomica hace aflorar a los pobres energéticos. 
Se trata de gente que no puede pagar el agua o la luz de sus casas, una vía de marginación emergente en 
esta crisis. 
 
Sebastián se está duchando en el cuarto que hay al lado de la escalera. Manuela, que se ha duchado antes, 
le espera con el pelo todavía mojado en la cocina que hace las veces de sala de reuniones casi familiares. 
En el baño él se toma su tiempo. Aprovecha, porque esta es la única ocasión en toda la semana para 
asearse bien. 
 
Todos los martes Sebastián, que nació en las Alpujarras, y Manuela, que es hija del Raval –"del chino", 
corrige ella con precisión histórica–, van en su coche hasta este edificio de la Creu Roja en las afueras de 
Martorell. Aquí también pueden cocinar, lavar la ropa o cargar el móvil. Porque en casa de Sebastián y 
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Manuela no hay agua, ni hay luz, ni hay gas. En realidad, su casa de ahora, en una masía en Can Bros Vell, 
no es su casa. La suya se la quedó el banco cuando, agotados los dos años de prestación por desempleo, les 
desahuciaron porque no podían pagar la hipoteca de 700 euros. Ambos forman parte de una marginación 
emergente, los pobres energéticos, esto es, gente a la que sus ganancias no alcanzan para tener una casa 
abastecida de luz, agua y gas. Ironías de la vida, Sebastián trabajó treinta años en la Corberó, que fabricaba 
electrodomésticos y cocinas. Hasta que los italianos se la quedaron y la cerraron. Entonces tenía 52 años. 
Ahora es mayor y le duelen los huesos. Le cuesta escribir. El Estado le paga 427 euros al mes. Él recoge 
chatarra de los contenedores y hace portes. Con esos ingresos viven él y su esposa. Cuando Sebastián 
alcance la edad de la jubilación, dado que no ha trabajado en los últimos años, lo que le dará el Estado no 
será mucho más. De los cuatro hijos del matrimonio apenas hay (buenas) noticias.
 
En el centro de la Creu Roja en Martorell atienden al menos otro caso como el de Sebastián y Manuela. Un 
matrimonio con dos niños que vive en un remolque. "Este invierno tan frío ha sido durísimo para ellos", 
explica  (…), coordinadora de programas de la organización humanitaria en los municipios del norte del Baix 
Llobregat. Ya casi nada funciona manualmente. A medida que las viviendas del primer mundo se han ido 
sofisticando, la dependencia de los suministros es mayor. Sólo hace falta pensar en todos los utensilios que 
hay ahora en una cocina y recordar los que había, por ejemplo, treinta años atrás. Por esa razón, la pérdida 
de los suministros básicos constituye un paso decisivo en el desmoronamiento de las familias afectadas por 
la crisis. Si no hay luz no funciona nada, sin agua no hay higiene, sin gas no se puede cocinar. Es un escalón 
crucial en el descenso hacia el estado de indigencia. Por fortuna, las dos familias que utilizan las 
instalaciones de Creu Roja en Martorell son, por ahora, una excepción. Aunque esta afirmación es 
equívoca. Si no hay más gente, es gracias a las ayudas de los ayuntamientos. Desde hace meses, muchos 
alcaldes están dando órdenes de pago de recibos para evitar que las compañías corten los suministros a 
familias de su municipio. Sin embargo, nadie quiere dar demasiadas explicaciones sobre estos gastos. Y 
menos aún precisar cuánto se están gastando en esa medida. Temen que, de hacerlo, alienten todavía más 
impagos. Así que más vale no darle publicidad a la medida aunque el objetivo sea encomiable. (…) 
"Remontar una familia es realmente difícil. En términos estrictamente económicos, para el municipio es 
mucho más rentable pagar ahora los recibos, porque cuando una familia cae en la indigencia el esfuerzo 
necesario para levantarla es mucho más caro y más difícil".

Pero aunque esta sea una práctica generalizada, nadie se atreve a 
ponerle nombres y cifras. Ni tan siquiera las organizaciones 
municipalistas catalanas aceptan hablar del asunto, aunque, de nuevo 
en privado, admitan que en el último año los pagos de urgencia han 
adquirido un creciente peso en sus gastos corrientes.

Muchos ayuntamientos han optado por liquidar las deudas de sus 
pobres energéticos por la puerta de atrás. No son ellos quienes 
transfieren el dinero, sino que lo hacen a través de organizaciones 
humanitarias como Creu Roja o Càritas, que son las que, al final, pagan 
a las compañías.

Lo cierto es que entre las organizaciones humanitarias y los propios 
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municipios, se está produciendo un trasvase discrecional de recursos públicos a los proveedores de 
servicios básicos sin que nadie sepa a ciencia cierta a cuánto alcanza hoy esta factura en Catalunya.

La Generalitat ha ampliado este año su fondo de cinco millones de euros para garantizar los servicios 
elementales: vivienda, servicios básicos... Este dinero se transfiere por convenio a los ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes y a los consejos comarcales. Pero tampoco aquí nadie detalla qué parte de estas 
cantidades se han gastado en mantener activos los servicios básicos.

El Institut Català de l'Energia creó tiempo atrás un programa dedicado a la pobreza energética, pero su 
trabajo ha quedado reducido a mera literatura gris.

Tampoco hay cifras en el sector privado. (…)

Habrá que mirar al extranjero. La pobreza energética no es un problema exclusivo de España. La fuel 
poverty ocupa ingentes cantidades de literatura gris especialmente en el mundo anglosajón, donde la 
carencia de servicios básicos es objeto de rigurosas reglamentaciones. El combate contra esta pobreza 
forma parte de los objetivos de los programas sociales de empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.(…)  

7.-  LOS TEXTOS DEL APARTADO 2 SE DEDICA A LOS PROBLEMAS QUE SE DERIVAN DE NUESTRO MODELO DE 
SOCIEDAD EN SU REPERCUSIÓN EN EL SIGLO XXI.  
¿CREES QUE LOS DATOS SON TAN SIGNIFICATIVOS COMO PARA PONERLOS A TRABAJAR YA POR EL CAMBIO DE 
MODELO DE SOCIEDAD? ¿CÓMO? ¿CÚAL ES NUESTRA APORTACIÓN, NUESTRA RESPONSABILIDAD? ¿QUÉ PODEMOS 
HACER PARA “CURAR” HOY A LA TIERRA AQUEJADA DEL MAL DEL CAPITALISMO? 

TEXTOS 2 - BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI DE ELLA SURGE LA CURACIÓN DE LA TIERRA, ENFERMA 

HOY Y SI  NO LA TRATAMOS, EN EL MAÑANA .

2.1.  ALERTA POR TORMENTAS EN EL PLANETA. 
El desarrollo de nuestras civilizaciones se ha beneficiado de las condiciones relativamente estables y 
moderadas que prevalecen en nuestro planeta, desde hace más de 11 000 años. Hace aproximadamente 
dos siglos, entramos en un mndo diferente. Hasta entonces las variaciones climáticas y medioambientales 
eran, salvo en casos locales, de origen natural. Pero desde el inicio de la era industrial, el hombre las ha 
marcado con su huella. Hasta el punto de que el periodo Holoceno, en el que nos encontramos desde el 
final de la última glaciación, habría dado paso al antropocentro (…) que sitúa su comienzo en el momento 
en el que empezaron a umentar las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) y de metano (CH4) 
registradas en las burbujas de aire atrapadas en los hielos polares. Esto ocurrió en la última parte del siglo 
XVIII. 
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Las actividades humanas están en  el origen del aumento del volumen de estos gases: de un 35% del CO2, la 
mayor parte debido a la utilización de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), y de un 15% del 
CH4, esencialmente por  la intensificación de la agricultura. Resultado: un notable aumento del efecto 
invernadero, al que también han contribuido otros compuestos (protóxido de azote u óxido nitroso, 
clorofluorocarburos, ozono troposférico); y por tanto un aumento de la cantidad de calor acumulado en las 
capas inferiores de la atmósfera.  
 
Esto permite explicar el calentamiento del clima, especialmente acentuado durante los últimos decenios: 
desde 1995, todos los años (excepto uno) han sido más calurosos que el anterior. Otras observaciones 
ponen de manifiesto este calentamiento y para los científicos del GIEEC (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Evolución del Clima) el diagnóstico no podría ser más simple: “El calentamiento es 
inquívoco! Y  no puede deberse únicamente a causas naturales de variabilidad del clima (vulcanismo y 
actividd solar). En conclusión: hemos entrado, muy probablemente, en un mundo en el que modificamos el 
clima. 
 
Este calentamiento incipiente es perceptible y todo indica que su influencia se hace sentir ya en el mundo 
que nos rodea. (…) ha dedicado a los refugiados climáticos nos ha hecho comprender la angustia de las 
poblaciones que corren el peligro de  verse afectadas inminentemente, o que ya lo estan, por fenómenos 
tales como la elevación del nivel del mar, el agotamiento de los recursos hídricos, los grandes ciclones 
devastadores o hasta el derretimiento de las superficies heladas. (…) 
 
Hay que reaccionar sin demora. 
En efecto, el calentamiento climático va a continuar. Es una evidencia. Si no se actúa para reducir las 
emisiones, las concentraciones de CO2, principal causante del aumento del efecto invernadero, se 
triplicarán par afinales de siglo con respecto a los niveles preindustriales. Y en comparación con el final del 
último siglo, el calentamiento medio podría aumentar 4º C, o incluso más, y continuar con esta tendencia 
más adelante. (…)Recordémoslo, éste es un desafío que requiere inmediatamente una reducción drástica 
de las emisiones, con mayor razón por cuanto los niveles de estabilización a los que se aspira son tan 
abiciosos. Así, para que el calentamiento medi del laneta se limite en 2º C en relación con el clima 
preindustrial, objetivo anunciado por Europa, las emisiones en 2050 deberían  ser entre un 50 y 85 % 
inferiores a las del año 2000. El objetivo de una reducción a la mitad de aquí al 2050, discutido en el seno 
del G-8, es menos ambicioso; en el mejor de los casos, el calentamiento se mimitaría en 2,5º C. Sin 
embargo, en necesario que las emisiones a nivel mundial disminuyan desde  el 2015, y esto no será nada 
fácil. Un desafío, por tanto, pero un imperativo absoluto, pues si no lo afrontamos de este modo, vamos 
hacia una verdadera conmoción. 
 
Catástrofes en cascada. 
Para  convencerse, basta examinar los posibles impactos de este calentamiento: aumento de las 
precipitaciones en las latitudes altas, disminución en las regiones subtropicales, cambios en los vientos, 
intensificación potencial de los ciclones tropicales, olas de calor, precipitaciones fertes, contracció de la 
superficie de las cubiertas de nieve, disminució de los hielos marinos, elevación irreversible del nivel del 
mar, que podría aumentar hasta 60 cm. De aquí al 2100. Las poblaciones de las zonas costeras están por 
tanto muy amenazadas, ya que esta elevación, junto con el aumento de la severidad y la frecuencia de las 
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tormentas, incrementará las inundaciones en la costa. Las islas pequeñas son particularmente vulnerables, 
pero también los grandes deltas densamente poblados de Asia (la India, Bangaladés, Vietnam y China) y 
África (Nilo y Níger). Otras regiones, incluyendo Europa y Australia, también serán afectadas. Se sumarán 
los problemas relacionados con la erosión de las costas, la salinización de las aguas y la fragilidad de ciertos 
ecosistemas, manglares y humedales. El GIEEC indica que una elevación de 40 cm. Afectaría adicionalmente 
a unos 200 millones de personas, que se verían obligadas a abandonar sus hogares, cifra que se reduciría a 
la mitad si se implantaran las protecciones adecuadas. Y se teme que, en algunos siglos, la elevación sea de 
varios metros debido al efecto acumulativo de la inexorable expansión del océano y el riesgo de un deshielo 
parcial de Groenlandia. 
 
Las regiones costeras no  serán las únicas en verdad afectadas. En todas parte, la productividad agrícola  
corre el riesgo de disminuir si el calentamiento supera los 3º C, la seguridad alimentaria peligra en varios 
paises africanos que sufren también una reducción de los recursos hídricos. 
 
A partir del 2020, entre 75 y 220 millones de personas estarán expuestas a una situación de estrés hídrico, y 
las superficies áridas o semiáridas podrían aumentar entre un 5 y un 8% en 2080. 
 
Estos datos conciernen a otras regiones, por ejemplo aquéllas cuyo suministro de agua depende de la 
fusión de los glaciares del Himalaya, que retroceden rápidamente. Por  el contrario, hacia el 2080, hasta un 
20% de la población mundial podría vivir en regiones donde el riesgo de inundaciones será mucho más 
importante que el que se conoce hoy en día.(…) 
 
NINGUNA PARTE DEL PLANETA SE SALVARÁ DE LAS CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO, pero 
ciertamente algunas zonas son incuestionablemente más vulnerables. Es el caso del Ártico, donde el 
calentamiento será el doble de rápido que en la media mundial. Pero las regiones densamente  pobladas 
como los grandes deltas en Asia o en África, o como el continente africano, experimentarán totalmente los 
impactos, ya que la capacidad de  adaptación de las poblaciones depende  en gran medida de su nivel de 
vida.  
 
Más allá de las consecuencias que el calentamiento del planeta pueda tener en nuestras regiones, la sola 
perspectiva nos debería conducir a reducir de forma rápida e importante nuestras emisiones de gases 
efecto invernadero, con el fín de limitar el calentamieto a un nivel en que estas poblaciones vulnerables 
puedan como mínimo adaptarse. 
 
El climatólogo Jean Jouzel nos advierte: SI NO ACTUAMOS, EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA 
TRANSFORMARÁ EL MUNDO. 
 
 (Jean Souzel. El mundo mañana. Mundo diplomático. P. 166-167.) 
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2.2. ESTADO DE CHOQUE TÉRMICO.  

INUNDACIONES DEBIDAS A LA ELEVACIÓN DE LAS AGUAS, 
CICLONES DEVASTADORES, HAMBRUNAS, SEQUÍAS… LAS 
CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO SE 
ANUNCIAN DRAMÁTICAS  PARA LA POBLACIÓN DE LOS 
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 
 
 (…) el riesgo de sufrir directamente los efectos de los 
cambios climáticos, empezando por el aumento del nivel 
del mar.Como prueba de las previsiones del GIECC, el 

informe 2007-2008 del Programa de las Naciones Undas para el Desarrollo (PNUD) señala el riesgo de un 
aumento drástico del número de víctimas por inundaciones costeras en los próximos años. Y no solamente 
en las islas. En numerosas regiones de la Tierra, tanto la población como la agricultura corren el peligro de 
ser severamente afectadas por las intrusiones de agua salina en las tierras. En el Bajo Egipto, seis millones 
de personas podrían tener que desplazarse, si el nivel del mar aumentara un metro. En el delta del Mekong, 
auténtico granero de arroz de Vietnam, ls inundaciones también obligarían a migrar a la población, así 
como en Bangladés, donde el crecimiento de las aguas supondría una amenaza para  una quinta parte de 
las tierras y 70 millones de habitantes. En las Maldivas-donde la mayoría de las tierras se encuentran a 
menos de un metro sobre el nivel del mar-, las autoridades han emprendido la construcción de diques, 
especialmente alrededor de la capital, Malé. Pero los habitantes de los países en vías de desarrollo, en 
primera línea de la amenaza climática, estarán en su mayoría condenados a huir, por su imposibilidad de 
adaptarse a los cambios. 
 
La agricultura en decadencia. 
Los peligros relacionados con el mar amenazan con 
multiplicarse, y sus devastadores efectos alcanzarán a los 
paíssess desarrollados. Huracanes y tifones se intensificarán 
según las proyecciones del GIECC, que prevé lluvias y 
velocidades acrecentadas por el calentamiento de los océanos. 
En Septiembre  de 2008, el huracán IKE hizo desplazarse-
temporalmente- a millares de habitantes  al abalanzarse sobre 
las costas de Texas. En 2005, el Katrina devastó Nueva Orleáns, 
dejando más de  1500 muertos y llevando a 780 000 habitantes 
al exilio. 
 
En la actualidad, cerca de 350 millones de personas estan expuestas a ciclones tropicales. Una cifra que en 
el peor de los escenarios, podría duplicarse de aquí a finales de siglo, puesto que mil millones de personas 
habitan actualmente en VIVIENDAS “INFORMALES”, según Naciones Unidas. 
 
Estas poblaciones vulnerables deberán también enfrentarse al deshielo de los glaciares y a las sequías, otras 
amenazas muy presentes. 
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Con el calentamiento climático, la desaparición de los glaciares se proyecta “en un futuro no muy lejano”, 
recuerda el informe del PNUD. 
 
El derretimiento  de los glaciares, que constituyen las reservas de agua para miles de millones de 
habitantes, se acelerará, especialmente en las zonas subtropicales. El Banco Mundial estima que los 
glaciares de los Andes habrán desaparecido completamente en una década, dando lugar  a vastos lagos 
glaciares. En la parte peruana, toda la población de Lima, que depende del agua de deshielo, sufrirá sus 
consecuencias. En el África Subsahariaba, en Asia y, en menor medida, en América Latina, los resultados 
“probables” o “muy probables” de las previsones del GIEEC hacen temer una multiplicación de los periodos 
de sequía. Mientras que las precipitaciones serían  más abundantes en las latitudes altas, estimulando la 
producción agrícola en las zonas subtropicales entraría en decadencia. A mur corto plazo, el rendimiento de 
los cultivos de secano podría disminuir drásticamente, advierte el GIEEC, que señala directamente a 
Sudáfrica, donde la amenaza parece inminente.  
 
Repercusiones incalculables. 
Las cifras anticipadas por el PNUD son alarmantes. Con un aumento de 1,5º C entre 2030 y el 2060, y un 
ligero descenso de las precipitaciones, el rendimiento de los cultivos de sorgo se reducirá un 70%, 
especialmente en Sudán, donde la desertización ha avanzado en los últimos cuarenta  años. Consecuencia 
inmediata, la DESNUTRICIÓN: el número de personas  expuestas  al riesgo de HAMBRUNAS se podría 
incrementar de forma desbordante de aquí el 2080. En las regiones inestables, los CONFLICTOS SE 
EXACERBARÁN, empujando a la población a las RUTAS DEL EXILIO. 
 
Al debilitar las productividad agrícola de los países en vías de desarrollo, la sequía amenaza también con 
hundir a la POBLACIÓN EN LA MISERIA. Un estudio del Banco Mundial muestra de hecho que el crecimiento 
del PIB y la importancia de las preciptaciones están estrechamente vinculados. 
 
FRENTE A LA POBREZA CRECIENTE, LA HUIDA HACIA REGIONES  MÁS HOSPITALARIAS SERÁ DE NUEVO UNA 
ESCAPATORIA. 
En el Sur de México, alrededor de dos millones de productores viven del cultivo en secan del maís, un cereal 
muy sensible a las variaciones climáticas. La intensificación de los periodos de sequía amenaza con acentuar 
LAS DESIGUALDADES entre estos agricultors y los PRODUCTORES COMERCIALES que practican una 
agricultura tres veces más productiva. El PNUD estima que los pequeños productores se verán entonces 
empujados a la migración. 
 
TODO EL PLANETA CORRE EL PELIGRO DE SER CONMOCIONADO POR EL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO. 
ESTAS REPERCUSIONES, IGNORANDO LAS FRONTERAS, PODRÍAN AFECTAR A LOS ESTADOS RICOS, MÁS 
PROTEGIDOS, QUE SE CONVERTIRÍAN EN LA TIERRA PROMETIDA PARA ESTE NUEVO TIPO DE REFUGIADOS.  

(Emanuel Tixier. El mundo mañana. Mundo diplomático. P. 168-169)) 
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2.3. PENURIA DE AGUA DULCE. 

CASI TRES MIL MILLONES DE SERES HUMANOS PODRÍAN SUFRIR 
ESCASEZ DE AGUA EN 2080. LAS CAUSAS, EL CALENTAMIENTO 
DEL CLIMA Y UNA MALA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, CUYAS 
DRAMÁTICAS CONSECUENCIAS YA SE ESTÁN DEJANDO SENTIR. 
 
MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO NO TIENEN 
ACCERSO AL AGUA POTABLE, este es el terrible balance del 
Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2006 del PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo). Además, 2 
600 millones de personas no disponen de sistema de 
saneamiento: sus aguas residuales regresan al medio ambiente 
sin haber sido tratadas, o bien son vertidas en el mismo lugar 
donde habitan, generando importantes riesgos epidémicos. 
Ahora bien, la población mundial debería pasaar de los 6 400 
millones de personas que existen hoy, a los 8 900 millones en 2050. Su demanda de agua va a crecer al mismo 
tiempo que la cantidad disponible se reduce por los efectos combinados del calentamiento climático, la 
contaminación de los recursos hídricos y su sobreexplotación. 
 
Las reservas se agotan. 
Un aumento de la temperatura de 2º C modificará de forma esencial la repartición  de los recursos hídricos a 
escala mundial. El deshielo acelerado de los glaciares del Himalaya agravará los problemas ecológicos ya 
significativos en el Norte de China, en la India o en Pakistán. En primer lugar las inundaciones se intensificarán, 
y el flujo de agua hacia  los principales ríos, elementos  vitales para la irrigación, se verá entonces reducido.En 
América Latina, el deshielo de los glaciares tropicales dificultará el suministro de agua a la población urbana, la 
agricultura y la producción hidroeléctrica, en particular en la región de los Andes. 
 
A partir de 2080, el cambio climático podría incrementar en 1 800 millones el número de personas afectadas 
por la escasez de agua, y los países desarrollados no se mantendrán a salvo. En Estados Unidos, la subida de 
las temperaturas ya ha elevado la tasa de evaporación en toda la región y ha reducido las reservas, como la 
del manto nivoso de Ssierra Nevada, que abastece a gran parte de California. El caudal del río Colorado, que 
abastecía de agua a siete estados, se verá afectado. Entre las regiones en peligro también se encuentran la del 
Medio Oeste, donde el nivel de los Grandes Lagos disminue, y el estado de Nueva Cork, donde las reservas 
han caído s su nivel más bajo. 

 
Al modificar progresivamente los cursos de agua principales, el ser 
humano hace peligrar el abastecimiento de agua potable, la 
higiene, la agricultura, y la pesca, importante fuente de 
alimentación para ls poblaciones ribereñas. De acuerdo con un 
informe del World Wide Fund for Nature (WWF) publicado en 
Marzo de 2007, el curso hacia el mar de la mayoría de los 177 ríos 
más grandes del mundo (de más de 1 000 Km) está hoy 
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interrumpido por presas y otros obstáculos. Sólo 21 de ellos fluye libremente desde su nacimiento hasta su 
desembocadura. Utilizados a menudo como alcantarillas a cielo abierto, reciben miles de millones de 
toneladas de agua sucia, urbana o industrial. Contaminantes de todo tipo se acumulan en sus lechos, y la 
multiplicación de las presas impide la evacuación de los residuos. Por otro lado, los cursos de agua estan 
sobreexplotados por prácticas agrícolas inadecuadas, cosa que debilita su caudal. Cuatro ríos estan en peligro  
de secarse en un plazzo más o menos largo si nose toman medidas: el Nilo, el Indo, el Ganges y el Río Grande. 
Las soluciones técnicas ya existen, pero su aplicación requiere un acuerdo mínimo por parte de sus usuarios. Y 
es que dos terceras partes de losríos más grandes y también de los grandes acuíferos subterráneos son 
compartidos por varios países. Hasta ahora, se han cerrado muy pocos acuerdos internacionales acerca de su 
gestión. Sin embargo, dos de cada cinco personas dependen de esta agua compartidas. 
 
Es fácil perder de vista la dimensión humana al consultar los informes apoyados en estadísticas que advierten 
del estado catastrófico de nuestro recurso más vital. Pero el testimonio de Kaseyitu Agumas, ganadero de 
Gondar, en Etiopía, nos devuelve a la realidad. “SI LLUEVE COMO EL AÑO PASADO, PASAREMOS HAMBRE. LOS 
RICOS TIENEN AHORROS. TIENEN RESERVAS DE COMIDA. PUEDEN VENDER SUS BUEYES PARA OBTENER 
DINERO. PERO YO, SI VENDO MI BUEY, ¿CÓMO VOY A PLANTAR EL AÑO QUE VIENE? SI MIS COSECHAS NO 
VAN BIEN, NO TENGO NADA. SIEMPRE ES ASÍ. TODO DEPENDE DE LA LLUVIA”. 
 
Partir para sobrevivir. 
Enfrentados a un incesante aumento de los riesgos y de las vulnerabilidades asociadas al clima, la población 
de esgiones ve cómo se reducen las oportunidades que les ofrece la vida. Para quienes dependen de  la 
agricultura, el ritmo y la cuantía de las precipitaciones son  un factor esencial para la supervvencia. Los 
habitantes de chabolas viven en permanente amenaza de inundaciones. Pérdida de producción, penurias 
alimentarias, subidas de los precios…una espiral infernal y destructiva que puede engranarse rápidamente. En 
Malawi, tras la  sequía de 2002, cerca de cinco millones de personas necesitaban alimentos.  Justo antes de 
que éstos llegaran, las familias se vieron oblbigadas a recurrir a medidas de supervivencia extremass, como el 
robo y la prostitución. En numerosos países en vías de desarrollo, la escasez de agua, junto con la reducción 
de las tierras cultivables, implicará una precarización tal de los medios de subsistencia que sus habitantes no 
tendrán m´s remedio  que morir o migrar, avivando, en el curso de sus desplazamientos, antiguas tensiones 
étnicas que pueden degenerar en conflictos. Un proceso de esta magnitud  está ya en marcha en el Cuerno de 
África. En ciertas regiones áridas de Argentina, Kazajistán o Uzbekistán, el mismo fenómeno de desertización 
avanza, invisible a nuestros ojos occidentales.  
 
(Serge Beaumont. Penuria de agua dulce en la Tierra. Atlas de las  Migraciones. Mundo diplomatico. Uned. Akal. 2010. P. 172-173) 
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2.4. EL POLO NORTE NUEVO PUNTO CALIENTE DEL PLANETA.
EL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO LIBERA AL ÁRTICO DE HIELO, AMPLIANDO LAS ZONAS HABITABLES Y 
EXPLOTABLES. LA REGIÓN REVISTE HOY UNA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA QUE YA HA DESPERTADO LA 
CODICIA DE TODOS LOS ESTADOS RIBEREÑOS. 
 
CUESTIONES CLAVE DEL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO EN EL OCÉANO ÁRTICO: 

LAS VÍAS MARÍTIMAS QUE SE ABRIRÁN EN EL POLO NORTE SON ESTRECHAS Y ES DIFÍCIL NAVEGAR POR 
ELLAS. SE PUEDEN ESPERAR ACCIDENTES(COMO MAREAS NEGRAS) CON MÁS FRECUENCIA. 
 

LAS AGUAS DE LOS ESTRECHOS PERTENECEN A LAS AGUAS INTERIORES DE CANADÁ Y RUSIA, LO QUE SE 
OPONE A LA PETICIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE QUE SEAN DE LIBRE NAVEGACIÓN. LOS LITIGIOS SON 
PREVISIBLES. 

EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS EN GROENLANDIA PERMITIRÁ EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 
EN LA ISLA, HACIENDO MÁS HABITABLE ESTE TERRITORIO PERTENECIENTE A  DINAMARCA. 

Son las consecuencias inesperadas del calentamiento climático. Más allá de sus repercusiones dramáticas 
(subida del nivel de los océanos, pérdida de la biodiversidad…), el derretimiento del hielo marino del 
verano-que ha perdido 2,5 millones de Km2 desde 1979-esta a punto de alterar los equilibrios geopolíticos 
en el Ártico. El Polo Norte se podría convertir, en unos veinte o treinta años, en una región estratégica 
principal.Y en un territorio más habitable. 
 
 
La apertura de rutas marítimas. 
Primera consecuencia del derretimiento deel hielo marino del verano en el Ártico: la apertura de nuevas 
rutas marítimas. El paso del Noeste, a lo largo de la costa de Liberia, ya permite unir el mar de Barents, rico 
en petróleo, con el océano Pacífico. Rusia, que lo controla, ha invertido sumas colosales para hacerlo 
transitable, en concreto mediante la circulación de rompehielos de propulsión nuclear precediendo a las 
embarcaciones. En la zona canadiense, el paso del Noroeste bordea Groenlandia por el sur y conecta con el 
estrecho de Bering, serpenteando  lo largo del país. Esta ruta reduciría de forma significativa las distancias 
para los buques mineraleros, petroleros y portacontenedores que transportan las mercancías de la fábricas 
asiáticas a los mercados europeos o norteamericanos. Es decir, un ahorro de 5 000 Km. en el tránsito de 

CUESTIONEES MEDIOAMBIENTALES 

CUESTIONES  GEOPOLÍTICAS  

CUESTIONES MIGRATORIAS  
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Tokio a Londres, y de 7 000 km. entre Asia y la costa este de Estados Unidos. Por primera vez desde que se 
observa vía satélite el hielo del mar Ártico, estas dos vís marítimas- el paso del Noreste y del Noroeste-han 
estado libres de hielos durante el verano de 2008. 
 

“Pero la navegación srá difícil, debido a los bloques de hielo a la deriva. Se necesitarán marinos aguerridos. 
En estas condiciones será imposible, por ejemplo, transportar mercancís perecederas” (…) 
 

A pesar de estos inconvenientes, el paso del Noroeste se ha convertido en una apuesta geoestratégica 
principal. Incluso genera tensiones diplomáticas entre Canadá- que considera que se halla en sus aguas 
territoriales- y Estados Unidos-que quisiera que se encontrara oficialmente en aguas internacionales-. Para 
demostrar al mundo que puede garantizar la gestión y la seguridad del paso a solas, Canadá ha puesto en 
marcha grandes inversiones estos últimos años. Como resultado, en 2007 el país aunció la construcción de 
un puerto de aguas profundas en Nanisivik, en la isla de Baffin, y de una base militar en Resolute Bay, a lo 
largo del paso. 
 

Una reserva de energía. 
De acuerdo con algunos científicos, el Ártico podría albergar cerca de una cuarta parte de las reservas 
mundiales de petróleo y gas. “el derretimiento del hielo marino permitiría la prospección frente a las costas 
y facilitaría la construcción de plataformas petrolíferas”. (…)No sería factible si el precio del petróleo no 
estuviera tan alto. Pero con el petróleo caro, la explotación de estas zonas resulta rentable. Motivo 
suficiente para despertar el apetito de los países ribereños del Polo Norte- Estados Unidos, Canadá, 
Noruega, Dinamarca y Rusia-Algunos como Rusia, ya han reivindicado parte de las aguas internacionales del 
océano Ártico donde se encontrrían los yacimientos. De momento cada país posee sus aguas territoriales y 
una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que abarca hasta las 200 millas naúticas desde sus costas. Para ganar 
este caso, Rusia debe demostrar que su plataforma continental-la parte del continente que se prolonga 
bajo el océano-excede su ZEEE. En 2001, el país presentó una demanda ante una comisión especial de la 
ONU. Sin éxito.  
 
Pero Rusia todavía no había pronunciado su última palabra. En 2007, un equipo científico a bordo de un 
submarino colocó una bandera rusa de titanio en el lugar reivindicado, a 4 200 metros de  profundidad. Un 
golpe mediático que molestó durante mucho tiempo a sus vecinos. Éstos respondieron en 2008: el 21 de 
Agosto, un rompehielos canadiense partió para una misión de seis semanas en el mar de Beaufort, al que se 
unió unguardacostas americano en septiembre. A bordo: geólogos, geofísicos e hidrógrafos que iban a 
medir la profundidad de los fondos con el fin de realizar un reconocimiento del relieve. Objetivo: delimitar 
la plataforma continental del resto del Ártico. 
 
Groenlandia reverdece. 
El calentamiento climático esta modificando el ecosistema de Groenlandia, un territorio del tamaño de 
cuatro veces Francia. En 2007, en el sur-la zona habitable de la isla-, un supermercado ofrecía alcachofas y 
brócolis producidos localmente. Una revolución, puesto que los groenlandeses importaban hasta entonces 
todas sus frutas y verduras, excepto la patata. Las explotaciones agrícolas empiezan a desarrollarse.  La 
poblaciónde alegra  de las nuevas oportunidades que se presentan a la juventud del  país. ¿Se convertirá 
Groenlandia en una nueva tierra de inmigración? 
(Anne Guion, periodista de La Vie. El mundo mañana. Mundo diplomático. Akal. UNED. 2010.) 
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2.5. DIABETES, LA ENFERMEDAD DEL SIGLO. 
El cambio rápido de los modos de vida favorece la propagación de la diabetes: La enfermedad afecta en 
mayor medida a las poblaciones pobres de los paises en desarrollo e industrializados. 
 
Dentro del conjunto de patologías que ocasionan una carga para la sanidad pública, las enfermedades 
infecciosas ocupan un lugar importante. El SIDA, el paludismo, la tuberculosis, la meningitis o la rubéola se 
manifiestan a nivel mundial (pandemia) o en forma de epidemias en ciertos paises del mundo, 
principalmente los menos ricos. Debido a las millones de muertes que conllevan estas afecciones, el 
término empidemia ha adquirido la connotación de enfermedad contagiosa. No obstante, desde hace 20 
años, una enfermedad no infecciosa, la diabetes, experimenta un desarrollo tan rápido en el mundo que el 
fenómeneo se ha calificado, a su vez, de epidemia, e incluso pandemia. 
 
(…) De los 30 millones de enfermos  que había en 1985, se pasó a 135 millones en 1995, y a 177 en el año 
2000. Con 246 millones de personas afectadas actualmente, es decir, alrededor del 6,5% de la población 
mundial, la diabetes podría afectar al menos a 300 millones de individuos en 2025, si no se interviene para 
corregir esta tendencia. Se trata principalmente de dibetes de tipo 2-también conocida como diabetes 
grasa-de la que se podrían prevenir tres cuartas partes de los casos con un cambio de régimen alimenticio, 
un aumento de la actividad física y una mejora de las condiciones de vida. 
 
Consecuencias dramáticas. 
Aunque ha estado subestimada durante mucho tiempo, hoy no cabe duda de la gravedad de la diabetes. La 
OMS cifra en cuatro millones al año las muertes que se le atribuyen, es decir, un 9% de la mortalidad total 
en el mundo. (…) Un estudio de la OMS indica que para una familia de renta baja de la India, un miembro 
adulto con diabetes supone el 25 % de sus recursos. En Estados Unidos, esta cifra es del  10% para las 
familias que tienen un hijo diabético. 
 
Además existe  una correlación entre el nivel socioeconómico y la vulnerabilidad de la epidemia. “En 
estados Unidos, desde hace unos años  ha aparecido una nueva enfermedad, que afecta alos niños  obesos 
de una edad media de  11 años, principalmente en el seno de las minorías étnicas pobres. Se trata de una 
forma ultraprecoz de diabetes de tipo 2, que, considerando la falta de cobertura sanitaria de 40 millones de 
norteamericanos, tiene muchas posibilidades de diezmar en los próximos años a toda una franja de la 
juventud de este paría. 
 
Una plaga para los países del sur. 
Por otro lado, la diabetes avanza MÁS RÁPIDO EN LAS ECONOMÍAS  EN VÍAS DE DESARROLLO QUE EN LOS 
PAÍSES DESARROLLADOS.(…) De los diez paises con mayor número de personas diabéticas, siete están en 
vías de desarrollo. Y, según la OMS, el 80% de los nuevos casos aparecerían en estos países de aquí al 2025. 
 
Ccon un número de enfermos estimado en casi 41 millones, la India es el país que tiene la mayor población 
con diabetes. Le siguen China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, Pakistán, Brasil, México y Egipto. (…) 
LA DIABETES DE TIPO 2 AUMENTA EN TODOS LOS LUGARES EN QUE LA POBREZA Y LA FALTA DE HIGIENE 
OBLIGAN A LAS FAMILIAS A CONSUMIR ALIMENTOS Y BEBIDAS EONÓMICOS Y RICOS EN CALORÍAS. 
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A pesar de todo es posible modificar el curso de la epidemia.(…) Una epidemia a escala mundial debe 
enfrentarse por tanto  con una movilización también mundial, sin la cual las proyecciones de lso expertos se 
convertirán en una triste realidad.  
 
(P. Benkimoun. Diabetes la enfermedad del siglo. Le monde Diplomatique. Akal. UNED. P.P 176-177.) 

 

2.6. EL PALUDISMO CAUSA ESTRAGOS. 
A principios de los años 1930, el paludismo todavía afectaba a 
la región de Camarga. La enfermedad ha desaparecido hoy de 
Europa Occidenta- excepto casos importados-, pero continúa 
causando estragos en otras partes ¿Quién es el responsable? 
Un parásito, que se multiplica en el hígado y destruye los 
glóbulos rojos; un mosquito, que  transmite el parásito; y la 
POBREZA, que prepara el terreno para la enfermedad, sin 
olvidar las condiciones clim´ticas (estación de lluvias), que 
favorecen la apración de epidemias. Infección y subdesarrollo 
están en este caso íntimamente relacionados. 
 
LA ONU SE MOVILIZA. 
El 25 de Septiembre de 2008, en Nueva Cork, se lanzó un plan de accidón mundial cocntra el paludismo con 
motivo de la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo. Según los pronósticos, “SE PODRÍA SALVAR 
MÁS DE 4,2 MILLONES DE VIDAS ENTRE 2008 Y 2015 gracias a la implmentación de este plan, cuyo objetivo 
es eliminar a largo plazo una enfermedad que  AMENAZA A LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL. (…) En 
2007, los gasots dedicados a combatir el paludismo ascendieron a 1 100 millones de dólares. Deberán 
alcanzar los 6 100 millones en 2010. 

 
2.7. EL CRECIMIENTO DESORBITADO DE LAS CIUDADES. 
La explosión demográfica en las ciudades plantea  problemas cruciales. Escapar de la pobreza de las 
zonas rurales para encontrar refugio en el medio urbano ya no garantiza una vida mejor. 
En 2007, la población urbana superó por primera vez la población rural. Las proyecciones muestran que 
este fenómeno se va a ampliar. En 203, el 62% de la población mundial- es decir, 5 000 millones de 
individuos- vivirán en ciudades, y el 68% en 2050. Una explosión que afectará antes a las ciudades medianas 
que a las grandes aglomeraciones. Transformará el paisaje regional en el que se implante, como ya ha 
comenzado a ocurrir alrededor del Golfo de Guinea con Lagos (oficialmente 9 millones de habitantes en la 
actualidad), Abiyán (3,5 millones de habitantes), Accra (2,5 millones) y Lomé (1 millón), conjunto de 
ciudades de una gran densidad de población separadas entre ellas por apenas 1000 km. Engendrará en 
otras regiones del mundo gigantes urbanos como México, Bombay o Shanghái. 
 
Barrios de chabolas superpoblados. 
Migrar hacia las ciudades ha sido durante mucho tiempo el primer paso para salir de la pobreza. Bien se 
trate de asistencia, escolarización o relaciones sociales, ls oportunidades que se encuentran presentan un 
futuro m´s optimista que en las zonas rurales. PERO URBANIZACIÓN Y DESARROLLO NO VANA LA PAR. 
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Actualmente, al menos en los países del Sur, las luces de la ciudad han empalidecido. Llegan sobretodo 
personas que buscan refugiarse de la guerra o de una miseria insoportable provocada por la sequía y la 
erosión del suelo. El precio a pagar puede ser muy alto. Los migrantes llegados de las zonas rurales se 
encuentran con sus compañeros de infortunio en lso barrios de chabolas superpoblados, hechos de 
viviendas construidas de cualquier manera sobre pendientes inclinadas expuestas a los desprendimientos 
provocados por las lluvias. Carreteras, alumbrado, abastecimiento de agua, recogida de basura… son 
servicios muy rudimentarios en estos barrios. La oleada de nuevas poblaciones no provocará más que una 
mayor degradación de las condiciones de vida ya precarias. Así, el éxodo rural inducido por el desarrollo 
económico en China ha  multipllicad por diez desde 2002 los residuos domésticos en las grandes ciudades, 
sin que sehaya mejorado su tratamiento (…) ¿Qué convivencia podrá existir en las ciudades cuando, a la 
pobreza y las desigualdades, se sume la segregación espacial entre los barrios de miseria y los barios 
acomodados? ¿Cuándo se codearán los barrios “ricos” de chalés climatizados, dispersos entre la vegetación 
aún estando en medio de zonas desérticas, con los barrios pobres en el entorno llamado “informal”, sin que 
nadie los separe, ni siquiera en los mapas?. 
 
Durante el último Día Mundial del Hábitat, celebrado en octubre de 2008 bajo los auspicios de Naciones 
Unidas, se insistió en el derecho elemental de todos los seres humanos a una vivienda digna, para EVITAR 
QUE LA URBANIZACIÓN DEL MUNDO SE CONVIERTA EN UNA URBANIZACIÓN DE LA POBREZA. 
 
En las ciudades, la población que vive en chabolas alcanza cifras desconcertantes: 99% en Etiopía, 92 % en 
Nepal…En 2007, MIL MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO, ES DECIR, UNO DE CADA TRES, VIVÍAN EN 
BARRIOS DE CHABOLAS. ESTOS MARGINADOS SERÁN 2 000MILLONES EN TREINTA AÑOS. Es evidente que 
conjuntos de tal hetereogeneidad difícimente podrán erigirse en modelos de equilibrio ecológico y armonía 
social. En los años 1990, el Banco Mundial preveía que, si no se tomaban medidas, la POBREZA URBANA se 
convertiría en el problema más importante y más explosivo del próximo siglo desde el punto de vista 
político. Y YA HEMOS LLEGADO A ESE PUNTO. 
 
No por ello hay que rechazar a todas las ciudades del Sur. En Occidente, las megalópolis rebosan de 
viviendas vacías mientras miles de personas-los migrantes de la calle- buscan un techo. 
 
(ATLAS DE LAS MIGRACIONES. LAS RUTAS DE LA HUMANIDAD. EL MUNDO DIPLOMÁTICO. UNED. AKAL. 2010) 

8.- TODO LO TRABAJADO HASTA AHORA NOS TIENE QUE LLEVAR A UNA POSTURA DE COMPROMISO AQUÍ Y 
AHORA Y EN MIS CIRCUNSTANCIAS. ¿QUÉ PODEMOS HACER? ¿QUÉ PUEDO HACER?  
 Saca algunas conclusiones de la lectura de estos textos que tienes a continuación.  

¿Qué podemos hacer? 
Necesitamos reconocer que las crisis o colapsos no siempre son negativos. Si no son 

demasiado graves y si estamos preparados, pueden convertirse en una fuente de motivación   
Y en una oportunidad para la renovación y la regeneración. 



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 2: BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL  

29

 
TEXTO 3 - BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI NOS LLEVA A COMPROMETERNOS EN LA LUCHA POR UNA 
NUEVA SOCIEDAD 

El colapso de las sociedades modernas ya es inevitable. 
Yaiza Martínez 

Publicamos este artículo publicado en mayo del 2007, antes de la crisis financiera actual, y que 
desgraciadamente no ha perdido actualidad 

 
Todo apunta a que estamos abocados al colapso de las sociedades modernas, advierte Thomas Homer-Dixon, 
director del Trudeau Center de Canadá, en un interesante ensayo. Señala que en los últimos cincuenta años, 
en gran medida por el enorme crecimiento de la población mundial y la formulación de la economía mundial, 
la humanidad y el medioambiente natural han evolucionado hacia un sistema socio-ecológico que amenaza el 
planeta. 
 
Como resultado: crisis financiera, terrorismo a escala global y desastres naturales, son algunos de los males 
desestabilizadores emergentes. Las instituciones son insuficientes para afrontar los cambios, por lo que la 
organización a pequeña escala y la colaboración entre grupos reducidos, de manera independiente a la 
política general, podría ser una solución. Por Yaiza Martínez. 
 
El investigador licenciado en ciencias políticas Thomas Homer-Dixon, director del Trudeau Center de Canadá, 
vinculado a la universidad de Toronto, es autor de dos obras (The ingenuity gap y The upside of down en las 
que analiza las crisis y renovaciones sociales. 
 
En un artículo publicado por la revista Toronto Globe and Mail, Homer Dixon ha reflexionado sobre este tema, 
preguntándose por qué las sociedades pueden colapsarse y qué riesgo tenemos en nuestra sociedad actual de 
hundirnos en el caos. 
 
En los últimos años, explica el autor, el peligro de que nuestro mundo colapse es una cuestión que preocupa a 
bastante gente. Intuitivamente, en la mayoría de los casos, se siente que las cosas están fuera de control y 
que el mundo podría estar a punto de enfrentarse a una crisis insuperable. Los titulares sobre desastres 
naturales, posibles ataques terroristas o gripe aviar; los grupos religiosos clamando que llega el fin de los 
tiempos, y las referencias en las películas a castigos radicales propios de finales de una civilización, no faltan. 
Según Homer-Dixon, muchas de estas representaciones no tienen sentido, pero hay algo que sí es cierto: nos 
enfrentamos a graves problemas. 
 
Señales y avisos 
Cuando una sociedad se colapsa, explica Homer-Dixon, pierde rapidamente complejidad, se simplifican su 
organización interna, sus instituciones, sus leyes y sus tecnologías, y se limitan bruscamente el papel social de 
sus habitantes y sus potenciales. Sin esas infraestructuras la gente sufre y se ve afectado el bienestar social. 
Tras el colapso, la población consume y se comunica mucho menos, hasta que la sociedad como tal 
desaparece. 
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En cierto modo, parece ridículo decir que algo así le 
está sucediendo a nuestras sociedades modernas. Lo 
que nos rodea parece permanente y real: rascacielos, 
aeropuertos, autopistas… ¿Qué fuerza podría hacer 
sucumbir a nuestras saludables e inteligentes 
sociedades? 
 
El biólogo evolutivo Jared Diamond ha explicado las 
causas ambientales del colapso: el mayor peligro 
surge de la convergencia simultánea de múltiples 
elementos de tensión, según se ha registrado en el 
colapso de otras civilizaciones. 
 
Por otro lado, el sociólogo Jack Goldstone, de la 
George Mason University (en Estados Unidos), ha 

demostrado que si se da simultáneamente un crecimiento demasiado rápido de la población, una escasez de 
recursos esenciales y una crisis financiera, la sociedad afronta un altísimo nivel de descompostura, que 
conlleva a conflictos en diversos niveles. 
 
Sin embargo, la convergencia de estos problemas no ocasionaría el colapso sino que haría falta algo más para 
limitar la capacidad social de hacerles frente. Homer-Dixon acude al antropólogo e historiador Joseph Tainter, 
para señalar que ese “algo” podría ser la respuesta con que las sociedades a menudo responden al “mal”: el 
aumento de la complejidad de sus instituciones. 
 
Este aumento de la complejidad tiene en principio un efecto positivo: si hay escasez de agua, por ejemplo, se 
multiplican las medidas de control, lo que permite que se regulen mejor los recursos para todos. Sin embargo, 
con el tiempo, este esfuerzo inicial deriva en un gasto extremo de energía, que a la larga es más costoso que 
beneficioso, e imposibilita a la sociedad para enfrentar las contingencias. 
 
Sistemas vivos 
Para añadir una pieza final al puzzle, Homer-Dixon alude al trabajo de Buzz Holling, renombrado ecologista 
canadiense, que señala que cualquier sistema vivo (bosque o sistema económico) tiende de manera natural a 
la complejidad, internamente conectada y eficiente a largo plazo, independientemente de que esta 
complejidad resulte necesaria para la solución de problemas. 
 
Por tanto, el sistema se vuelve cada vez más rígido y frágil, en definitiva, menos flexible. ¿Justifican, en 
definitiva, todas estas teorías, la idea de que nos encontramos ante el peligro del colapso de las sociedades 
modernas?, se pregunta el autor. Y, por desgracia, contesta, parece ser que sí. 
 
En los últimos cincuenta años, en gran medida por el enorme crecimiento de la población mundial y la 
formulación de la economía mundial, la humanidad y el medioambiente natural han evolucionado hacia un 
sistema socio-ecológico que amenaza el planeta. Como resultado: crisis financiera, terrorismo a escala global y 
desastres naturales, entre algunos de los males desestabilizadores emergentes. 
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Presiones internas 
El sistema ha desarrollado asimismo varias presiones internas, como el cambio climático y el uso y difusión de 
las tecnologías para la violencia en masa. La gestión de estas presiones demanda instituciones y tecnologías 
más complejas que, en términos de Tainter, parecen producir escasos resultados porque no están 
solucionando los problemas: ni las emisiones de carbono ni el terrorismo mundial. 
 
Al mismo tiempo, el mundo está entrando en una transición crítica de una etapa de recursos energéticos 
abundantes y baratos (principalmente gas natural y combustibles fósiles) a una de recursos energéticos de 
escasa calidad y más caros (energía solar o eólica, por ejemplo). Por tanto, nuestro sistema global se vuelve 
cada vez más complejo, pero sin los resultados necesarios: no contamos con los recursos energéticos que 
necesitamos, y aumentan las crisis económicas y el caos político. 
 
La clave: aunque nuestra sociedad parezca relativamente en calma en la superficie, el caso es que se está 
volviendo cada vez más vulnerable. 
 
¿Qué podemos hacer? 
¿Qué podemos hacer?, se pregunta Homer-Dixon. En primer lugar, señala, necesitamos reconocer que las 
crisis o colapsos no siempre son negativos. Si no son demasiado graves y si estamos preparados, pueden 
convertirse en una fuente de motivación y en una oportunidad para la renovación y la regeneración. 
 
Pero, para evitar que las crisis sean catastróficas, es necesario que nuestras tecnologías, economías y 
comunidades sean más flexibles. Por ejemplo, podemos aumentar la capacidad de ciudades, pueblos e incluso 
de las familias para producir los servicios y artículos esenciales, como energía y alimentos, en lugar de 
depender completamente de productores lejanos para la superviviencia cotidiana, como hacemos 
actualmente. 
 
Estar preparados significa buscar fórmulas de solución hoy para la crisis de mañana. Los tiempos de crisis son 
épocas de enorme fluidez social, cuando las sociedades deben comenzar nuevos caminos, tanto para bien 
como para mal. Estos movimientos conllevan grandes riesgos: la gente tiene miedo, se angustia y busca 
siempre a otro al que culpar (precisamente las actitudes que los líderes extremistas explotan en busca del 
poder político y de la división social). 
 
La gran mayoría de nosotros, los que no somos extremistas, podemos colaborar en el desarrollo de redes y de 
planes para diversos escenarios futuros. Estas acciones nos ayudarán a asegurar que, cuando la crisis llegue, 
tendremos la capacidad de elegir un futuro mejor para nuestros hijos. 
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9.- EL ARTÍCULO QUE TIENES A CONTINUACIÓN HABLA DE LAS DIFICULTADES, PERO TAMBIÉN DE LA 
ESPERANZA. DESPUÉS DE TODO LO TRABAJADO EN ESTE TEMA 2, BIENVENIDO SEA…  
¿CREES QUE HAY MOTIVO PARA LA ESPERANZA? ¿CREES QUE HAY SEÑALES PARA AFERRARNOS A ESTA 
CREENCIA? HAZ TU PROPIO COMENTARIO.   

Hay lugar para el optimismo porque hay señales de que está comenzando a 
soplar el viento del futuro. 

TEXTO 4 - ¿CUALÉS SON LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE BLOQUEAN EL CAMINO? ¿Y cuáles para la 
esperanza? 

En primer lugar, las ideas preconcebidas, tan fuertes  que orientan la acción colectiva sin que siquiera lo 
pensemos. La más poderosa es la creencia en el crecimiento como única posibilidad de resolver los problemas 
sociales. Esta posición es defendida incluso cuando los hechos la desmienten. 
 
La segunda, menos segura de sí misma aunque ampliamente divulgada, enuncia que el progreso tecnológico 
va a resolver los problemas ecológicos. Se la divulga porque permite esperar que, gracias a él, se podrá evitar 
cualquier cambio serio de los comportamientos colectivos. El desarrollo de la tecnología, o más bien de 
determinados senderos técnicos en detrimento de otros, refuerza el sistema y alimenta sólidas ganancias. 
La tercera idea preconcebida es la de la fatalidad del desempleo y esta estrechamente ligada  a las dos 
anteriores. El desempleo se ha convertido en una noción ampliamente construida por el capitalismo, para el 
cual es el medio más eficaz para, dentro de ciertos límites, asegurarse la docilidad popular y el bajo nivel de 
los salarios. Por el contrario, la transferencia de las riquezas de la oligarquía hacia los servicios públicos, un 
sistema impositivo que pesa más sobre  la contaminación y sobre el capital que sobre el trabajo, las políticas 
agrícolas activas en los países del Sur  y la búsqueda de la eficacia energética son inmensas fuentes de 
empleos. 
 
Un cuarto lugar común asocia Europa con América del Norte en una comunidad de naciones. Pero sus 
caminos han divergido. Europa aún posee un ideal de universalidad, cuya validez demuestra mediante su 
capacidad para unir, pese a las dificultades, a Estados y culturas muy diferentes. El consumo de energía, los  
valores culturales-por ejemplo, el valor esencial de la alimentación-, la negación a la pena de muerte y el 
mantenimiento de un ideal de justicia social, el respeto del derecho internacional, el apoyo del protocolo de 
Kyoto sobre el clima son algunos de los rasgos que distinguen a Esuropa de Estados Unidos. Hay que separar a 
Europa de la potencia obesa y acercarla al Sur. 
 
(…) Seamos optimistas. 
Optimistas porque cada vez somos más los que comprendemos, en contra de todos los conservadores, la 
novedad histórica de la situación: estamos viviendo una nueva fase, nunca antes vista, de la historia y la 
especie humana; el momento en que, tras conquistar la Tierra y alcanzar sus límites, debe pensar de otra 
forma su relación con la naturaleza, el espacio y su futuro. 
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Optimistas, a medida que se propaga la conciencia de la importancia histórica de los desafíos actuales, a 
medida que despierta el espíritu de libertad y solidaridad. (…)Hoy detectamos una preocupación colectiva por 
las decisiones del futuro, que busca la cooperación más que la competencia. (…) Hay señales de que esta 
comenzando a soplar el viento del futuro. Pese a la amplitud de los desafíos que nos esperan, estan 
emergiendo las soluciones y las ganas de rehacer el mundo frente a las siniestras perspectivas que promueven 
los oligarcas. 
 
(Herve Kemp, Cómo los ricos destruyen el planeta. 2010.) 
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         B. 
     PARA ANIMAR LA  
                      CONCIENCIA 
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1º.-   
EL ENORME RETO QUE PLANTEA EL INDIVIDUALISMO PROPIETARIO QUE SUBYACE AL MOMENTO DE CRISIS 
ACTUAL ES UNO DE LOS MAYORES DE NUESTRO MUNDO, SI NO EL MÁS IMPORTANTE. EL PANORAMA QUE 
HEMOS DESCRITO EN ESTE APARTADO NOS PUEDE INDUCIR A LA IDEA DE QUE LA HUMANIDAD HA 
FRACASADO. PERO ES NECESARIO ASUMIR EL ESLOGAN “OTRO MUNDO ES POSIBLE”  QUE IMPLIQUE MÁS 
JUSTICIA SOCIAL. ESTA NUEVA HUMANIDAD HA DE SABER PONER EN JUEGO LOS TALENTOS QUE DIOS NOS 
HA DADO Y ASÍ LA PRAXIS DE JESÚS PUEDA CONVERTIRSE EN BIENAVENTURANZA FECUNDA.  
¿CREES EN ESTA PRAXIS DE JESÚS? 
 

2º.-   
HOY CUANDO ESTA IMPONIÉNDOSE EL “FASCISMO SOCIAL” URGE REIVINDICAR UNA PRAXIS CRISTIANA 
QUE RECLAME PARA TODOS LOS SERES HUMANOS LA POSIBILIDAD DE SER “HIJOS DE SUS PROPIAS OBRAS”. 
¿QUÉ TE DICE TU CONCIENCIA? 
 
 

3º.-  
MIENTRAS EL ACTUAL SISTEMA GLOBAL PROPIETARISTA SEA RESPONSABLE DE LA “DIALÉCTICA CRIMINAL” 
QUE DIVIDE A NUESTRO MUNDO, NO ES LEGÍTIMO NI DECENTE UTILIZAR Y DEFENDER ACRÍTICAMENTE ESE 
PRINCIPIO. Y SI NO TENEMOS VALOR PARA ELLO, AL MENOS NO TENGAMOS LA HIPOCRESÍA DE 
JUSTIFICARLO. 
¿ESTÁS DE ACUERDO? ¿DÉJALE SENTIR, VIVIR A TU CONCIENCIA… ¿QUÉ TE DICE? ¿TE HA “TOCADO” EN LO 
MÁS PROFUNDO DE TU SER? ¿TE HA DEJADO INDIFERENTE? ¿INTENTAS JUSTIFICAR TU POSTURA DICIENDO, 
ALUDIENDO…? ¿TE INDUCE A UN COMPROMISO RADICAL EN TU VIDA? 
 
 

4º.-  
RELACIONA LOS TEMAS TRABAJADOS EN “BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL” CON LAS 
BIENAVENTURANZAS DEL SERMÓN DEL MONTE. POR EJEMPLO:  
--BIENVENIDA SEA LA CRISIS ACTUAL SI ACABA CON LA POBREZA DE LOS EMPOBRECIDOS. 
 --DICHOSOS LOS DESPOSEIDOS PORQUE HEREDARÁN LA TIERRA”— 
 
¿CÓMO ENTIENDES ESA RELACION? ¿COMO ALGO INALCANZABLE, COMO META A SEGUIR, COMO ALGO 
IMPOSIBLE DE ALCANZAR? ¿COMO UNA UTOPÍA? ¿CÓMO UNA EVASIÓN QUE JUSTIFICA EL NO 
COMPROMETERTE? O LA PODEMOS VIVIR COMO UN AUTÉNTICO RETRATO DE JESÚS Y ACERCARNOS MÁS A 
SU VIDA Y A LA NECESIDAD DE LA RADICALIDAD DE SU SEGUIMIENTO? 

 

5º.-  
¿CÓMO VIVÍA JESÚS ESTA VIDA NUEVA QUE NOS TRAE LAS BIENAVENTURANZAS? ¿VES EN ELLAS EL 
ROSTRO COMPASIVO DE DIOS? 
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           CC. 
       PARA COMPARTIR 
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1º.-  
ESTA CUESTIÓN (la de la ética situacional) NOS PARECE BÁSICA Y PREFERENTE PARA TRABAJARLA (personal 
y en grupo) ¿TANTOS EMPOBRECIDOS, TANTOS HAMBRIENTOS, TANTOS…, HECHOS QUE HAS TRABAJADO 
EN ESTE APARTADO. 
¿TODAS ESTAS “CIFRAS” TE “INCOMODAN” O TE HAS PARAPETADO EN LO QUE PODEMOS LLAMAR UNA 
“ÉTICA SITUACIONAL” ( ES DECIR, QUE LOS VALORES ÉTICOS QUE NOS RODEAN PUEDEN CAMBIAR 
DRÁSTICAMENTE EN FUNCIÓN DE LA COYUNTURA. Y PRODUCIRSE UN CAMBIO EN LA ÉTICA SITUACIONAL 
QUE SE SUSTENTA EN UN MODELO “CONFORMISTA”. A VECES ANTE LOS HECHOS HISTÓRICOS 
TRAUMÁTICOS POR SU VIOLENCIA ACONSTUMBRAMOS A DECIR: ¿CÓMO NO REACCIONÓ LA “SOCIEDAD? 
¿ESTAMOS DISPUESTOS A SACRIFICARNOS, A PRONUNCIARNOS, POR UNA CAUSA JUSTA HOY? ¿EXISTEN 
HOY GENOCIDIOS DE HAMBRE, DE INJUSTICIAS, DE…? ¿QUÉ PAPEL JUEGAN EN ESTA ÉTICA SITUACIONAL LA 
CODIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LAS NORMAS CORRECTAS QUE DEBEN REGIR LA VIDA DE LOS SERES 
HUMANOS COMO ÚNICA ARMA EFICAZ DE QUE DISPONEMOS PARA COMBATIR LOS CAPRICHOS DE LA 
ÉTICA SITUACIONAL? PERO EN NUESTRO MOMENTO HISTÓRICO ACTUAL SABEMOS QUE LA ÉTICA 
SITUACIONAL SIGUE VIVA Y COBRA CADA VEZ MÁS PESO, TANTO A NIVEL PERSONAL, COMO EN LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES.  
¿ME “APOYO” YO EN ESTA ÉTICA SITUACIONAL PARA VIVIR Y JUSTIFICAR LOS PROBLEMAS HUMANOS 
PLANETARIOS EN LA VIDA ACTUAL? 
  

 
2º.-  
¿CUÁL ES TU CRÍTICA PERSONAL ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO, SOCIEDAD NEOLIBERAL, 
CAPITALISMO Y HOMBRE-TIERRA, TIERRA-HOMBRE.? 

 
3º.-  
COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS PROBLEMAS… QUE HAS IDO 
ANOTANDO EN EL TRABAJO REALIZADO EN EL APARTADO A Y B: “PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN” Y 
“PARA ANIMAR LA CONCIENCIA”. TRABÁJALOS INTERACTIVAMENTE EN EL GRUPO.  

 
4º.-  
NO OLVIDES QUE NO SE TRATA DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR, DE  TENER OTRAS PERSPECTIVAS, 
OTROS VALORES… Y SABERLOS COMPARTIR PARA PODER LLEGAR A UN COMPROMISO PERSONAL Y 
COMUNITARIO. 
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DOCUMENTOS DE APOYO 
 
DVD.- 9 DE CADA 10.  
(Colombia uno de los paises de América con más injusticia social y en el que las élites usan la violencia para 
continuar acaparando tierras, riquezas y poder político. Colombia un país de enormes riquezas en manos de 
unos pocos que le niegan a su pueblo,alegre, acogedor, pluricultural y luchador “una segunda oportunidad 
para la tierra”. Unconflicto que amenaza con extenderse por la zona andino-amazónica, donde  los pueblos 
luchan por la soberanía nacional y las multinacionales- de Estados Unidos y de Europa- proyectan grandes 
inversiones.) 
 
DVD.-SICARIOS DEL CAPITAL .  
( Un viaje  al corazón de las tinieblas. Colombia.) 
 
DVD.- LOS SIN TIERRA.  
(EL 50% de la tierra de Brasil pertenece al 1% de la población. El Movimiento Sin Tierra es probablemente la 
organización más importante del mundo. Según Naciones Unidas, Brasil se encuentra a la cabeza de los 
países pobres con una peor distribución de las tierras y la riqueza. Millones de familias sintierra y sin futuro 
se agolpan en favelas rodeados de pobreza y violencia. El Movimiento Sin Tierra propone una “reconquista” 
del campo del cual fueron expulsados y la creación de asentamientos autosostenidos. Esta lucha por la 
tierra ha generado cientos de muertes entre el campesinado.) 
 
DVD.- ROMPER EL CERCO. 
(San Salvador Atenco, un pueblo a las afueras de Ciudad de México. Lucha de la población civil por la tierra 
y sus derechos.La historia de quienes no pudieron hablar  en los medios de comunicación pero no se 
dejaron intimidar en la lucha por sus derechos) 
 
DVD. TROPA DE ÉLITE. 
(Basada en hechos reales. En las calles de Río sólo la élite sobrevive. Batallón de Operaciones Especiales de 
la Policía, la tropa de élte del cuerpo debe “pacificar” las favelas del cerro de Turano. Violencia servida en 
seco). 
 
DVD.- NOTICIAS DE LOS NADIES. J. BALDUZ. CAPÍTULO 1:VIDA MÁS ALLÁ DE LA BASURA. CAPÍTULO 2: 
MUJER , VIOLENCIA Y SILENCIO. 
(Daniel tiene veinticuatro años. Ha trabajado recogiendo basura desde los ocho años en el mayor vertedero 
poblado de Latinoamérica, La Chureca, en Managua. A través de la vida de Daniel conocemos la realidad de 
las ds mil personas que diariamente compiten con buitres y vacas por encontrar  desechos más cotizados en 
el mercado…) 
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DVD.- LA ESPALDA DEL MUNDO. 
(Un niño que trabaja para ayudar a su familia. Una mujer encarcelada por decir lo que piensa. Un hombre 
que va a ser ejecutado. Tres miradas, tres voces, una sola historia. Una película sobre los que viven en la 
espalda del mundo.) 
 
PARA INFANCIA: 
 
DVD. EN EL MUNDO A CADA RATO. 
 
(Los niños y niñas protagonistas de este película, no tienen ni idea de lo que son los oscar de Hollywood, ni 
falta que le shace. Si en el mundo, a cada rato, suceden historias como estas estamos ante una crisis de 
valores de la que no tneemos ni somera idea….). 
 
DVD. DE LA CALLE. 
(Rufino tiene 15 años y vive en las calles de México D.F. Consigue dinero de hacer pequeños trapicheos con 
droga…) 
 
DVD. LA CIUDAD DE LOS NIÑOS. 
(Documental realizado en el barrio rural de La Parada, Argentina. Un reflejo del impacto de las políticas 
capitalistas llevadas a cabo por grandes empresas europeas….) 
 
DVD. TODOS LOS NIÑOS INVISIBLES. 
(Relatos de historias de lucha contra la adversidad de 7 niños anónimos alrededor del mundo. Los niños 
invisibles que hay en el mundo.) 
 

 
LOS DOS TEMAS ANTERIORES,  1 Y 2,  NOS ABREN EL CAMINO PARA FORMULARNOS LA 

SIGUIENTE CUESTIÓN: ¿HAY CAMINOS Y ALTERNATIVAS A LA SOCIEDAD DEL CRECIMIENTO?  
 

LA RESPUESTA ES TRATADA EN EL TEMA 3, Y CONLLEVA UNA CONTESTACIÓN AFIRMATIVA AL 
PROPONER COMO  OPCIÓN EL DECRECIMIENTO.  Y QUE HEMOS TITULADO ASÍ: 

UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO. 
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        TEMA 3 

EL CONSUMO TE CONSUME  
UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 

GANAR MENOS Y CONSUMIR MENOS RECURSOS 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN 

 
“El precario equilibrio del mundo, que rueda al borde del abismo, depende de la perpetuación de la injusticia. Es necesaria la 
miseria de muchos para que sea posible el derroche de pocos. Para que pocos sigan consumiendo de más, muchos deben 
seguir consumiendo de menos. Y para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de guerra”.  
 
Asusta tener que renunciar a muchas seguridades y certezas, pero es la única fórmula de garantizar la perdurabilidad de los 
sistemas naturales y el disfrute de la calidad de vida. 

“EL MODELO BASADO EN EL CRECIMIENTO tiene una apariencia civilizada, pero se basa en premisas durísimas: la 
desigualdad estructural, la explotación sistemática de los más débiles, la fuerza militar como fundamento y garantía del 
derecho. Como civilización hemos trasladado al terreno económico nuestros peores instintos, llevando el principio de libre 
competencia hasta formas inaceptables de canibalismo transnacional. Estamos descubriendo que, en el fondo, los bárbaros 
somos nosotros. Así, la crisis puede hacer aflorar el fondo insolidario y violento del sistema en que vivimos, y no podemos 
excluir un escenario catatrófico en el que los poderosos se aprovechan de su fuerza (militar, política, económica, 
mediática…) para aumentar aún más sus privilegios.(…)”. 

 
La visión del mundo de las clases dirigentes, que consiste en pensar que la única vía imaginable es aquella que conduce a 
acrecentar más y más la riqueza no solamente es siniestra, también es ciega. Es indiferente a la degradación de las 
condiciones de vida de la mayoría de los hombbres y mujeres y consiente en dilapidar las posibilidades de sobrevida de las 
generaciones futuras”. Nos encontramos en un momento de la historia que plantea un desafío radicalmente nuevo a la 
especie humana: por primera vez, su dinamismo prodigioso colisiona con los límites de la biosfera y pone en peligro su 
porvenir. Vivir este momento significa que debemos encontrar colectivamente los medios de reorientar esta energía humana 
y esta voluntad de progreso. Es un desaffío a la vez magnífico y temible”. 
 
 Hoy son los ricos quienes amenazan el planeta. 
 
LA DESMESURA HA IDO INVADIENDO CADA VEZ MÁS EL IMAGINARIO OCCIDENTAL. ESTA DESMESURA, ESTIMULADA POR LA 
TECNOLOGÍA Y BASADA EN ELLA, AMENAZA  HOY AL SER HUMANO EN TODAS SUS DIMENSIONES: BIOLÓGICA, RACIONAL, 
ESPIRITUAL, AFECTIVA, SENSIBLE…SE TRADUCE YA EN EL DESMORONAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y LA PROGRESIVA 
DESAPARICIÓN DE LA ALEGRÍA DE VIVIR. CIENTÍFICOS DE TODAS LAS NACIONES DICEN QUE, SI NO SE HACE NADA AL 
RESPECTO, PODRÍA LLEVAR A LA EXTINCIÓN DE NUESTRA ESPECIE. 
 
EL DECRECIMIENTO PROPONE UNA RUPTURA CON ESTA IDEOLOGÍA DE LA DESMESURA, DE LO ILIMITADO, DEL 
CRECIMIENTO INFINITO. DENUNCIA LA PREPONDERANCIA DE LA ECONOMÍA SOBRE TODOS LOS DEMÁS ASPECTOS DE LA 
VIDA. SEÑALA LAS INCOHERENCIAS SUICIDAS DE NUESTRAS OPCIONES COMO SOCIEDAD, SE TOMA EN SERIO LAS ÚLTIMAS 
CONCLUSIONES CIENTÍFICAS COMO  LA NECESARIA SOLIDARIDAD ENTRE LOS HOMBRES, CONSTRUYE ORIGRESIVAMENTE 
PROPUESTAS  ALTERNATIVAS. 

EL DECRECIMIENTO, POR LA HUMILDAD Y LA SOBRIEDAD QUE SUPONE, PODRÍA APORTAR SOLUCIONES, A LA VEZ 
COLECTIVAS E INDIVIDUALES, A LOS GRANDES DESAFÍOS DE NUESTRA ÉPOCA.(…) 

EL FUTURO DEL DECRECIMIENTO ESTÁ POR ESCRIBIR, Y SOBRE TODO POR VIVIR EN EL DÍA A DÍA… 
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    A. 
PARA ABRIR LA MENTE 

      Y EL CORAZÓN



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 3: EL CONSUMO TE CONSUME 

4

1º.- SELECCIONA ALGUNA DE LAS FRASES QUE HEMOS SEÑALADO EN LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA 
LA REFLEXIÓN. COMÉNTALA EN GRUPO.  

2º.- DESPUÉS DE LEER EL TEXTO Nº 1 Y EL TEXTO Nº 2, PRONÚNCIATE SOBRE LA OPCIÓN DEL 
DECRECIMIENTO COMO ALTERNATIVA AL CRECIMIENTO.

3º.- ES IMPORTANTE DETERMINAR LA IDEA DE HUELLA ECOLÓGICA. ¿QUÉ ES? ¿CÓMO SE DISTRIBUYE EN EL 
PLANETA NORTE SUR? ¿SE PUEDE HABLAR DE JUSTICIA? 

4º.- ¿POR QUÉ DECIMOS NO AL DESARROLLO SOSTENIBLE?

5º.- DESARROLLA ALGO MÁS LA CUESTIÓN: ¿QUÉ SOCIEDAD CONLLEVA 
LA BÚSQUEDA DEL DECRECIMIENTO? 

6º.- ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA DECRECER? ¿Y CUÁNTO DECRECER? 

7º.- ¿CREES QUE ES POSIBLE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ALTERNATIVA 
AL CRECIMIENTO O CREES QUE SIGUE SIENDO UNA UTOPÍA? 

 
TEXTO 1 - DECRECIMIENTO, ¿QUÉ ES? UN REPASO A LA URGENTE OPCIÓN DEL DECRECIMIENTO. 
 
En los últimos años, pero especialmente después de agosto de 2007, cuando la llamada crisis 
económica y financiera explotaba en los Estados Unidos, venimos oyendo hablar de boca de reputados 
economistas, filósofos y activistas próximos a los movimientos sociales antisistémicos del decrecimiento 
(referido a la producción y al consumo de las sociedades capitalistas) como única alternativa posible a la 
crisis del sistema neoliberal. No es una idea banal, ni despreciable en absoluto. 
  
Antes de comenzar, habría que indicar en primer lugar que quienes participamos de la lucha de los 
movimientos sociales antisistémicos no buscamos alternativas a la crisis del sistema neoliberal. 
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Buscamos alternativas al sistema neoliberal, esto es, que no nos valen las soluciones que proponen 
los poderosos, pues sólo tratan de “volver a la senda del crecimiento” y recuperar el estado 
financiero mundial previo a la crisis, como bien demuestran las inyecciones multimillonarias que el 
G20 acaba de decidir para el FMI, uno de los principales causantes de este desorden mundial que sólo 
habla de crisis financiera, pero que sobre todo está configurada por una crisis ambiental, una crisis 
alimentaria y una crisis humanitaria en todos los aspectos. Como bien dice el filósofo José María 
Ripalda: “Nos presentan una crisis ‘en el’ capitalismo, no una crisis ‘del’ capitalismo; como mucho se 
habla de algunas reformas legales que nadie cree que vayan ser profundas”. 
 
Por lo tanto, la lucha es por cambiar el sistema, no por recuperarlo, y el decrecimiento un camino 
necesario que implica no sólo un poco más de conciencia ecológica o humanitaria, sino “un cambio 
radical en la manera de producir, de consumir y de vivir, una nueva manera de organizarnos social y 
económicamente” (Paco Fdez. Buey) 
  
En segundo lugar, es muy importante destacar que debemos desterrar la idea de que el culpable de la 
situación mundial –en la que un 20% de la población explota el 85% de los recursos y en el que más de 
dos millones de personas mueren de hambre diariamente– es sólo la expresión neoliberal del 
capitalismo. Cierto es que la imposición mundial del capitalismo bajo su disfraz más bárbaro desde hace 
aproximadamente dos décadas, de lo que se da en llamar globalización neoliberal, no fue capaz, como 
afirman sus defensores –decían que el mercado por sí mismo regularía toda disfunción social– de 
solucionar las necesidades más básicas de la humanidad. Esa doctrina fundamentalmente económica –
basada en el crecimiento–, pero también política, ideológica y social, por la que el capital dinero tiene 
más importancia que la el “capital humano”, generó más desigualdad social, más destrucción 
ambiental, más desprecio por los derechos humanos, por la diversidad cultural y por la soberanía de los 
pueblos, más inseguridad en todos los campos, del local al global, y un boquete insalvable entre el 
centro y la periferia del sistema. 
 
Sin embargo, no es menos cierto que el enemigo no es sólo el neoliberalismo. Es el capitalismo en sí. El 
neoliberalismo no es más con un capitalismo gordo y seboso, muy pesado y poderoso, pero también 
con evidentes riesgos cardiovasculares, que por fuerza deben llevar al infarto. Nosotros intentamos 
inducir ese infarto y a ser posible sin que haya cerca ningún experto en reanimación cardiopulmonar. 
Como dice François Houtart: “La distinción entre un capitalismo salvaje y un capitalismo civilizado no 
existe, porque el capitalismo es civilizado cuando debe y salvaje cuando puede”. 
 
TTTEEEOOORRRÍÍÍAAA   DDDEEELLL   DDDEEECCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO    
 
El razonamiento de la llamada teoría del decrecimiento es bien sencillo, casi de perogrullo, y existe 
porque existe el crecimiento. El sistema neoliberal imperante se sustenta en la falacia de que un 
crecimiento continuo –entendido este como crecimiento económico medido más que nada a través del 
PIB– es directamente proporcional al bienestar de la humanidad. Según dicen proporciona empleo, 
servicios sociales a pesar de que estos sean privados, bienes materiales a puñados, cohesión social, 
tecnologías que arreglarán toda disfunción social a largo plazo y camina hacia una mayor igualdad entre 
los seres humanos. Pero a nadie escapa que este crecimiento, que sólo habla de un crecer infinito en la 
producción de bienes y servicios (PIB), no es compatible con el hecho de que se cimienta en uno 
continuo expolio de los recursos naturales del planeta, de la materia y de la energía. 
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Siendo estos recursos finitos, resulta por lo tanto evidente que el crecimiento continuo es un imposible, 
y con él caminamos no solo a un cataclismo ecológico irreversible, y por lo tanto a hacer peligrar la vida 
en el planeta, sino a una deshumanización de la propia especie humana, que extermina culturas, 
lenguas, civilizaciones y todo lo que signifique futuro. Frente a esto sólo parece quedar un camino, 
coger la autovía del decrecimiento sí o sí. En nosotros está que ese decrecimiento sea sostenible, 
controlado, o por el contrario traumático, en forma de recesión primero y grave y conflictiva depresión 
después, entrando en una especie de economía de guerra. 
 
De este modo, quienes defienden el decrecimiento afirman que no es posible conservar el medio 
ambiente, y por lo tanto la humanidad, sin reducir la producción económica, responsable de que 
actualmente estemos superando la capacidad de regeneración del planeta, como veremos más 
adelante. Hace falta pues caminar hacia reducción radical del consumo y de la producción, 
estableciendo una etapa de transición hacia una nueva forma de organización social, hacia una 
economía que produzca bienes en función de las necesidades reales de todas las personas respetando 
los límites planetarios. 
 
El decrecimiento por lo tanto no es una teoría ni un simple anhelo de los movimientos sociales. Ni 
siquiera tiene un programa concreto. No existe un comité mundial para el decrecimiento ni una fórmula 

global para decrecer. De hecho, algunas cosas 
tendrán que decrecer, más otras no. El 
decrecimiento es más bien una consigna, o a lo 
mejor una ley natural inevitable, tan inevitable 
como la noche después del día, “defendida por 
quienes realizan una crítica radical del desarrollo 
con el objetivo de romper el discurso estereotipado 
y economicista y diseñar un proyecto de recambio 
para una política del ‘postdesarrollo’? (Serge 
Latouche). 
  
Vaya, que como dice uno de los padres del 
decrecimiento, Georgescu-Roegen, “antes o 

después el crecimiento, la gran obsesión de los economistas estándar y de los marxistas, tiene que 
terminar. La única pregunta abierta es cuando”. 
 

EEELLL   MMMIIITTTOOO   DDDEEELLL   CCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
 
El crecimiento económico –pues hay otros crecimientos benévolos e incluso deseables– parece ser la 
única medida que el sistema emplea para legitimarse y de él hicieron un dogma social que quedó 
impreso en las personas de lo común: 
 
1.- Es el objetivo central de nuestras sociedades, el horizonte de las políticas de quien nos malgobierna, 
incluso desde la izquierda, que discute la redistribución, pero no la producción y el consumo. 
Históricamente asistimos a un pacto izquierda-derecha con una connivencia de los sindicatos en 
materia económica. 

 
2.- Nadie se pregunta qué y para qué producir. 
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3.- Hay una prostitución del lenguaje, de las consignas, para convencer a la población, pues sólo se 
habla de crecimiento (hasta negativo), como si hablásemos de rejuvenecimiento negativo en vez de 
envejecimiento (Giorgio Monsangini).  
EEELLL   CCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   NNNOOO   CCCUUUAAADDDRRRAAA   
 
Según la economía capitalista, o desarrollista, mientras los indicadores económicos vayan bien, ora 
decir hacia arriba, el nivel de vida de las personas será mejor, porque estas tendrán más bienes 
materiales y sociedades más tecnológicas que ayudan a ser más felices. De este modo, en los últimos 
años se extendió por ejemplo la idea de que las economías saneadas tenían que crecer un 3% anual 
para mantener el bienestar e incluso muchas trasnacionales pusieron el límite de crecimiento anual en 
un 7%. De lo contrario, lo deseable era la deslocalización para buscar mayores beneficios. 
 
Habría que decir, que esos indicadores económicos no parecen fiables más que para hacer cuadrar las 
cuentas anuales de los consejos de administración de las grandes empresas y como argumento 
discursivo del político de turno. Así, el PIB, o el valor monetario total de la producción corriente de 
bienes y servicios de un país durante un período, es, según J. K. Galbraith “una de las formas de engaño 
social más extendidas”. De hecho, el PIB mide exclusivamente la producción de bienes y servicios (sean 
estos coches fabricados, minerales extraídos, árboles talados, construcción de presidios, gestión de 
accidentes y desastres naturales, o armas producidas y vendidas), pero no tiene en cuenta ni la justicia 
social ni los costes medioambientales, que son básicos para el buen vivir de la humanidad, por lo que 
equipararlo al “progreso” social es una barbaridad. Como bien dice Carlos Taibo: “un bosque convertido 
en papel aumenta el PIB, mientras que ese bosque indemne, decisivo para garantizar la vida, no 
computa como riqueza”. 
 
Sólo lo que produce PIB parece ser deseable para la sociedad. De este modo, una familia campesina que 
cultive sus vegetales para autoconsumo, que críe el ganado del que se alimenta y del que obtiene 
trabajo en las plantaciones, que haga su vino y su pan o que repare su vivienda, no estaría generando 
prácticamente PIB, no generaría riqueza y, por lo tanto, para el sistema imperante sería una familia de 
infelices que no es deseable para la humanidad. No obstante, para todos es entendible que esa familia 
produce bienes no intercambiables por dinero que aumentan mucho su calidad de vida. Ya lo dice 
Monsangini: “El PIB crece cuando culturas, formas de vida, bienes no intercambiables… son sustituidos 
por mercancía”. 
 
Entre otras, hay dos cuestiones claves que deslegitiman claramente el mito del crecimiento: 
 
1.- No ha generado tanto bienestar como dicen para la humanidad. 
 
Si bien es cierto que el crecimiento ha generado beneficios para la humanidad, esto sólo es aplicable a 
una minoría de esa humanidad, la del Norte global y, además, es muy discutible que los techos 
económicos conseguidos hoy sean beneficiosos incluso para esa parte de la humanidad privilegiada. 
Bien apunta Carlos Taibo que la mayor parte de sociedades “occidentales” piensan que vivían mejor en 
la década de 1960 –antes del neoliberalismo– y que los porcentajes de ciudadanos y ciudadanas que se 
declaran felices y satisfechos es cada vez menor. Más bienes materiales, no implican felicidad. Es más, 
la obsesión por la acumulación de bienes genera más infelicidad. 
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Por otro lado, hay datos de peso que corroboran que el neoliberalismo redundó en el perjuicio de la 
mayor parte de la población mundial. Si en 1960 la brecha entre lo 20% más rico del planeta y el 80% 
más pobre era de 1 a 30, hoy es de 1 a 80. Las desigualdades son pues cada día más gigantescas, tanto 
entre el Norte y el Sur del planeta como en el interior de los Estados, incluyendo los de la UE y los EUA, 
que acopian alarmantes bolsas de pobreza, desempleo, degradación ambiental, pérdida de coberturas 
sociales, etc. en un meteórico proceso que ya se conoce como la tercermundialización de las ciudades 
occidentales. El sueño americano, por ejemplo, es hoy es imposible para más de 38 millones de 
personas, que son las que en los EE.UU viven bajo la línea de la pobreza. 
 
2.- Con él se está superando la biocapacidad del planeta, o sus límites ambientales 
 
El otro dato tiene que ver con la capacidad del planeta para sustentar la vida. El crecimiento, la 
producción de bienes y servicios, necesariamente aumenta el consumo de recursos naturales, y este 
consumo es mucho mayor que la capacidad de regeneración del planeta. 
 
Todos los indicadores apuntan al agotamiento de recursos. Con las tendencias actuales, que según la 
teoría del crecimiento deben aún crecer, el pico del petróleo se producirá entre 2010 y 2040, sólo 
queda gas natural para 70 años, uranio para 80-160, carbón para 150; el cambio climático es un hecho, 
la extinción de especies supera 5.000 veces a la de fondo y la mitad de la diversidad biológica puede 
desaparecer la finales del próximo siglo, etc. 
 
Uno de los indicadores más utilizados es el de la huella ecológica, esto es, el cálculo en hectáreas del 
espacio necesario de una persona o grupo de personas (un país, una comunidad) dado para obtener sus 
recursos y descartar sus residuos. La huella ecológica es muy complicada de medir y cuantitativamente 
es muy dudosa, pues no atiende por ejemplo a la contaminación –solo al CO2 y a la energía nuclear–, ni 
a que compartimos espacio en el planeta con otras especies. Sin embargo, cualitativamente es muy 
indicativa. Hoy la humanidad ya está usando 1,3 Tierras y según los pronósticos en 2050 usaremos 2 
Tierras. Superamos la biocapacidad del planeta en 1980 y la triplicamos entre 1960 y 2003, de manera 
que hoy, por ejemplo, un norteamericano precisa 12,9 (5,5 en los EE.UU y 7,9 fuera) hectáreas de Tierra 
para producir todo lo que consume y echar los residuos que genera, mientras que un habitante de 
Bangladesh usa 0,56 Tierras. La capacidad de carga del planeta es de 1,9 has/habitante. Además, todos 
los países del Norte tienen más huella ecológica de la que tiene la capacidad de carga de su país, de 
manera que el resto lo obtienen del Sur. 
Por causa de estas cifras deducimos que si todos los habitantes de la Tierra viviesen como los 
europeos precisaríamos 3 Tierras, y para vivir como los estadounidenses 7. 
 
Y un dato para la reflexión que nos proporciona Xan Duro (Verdegaia): “el único país del mundo que en 
base a los índices de desarrollo humano de la ONU y el PIB, supera el umbral de retraso pero se 
mantiene dentro de los parámetros de la sostenibilidad es Cuba”. 

 
NNNOOO   AAALLL   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   SSSOOOSSSTTTEEENNNIIIBBBLLLEEE...   
 
Y entre crecimiento y decrecimiento hay algo? Para muchos el desarrollo sostenible. Un crecer con 
cuidadito bastante ilusorio. El decrecimiento, como necesidad social y planetaria, se opone 
radicalmente al término tan empleado y, para muchos y muchas activistas, ya vacío de contenido de 
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“desarrollo sostenible”, especialmente porque la clase política y empresarial ha identificado desarrollo 
con crecimiento, de manera que se da una flagrante contradicción: lo que se desarrolla no puede ser 
sostenible, y lo que es sostenible no se desarrolla. Este término, nacido del informe Brundtland en 
1987 y adoptado por los poderosos después de la cumbre de Río de 1992, para muchos autores (J.M. 
Naredo) “está sirviendo para mantener la fe en el crecimiento de los países industrializados”. 
 
Si bien es obvio que los límites del planeta son aceptados por todos, desde los economistas neoliberales 
a los ecologistas, para los primeros los avances tecnológicos permitirán superar todos los techos que la 
naturaleza imponga, de manera que podemos seguir creciendo y confiar en la ciencia. Ese es el 
argumento fundamental, porque no hay otro, para defender que sí puede haber un crecimiento 
sostenible y para rebatir las hipótesis de quienes defienden la necesidad de tomar la senda del 
decrecimiento. Para estos gurús, el progreso tecnológico abre el camino hacia desmaterialización de 
nuestras economías, dando cuerpo a tejidos productivos cada vez menos dependientes de la materia y 
de la energía. Mas cómo dice Mauro Bonauti: “quieren hacernos creer que se pueden hacer más pizzas 
con menos harina, simplemente empleando un horno mayor o más cocineros”. ¿No son las economías 
más “avanzadas” las que gastan más materia y energía? 
 
El decrecimiento descarta el efecto del crecimiento tecnológico con el llamado Efecto Rebote: a pesar 
de que se empleen menos materia y energía gracias a los avances tecnológicos, el fomento del 
consumo siempre produce más gasto. 

   
EEELLL   DDDEEECCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   CCCOOOMMMOOO   CCCOOONNNSSSIIIGGGNNNAAA   
   
Estamos delante de una corriente de pensamiento y un movimiento social a la vez. 
 
1.- Corriente de pensamiento 
La noción de decrecimiento surge fundamentalmente del trabajo de Nicholas Georgescu-Roegen, un 
economista norteamericano de origen rumano que escribió su obra entre los años 60 y 70 –escribe su 
obra más famosa, ‘The Entropy Law and the Economic Process’ en 1971, antes de la crisis del petróleo– 
y que se considera padre de la bioeconomía, por la que aplicaba leyes físicas y biológicas a la economía. 
El empleo de la segunda ley de la termodinámica, mediante la cual la entropía –la energía que no 
puede utilizarse para producir trabajo– de cualquier sistema cerrado aumenta con el tiempo de 
manera irrevocable e irreversible, está en la base de sus teorías. Al estar la humanidad atada por el 
hecho de que se enfrenta a la dependencia absoluta de energía y materia que se degradan 
continuamente, tenemos que reducir drásticamente nuestro consumo hasta respetar los límites de la 
biosfera. 
 
También hay que tener en cuenta el famoso informe del Club de Roma de 1972 (Los límites del 
crecimiento), en el que se afirmaba que en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento 
exponencial (no sólo el PIB, también la población) no son sostenibles; de suerte que se debería tender 
la un crecimiento cero, teoría defendida por otros economistas, como Herman Daly, y descartada por 
Georgescu-Roegen antes y por indicadores como la huella ecológica hoy. 
 
Otros antecedentes teóricos los encontramos en Karl Polanyi, Jaques Grinevald, André Gorz, Edgar 
Morin, Ivan Illich (contraprodutividad), etc. 
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Desde aquel entonces son muchos los autores que investigan hoy sobre decrecimiento, especialmente 
en Francia, por gente como Serge Latouche, Vincent Cheynet, François Scheneider… y varios italianos, 
como Mauro Bonaiuti, Maurizio Pallante, Paolo Cacciari, etc. 
 
Dentro de los teóricos del decrecimiento es Cheynet el que da en el clavo al diferenciar entre 
decrecimiento sostenible y decrecimiento insostenible, o traumático, poniendo como ejemplo del 
segundo el caso de Rusia desde 1990, con datos alarmantes, como que la esperanza de vida era de 70 
años en 1980 y de 59 en la actualidad.   
2.- Movimiento social a tres escalas 
 
1. Individual (simplicidad voluntaria, autoproducción de bienes y servicios, etc.) 
2. Colectiva (autogestión, cooperativas de consumidores, banca ética, redes sociales de intercambio, 
etc.) 
3. Acción Política (propuestas, movilizaciones, etc.) 
 
   ¿¿¿QQQUUUÉÉÉ   SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDD   BBBUUUSSSCCCAAA   EEELLL   DDDEEECCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO???    
Valdría para explicarlo un texto de André Gorz: 
“Intenten imaginar una sociedad fundada en estos criterios. La producción de tejidos muy resistentes, de 
zapatos que duren años, de máquinas fáciles de reparar y capaces de funcionar un siglo, todo ello está, 
desde hace tiempo, al alcance de la técnica y de la ciencia de la misma forma que la multiplicación de 
instalaciones y de servicios colectivos (de transporte, de lavado, etc.) que nos libren de la compra 
individual de máquinas caras, frágiles y devoradoras de energía. 
Imaginen en cada inmueble colectivo 2 o 3 salas de televisión (una por programa); una sala de juegos 
para los niños; un taller bien equipado de bricolage; una lavandería con secadora y plancha: tendrían 
ustedes todavía la necesidad de todos vuestros equipamientos individuales, y seguirían atascándose en 
las carreteras si hay transportes colectivos cómodos hacia los lugares de descanso, aparcamientos para 
bicis y ciclomotores, una red de transportes en común para las afueras y las ciudades? Imaginen 
también que la gran industria, planificada centralmente, se limita a producir lo necesario: 4 o 5 modelos 
de zapatos y de prendas que duren, 3 modelos de coches robustos y transformables, además de todo lo 
necesario para los equipamientos y servicios colectivos. Es imposible en economía de mercado? Sí. Sería 
el paro masivo? No: la semana de 20 horas, a condición de cambiar el sistema. Sería la uniformidad y la 
monotonía? No, pues imaginen esto también: cada barrio, cada municipio dispone de talleres, abiertos 
día y noche, equipados de toda una gama tan completa como sea posible, de herramientas y máquinas, 
dónde los habitantes, individualmente, colectivamente o en grupos, producirán ellos mismos, fuera del 
mercado, lo superfluo, en función de sus gustos y deseos. Como sólo trabajarán 20 horas por semana (y 
puede que menos) para producir lo necesario, los adultos tendrán todo el tiempo de aprender todo lo 
que los niños aprenderán por su lado en la escuela primaria: trabajo de la madera, del cuero, de tejidos, 
de la piedra, de metales; electricidad, mecánica, cerámica, agricultura... 
¿Es una utopía? Puede ser un programa. Pues esta “utopía” corresponde a la forma la más avanzada, y 
no la más frustrada del socialismo: a una sociedad sin burocracia, dónde el mercado decae y dónde hay 
suficiente para todos y dónde las personas son individualmente y colectivamente libres de modelar sus 
vidas, de elegir lo que quieren hacer y tener además de lo necesario: una sociedad dónde el libre 
desarrollo de todos sería a la vez el fin y la condición del libre desarrollo de cada uno Marx dixit”. 
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LLLAAASSS   TTTRRREEESSS   DDDIIIMMMEEENNNSSSIIIOOONNNEEESSS   DDDEEELLL   DDDEEECCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO    
1.- Ecológica: la conservación de la naturaleza es una premisa irrenunciable 
 
2.- Económica: Menos producción y consumo. Por ejemplo, la reducción y reparto del tiempo de 
trabajo. Latouche lo cifra en 4 o 5 horas diarias, Gorz en 1000 horas en vez de 1600. Con esto 
conseguiríamos que la gente no se sintiese excluida y trabajar para proporcionar bienes y servicios 
necesarios. Saliéndonos de la economía del trabajo produciríamos menos porque precisaríamos 
consumir menos. Bonaiuti argumenta la reducción drástica del consumo provocaría malestar social, 
desocupación y, en última instancia, el fracaso de la política económico-ecológica alternativa. Propugna, 
en consecuencia, potenciar los “bienes relacionales” –atenciones, conocimientos, participación, nuevos 
espacio de libertad y de espiritualidad, etc.– y caminar hacia una economía solidaria. El decrecimiento 
material tendría que ser un crecimiento relacional, convivencial y espiritual. 
 
3.- Social: Simplicidad voluntaria y autosuficiencia, cambios en los parámetros de vida, volver a las 
sociedades colectivas. Ruralización frente a urbanización, reparto frente a acumulación, localización 
frente a globalización, decrecimiento frente a 
hiperconsumismo, ocio frente a trabajo obsesivo; menos, 
menos, menos…   
¿¿¿YYY   CCCOOOMMMOOO   AAAPPPLLLIIICCCAAARRRLLLOOO???   
 
Los teóricos esgrimes dos básicamente dos maneras: 
 
1.- Autogestión de las comunidades más allá de los aparatos 
de Estado 
2.-  Con una planificación central, con aire socialista   
¿¿¿CCCÓÓÓMMMOOO   DDDEEECCCRRREEECCCEEERRR???    
Serge Latouche lo intenta resumir de manera gráfica y parcialmente en su programa de las 8 R: Revaluar 
(revisar nuestros valores: cooperación vs. competencia, altruismo vs. egoísmo, etc.); Recontextualizar 
(modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad, evidenciando la construcción social de la 
pobreza, de la escasez, etc.); Reestructurar (adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio 
de valores); Relocalizar (sustentar la producción y el consumo esencialmente la escala local); 
Redistribuir (el acceso a recursos naturales y las riquezas); Reducir (limitar el consumo a la capacidad de 
carga de la biosfera); Reutilizar (contra el consumismo, tender hacia bienes durables y a su reparación y 
conservación); Reciclar (en todas nuestras actividades). 
 
Las propuestas son infinitas:  
1.- Relocalización de la economía a escala local: evitar la concentración de empresas. Mercados locales y 
artesanados que generen una economía local, de calidad y sin publicidad. 
 
2.- Relocalizar la producción y también la política. 
 
3.- Abandono del consumismo y la publicidad. 
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4.- Economía solidaria (comercio justo, banca ética, consumo crítico, cooperativas de consumo, 
intercambios no mercantilizados como las redes de cambio). 
 
5.- Reparto de recursos. 

6.- Salario máximo y renta básica. 
 
7.- Autoproducción de bienes y servicios. 
 
8.-  Prohibir privatizar servicios públicos esenciales (agua, educación, sanidad y bienes comunes; con lo 
que también se generaría trabajo). 
 
9.-  Abandono absoluto de la agricultura intensiva por la agroecología. 
 
10.- Energías renovables, menos consumo, eliminaciones de las no renovables. 
 
11.- Desindustrialización: Cerrar las industrias automovilística, militar, aviación y reconducir el empleo 
hacia campos relacionados con la satisfacción de las necesidades sociales y ambientales. 
 
12.- Desurbanización (vivimos en el 0,2% de la superficie del planeta. Las ciudades son parásitas del 
crecimiento). 
 
13.- Ciudades en transición (Slow cities).  
¿¿¿CCCUUUAAANNNTTTOOO   DDDEEECCCRRREEECCCEEERRR???   
   
Hay quien habla del 5% anual para no entrar en convulsión, en el caos. En los países pobres sería otra 
cosa, pero sobre todo que no sigan nuestro modelo. Para esos países se impone, en la percepción de S. 
Latouche, un listado diferente de "R":  
 

 Romper con la dependencia económica y cultural con respeto al Norte,  
 Retomar el hilo de una historia interrumpida por la colonización, el desarrollo y la globalización, 
 Reencontrar la identidad propia,  
 Reapropiar esta,  
 Recuperar las técnicas y saberes tradicionales, conseguir el Reembolso de la deuda ecológica y 
 Restituir el honor perdido.    

TEXTO 2 – EL DECRECIMIENTO: UNA ALTERNATIVA (JOAN SURROCA I SENS) 
 

El sociólogo francés Edgar Morin ha recapitulado en un libro algunos de sus artículos escritos en la última 
década. Sorprende que mucho antes de llegar la crisis actual, este intelectual clarividente ya alertaba de 
que la humanidad corre el riesgo de hundirse por su incapacidad de tratar sus problemas vitales. Cuando 
la sociedad se encuentra en esta situación “…o bien se desintegra, o bien es capaz en su desintegración de 
metamorfosearse en un metasistema más rico”. 
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El cambio climático, la carrera armamentística (especialmente la nuclear) y el desfase creciente entre la 
tecnociencia y la ética son tres grandes retos que muchos auguran como presagios de catástrofes. El 
mensaje de Morin es claro: “Lo improbable permanece como posible y la historia nos ha demostrado que 
lo improbable podía reemplazar a lo probable” . El convencimiento de que no todo está perdido alienta la 
convicción de que es posible crear sociedades alternativas al creciente hedonismo y consumismo 
occidental que parece extenderse por todos los rincones de la Tierra. 
 
El pesimismo sólo gana nuestro ánimo cuando olvidamos la creatividad positiva que somos capaces de 
generar. Algo inédito e irreversible está aconteciendo en diferentes puntos del planeta y, de manera 
especial, en el continente americano. Aquellos temores de vernos absorbidos por la fuerza de la potencia 
hegemónica se han transformado en posibilidades reales de convivencia pacífica entre culturas milenarias. 
 
La actual crisis mundial, a pesar de ser un flagelo para los más humildes, ejerce un papel de fuego 
purificador que nos facilita escuchar, que afina nuestra mirada y que permite ralentizar el ritmo alocado 
que se vive en algunas partes del mundo. Sin embargo, una excesiva confianza sería pecar de candidez. La 
realidad es que la concienciación avanza lentamente en comparación al discurso persistente en la 
dirección contraria, es decir, el discurso del crecimiento como solución. 
 
El movimiento que defiende el decrecimiento es uno de los más luminosos que se han puesto en marcha 
últimamente y ha logrado, en poco tiempo, penetrar en distintos ámbitos de la sociedad europea, si bien 
con incidencia desigual según los países. El eje fundamental del decrecimiento es disminuir la producción 
económica y así lograr una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, favorecer un 
mejor entendimiento entre los seres humanos y propiciar un reparto equitativo de los frutos de la Tierra. 
 
El tiempo irá arrojando luz sobre el futuro deseado, que ahora sólo entrevemos parcialmente. Es 
impensable llegar a buen puerto sin cambiar de sistema económico. La economía debe limitarse a formar 
parte de un subsistema de la biosfera, tal como advierte Vicente Verdú: “El nuevo sistema que se deduzca 
de esta crisis vendrá a ser el resultado de un quehacer conjunto donde, a la fuerza, la razón económica 
dejará de ser la exclusiva matriz”.  
 
Desde antiguo se han levantado voces sobre la necesidad de cuidar la Tierra y las especies que la pueblan. 
Fue a partir de la segunda mitad del siglo pasado cuando en Occidente sonó la alarma ante las formas de 
vida cada vez más depredadoras. A principios de los años setenta se hizo popular el informe encargado 
por el Club de Roma a varios especialistas, los cuales denunciaron la extrema gravedad en que se 
encontraba el ecosistema: “En un mundo finito no se puede crecer de manera infinita”. Sin embargo, el 
sistema capitalista necesitaba promover el consumo para asegurar la producción indispensable y así 
garantizar beneficios empresariales substanciosos. 
 
En los años ochenta, con Margaret Thatcher de primera ministra del Reino Unido y Ronald Reagan de 
presidente de los Estados Unidos de América, el liberalismo económico extremo aceleró todavía más las 
formas de vida insostenibles. La gravedad de la situación fue contestada por economistas, ecólogos, 
sociólogos, etc. y por grupos de base. 
 
En el año 2002, los movimientos críticos con el sistema hegemónico occidental, herederos de las 
tendencias favorables a repensar los valores sociales, la producción, el consumo, etc., se reunieron en 
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París, luego en Lyon, y se constituyeron en “objetores del crecimiento”. Sus integrantes recogen y 
popularizan el decrecimiento, introducido como concepto por Nicholas Georgescu-Roegen en la década 
de los setenta, precisamente un año antes que se diera a conocer el Informe Meadows. 
 
Las aportaciones de Georgescu-Roegen eran mucho más radicales y críticas que las de los economistas 
convencionales. Propuso, entre otras medidas para paliar las desigualdades económicas, permitir la 
libertad de circulación de personas sin restricciones y también prohibir la fabricación de armamento. Es 
muy celebrada su ocurrencia para salir del “círculo vicioso de la maquinilla de afeitar”, razonaba: 
“Queremos afeitarnos más deprisa y así tener más tiempo para idear una máquina de afeitar todavía más 
rápida, de modo que podamos gastar más tiempo en otra todavía más rápida, y así en un interminable y 
vacío progreso”. 
 
Nicholas Georgescu-Roegen, además de aportarnos ideas (que han resultado capitales para comprender la 
crisis ecológica actual) sobre la integración en la economía de las enseñanzas de la termodinámica y la 
biología, se preocupó de las cuestiones éticas: “…los preceptos éticos, lejos de ser un producto endeble de 
las emociones, son tan necesarios para el buen funcionamiento de las sociedades humanas como una 
apropiada dotación de recursos naturales”. O bien: “El nombre de nuestra especie es Homo sapiens 
sapiens y podemos estar doblemente informados, pero no ser suficientemente sabios. Nuestro destino 
depende mucho más de nuestra sabiduría que de nuestro conocimiento”. 
 
Actualmente, el decrecimiento está presente en los medios de 
comunicación, se publican libros y revistas, el tema ha penetrado en 
las universidades y se han creado grupos que cuidan de su difusión. 
“Decrecimiento” es una palabra con vocación provocadora y deseo 
de generar debate. Es un intento de contrarrestar el esfuerzo del 
poder para impulsar nuevamente un crecimiento sin fin. Los 
intereses codiciosos de los que han acumulado riquezas 
escandalosas han logrado ejercer un verdadero dominio sobre 
nuestro pensamiento, hasta colonizarlo con sus valores y lograr que 
creamos y actuemos como si no hubiera vida más allá del 
capitalismo. Nos repiten, a través de la publicidad, que la única 
felicidad posible es acumular dinero o poseer bienes materiales. El 
decrecimiento cuestiona estas pretendidas certidumbres y aporta 
nuevos valores sociales para vivir más con menos. 
 
Las teorías del decrecimiento nacen observando la realidad: el impacto sobre los ecosistemas debido al 
consumo de recursos y la generación de residuos por parte de la humanidad superan en un 30% la 
capacidad de la Tierra. O lo que es lo mismo: el planeta tiene un área productiva de 13.600 millones de 
hectáreas, que da un resultado de 2,1 ha por habitante. Debido al despilfarro por parte del 20% de los 
6.800 millones de seres humanos, precisamos 17.500 ha, es decir, 2,7 por habitante. El déficit aumenta 
por cuatro causas básicas: por la insaciabilidad de los que ahora malgastan; por la creciente demanda de 
los que pretenden entrar en el club de los ricos; por la disminución de la biocapacidad de la Tierra -el 
déficit actual lo subsanamos gastando parte del capital, con lo que cada año tenemos menos capital 
(menos biocapacidad) y menos rédito-; finalmente, por el crecimiento exponencial de la misma 
humanidad: en una década hemos aumentado 1.000 millones. Esta cifra era el total de habitantes que 
poblaba la Tierra a principios del siglo XIX. 
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Claro está que estas cifras globales no ofrecen toda la verdad. Las diferencias de comportamiento entre 
países son casi increíbles. Los hay que están muy lejos de llegar a demandar 2,1 ha por persona. Por 
ejemplo: el Congo tiene una huella de 0,5 ha; Marruecos, de 1,1; Guatemala, de 1,5 y Perú, de 1,6. Sin 
embargo, Brasil ya superó la barrera y ahora mismo tiene una huella de 2,4 ha. EEUU está muy por 
encima: 9,4 ha. Si partimos de la idea de que el planeta es de todos, EEUU por ejemplo, debería pagar al 
Congo una compensación porque su déficit ecológico es enorme y el Congo tiene superávit. 
 
Una diferencia del orden de 1-19 entre los dos países ilustra perfectamente el abismo entre los países 
deudores y los que disponen de crédito ecológico. El cambio climático, la desaparición de especies, la 
contaminación de los mares, etc., no conocen fronteras. Todos salimos perjudicados, particularmente los 
más débiles, aunque unos pocos son los teóricamente beneficiarios a corto plazo. Comprometer la 
viabilidad de la vida, el futuro humano y el de otros seres vivos constituye un robo a gran escala. 
 
Ante tal cuadro de cifras se comprende fácilmente que la palabra “decrecimiento” cobre su verdadero 
significado en aquellos países que sobrepasan los límites de consumo que ofrece el planeta. A menudo, 
los contrastes internos nacionales reproducen los mismos abismos que hemos visto entre los países. 
Seguro que en el Congo hay personas que superan el 9,4 de la media de EEUU y que en este país hay 
personas que no llegan a producir una huella del 0,5, la media del Congo. Los obligados ajustes de 
comportamiento en el consumo y en la producción han de afectar a las capas más dilapidadoras de 
cualquier país. 
 
Algunas personas se muestran especialmente pesimistas ante el estado actual del mundo y su futuro. 
¿Cómo creer que alguien acostumbrado a un determinado ritmo de vida pueda contentarse con otras 
formas que le rebajen 4 ó 5 veces su capacidad adquisitiva actual? ¿Cómo evitar que la populosa China o 
la India deseen copiar el itinerario desarrollado por los países occidentales? Nadie dice que sea fácil, ni 
que vayamos a tener éxito en el intento, pero no queda otro remedio que trabajar en la buena dirección. 
Al igual que quien va en bicicleta no puede permanecer parado más allá de unos pocos segundos sin 
perder el equilibrio, el capitalismo precisa de la alocada carrera del derroche para subsistir. Necesitamos 
imaginación para inventar otros sistemas económicos y organizativos que escapen del productivismo 
actual. De la misma manera que en su momento se superaron sistemas que parecían intocables como el 
esclavismo, el feudalismo y el mercantilismo, también ahora sabremos dar un paso en el buen camino. 
 
El decrecimiento no es una ideología cerrada ni tiene un proyecto definido o una hoja de ruta marcada. En 
principio, esta circunstancia puede parecer un inconveniente porque, siendo gregarios, nos gusta tener un 
liderazgo claro que nos ahorre el esfuerzo de participar, de proponer y de crear. Sin embargo, los sistemas 
históricos que se iniciaron practicando el culto a la personalidad de determinados líderes provocan el 
efecto suflé: se desarrollan rápidamente, pero más pronto que tarde se desvanecen y quedan reducidos a 
la nada. No hay consolidación posible si no hay una base participativa. 
 
Lo que une a las diversas sensibilidades de los “objetores del crecimiento” es la voluntad de ir 
modificando el actual sistema hasta fortalecer una alternativa al capitalismo. Por ejemplo, considerar la 
importancia de la producción, pues sin cambiarla no lograremos reducir el consumo con éxito. Disminuir 
el trabajo significa repartirlo para no consolidar la sociedad dual a la que parece que estamos abocados. 
No es nada atractivo que un 50% de la población activa esté trabajando de manera estable y el otro 50% 
esté en el paro o en trabajos precarios toda la vida. Trabajar menos permite repartir y asegurar empleos 
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para todos y todas. Trabajar menos para vivir más intensamente los valores familiares, creativos, lúdicos y 
espirituales requiere una preparación y un período de transición sin brusquedades. 
 
Otra medida que mantiene la filosofía decrecentista es la de promocionar el transporte público, 
especialmente el ferrocarril. Esta opción supone prescindir considerablemente de los transportes en 
vehículos privados con el consiguiente ahorro de gasto energético y poner fin a la incesante construcción 
de nuevas vías de circulación y contribuir a frenar el CO2. Reducir el transporte de mercancías a lo 
estrictamente necesario favorecerá la relocalización. Poner punto final a las megacadenas y a las 
multinacionales, acabando con el absurdo de que el 13% de los productos transportados por vía aérea 
esté relacionado con la alimentación. Son medidas viables: la dificultad no es técnica, sino más bien 
debida a los grandes intereses que hay en juego. 
 
Necesitamos programas políticos que favorezcan a las pequeñas explotaciones agrarias para acercar 
nuevamente los productos al consumidor. En Guatemala, un 2,5% de los propietarios acaparan el 65,1% 
de la tierra. En Colombia el 0,33% de los propietarios pasaron de poseer el 32% de la tierra en 1984 al 48% 
en el 2000. En Namibia, unos 4.000 blancos (menos del 1% de la población) poseen el 44% de la tierra. En 
Brasil, un 3% de la población posee dos tercios de la tierra. Con la relocalización de la producción agraria 
se garantiza la calidad con productos frescos y se abaratan los precios, en contra de la opinión popular, al 
prescindir de los gastos de autopistas, aeropuertos, almacenes, redes diversas de comunicación y las 
consecuencias energéticas y medioambientales. 
 
Son gastos que no pagamos directamente cuando compramos los productos lejanos, pero que sí los 
sufragamos indirectamente con los impuestos. Recaen sobre todo tipo de bolsillos, de manera 
indiscriminada, mientras los beneficios se reparten entre los pocos titulares de las multinacionales 
agrarias y de los grandes consejos de administración. Es una verdadera desmesura que algunas 
multinacionales facturen más que el Producto Interior Bruto de países enteros. Que estas empresas sean 
más potentes que los gobiernos ya nos da alguna pista del porqué de algunas situaciones incomprensibles 
a las que hemos llegado. 
 
Una vía por explorar, con posibilidades de futuro, es la de las formas de producción cooperativistas. A 
menudo, las personas que han optado por esta meritoria manera de organizar el trabajo no han recibido 
las ayudas ni la formación requeridas para consolidar este tipo de empresas. En todo caso, las pequeñas y 
medianas empresas con más participación de los trabajadores, parece que pueden ser más compatibles 
con la Vida Buena deseada para todos, que con los anónimos monstruos de producción a escala mundial. 
Otra parcela de la economía que requiere un buen golpe de timón es el de la energía. Los seres vivos que 
pueblan el planeta se sirven de energía solar: todos, excepto los humanos, que usamos y abusamos de 
energías fósiles. Si pensamos que entre el año 1960 y el 2000 hemos consumido la misma energía que en 
el resto de la historia de la humanidad, sobran palabras para descubrir hacia dónde vamos. Tenemos 
oportunidad de aprender mucho de la naturaleza. El perfecto equilibrio entre los ecosistemas nos brinda 
pautas de comportamiento razonables. 
 
La «biomímesis» es la ciencia que desarrolla aportaciones novedosas después de tener en cuenta el 
funcionamiento de los organismos y también de los ecosistemas. Se está evolucionando mucho en esta 
línea de investigación que puede ofrecernos buenas soluciones a no tardar. Jorge Riechmann pone 
algunos ejemplos: “Janine Benyus ha señalado que las arañas producen seda, que es tan fuerte como el 
kevlar (¡fibra sintética empleada en la fabricación de chalecos antibala!). El abalón u oreja marina (un 



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 3: EL CONSUMO TE CONSUME 

17

gastrópodo marino) fabrica una concha interior dos veces más resistente que las cerámicas humanas, y las 
diatomeas convierten el agua del mar en vidrio -ninguna necesita hornos-. Los árboles convierten la luz 
del sol y el suelo en celulosa, un azúcar más rígido y fuerte que el nilón pero mucho menos denso”. 
 
Adela Cortina acierta al decir: “Desde que en los años veinte del pasado siglo irrumpiera la producción en 
masa en el mercado, la capacidad de consumir fue ganando terreno a las demás capacidades humanas, 
primero medalla de cobre, después de plata, hasta ocupar el primer puesto en el podium de las 
capacidades más valoradas en esta nuestra era que ha dado en llamarse con acierto ’era de la 
información’, y que podría llamarse ‘era del consumo’ con igual o mayor tino”. Que la economía de 
mercado pase a mejor vida no significa que desaparezca el mercado. Siempre ha existido mercado, el 
intercambio de productos. Lo que no es razonable es que todo, absolutamente todo, quede 
mercantilizado. 
 
El mercado tiene la función del intercambio; pero cuando la sociedad “con” mercado se convierte en 
sociedad “de” mercado, es cuando nace la especulación. El mercado se convierte entonces en fuente de 
enriquecimiento rápido, a costa de avivar la sed de consumo de las capas de población más vulnerables. 
Las campañas publicitarias diseñadas con sofisticadas técnicas de manipulación hacen verdaderos 
estragos. 
 
No todo está perdido y todo está por hacer. La crisis puede ser una oportunidad. En la Grecia clásica 
krinein (crisis) significaba decidir, oportunidad, vacilar, etc. Hay visiones esperanzadas que apuntan un 
mundo absolutamente insólito. Sólo con una movilización general y entusiasta conseguiremos la llegada a 
puestos de responsabilidad política de mujeres y hombres dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos por 
las causas pendientes de los pueblos, poniéndose al lado de los que sufren y caminando junto a los más 
débiles y olvidados. Es imprescindible que los políticos y los pueblos marchen unidos para poner fin a la 
perpetuación del poder en manos de canallas, que se sirven de la política para sus fines privados, 
utilizando medios fraudulentos y métodos subrepticios. (…) 
 
 (Los que quieran profundizar en este tema pueden encontrar bibliografía y cibergrafía en la Agenda Latinoamericana 2010 y en Internet, 
en la página www.latinoamericana.org/2010/info). 

 
 
8º.- COMENTARIO AL SIGUIENTE TEXTO: En el decrecimiento se unen apuestas teóricas y prácticas 
críticas con el crecimiento, pero, sobre todo, afanadas en generar nuevas conductas individuales y 
colectivas que conjuguen la conciencia del deterioro y los límites del planeta con la justicia 
social.  

9º.- ¿SE PUEDE HABLAR DE REVOLUCIÓN CULTURAL DEL “MENOS ES MÁS” ¿CÓMO PUEDES 
LLEVAR A LA PRÁCTICA EN TU VIDA DIARIA ESTE “MENOS ES MÁS”. 

TEXTO 3 – LA REVOLUCIÓN CULTURAL O DEL “MENOS ES MÁS”. 
En el decrecimiento se unen apuestas teóricas y prácticas críticas con el crecimiento, pero, sobre todo, 
afanadas en generar nuevas conductas individuales y colectivas que conjuguen la conciencia del 
deterioro y los límites del planeta con la justicia social. 
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“El decrecimiento supone cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico, entender que 
hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos del planeta y comprender 
que, a resultas de ello, tenemos que dar marcha atrás en el Norte opulento, reduciendo nuestros 
niveles de producción y de consumo, pero que lo anterior en modo alguno implica una reducción 
paralela de nuestro bienestar y de nuestra felicidad si hacemos las cosas bien”, así habla Carlos Taibo 
mientras viaja en tren hacia Barcelona, camino de una charla sobre decrecimiento. 
 
Este profesor de Ciencias Políticas suele usar el transporte público en sus desplazamientos y valora en 
especial las lecturas que ello le ha permitido hacer a lo largo de su vida. Un buen ejemplo de lo que es el 
decrecimiento: no una renuncia, sino un nuevo enfoque.  
DDDEEECCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   OOO   BBBAAARRRBBBAAARRRIIIEEE   
   
Bajo la consigna “decrecimiento o barbarie” se multiplican y convergen actitudes críticas con el 
crecimiento. También con las formulaciones que, constatado el cambio climático y ante un inminente, si 
no ya acontecido, peak oil –el final del petróleo barato–, pretenden hacer frente a la “injusticia 
climática” con viejas expresiones como “desarrollo sostenible” u otras nuevas en torno al “capitalismo 
verde”. Para Iñaki Bárcena, profesor en la Universidad del País Vasco y miembro de Ecologistas 
Martxan, “el concepto de desarrollo sostenible es una falacia que hay que destruir”, pues “sólo 
podemos parar el curso erróneo de nuestra civilización decreciendo y planteándonos otros parámetros 
de evolución que no signifiquen agotar los recursos ecosistémicos”. 
 
Así, se propone, en expresión del filósofo vienés y conocido altermundialista André Gorz, “hacer más y 
mejor con menos”, o lo que Duane Elguin denomina “simplicidad voluntaria”: consumir de forma 
responsable y examinar nuestras vidas para determinar lo que es importante y lo que no. 
 
Decrecer implica expulsar de nuestras sociedades lo que Serge Latouche, difusor del decrecimiento, 
denomina “ingredientes de la ronda diabólica del consumo”: la publicidad, que sirve para hacernos 
desear lo que no tenemos; el crédito, base del capitalismo financiero, y la “obsolescencia programada 
de los objetos”, que, estropeándose a un ritmo cada vez mayor, exigen ser reemplazados en plazos cada 
vez más cortos, aumentando la basura planetaria, acumulada a menudo en vertederos del Tercer 
Mundo. 
 
Bárcena ha trabajado en especial la cuestión del transporte, abundando en la necesidad de plantearse 
“que hay que moverse menos y de otra manera”. La reducción de las dimensiones de los sistemas de 
transporte, pareja a la de muchas de las infraestructuras productivas y de las organizaciones 
administrativas es una de las consignas contenidas en las ‘R’ que configuran el programa del 
decrecimiento propuesto por Latouche (reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistribuir, 
relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar). 
 
Un paradigma de este tipo de infraestructura es el Tren de Alta Velocidad, proyecto desarrollista que 
supone “la maximización de un tipo de movimiento elitista, que aleja las poblaciones, aleja los 
territorios y sólo sirve para que una parte muy privilegiada de la sociedad pueda moverse”. Frente a 
esto, el decrecimiento promueve el transporte público y colectivo además de una reducción de la 
hipermovilidad resumida en la frase “disfrutar de la lentitud, valorar nuestro territorio”. 
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LLLAAA   CCCLLLAAAVVVEEE   DDDEEELLL   RRREEETTTOOORRRNNNOOO   AAA   LLLOOO   LLLOOOCCCAAALLL   
   
El empoderamiento de lo local es otro de los puntales decrecentistas. Para Pablo Martínez, militante de 
CNT Córdoba, que ha publicado recientemente un dossier sobre decrecimiento, “éste cuestiona el 
tamaño de la propia organización social, colocando otra vez el centro de decisión en una línea muy 
cercana a la perspectiva libertaria, en el municipio o en la comunidad, frente a organizaciones sociales 
cada vez más lejanas a la gente como el propio Estado o la Unión Europea”. Y es que el decrecimiento 
es, ante todo, un nuevo proyecto de organización social, que apela a la autogestión, sustituyendo la 
energía limitada del planeta por el trabajo comunitario organizado desde la participación. 
 
Además, esto se articula, como ponen de manifiesto los proyectos de cooperativismo o las ciudades en 
transición, a través de una apuesta por la soberanía alimentaria y energética y por intercambios 
equilibrados en un comercio esencialmente local, a poder ser con monedas biorregionales. Estás 
últimas evitan la especulación y permiten que al tiempo que unos se abastecen, otros den salida a sus 
productos y servicios. 
 
IIINNNTTTEEEGGGRRRAAANNNDDDOOO   MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS      
   
Tenemos que apostar por el reparto del trabajo. El reparto es decrecentista en sí, de la misma forma 
que el crecimiento y el desarrollo son antiigualitarios”, señala Chema Berro, sindicalista de CGT, quien 
ha aportado su visión en la obra colectiva Decrecimientos. Si uno de los pilares del decrecimiento es el 
cuestionamiento del sistema productivo, la defensa del reparto del trabajo es otra de sus claves. Berro 
insiste en la necesidad de “incidir en lo social, porque la competitividad del desarrollismo nos lleva 
siempre a la desigualdad”. Martínez añade a esto la virtualidad del decrecimiento para cuestionar “el 
trabajo asalariado, la distribución de lo que se considera trabajo asalariado y lo que no se considera 
trabajo, los trabajos de cuidado, reproducción, etc.”. Taibo completa esta visión con la defensa del ocio 
frente al trabajo obsesivo que dará paso a un “triunfo de la vida social frente a la lógica de la propiedad 
y del consumo ilimitado”. 
 
“Empezamos a palpar, al calor de la crisis, la idea de que gente común que no está particularmente 
concienciada en virtud de su experiencia vital personal llegue a conclusiones similares a las que se 
defienden desde el decrecimiento”, reflexiona Taibo. 
 
Y es que, como subraya Bárcena, “puede juntar a mucha gente que padece lo mismo, movimientos 
sociales muy diversos que van encontrando un camino convergente” y destaca la virtualidad de recoger 
“las reivindicaciones del movimiento feminista, sobre todo en el tema de los cuidados y el papel de las 
mujeres en la producción y reproducción, y sirve para que muchos movimientos se den cuenta de la 
reivindicación histórica del ecologismo y para que algunos sindicalistas se planteen que no se puede 
producir cualquier cosa ni en cualquier sitio, suma también demandas del movimiento indígena, del 
movimiento antiglobalización, etc.”. Eso sí, para muchos como Martínez es necesario subrayar el 
“elemento anticapitalista” para evitar un discurso del consumo responsable ‘cojo’, esto es, “que insiste 
en la cuestión del consumo de los ciudadanos sin analizar el aspecto de la producción en la cual los 
ciudadanos no tenemos nada que decir”. Por ello, Taibo subraya la necesidad de que esta 
transformación de la sociedad conforme a reglas distintas implique “todo el acervo de las críticas de 
siempre al capitalismo, dándolas teóricamente por buenas y agregando la filosofía decrecentista”. 
 
Patricia Manrique FUENTE: Periódico DIAGONAL 
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10º.-COMENTAR: VIVIMOS POR ENCIMA DE NUESTRAS 
POSIBILIDADES. ¿NOSOTROS TAMBIÉN? ¿YO TAMBIÉN? ¿CÓMO 
PODEMOS DEFENDER EL DECRECIMIENTO EN NUESTRA VIDA 
DIARIA?  
TEXTO 4 – EN DEFENSA DEL DECRECIMIENTO. 
En los países ricos hay que reducir la producción y el consumo porque 
vivimos por encima de nuestra posibilidades, porque es urgente cortar 
emisiones que dañan peligrosamente el medio y porque empiezan a 
faltar materias primas vitales 
 
La visión dominante en las sociedades opulentas sugiere que el crecimiento económico es la panacea 
que resuelve todos los males. A su amparo --se nos dice-- la cohesión 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 todo lo anterior. El crecimiento económico no genera --o no genera 
necesariamente-- cohesión social, provoca agresiones medioambientales en muchos casos irreversibles, 
propicia el agotamiento de recursos escasos que no estarán a disposición de las generaciones venideras 
y, en fin, permite el triunfo 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 ello son muchas las razones para contestar el progreso, más aparente que real, que han 
protagonizado nuestras sociedades durante decenios. Piénsese que 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 sentirse satisfechos. En 2005 un 49% de los norteamericanos 
estimaba que la felicidad se hallaba en retroceso, frente a un 26% que consideraba lo contrario. 
Muchos expertos concluyen, en suma, que el incremento 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 obesidad, el 
estrés, la aparición de nuevas enfermedades y la contaminación. 
 
Así las cosas, en los países ricos hay que 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. Por detrás de esos imperativos despunta un problema 
central: el de los límites medioambientales y de recursos 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. Para calibrar la 
hondura del problema, el mejor indicador es la huella ecológica, que mide la superficie del planeta, 
terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas. Si en 2004 esa 
huella lo era de 1,25 planetas Tierra, según muchos pronósticos 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. 
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A buen seguro que no es suficiente, claro, con acometer reducciones en los niveles de producción y de 
consumo. Es preciso reorganizar 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. Hay que reivindicar, en paralelo, el ocio frente al trabajo obsesivo, como hay que 
postular el reparto del trabajo, una vieja práctica sindical que, por desgracia, fue cayendo en el olvido. 
Otras exigencias ineludibles nos hablan de la necesidad de reducir las dimensiones de las 
infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, y de primar lo local frente a lo global en 
un escenario marcado, en suma, por la sobriedad y la simplicidad voluntaria. 
 
Hablando en plata, lo primero que las sociedades opulentas deben tomar en consideración es la 
conveniencia de cerrar --o al menos de reducir sensiblemente la actividad correspondiente-- muchos de 
los complejos fabriles hoy existentes. Estamos pensando, cómo no, en la industria militar, en la 
automovilística, en la de la aviación y 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 ingente de actividades en los ámbitos 
relacionados con la satisfacción de las necesidades sociales y medioambientales, el segundo llegaría de 
la mano del reparto del trabajo en los sectores económicos tradicionales que sobrevivirían. Importa 
subrayar que en este caso la reducción de la jornada laboral bien podría llevar aparejada, por qué no, 
reducciones salariales, siempre y cuando éstas, claro, no lo fueran en provecho de los beneficios 
empresariales. Al fin y al cabo, 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 
derivada de la asunción plena de la conveniencia de consumir, también, menos, con la consiguiente 
reducción de necesidades 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. 
 
El decrecimiento no implicaría, para la mayoría de los habitantes, un deterioro de sus condiciones de 
vida. Antes bien, debe acarrear mejoras sustanciales como las vinculadas con la redistribución de los 
recursos, la creación de nuevos sectores, la preservación del medio ambiente, el bienestar de las 
generaciones futuras, la salud de los ciudadanos, 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 población-- que facilitarían el tránsito a una sociedad distinta. Y es que hay que 
partir de la certeza de que, si no decrecemos voluntaria y racionalmente, tendremos que hacerlo 
obligados de resultas del hundimiento, antes o después, de la sinrazón económica y social que 
padecemos. 
 
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz. 

  
Nota del editor: El decrecimiento supone una subversión de los valores que dominan las sociedades actuales en las que "el hombre es un 
cabrón para el hombre". Supone una nueva filosofía basada en en el SER y no en el TENER (Erich Fromm). 
Supone una nueca ética. 
Para ayudarnos publicamos la reseña de este libro: "Por una vida más frugal. Una filosofía del decrecimiento    
11º.-  PARA AMPLIAR MÁS SOBRE EL DECRECIMIENTO, TEXTOS Nº5- A Nº9 INCLUIDO.  
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TEXTO 5 - EL DECRECIMIENTO YA NO PARECE UNA LOCURA.  
La crisis ecológica impuso poco a poco la necesidad de definir el progreso humano de un modo distinto 
al que imponen el productivismo y la confianza ciega en el avance de las ciencias y las técnicas. En 
Francia, crecen los adeptos al decrecimiento, tanto cerca de los partidos de la derecha antiliberal como 
entre el gran público.  
 
Había que ver el aire desconcertado de François Fillon, ese 14 de octubre de 2008, en que Yves Cochet 
defendía la tesis del decrecimiento desde lo alto de la tribuna de la Asamblea Nacional de Francia. Al 
diagnosticar una “crisis antropológica”, el diputado Verde de París afirmaba, en medio de las 
exclamaciones de la derecha, que “ahora la búsqueda del crecimiento resulta antieconómica, antisocial 
y antiecológica”. Su llamado a una “sociedad sobria” no tenía posibilidad alguna de ganar la adhesión 
del hemiciclo. Sin embargo, la provocadora idea del “decrecimiento” logró dar inicio al debate público.  
 
La recesión también entró en ese debate. Seguramente el decrecimiento “no tiene nada que ver con la 
inversa aritmética del crecimiento”, como lo señala Cochet , el único político francés de envergadura 
que defiende esta idea. De todas maneras, el cuestionamiento del crecimiento aparece como una 
consecuencia lógica de la doble crisis económica y ecológica que sacude al planeta. Súbitamente, se 
escucha a los pensadores del decrecimiento de manera más atenta. “Soy mucho más solicitado”, se 
regocija Serge Latouche, uno de los pioneros. “Las salas están llenas en nuestros debates”, dice también 
Paul Ariès, otro intelectual de referencia de esta corriente de pensamiento.  
 
La propia palabra “decrecimiento” es cada vez más utilizada, incluso fuera de los restringidos círculos de 
la ecología radical. “En un momento en que los adeptos al decrecimiento ven que sus argumentos son 
apoyados por la realidad, ¿existe acaso una alternativa entre el decrecimiento súbito o implícito, como 
es la recesión actual, y el decrecimiento conducido?”, se interrogaba durante la campaña europea 
Nicolas Hulot, quien, sin embargo, es usualmente calificado de “ecotartufo” por los objetores del 
crecimiento . En su carácter de puntal de Europe Ecologie, el animador declaraba dudar del 
“crecimiento verde” y pensaba más bien en un “crecimiento selectivo acompañado de un 
decrecimiento elegido”. “Sólo el decrecimiento salvará al planeta”, expresó el fotógrafo Yann Arthus-
Bertrand, cuya película Home, ampliamente financiada por el grupo de productos de lujo Pinault 
Printemps Redoute (PPR), parece haber contribuido al éxito electoral primaveral de los ecologistas.  
 
Algunos partidarios del decrecimiento están convencidos de que la crisis actual constituye una 
formidable oportunidad para su causa. “¡Que la crisis se agrave!”, exclamó Latouche, retomando el 
título de una obra del banquero arrepentido François Partant. “Es una buena noticia: la crisis finalmente 
llegó y es una ocasión para que la humanidad pueda recuperarse”, explicaba ese partidario de la 
“pedagogía de las catástrofes”, desarrollada en otro tiempo por el escritor Denis de Rougemont .  
 
Sin llegar tan lejos, Cochet piensa también que sólo al chocar con los límites de la biosfera la humanidad 
se verá obligada a volverse razonable. “Ya no habrá más crecimiento por razones objetivas. El 
decrecimiento es nuestro destino obligado”, previene el diputado ecologista, “geólogo político y un 
profundo materialista”. Entonces no queda más que esperar que la crisis acelere la toma de conciencia 
y “preparar un decrecimiento que sea democrático y equitativo”.  
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Pero este punto de vista optimista está lejos de ser compartido por todos. “No estamos para nada de 
acuerdo con esta pedagogía de las catástrofes”, se diferencia Vincent Cheynet. El jefe de Redacción del 
diario La Décroissance piensa que, “si bien la crisis ofrece una oportunidad de interrogarse y 
cuestionarse, también hay riesgos de que engendre crispaciones y fenómenos de miedo”. “Una crisis 
importante sería la peor de las situaciones”, piensa Cheynet. “La crisis es una ocasión para recordar que 
el crecimiento ya no es posible; pero en esos períodos las personas tienden a replegarse sobre sus 
intereses particulares”, observa Jean-Luc Pasquines, animador del Movimiento de los Objetores del 
Crecimiento (MOC). Ariès señala, además, la ambivalencia de la crisis: “Por un lado, lleva el sentimiento 
de urgencia ecológica cada vez más lejos, ya que el momento se presta para la defensa del poder de 
compra y de los empleos. (…) Pero también muestra que vivimos sobre mentiras desde hace décadas ”. 
La inquietud le disputa un lugar a la esperanza entre aquellos que dudan que la recesión pavimente el 
camino hacia el decrecimiento.  
  
TEXTO 6 - POR UNA SALIDA NO VIOLENTA DEL CAPITALISMO. DECRECIMIENTO Y BARBARIE. 
 
Estamos instalados en la crisis. Y no será un paréntesis. Este libro esboza una posible salida de la 
recesión global dando un vuelco a los paradigmas de la modernidad. Una revolución económica (el 
decrecimiento) y política (la noviolencia activa) que ya viven en el archipiélago de los movimientos de 
resistencia comunitaria, en los de las mujeres y de las nuevas generaciones, y que está a la espera de 
una cita con las luchas para liberar el trabajo del yugo productivista. La "crítica al desarrollo" no puede 
no ir acompañada por un proyecto político de autogobierno. Y a la inversa. 

 
Paolo Cacciari es periodista. Ha trabajado en el diario L´Unità y actualmente colabora con el semanario 
Carta. Ha sido en diferentes ocasiones concejal en el municipio de Venecia por el PCI (Partido 
Comunista Italiano) y por Rifondazione Comunista. Ha colaborado con el sindicato CGIL de la región del 
Veneto y con asociaciones como Legambiente, Lipu y Fórum Ambientalista. 
 
“El decrecimiento nos pide hoy imaginar vivir de una forma más espontánea, sin necesidad de calcular 
el retorno de nuestras acciones. Se trata de una verdadera inversión de la idea que atribuye la felicidad 
al tener. El decrecimiento es la esperanza de poder ser felices justamente mediante la liberación de la 
obsesión compulsiva hacia el consumo, del afán de posesión, de la vanidad egoísta, de la competición 
permanente, del trabajo por necesidad. 
 
El decrecimiento es un vector de dirección que aplicamos a nuestra vida individual, al tiempo que es un 
programa constructivo y una modalidad de acción de colectivos y de políticos. Una búsqueda que 
resulta hoy aún más urgente frente al fracaso evidente de las promesas de bienestar universal del 
liberalismo, en presencia de los efectos negativos de la globalización neoliberal, tanto en las áreas de 
los países empobrecidos, como en las de los países emergentes e incluso en las de los países maduros y 
opulentos.” 
 
(Paolo Cacciari. DECRECIMIENTO O BARBARIE. PARA UNA SALIDA NOVIOLENTA DEL CAPITALISMO. Icaria-2010.) 
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TEXTO 7 –DECRECIMIENTO, UNA APROXIMACIÓN REVOLUCIONARIA 
Latouche constata la crisis ecológica a la que nos ha conducido el capitalismo, durante sus doscientos 
años de dominio y aporta una salida: el Decrecimiento. 

      
Serge Latuoche economista francés publica en Le Monde Diplomatique allá por el 2003 un artículo 
titulado “Por una sociedad del decrecimiento”. En el que realiza observaciones muy interesantes. 

“Cabe definir a la sociedad de crecimiento como una sociedad dominada precisamente por una 
economía de crecimiento, y que tiende a dejarse absorber en ella. El crecimiento por el crecimiento se 
convierte así en el objetivo primordial, si no el único de la vida. Semejante sociedad no es sostenible, ya 
que se topa con los límites de la biosfera.” 

Esto es rotundamente cierto, la tierra es una esfera autocontenida, cuyos aportes externos son las 
radiaciones solares y cósmicas junto a algún meteorito ocasional. Por lo tanto la mayoría de los metales, 
los combustibles fósiles no son ilimitados y por lo tanto tarde o temprano el hierro, el carbón, el 
petróleo, el aluminio etc. se agotarán, en cuanto a lo que su explotación comercial se refiere. 

Latouche también introduce el concepto de huella ecológica, un indicador agregado definido como «el 
área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) 
necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población 
dada con un modo de vida específico de forma indefinida». Wackernagel et al., 1997 .Así Latouche 
afirmaba en 2003 que “Un ciudadano de Estados Unidos consume en promedio 8,6 hectáreas, un 
canadiense 7,2, un europeo medio 4,5. Estamos muy lejos de la igualdad planetaria y más aún de un 
modo de civilización duradero que necesitaría restringirse a 1,4 hectáreas, admitiendo que la población 
actual se mantuviera estable.” 

En este mismo artículo Latouche también nos habla de la dicotomía entre del desarrollo humano y el 
crecimiento económico “Herman Daly estableció un índice sintético, el Genuine Progress Indicator 
(GPI), que ajusta el Producto Interior Bruto (PIB) según las pérdidas debidas a la contaminación y 
degradación del medio ambiente. En el caso de los Estados Unidos, a partir de los años setenta el índice 
de progreso auténtico se estanca o incluso retrocede, mientras que el PIB aumenta. Lo que equivale a 
decir que, en esas condiciones, el crecimiento es un mito, porque lo que crece por un lado decrece más 
fuertemente por el otro. “ 

Por último Latouche introduce una serie de valores que 
deberían ser priorizados “El altruismo debería 
anteponerse al egoísmo, la cooperación a la 
competencia desenfrenada, el placer del ocio a la 
obsesión por el trabajo, la importancia de la vida social 
al consumo ilimitado, el gusto por el trabajo bien hecho 
a la eficiencia productiva, lo razonable a lo racional, 
etc.” 

En resumen Latouche constata la crisis ecológica a la 
que nos ha conducido el capitalismo, durante sus 
doscientos años de dominio y aporta una salida: el 
Decrecimiento. 
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Esta crisis ecológica puede resolverse de varias maneras. Si los actuales dueños del mundo continúan 
dominando, el futuro será muy parecido al esbozado en la película “Soylent Green”(en castellano se 
llamó “Cuando el destino nos alcance”)estrenada en 1973 dirigida por Richard Fleischer y protagonizada 
por Charlton Heston. En ella se describe un futuro distópico. Dónde una gran mayoría vive hacinada o 
sin hogar, alienada de la naturaleza arrasada por una permanente ola de calor*, sin acceso a agua 
corriente, y que para su alimentación depende totalmente de gran una coorporación llamada Soylent. 
Ésta es la única proveedora planetaria de comida en forma de preparados, naranjas, azules, amarillos y 
el codiciado verde( en inglés “Soylent Grennde, de ahí el nombre del largometraje). A la vez una minoría 
formada por los políticos y los directivos de Soylent viven en lujosos apartamentos, resguardados de los 
pobres por alambradas, zanjas y guardas de seguridad, con aire acondicionado. Esta élite tiene acceso a 
alimentos naturales y no duda en utilizar camiones excavadora para sofocar los disturbios. La película 
basada en la novela Make Room, Make Room de Harry Harrison, autor entre otras de Flash Gordon es 
increíblemente premonitoria. De hecho esta ficción, de las primerías de los setentas, guarda un más 
que inquietante y a la vez siniestro parecido con las nuevas ciudades descritas por Mike Davis en su 
obra, “Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro en Los Ángeles (Lengua de Trapo, 2003)” o en la más 
reciente “Planeta de ciudades Miseria (Foca, 2007”). En resumen la solución del capitalismo a la crisis 
sólo puede ser el incremento de la desigualdad, el axioma de socialización de los desastres y 
privatización de los beneficios se sigue cumpliendo a rajatabla. 

Latouche economista, continuador del también economista Nicholas Georgescu-Roegen, ofrece el 
decrecimiento como una salida a una crisis ecológica de escala planetaria, que a cada año que pasa se 
agrava. De hecho en estos momentos, Kiribati, un pequeño país de Oceanía formado por islas coralinas 
comienza a quedar sumergido. 110.000 personas observan cómo bajo el influjo del cambio climático las 
crecientes aguas del pacífico sur sepultan sus casas. 

La palabra “decrecimiento” es provocadora en sí misma, ya que cuestiona uno de los dogmas 
fundamentales del capitalismo “crecer o perecer”. Este dogma no es sólo de carácter ideológico si no 
que es una de las leyes insoslayables del capitalismo. Cómo demostró Marx en el S.XIX, los capitalistas 
están abocados a crecer, a luchar por acaparar la mayor cuota de mercado posible, ya que de lo 
contrario otros capitalistas acabarán con ellos. Esto lleva al sistema a una carrera desenfrenada de 
acumulación competitiva, donde unos devoran a los otros. Hoy en la era de las fusiones y de los grandes 
monopolios nadie puede desmentir esta afirmación. Una compañía de software domina el planeta, 
aunque los valientes de Linux le presenten batalla, Cuatro compañías controlan la base de la 
alimentación mundial, dos compañías más controlan el mercado aeronáutico y constantemente unas 
empresas son absorbidas por otras. El capitalista que no crece… desaparece. 

Así es necesario ir más allá que Latouche, el crecimiento nos es un objetivo de la sociedad si no una 
condición sine qua non del sistema socio económico dominante. El capitalismo. 

Compartiendo el diagnóstico de crisis ecológica, los valores a priorizar, citados en párrafos anteriores he 
decir que también comparto, en parte, su diagnóstico de cómo salir adelante. Laotuche afirma lo 
siguiente: 

“El problema es que los valores actuales son sistémicos. Esto significa que son suscitados y estimulados 
por el sistema y contribuyen a su vez a fortalecerlo. Por cierto, la elección de una ética personal 
diferente, como la sencillez voluntaria, puede modificar la tendencia y socavar las bases imaginarias del 
sistema, pero sin un cuestionamiento radical del mismo, el cambio corre el riesgo de ser limitado.” 
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Estas cuatro frases son claves Latouche parafrasea aquellos de “las ideas dominantes son las ideas de la 
clase dominante”. Pero sobretodo incide en dos aspectos claves. El primero, que si bien es necesario 
tener una coherencia ideológica en el consumo las soluciones a la crisis ecológica deben ser colectivas. 
Jesús Castillo profesor de ecología la Universidad de Sevilla en su artículo “luces y sombras del consumo 
responsable” aportaba los siguientes datos que ilustran los límites del consumo personal: 

 

1.- En los hogares del Estado español tan sólo se genera el 12% de los residuos sólidos, lo que limita la 
capacidad de reducción desde el consumo, así como el margen de reutilización y reciclado. 

2.- En el Estado español, el consumo doméstico de agua tan sólo acapara el 10% y la agricultura el 
85%. El gasto medio de agua por persona y día es de 140 litros, que con dispositivos de ahorro puede 
reducirse un 39%. Así, se podría ahorrar como máximo en los hogares un 4% del consumo total de agua. 
Si a este ahorro le sumáramos un cambio en los hábitos que, por ejemplo, llevara a ducharse tan solo 
tres días por semana, podría ahorrarse el 50% del agua consumida en los hogares, ¡menos de un 7% del 
consumo total!. Si el largometraje hubiese sido rodado en nuestros días actual se hablaría de cambio 
climático. 

3.- En los hogares se consume directamente menos del 10% de la energía total (el mayor consumidor 
es el transporte con 35-43%). La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2.004-2.012 
reconoce que los mayores ahorros de energía pueden darse en el transporte (42%), la industria (16%) y 
la edificación (16%). El ahorro previsto en equipamientos residenciales y ofimática no llega al 9%. 

4.- El consumo energético de turismos privados representa un 15% del consumo energético total, 
frente al 32% de la industria y el 16% de uso residencial (Fuente: Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de Energía 2.001). Así, a pesar de que el transporte es el mayor responsable del consumo 
energético, menos de la mitad corresponde a turismos privados y el resto a camiones de mercancías y 
autobuses, lo que limita las posibilidades de ahorrar energía en el transporte a través del consumo 
responsable ya que gran parte se da en el ámbito laboral. Instituto Nacional de Estadística (INE) y del 
Servicio Europeo de Estadísticas (Eurostat). 

Estos datos dejan muy claro que el decrecimiento no 
puede ni debe tener como objetivo principal una 
“austerización ” de la mayoría de los habitantes del 
planeta. De hecho el movimiento por el decrecimiento 
actualemte focaliza su acción el norte, ya que en el sur 
global 2000 millones de personas viven con menos de 
dos dólares al día. Por lo cual difícilmente pueden bajar 
su consumo. A la vez en los países del norte la mayoría de 
la población, precarizada no goza de grandes lujos 
superfluos. Es necesario no olvidar que tanto la huella 
ecológica como los porcentajes de consumos están 
expresados como medias aritméticas. Esto quiere decir 
no contemplan la distribución desigual el consumo según 
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los niveles de renta. Así pues, no consume los mismo una persona precaria que vive compartiendo 
habitación en Barcelona, que un ejecutivo que vive en un chalet con piscina situado en una 
urbanización con campo de golf y rodeada por zonas ajardinadas. En resumen aunque es necesaria una 
coherencia en las acciones y denunciar el consumo opulento, como una burla hacia aquella parte de la 
humanidad que pasa necesidad y a su vez por ser un atentado contra el medio ambiente. El consumo 
personal incluso el de los más ricos no es la causa principal de la crisis ecológica. 

La sociedad en la que vivimos produce colectivamente la mayoría de las útiles y mercancías, esto lleva a 
la constitución de una sociedad de consumo; en la que la población se ve obligada a comprar para 
satisfacer sus necesidades. Ya sean básicas, como la comida, el vestido y el cobijo o superfluas. Este 
hecho determina que bajo el capitalismo se mercantilicen todas las necesidades incluidas por supuesto 
las básicas. A su vez, la competencia entre empresas provoca que cada capitalista produzca con el 
objetivo de acaparar el máximo de mercado, esto lleva crisis de sobreproducción recurrente. Ejemplos 
claros son la crisis de sobreproducción de vivienda que ha llevado a la destrucción del territorio así 
cómo aun consumo innecesario de energía, agua etc. Los millones de teléfonos móviles, ordenadores e 
incluso alimentos que son enterrados para mantener al no poder ser vendidos. 

De hecho se producen tanto alimentos, cómo medicinas, calzados y ropas suficientes para que toda la 
humanidad tenga acceso a los mismos y sin embargo la desigualdad crece día a día. 

Bukharin en su libro de los años 30 “Arabescas filosóficas”, ocultado por el estalinimso, por cierto, decía 
“Los seres humanos son productos y parte de la naturaleza”1 Con esta afirmación continuaba el hilo de 
pensamiento marxista que determinaba la relación entre la humanidad y la naturaleza. En la que ésta 
estaba incluida, mediante las actividades, o trabajos realizados para conseguir todo aquello que los 
humanos utilizan. Del balance de esta actividad dependerá el equilibrio, así cuando el trabajo, la activad 
social está expropiada por una determinada clase y el objetivo de la misma es la acumulación, el 
equilibrio se rompe. Para ilustrar dicha relación entre la humanidad y la naturaleza Marx introducía el 
concepto de metabolismo, y extendía la metáfora hablando del capitalismo como un metabolismo 
desequilibrado; en el que el despilfarro ocasionado por la voracidad insaciable del capital producía un 
deterioro del hábitat, a la vez que una artificial separación “rift” de la clase trabajadora respecto a la 
naturaleza. A este “rift” metabólico Marx lo llamó alienación de la naturaleza. La ascensión del 
estalinismo llevó al capitalismo de estado en la URSS2 y sus satélites, hecho que sepultó este hilo de 
pensamiento, compartido por Lenin y Rosa Louxemburg, bajo toneladas de desarrollismo 
“estajanovista”. Los Marixtas clásicos hablaban del socialismo cómo una sociedad de crecimiento 0, una 
vez se alcanzara la capacidad para alimentar, dar casas, educación, sanidad etc. a la población del 
planeta. Hoy cuando la capacidad productiva de la humanidad es ampliamente superior a las 
necesidades de la misma, todo marxista que se precie debe tener claro que el desarrollismo no es ya 
justificable. China llamada la “fábrica del planeta” se ha convertido en una máquina de generar pobres 
que viven sin papeles en su propio país. 

Sin embargo una economía realmente socialista, autogestionada, orientada, planificada colectivamente 
hacia las necesidades de las personas y no hacia el beneficio empresarial; no sólo no caería en el 
despilfarro característico del capitalismo, si no que conllevaría una eficiencia cooperativa. Por lo tanto 
una sociedad basada en la colaboración de productores asociados haría decrecer el consumo de 
materias primas no sólo sin reducir el bienestar social si no aumentándolo. 
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Es muy interesante la coincidencia entre las descripciones sobre cómo 
deberían ser las ciudades que realizan algunos militantes del 
decrecimiento, con la utopía descrita por el socialista revolucionario 
William Morris en su obra “Noticias de ninguna parte, 1890”; a su vez 
inspirada en la sociedad de productores asociados. En ella el 
personaje se despierta en una Inglaterra futura, años después de la 
revolución social. Asombrado descubre que el Támesis rebosa vida y 
que la gente vive al ritmo de las estaciones en ciudades rodeadas de 
campos agrícolas y bosques. Morris autor entre otros del siguiente 
verso “Únete a la batalla en la que ningún hombre fracasa, porque 
aunque desaparezca o muera, sus actos prevalecerán.” Recitados al 
final de la película “Tierra y libertad”, intenta describir lo que Marx 
denominó la sociedad de productores asociados para el bien común. 
Caracterizada entre otras cosas por la eficiencia y el fin de la 
subordinación del campo a la ciudad (lo que actualmente se llamaría 
reequilibrio territorial), fruto esta última de la necesidad del capital de 
concentrar la población en grandes centros productivos. 

Ahora bien, parte del movimiento por el decrecimiento centran la mayoría de su propuesta en llevar un 
paso más allá los postulados éticos del consumo responsable, olvidando la insistencia de Latouche en la 
necesidad de un cuestionamiento radical del sistema. Los que defienden el decrecimiento desde 
postulados anticapitalistas en el mejor de los casos considera a los trabajadores unos sujetos pasivos en 
este cambio. Este enfoque por ahora mayoritario que olvida el potencial de la clase trabajadora como 
sujeto político soslaya dos hechos claves. 

El primero es que los trabajadores ya sean oficinistas, teleoperadores, informáticos, camareros, 
metalúrgicos son los que más sufren los impactos tanto del deterioro ecológico global cómo de la 
polución generada en sus puestos de trabajo. El segundo la capacidad de los trabajadores de paralizar la 
industria, ya sea por una mejora económica o ambiental. Es cierto que en determinadas ocasiones los 
trabajadores chantajeados por la patronal se enfrentan a los ecologistas cómo en el caso de las plantas 
de celulosa ENCE y Botnia en Uruguay. Sin embargo también se pueden citar casos de lo contrario. Así 
los trabajadores de una importante cementera en Buñol (Valencia) presionaron a la multinacional 
afirmando que en caso que esta iniciara la quema de residuos tóxicos ellos iniciarían una huelga 
indefinida, aún bajo la amenaza de deslocalización. O cómo los vecinos, todos ellos trabajadores de 
Sant Feliu de Llobregat han presionado a las instituciones para que otra cementera detenga la quema 
de residuos tóxicos. Aunque esté mal decirlo y sea un modesto ejemplo del poder obrero, un 
compañero de trabajo y yo mismo denunciamos a la empresa por verter productos tóxicos. Éramos 
conscientes que nos jugábamos un buen trabajo y de hecho fuimos 
despedidos, sin embargo a partir de ese día la empresa dejó de 
realizar dichos vertidos. Un ejemplo de implicaciones mucho más 
importantes fue la exitosa lucha llevada adelante por la clase 
trabajadora vasca en contra de las nucleares. Que consiguió que 
no existan centrales en Euskadi y Nafarroa, a pesar que en plena 
recesión económica, la patronal vendía los numerosos puestos de 
trabajo que iban a generar. (…) 
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No existe ningún currante al que le guste “tragar mierda” en su trabajo, ni vivir en áreas contaminadas, 
lo que sucede es que el control de los medios y mecanismo de producción está en manos de aquellos 
que tienen segundas residencias en paraísos naturales. Por lo tanto cuanto más desorganizados se 
encuentran los trabajadores menor es su fuerza frente a los patrones en todos los sentidos. 

En resumen para poner las personas y el planeta por delante de los beneficios económicos de unos 
pocos, es decir para un “decrecimeinto real” es necesario cambiar las prioridades del sistema. 

Estos pocos son muy poderosos y no van acceder por que sí a un cambio radical de sistema. Tienen los 
mass media para crear ideología, la policía y las leyes de su parte. Nosotros “sólo” tenemos nuestra 
capacidad de resistencia. Hay quien dice que esta se basa en la capacidad de controlar nuestro 
consumo y obligar a las empresas a cambiar su política. El consumo es un acto individual, miles de 
personas saben que McDonald apesta y que su comida no es sana, sin embargo esta multinacional cada 
vez es más poderosa. Millones de personas, son pobres y no destruyen el planeta, otros millones 
reciclamos, y tenemos un consumo reducido sin embargo la crisis ecológica se agudiza día a día. Dónde 
debemos buscar la fuerza es en nuestra capacidad para paralizar el sistema. Un grupo de sin papeles en 
Francia ha decidido reivindicar sus derechos como seres humanos, no dejando de migrar, sino yendo a 
la huelga. Así han logrado paralizar un buen número de restaurantes de París y apretar las tuercas al 
gobierno Sarkozy. 

No estoy diciendo que las acciones ecologistas no sean importantes, de hecho son claves para despertar 
las consciencias y necesarias, luchas como la antitransvasista, las solidaridad generada por el vertido del 
Prestige, la campaña contra los transgénicos, contra la MAT, las luchas por en defensa del territorio, 
contra los agrocombustibles son claves para defender la naturaleza de la que formamos parte. Sin 
embargo, si no queremos un futuro a lo Soylent Green o Mad Max, si queremos una auténtica sociedad 
sostenible, no secuestrada por el paradigma del desarrollismo a ultranza y arrastrada a una espiral de 
autodestrucción. 

Si queremos una sociedad eficiente, que no destruya el planeta. Si queremos un futuro donde las 
personas no están esclavizadas por el trabajo, donde exista una relación equilibrada entre humanidad y 
naturaleza, donde la población no se vea obligada a concentrarse en megalópolis, donde el deshielo del 
ártico no sea visto cómo una oportunidad para buscar petróleo, si hacemos nuestro aquello de “bajo los 
adoquines está la playa” si queremos todo eso, no nos basta con reformas graduales; necesitamos una 
fuerza capaz de poner el mundo patas arriba, una fuerza capaz de cambiar la sociedad desde la raíz, una 
fuerza revolucionaria. Esta fuerza sin duda se encuentra mayoritariamente en la clase trabajadora 
consciente. 

TEXTO 8 – LLEGÓ LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
(Por Peter Rosset) 
Este artículo pretende contribuir al debate sobre 
la crisis ecológica, no tanto desde las posibles 
alternativas concretas, de las cuales existe 
abundante bibliografía, sino para aportar 
argumentos desde un punto de vista marxista.  
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Por más de 10 años la alianza global de las organizaciones campesinas ha estado construyendo una 
propuesta alternativa para los sistemas alimentarios de los países, la soberanía alimentaria. En 2007 se 
constató en el Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria, realizado en Malí, que este debate ha venido 
ganando terreno con otros movimientos sociales, como los de los pueblos indígenas, las mujeres, los 
consumidores, los ambientalistas, algunos sindicatos, y otros. Pero a nivel de gobiernos y organismos 
internacionales, había llegado a oídos más o menos sordos. Pero ahora no. La crisis mundial de los 
precios de los alimentos, que ya ha provocando motines en diversos países de Asia, África y América, 
está haciendo que todos coloquen atención en este tema. 

¿Cuáles son las causas de las alzas extremas de los precios? Hay causas de largo plazo y causas de corto 
plazo. En cuanto al primero, se destacan los efectos de tres décadas de políticas neoliberales y de 
comercio libre sobre los sistemas alimentarios. En casi todos los países se ha desmantelado la capacidad 
productiva nacional de alimentos, sustituyendo una capacidad creciente para producir 
agroexportaciones, estimulado por enormes subsidios al agronegocio provenientes de los erarios. 

Son los sectores campesinos y de agricultura familiar los que alimentan a los pueblos del mundo; los 
grandes productores tienen vocación de exportar. Pero a los primeros se les han quitado los precios de 
garantía, los paraestatales de comercialización, los créditos, la asistencia técnica y, sobre todo, su 
mercado, inundado primero por importaciones baratas, y una vez capturados estos mercados 
nacionales por las empresas trasnacionales, ahora reciben importaciones muy caras. 

A la vez, el Banco Mundial y el FMI han obligado a los gobiernos a deshacerse de las reservas de 
cereales en manos del sector público, haciendo que en el mundo de hoy tengamos uno de los márgenes 
más estrechos en la historia reciente entre reservas y demanda, lo cual provoca el alza y la volatilidad 
de los precios. O sea que los países casi no tienen ya ni reservas ni capacidad productiva, y son 
dependientes de las importaciones, que ahora suben de precio. Otras causas de largo plazo, pero en 
menor escala, son los cambios en los patrones de consumo en algunos países, como la preferencia por 
carne por encima de dietas vegetarianas. 

Entre las causas de corto plazo, la más importante es la entrada repentina del capital financiero 
especulativo, los llamados fondos de riesgo o hedge funds, en las bolsas de los contratos a futuro de los 
cereales y otros alimentos, los llamados commodities. Con el colapso de la burbuja artificial del 
mercado inmobiliario de Estados Unidos, su ya desesperada búsqueda de nuevas oportunidades de 
inversión lo hizo descubrir estas bolsas de alimentos. Es atraído por la volatilidad de cualquier mercado, 
ya que toma sus ganancias tanto en las subidas como en las bajadas, apostando como si fuera un 
casino. Apostando, pues, con la comida de la gente. Estos fondos hasta ahora han inyectado unos 70 mil 
millones de dólares extras a los precios de los commodities, inflando una burbuja que coloca los 
alimentos fuera del alcance de los pobres. Y cuando la burbuja entra en su inevitable colapso, va a 
quebrar a millones de agricultores del mundo entero. 

Otro factor en el corto plazo ha sido el boom de los agrocombustibles, que compiten por área de 
siembra con los cultivos alimenticios y el ganado. En Filipinas, por ejemplo, el gobierno ha firmado 
acuerdos que comprometen una área de siembra para agrocombustibles equivalente a la mitad del 
área sembrada de arroz, alimento principal de su población. Debe ser considerado un crimen contra la 
humanidad alimentar a coches en lugar de personas. 

También, el alza mundial de los costos de los insumos agroquímicos, como resultado del precio alto de 
petróleo, es un factor contribuyente a corto plazo. Otros factores recientes incluyen sequías en algunos 
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países, y los esfuerzos del sector privado reaccionario, conspirando con la CIA y las trasnacionales, para 
exportar los alimentos de Venezuela, Bolivia y Argentina, generando escasez artificial como manera de 
desestabilizar sus gobiernos. 

Frente a todo este panorama, y sus implicaciones futuras, se destaca una sola propuesta que esté a la 
altura del reto. Bajo la soberanía alimentaria los movimientos sociales, y un número creciente de 
gobiernos progresistas o semiprogresistas, proponen re-regular los mercados de alimentos que fueron 
desregulados por el neoliberalismo. E inclusive, regularlos mejor que antes, con una real gestión de la 
oferta, haciendo posible encontrar precios que sean justos tanto para los productores como para los 
consumidores. 

Esto significa volver a proteger la producción nacional de los países, tanto contra el dumping de 
alimentos importados con precios artificialmente baratos, que socava la producción nacional, como de 
alimentos artificialmente caros, como ahora. Significa reconstituir las reservas públicas de cereales y las 
paraestatales de comercialización, ahora en versiones mejoradas, con la participación fundamental de 
las organizaciones campesinas en su gestión, quitando a las trasnacionales el control sobre nuestra 
comida. También incentivar la recuperación de la capacidad productiva nacional, proveniente del sector 
campesino y familiar, por medio de los presupuestos públicos, los precios de garantía, los créditos y 
otros apoyos, y la reforma agraria genuina. Urge la reforma agraria en muchos países para reconstruir al 
sector campesino y familiar, cuya vocación es producir alimentos, ya que el latifundio y el agronegocio 
suelen producir sólo para coches y para la exportación. Y se tienen que implementar controles, como ha 
n hecho algunos países en los últimos días, contra la exportación forzosa de alimentos que son 
requeridos por la población nacional. 

Además, urge hacer un cambio de la actual tecnología en la producción, hacia una agricultura basada en 
los principios de la agroecología, sustentable, una producción agrícola que parta del respeto y del 
equilibrio con las condiciones naturales, la cultura local y los saberes tradicionales. Está demostrado 
que los sistema de producción agroecológicos pueden ser hasta más productivos, resisten mejor las 
sequías y otros cambios climáticos, y que por su bajo uso de recursos energéticos son más sustentables 
económicamente. Porque ya no podemos tener el lujo de alimentos cuyos precios estén vinculados al 
petróleo, ni mucho menos dañar la productividad futura de los suelos por medio de la agricultura 
industrial de grandes extensiones de monocultivos mecanizados y llenos de venenos y transgénicos. 

En fin, ya llegó la hora de La Vía Campesina y la soberanía alimentaria. No hay más remedio para 
alimentar al mundo, y nos corresponde a todos y todas movilizarnos en masa para asegurar los cambios 
tan necesarios de políticas públicas a escala nacional e internacional. 

(*) El autor vive en Oaxaca, México, es investigador del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM). Es además 
miembro del Consejo Directivo de Focus on the Global South. 

 
 
 
 
 
 
TEXTO 10: TEXTOS A RETENER 
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10.1. Crecimiento. 
EL MODELO BASADO EN EL CRECIMIENTO tiene una apariencia civilizada, pero se basa en premisas 
durísimas: la desigualdad estructural, la explotación sistemática de los más débiles, la fuerza militar 
como fundamento y garantía del derecho. Como civilización hemos trasladado al terreno económico 
nuestros peores instintos, llevando el principio de libre competencia hasta formas inaceptables de 
canibalismo transnacional. Estamos descubriendo que, en el fondo, los bárbaros somos nosotros. Así, la 
crisis puede hacer aflorar el fondo insolidario y violento del sistema en que vivimos, y no podemos 
excluir un escenario catatrófico en el que los poderosos se aprovechan de su fuerza (militar, política, 
económica, mediática…) para aumentar aún más sus privilegios.(…) 

NO ES  casualidad si dos de los principales ámbitos de la economía-mundo que no conocen la 
crisis son la industria militar y la publicitaria. (…) Si el año 2005 el PIB mundial era de 48 billones 
de dólares, la cuota para el gasto militar era de 851.000 millones y la de publicidad superaba los 
500.000. 
LA GLOBALIZACIÓN de los mercados y la deslocalización productiva hacen que los mercados del 
trabajo estén en competencia entre ellos, a pesar de estar territorializados por las leyes y por los 
muros erigidos en contra de la emigración. Una masa enorme de campesinos expropiados y 
expulsados de las tierras de Asia, África y América Latina constituye un ejército de reserva de 
fuerza de trabajo utilizado para reventar a la baja los niveles retributivos y los derechos de los 
trabajadores tambien en Occidente.(…) 
CADA día al cierre de la Bolsa ponderamos el estado de salud de la sociedad, utilizando como 
unidad de medida el Producto Interior Bruto, los índices bursátiles, los balances de la empresas. 
¿Cuánto ha crecido al economía? Desde hace dos siglos esta es la finalidad  última de cualquier 
acción de gobierno, la razón de toda forma de cooperación social y la obligación moral de cada 
esfuerzo individual. Aumentar las producciones, acumular riqueza, ampliar el consumo. El lema 
es:”Enriqueceos”. O, por lo menos, intentadlo. La teoría que lo justifica es: la riqueza produce 
riqueza…De donde se deriva una paradoja: una sociedad viciada, que no combate el lujo sino 
que lo elimenta, produce riqueza y bienestar. Las virtudes, en cambio conllevan fracaso 
económico… Las desigualdades producen “competición posicional” y por lo tanto la economía 
clásica las considera indispensables para el buen fundionamaiento de la economía. He aquí las 
perversiones del sistema: el 20% más rico del mundo recibe el 74% de la renta mundial, 
mientras que el 2=% más pobre  apenas alcanza el 2%. Las 500 principales corporaciones 
transnacionales controlan el 52% del PIB mundial…el mundo se ha vuelto   feudal: una casta de 
cosmócratas dotada con poderes ilimitados domina la economía y determina las políticas en el 
planeta entero.
La explotación hasta el infinito de los recursos, para producir un crecimientto igual de infinito. 

 

10.2. Vivir por encima de nuestras posibilidades – 
liberalismo escandaloso o el mercado del crédito 
 
La crisis financiera global que explotó en 2008 demuestra que 
no son sólo los ciudadanos de los EEUU los que han vivido por 
encima de sus posibilidades, sino también los europeos. Quien 
más o quien menos ha comprado a crédito, ha disipado 
recursos naturales, empobrecido poblaciones lejanas, 
hipotecado el futuro de sus hijos y nietos. La fe en elprogreso 
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lineal en continua y positiva evolución, la idea de que el futuro siempre será mejor que el presente es 
una pura construcción mental, una ideología de la historia escrita por los ganadores de turno sin 
evidencias Empíricas. En realidad lo que hay son altibajos, avances y regresiones. … 
 
Quien manda es la lógica del sistema, los automatismos financieros. El imperativo es la rentabilidad. Se 
trabaja para obtener los beneficios  más altos en el tiempo más corto posible. Esto es lo que pretende el 
MERCADO DEL CRÉDITO. En última instancia es absolutamente indiferente el qué, el cómo y el dónde 
producir y a qué consumidor dirigirse, sio que lo importante es que MULTIPLICADOR FINANCIERO 
CONSIGUE METER EN CIRCULACIÓN LA MAYOR CANTIDAD DE DINERO. LA PRODUCCIÓN MATERIAL HA 
LLEGADO A SER UN APÉNDICE CASUAL, INSTRUMENTAL, UN PURO SOPORTE FÍSICO PARA REALIZAR 
TRANSACCIONES FINANCIERAS.
 

10.3. Decrecimiento en sociedad: 
Es necesario un cambio de modelo y de rumbo, lo que implica reinventar la sociedad y nuestras formas 
de vida… El decrecimiento aporta una fuerza transformadora al defender una economía que preconiza 
relaciones sociales y comportamientos colectivos distintos, otra manera reproducir, democracia en las 
tomas de decisiones. El decrecimiento, enresumen, plantea el horizonte de un proyecto de sociedad 
ecológica y noviolenta, lo que quiere decir que la vida colectiva tiene que basarse en los principios de 
equidad y sostenibilidad. El decrecimiento nos propone volver a una política cargada de ética y de 
estética, lo que supone abandonar el imaginario de la fuerza, de la seguridad, de la falta de límite, para 
reorientarnos hacia la reciprocidad, la confianza, la sencillez(…) 
 

Ayudar a construir entre todos una sociedad más densa de sentido aquella que es capaz de 
autoorganizarse pidiendo a cada cual según sus capacidades y devolviendo a cada cual según sus 
necesidades. Una idea de sociedad que integra derechos y deberes, justicia e igualdad en un marco de 
democracia auténtica y sustancial… Un nuevo humanismo… un nuevo “biohumanismo” capaz de 
recomponer una visión integrada del hombre y del mundo que interprete al ser humano como sujeto 
interno y vitalmente conectado con la naturaleza (…) en la causalidad compleja que liga todos los seres 
vivos. 
 

¿Utopías peligrosas, que conducen al fundamentalismo y a la violencia como temen algunos. Tal vez, 
pero no creo que haya que temer las utopías…Las utopías son como las estrellas para los navegantes de 
la noche. Nadie piensa en alcanzarlas, pero ayudan a mantener el rumbo. La conciencia de la distancia 
entre las aspiraciones ideales y las condiciones reales no es motivo ara renunciar a actuar por el bien y 
lo que es justo.(…) 
 

ES VERDAD que los pobres tienen un poco más de dinero, pero con ese poco más pueden hacer 
menos. 

 
Mientras haya una niña china que se pueda explotar, podemos estar seguros de que allí se 
relocalizará una empresa capitalista. Es lo que llaman “ventajas competitivas”. 

 
PARA no hundirse en el círculo de los empobrecidos, para no caer en la indigencia es necesario 
mantenerse arriba en la posisión adquirida en la jerarquía de la división del trabajo: un trabajo 
sucio y masificado en los países pobres, y calificado, basado en el conocimiento, capaz de crear 
una plusvalía evolucionada, con un margen de beneficios en los paises ricos. 
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10.4. El crecimiento insostenible vs el decrecimiento sostenible. 

No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. Cada vez es más claro que estamos 
superando muchos límites ambientales, por lo que la única estrategia que parece viable a medio y largo 
plazo es la del decrecimiento. 

 No hablamos de un concepto en negativo, sería algo así como cuando un río se desborda y todos 
deseamos que ‘decrezca’ para que las aguas vuelvan a su cauce. 

Cuanto antes seamos conscientes de la necesidad de desprendernos de un modo de vida inviable, 
mejor para todos y para el planeta. 

Cuando parece socialmente aceptada la grave crisis ambiental a la que estamos sometiendo a nuestro 
entorno, el desarrollo sostenible resulta ser la receta mentirosa que nos permite creer que  seguir 
viviendo como lo hacemos no hace daño al planeta. 

Un crecimiento económico continuo no es factible en un planeta limitado. El “concepto de crecimiento 
sostenible es científicamente inconstruible, culturalmente desorientador y políticamente engañoso” 

Mientras todo este engaño ocurre, seguimos recibiendo datos alarmantes sobre el devenir de nuestro 
planeta y “las tendencias en nuestra sociedad actual caminan en sentido contrario: un nivel de consumo 
en continuo aumento, una diferencia cada vez más grande entre los países desarrollados y los países 
empobrecidos… (en 1960 la brecha entre el 20% más rico y el 80 % más pobre del planeta era de 1 a 30, 
mientras que ahora es de 1 a 80)”  “Algunos datos sobre la huella ecológica resultan muy ilustrativos: 
desde el año 1990 estamos viviendo por encima de la capacidad de carga del planeta. En el año 2003, 
debido al crecimiento económico, se superó la capacidad de regeneración del planeta en un 25%”  . La 
crisis ecológica se hace patente en el agotamiento de los recursos naturales, en la destrucción y 
fragmentación de los ecosistemas y en el desbordamiento en cuanto a niveles de contaminación de los 
sumideros; al ritmo de consumo actual nos queda petróleo para 40 años, uranio para 70… y los efectos 
globales de la contaminación cada vez son más alarmantes. 

No hay futuro en el crecimiento 
Es en este contexto de emergencia planetaria en el que cobra sentido hablar de decrecimiento. Y en 
esta situación cabe preguntarse si el decrecimiento puede ser un nuevo paradigma para el movimiento 
ecologista. 
 
La palabra decrecimiento parece más adecuada que el término desarrollo sostenible porque su 
significado es claro: sólo hay un camino posible, vivir con menos, y el reto está ahora mismo en “vivir 
mejor con menos” El futuro está por hacer y es urgente cambiar ese imaginario común en el que los 
que vivimos con todos los lujos deseamos más y los que no los tienen desean ser como nosotros. 
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Por ello es interesante que se planteen nuevas propuestas, que la apuesta por el decrecimiento 
sostenible sea asumida democráticamente y empiece pronto, para  aminorar la crisis inevitable que se 
avecina. 

10.5. El Decrecimiento Económico y la Bioeconomía  

El consumismo hoy domina la mente y los corazones de millones de personas, sustituyendo al agrado 
de vivir, a los afectos, a la familia y a la política. 

El consumo compulsivo transformado en un símbolo del poderío del yo, es la causa principal de la 
degradación ambiental. 

El consumo y el crecimiento económico sin fin es el paradigma de la nueva religión, donde el aumento 
del consumo es una forma de vida necesaria para mantener la dignidad, la autoestima, la sensación de 
capacidad y superioridad personal, desde el punto de vista individual, y desde el punto de vista 
económico, es necesaria para la actividad económica y el empleo. 

La adicción consumista basada en el simbolismo que ha llegado a poseer la adquisición de bienes y el 
fundamentalismo comercial y  financiero son los dos pilares ideológicos que sostienen el “tinglado de la 
farsa” del sistema de producción y consumo imperante. 

Clive Hamilton, en su revelador libro “El fetiche del crecimiento”, nos desvela el dilema al que debemos 
enfrentarnos: potenciar una sociedad materialmente rica e infeliz o iniciar el cambio hacia una más 
austera pero también más plena. 

Y aquí viene el corolario, porque una bioeconomía significaría, casi con certeza, un descenso de la tasa 
de crecimiento económico tal como se mide en la actualidad y, con el tiempo, una tasa negativa. 

Es empezar a diseñar una sociedad post-crecimiento. 

Asusta tener que renunciar a muchas seguridades y certezas, pero es la única fórmula de garantizar la 
perdurabilidad de los sistemas naturales y el disfrute de la calidad de vida. 

 Los ingleses han llamado a este desafío downshifting, o sea, reducción de escala, ganar menos y 
consumir menos, compartiendo recursos. 

 Es una utopía, sin duda, pero la única capaz de sacarnos del atolladero. 
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La dificultad de ir contra corriente es máxima, porque la publicidad nos incita a consumir sin freno. 

Los gobiernos practican la esquizofrenia de exhortarnos a reducir, reutilizar y reciclar, pero no hacen 
nada para que las industrias sigan aumentando, desechando y vertiendo todo lo que quieren, y 
promoviendo la promoción del crecimiento a través del aumento del consumo. No es lo mismo 
crecimiento económico que desarrollo. 

La combinación del fetichismo del crecimiento, el consumo compulsivo y la explotación irreflexiva de la 
naturaleza, es la cara oculta de la globalización. Frente a ello, consumir menos, trabajar menos y 
adoptar un ritmo más pausado, son la clave del bienestar. 

Si a esto le sumamos el compartir bienes y servicios, tenemos la clave de la equidad: “promover la 
calidad de la vida social e individual, en vez de rendirse a las demandas del mercado”. 

10.6. Banco Mundial y FMI, cambian las 
formas, no el fondo. 

Porque sigue habiendo motivos para luchar 
contra las Instituciones Financieras 
internacionales 
Observatorio de la Deuda en la Globalización
Octubre de 2010. 
 
Del 26 al 28 de septiembre de 2000 decenas 
de miles de activistas tomaron las calles de 
Praga. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial (BM) celebraban su 
asamblea anual en la capital checa, y eran el 
foco de las denuncias de un creciente 

movimiento social altermundialista. 
 
“Este modelo de capitalismo global está sustentado por las políticas del BM y el FMI, y otras como las 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que son las principales causas de los persistentes 
problemas mundiales, agravan aún más la destrucción medio ambiental y aumentan las desigualdades 
económicas y sociales de la mayoría de la población”, afirmaba el manifiesto del Movimiento de 
Resistencia Global, en el año 2000. En aquella ocasión el BM y el FMI se vieron obligados a clausurar 
precipitadamente su 55 ª reunión anual, ante la masividad y virulencia de las movilizaciones en la calle. 
 
Entre el 8 y el 10 de octubre de 2010 ha tenido lugar en Washintgon DC la 65 ª reunión anual del BM y 
el FMI. Una década más tarde, con unos pocos cientos de personas protestando en la calle, estas dos 
instituciones siguen con fuerzas renovadas imponiendo su visión de la economía y el desarrollo en todo 
el mundo. ¿Han cambiado tanto el FMI y el BM como para que los movimientos sociales hayamos 
dejado de movilizarnos contra sus políticas? ¿En qué andan actualmente las gemelas de Bretton 
Woods? 
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Reformas históricas ¿en serio? 
Una de las críticas más repetidas cuando hablamos del Banco Mundial y del FMI es la falta de 
democracia en el seno de estas instituciones. El derecho a voto en ambas se reparte según el peso de 
cada país en la economía mundial, lo que fija las aportaciones en forma de cuotas de cada país. El 
evidente desequilibrio en el reparto de cuotas, y por tanto de votos, se ha convertido en los últimos 
años en foco de debate también en el seno tanto del BM y del FMI, ante el reclamo de los países 
emergentes de una revisión de este sistema. Si bien los países más empobrecidos del planeta, y las 
organizaciones de la sociedad civil, venimos denunciando desde hace décadas este desequilibrio en el 
poder de decisión, no ha sido hasta que países como China, Brasil o Corea del Sur han reclamado su 
parte del pastel, que BM y FMI no se han tomado en serio esta crítica. 
 
Desde hace unos años se vienen repitiendo en ocasión de las reuniones anuales o de primavera 
reclamos, discusiones y declaraciones sobre el sistema de cuotas en el BM y el FMI. En 2008 se llegó a 
acuerdos en ambas instituciones para revisar este sistema de cuotas, pero no ha sido hasta este año 
que no se ha cerrado la tan anunciada reforma. En abril, en las reuniones de primavera, se cerró la 
revisión de cuotas en el Banco Mundial y, el pasado 23 de octubre, en la reunión de ministros de 
finanzas del G20 que se celebró en Corea del Sur dos semanas después de las reuniones anuales del BM 
y el FMI, ha llegado el acuerdo sobre el nuevo reparto del pastel del Fondo. El director del FMI, 
Dominique Strauss-Kahn, ha calificado el acuerdo del G20 de “compromiso histórico” que hará del 
Fondo una institución “más efectiva, creíble y legitimada”. 
 
La “histórica” reforma esconde, sin embargo, una realidad que ha cambiado muy poco. El principio 
sobre el que se establece el sistema de cuotas se mantiene intacto. El pastel se reparte según el poder 
económico (y político) de cada país. Así, la Unión Europea ha tenido que ceder un 6% de cuotas para 
que “las economías emergentes de rápido crecimiento obtengan una voz más fuerte en el Fondo”. Así, 
la reforma ha dado en efecto más poder en países como China, India o Brasil. La reforma de las cuotas 
del Banco Mundial acordada en abril sigue la misma línea, dando más poder a las economías 
emergentes. Estados Unidos mantiene con la reforma el poder de veto en ambas instituciones, al igual 
que la Unión Europea (en caso de decidir votar en bloque, ya que los países de la UE no tienen un 
asiento único en el FMI ni en el BM). 
 
En el Banco Mundial, por ejemplo, los países con altos ingresos acumulan todavía el 61% de los votos, 
los países con rentas medias aumentan hasta el 35% de votos, mientras que los países de bajos ingresos 
se quedan sólo con un 4,46% de los votos. En el FMI se repite el mismo esquema, dando más poder a 
quienes han incrementado su poder en la economía mundial, y manteniendo las cuotas marginales de 
los países más empobrecidos. Para Strauss-Kahn, sin embargo, la reforma “pone fin a la discusión sobre 
la legitimidad del Fondo que ha durado por años, casi décadas”. 
 
Si bien es cierto que el nuevo reparto de cuotas reconoce el creciente peso en la economía mundial de 
las economías emergentes, no responde en absoluto a los problemas de falta de legitimidad y 
democracia de BM y FMI. Estas instituciones se mantienen con estructuras internas profundamente 
desequilibradas, en tanto que mantienen en la marginalidad a aquellos países que son las principales 
víctimas de sus políticas. 
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La crisis como oportunidad. 
Para muchas de nosotras, la falta de legitimidad del FMI y el BM no se debe sólo a la profundamente 
antidemocrática estructura interna de las instituciones, sino, y sobre todo, a las políticas que éstas han 
venido imponiendo en todo el mundo durante más de medio siglo. Como ya denunciábamos hace una 
década en las calles de Praga, el BM y el FMI “han proporcionado los medios necesarios para que 
empresas transnacionales, bancos e instituciones financieras continúen expoliando los recursos de la 
periferia y cargando el peso de la deuda sobre los más empobrecidos”. 
 
Es esta alianza entre las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), las empresas transnacionales y el 
capital financiero la que ha guiado durante décadas las políticas de ajuste que las IFIs siguen 
imponiendo. El evidente fracaso, desde el punto de vista del bienestar de los pueblos, de las políticas 
dictadas por el FMI o los proyectos diseñados por el BM para nunca ha sido reconocido por estas 
instituciones ni por sus principales accionistas. 
 
Lejos de reconocer los fracasos y enmendar los errores, siguen “recomendando” las mismas medidas de 
liberalización y ajuste, financiando la construcción de megaproyectos al servicio de las grandes 
empresas o generando deuda externa ilegítima. No han querido ver en la crisis financiera y económica 
la prueba de su fracaso, sino todo lo contrario. Ambas instituciones están reforzándose gracias a esta 
crisis. En ambas instituciones se han dado ampliaciones de capitales o incremento de los fondos 
disponibles. En abril de 2009 el G20 designó el FMI como vehículo central para la salida de la crisis y 
triplicó la capacidad prestadora del Fondo, pasando de 250 mil millones de dólares a 750 mil millones. 
Según Jubilee USA, “en 2014 la capacidad de préstamo del Fondo a los países de bajos ingresos será 10 
veces superior a la que la institución tenía antes de la crisis”. 
 

Los nuevos fondos deben ser destinados en teoría a hacer frente a la crisis y a sus impactos, pero 
paradójicamente vienen acompañados de las condiciones de siempre, medidas como la liberalización 
del sector financiero y bancario, o la imposición de limitaciones al gasto social y al déficit público. Varios 
informes de organizaciones sociales muestran como los préstamos que el FMI ha otorgado para hacer 
frente a la crisis contienen condicionalidades al más puro estilo del Consenso de Washington. En el 
estudio realizado por la red europea Eurodad sobre los préstamos post-crisis otorgados a 10 países 
empobrecidos, se evidencia la existencia de condicionalidades para reducir o congelar salarios, 
reducción de déficit y recortes en el gasto social o trasladar los aumentos de precio del petróleo y los 
alimentos a los ciudadanos en forma de impuestos indirectos y subidas de precios. 
 

Nuevas formas, nuevos temas, nuevos países … los intereses de siempre 
Pero no nos engañemos, no todo sigue igual que hace 10 años en el BM y el FMI. El Banco Mundial, por 
ejemplo, se ha ido amoldando a los nuevos tiempos, ampliando su campo de acción, adaptando su 
discurso a las nuevas tendencias y renovando sus estrategias. 
 

Así, por ejemplo, se ha posicionado como un actor clave en la gestión de los fondos financieros para 
afrontar los retos del cambio climático. A pesar de la oposición de buena parte de la sociedad civil, el 
Banco Mundial administra ya hasta 12 fondos del mercado de carbono, con un valor de más de 2.500 
millones de dólares, y un buen número de fondos de inversión relacionados con el cambio climático 
(tecnología limpia, energía renovable, bosques, MDL, …). De los 30 mil millones de financiación para la 
lucha contra el cambio climático comprometidos por los países ricos en la Cumbre de Copenhague en 
diciembre de 2009, se han hecho efectivos cerca de 8 mil millones, de los cuales el 42% se han 
canalizado a través del Banco Mundial, y buena parte de estos se aplicarán en forma de préstamos. 
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El interés del Banco Mundial para la lucha contra el cambio climático responde básicamente al interés 
de hacerse con este nuevo pastel de financiación. Y la prueba de ello es que en los últimos años el BM 
ha seguido financiando proyectos que contribuyen al Cambio Climático. Así, según Jubileo Sur, entre 
1992 y 2004 el BM aprobó más de 11 mil millones de dólares en préstamos para más de 120 proyectos 
de combustibles fósiles, representando el 20% de las emisiones globales actuales. Sólo entre 2007 y 
2008 el BM financió 7.300 millones de dólares adicionales en proyectos de combustibles fósiles, y tan 
sólo 5.300 millones para energías renovables y eficiencia energética. 
 
El Banco Mundial no sólo se adapta a los nuevos tiempos maquillándose de verde, sino que lidera un 
proceso de transformación de las finanzas para el desarrollo donde el sector privado pasa a ser 
protagonista. Efectivamente, el BM ha ido reforzando de forma progresiva la Corporación Financiera 
Internacional (CFI). Este organismo, perteneciente al Grupo del Banco Mundial, fue creado en 1956 para 
promover inversiones en el sector privado en los países del Sur, facilitando asistencia técnica y 
participando en la financiación de las iniciativas privadas o público-privadas. El presupuesto del CFI se 
ha quintuplicado desde 2002, con más de 18 mil millones de dólares comprometidos este año. El CFI 
deja en manos de intermediarios financieros (bancos, fondos de inversión, fondos de capital riesgo…) 
cerca de la mitad de sus préstamos, unos intermediarios con dudosa experiencia o interés en fomentar 
el desarrollo sostenible de los pueblos. De esta manera a través del CFI el Banco Mundial premia el 
principal sector responsable de la crisis financiera y económica que vivimos hoy en día. 
 
El principio bajo el que actúa el CFI es la promoción de la inversión privada, sea cual sea esta inversión, 
siempre y cuando sea viable económicamente. Se priorizan criterios comerciales y financieros, más que 
sociales o ambientales, a la hora de elegir los proyectos donde invertir o los que apoyar. Buena parte de 
los recursos terminan yendo a grandes proyectos de infraestructuras y los principales beneficiarios son 
las empresas transnacionales de los países ricos. Cerca de dos terceras partes de las empresas que han 
recibido apoyo del CFI en los últimos años han sido empresas de países de la OCDE. Además, el CFI ha 
sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil de apoyar a empresas que operan o tienen sede 
en paraísos fiscales, fomentando así la fuga de capitales desde los países del Sur. El CFI ha sido también 
denunciado por la falta de mecanismos de control, evaluación, transparencia y participación de la 
sociedad civil. 
 

En definitiva, el Banco Mundial, y en concreto el CFI, están 
promoviendo un modelo de privatización de las finanzas para el 
desarrollo. Un modelo que se está imponiendo en todas partes, 
como en el Estado español, donde se crean y refuerzan 
mecanismos de apoyo al sector privado, como el nuevo Fondo de 
Internacionalización de la Empresa española (FIEM). Un modelo 
que eleva a las empresas privadas en la categoría de agentes de 

desarrollo, sin tener en cuenta los impactos negativos que las actuaciones de estas empresas tienen 
sobre el bienestar de los pueblos y la defensa de los derechos humanos, como en el caso tanto de FIEM 
como del también nuevo Fondo de Promoción para el Desarrollo (FONPRODE). 
 
Finalmente, y esto no sorprenderá a nadie, las IFI están traspasando fronteras que años atrás nos 
parecían infranqueables. El FMI está siendo un actor clave en la definición de las políticas de ajuste que 
están aplicando gobiernos como el español, el griego o el irlandés, al igual que lo había hecho con 
Argentina o la República Democrática del Congo años atrás. La frontera entre Norte y Sur, entre países 
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desarrollados y empobrecidos desaparece cuando se trata de defender los intereses del capital. La línea 
que separa lo público y lo privado se difumina cuando se trata de conseguir esos mismos intereses. 
 
Tal y como denunciaba el llamado a la acción de las movilizaciones de Praga, el año 2000, “los vínculos 
entre el FMI, el BM, la OMC y las corporaciones transnacionales, buscan maximizar los beneficios 
privados y limitar el poder de los pueblos para proteger el medio ambiente, para determinar su modelo 
económico y garantizar los derechos humanos”. Ahora, igual que hace una década, siguen habiendo 
razones para oponerse a las políticas e incluso a la existencia de instituciones como el Banco Mundial y 
el FMI. Cambian las formas, pero no el fondo. Nosotras elegimos, reforma o… 
(Manifiesto del Movimiento de Resistencia Global (MRG), Praga, septiembre 2000). 
 

12º.- LEER LA SIGUIENTE PONENCIA DE JOAN SURROCA I SENS: ANOTAR AQUELLOS ASPECTOS QUE MÁS 
TE HAN LLAMADO LA ATENCIÓN A TI PERSONALMENTE  
Texto 11 - PONENCIA DE JOAN SURROCA I SENS 
Dom, 06/12/2009 - 15:27  
Buenos días. 

Gracias por su invitación y darme la oportunidad de compartir con ustedes estas Jornadas. Nos 
enriquecemos con el contacto y, sobre todo, nos animamos mutuamente y quizá también derribamos 
muros de incomunicación. Espero que, aunque con mi inevitable acento catalán, sepa transmitir mi 
deseo de cercanía, de comunión, porque los aquí presentes nos unen los mismos objetivos.  

No es muy frecuente tener la oportunidad de exponer sin prisas, que haya un trabajo de grupo 
posterior y un coloquio final. Espero, por lo tanto, tener tiempo para matizar las cuestiones que 
expondré y que las preguntas que realizarán por la tarde permitan concretar los aspectos que ustedes 
consideren oportuno y, sobre todo, dialogar entre todos. Sé que quedarán muchas dudas porque 
prefiero que ustedes salgan de aquí con dudas que con muchas seguridades.  

El debate sobre el decrecimiento ha entrado en la universidad, está en las conversaciones de la calle, en 
los medios de comunicación y diversos grupos organizados cuidan de su difusión. Ha dejado de ser 
novedad. No obstante tenemos el riesgo de limitarnos a saber lo que hay detrás del concepto y 
quedarnos sin capacidad para interpretar lo que es preciso hacer, hacia dónde orientar nuestros 
esfuerzos. Tal como decimos a menudo: “El infierno está lleno de buenas intenciones”. Lo meritorio es 
saber organizarse para conseguir cambiar de manera substancial nuestra sociedad. Todos sabemos que 
“otros mundos son posibles”, pero a menudo actuamos como si esto fuera una simple opción para 
mejorar nuestra vida y no una urgencia para subsistir como especie y no dañar a otras especies.  

Estamos experimentando como mínimo tres novedades respeto a las generaciones que nos han 
precedido:  

El desfase entre la técnica y la ética 
La globalización al servicio de los poderosos 
El despilfarro de los bienes de la Tierra 

 
Aunque brevemente, serán los tres puntos de que voy a hablar.



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 3: EL CONSUMO TE CONSUME

41

Estas tres novedades hacen la actual crisis singular. No podemos limitarla a una crisis económica 
coyuntural, como una de las muchas que periódicamente aparecen formando ciclos. Esta crisis es 
sistémica, pero es más que una crisis del sistema capitalista. La singularidad del momento es que nada 
ya podrá ser como antes. La Tierra ha dicho “basta”. No puede dar más de sí. En realidad, vivimos una 
crisis coral: económica, social, de valores, ecológica, política, religiosa…Todo se tambalea. Es la 
civilización hegemónica la que está en crisis.  

Al final otro: 

 La feliz confluencia de valores alternativos a los actuales dominantes.  

111...   DDDeeesssfffaaassseee   eeennntttrrreee   lllaaa   tttééécccnnniiicccaaa   yyy   lllaaa   ééétttiiicccaaa   
La persona humana tiene capacidad, y la tendrá aún más, para decidir incluso su propia evolución, ya 
que la manipulación genética puede llegar a la creación de una nueva especie. Abierto el proceso, la 
creación de nuevas especies por parte de las creadas por seres inteligentes diferentes de los humanos 
no tiene fin. Hay quien opina que la utolimitación es el principal reto de este siglo XXI.  

La especie humana tiene una ilimitada sed de infinito. Necesitamos los mitos y las creencias: buscamos 
arquetipos (a menudo lejanos y que no nos molesten, sea dicho de paso) para proyectar sobre ellos el 
ideal que nosotros no conseguimos satisfacer. Los ángeles son seres que encontramos en todas las 
religiones porque los humanos, sin diferencias culturales, los creamos como imágenes de lo que 
deseamos ser y no somos. Un reciente estudio de Juan Arias clarifica este punto (La seducción de los 
ángeles, Espasa, 2009). Incluso hay un deseo de llegar a ser dioses. Eudald Carbonell y Robert Sala (Aún 
no somos humanos, Peninsula, 2002), van más allá al afirmar: “La posibilidad de convertirse en dioses 
ya es una realidad” (p. 13). ¡Es la gran tentación! La Biblia, que al margen de creencias es un libro sabio, 
narra en el Génesis la astucia de la serpiente ante la duda de Eva de comer o no el fruto prohibido: “No, 
no moriréis; es que sabe Dios que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como Dios, 
conocedores del bien y del mal” (Gén. 3, 4-5). Por una parte les promete la inmortalidad y por otra, 
llegar a ser dioses, dos puntos que no nos han dejado desde el mismo amanecer de la humanidad.  

Saberse limitado es una demostración de sabiduría. Estamos condenados, felizmente condenados, a ser 
animales de frontera entre el ángel y la fiera. Algunas veces nos comportamos como fieras feroces: 
Auschwitz, Hiroshima y Chernóbil, y otras vergüenzas del siglo pasado, demuestran que el 
deslumbramiento por la técnica nos lleva a chernóbiles, que la ciencia por la ciencia puede provocar 
nuevos hiroshimas y que jugar a ser dioses conduce a otros auschwitz. Ciertamente, podemos mejorar 
como especie. Daremos un gran salto hacia delante el día en que gocemos de sistemas socieconómicos 
y organizaciones políticas justas. Nos ayudarán a sacar lo más sublime de nuestro interior. Los valores 
que hoy se respiran en el ambiente social, por el contrario, promueven la codicia y despiertan las fieras 
adormecidas en los rincones más oscuros de nuestro interior. Seremos plenamente humanos cuando la 
actitud moral de la persona esté suficientemente desarrollada como para abandonar la idea de ser un 
aprendiz de brujo. Es aconsejable establecer una moratoria en el desarrollo de ciertas experiencias 
técnicas y científicas, como mínimo hasta que la ética esté en el mismo grado de desarrollo que las 
técnicas más sofisticadas.  

Las nuevas tecnologías, tan positivas cuando se hace un buen uso de ellas, favorecen el individualismo 
cuando se cae en la desmesura. En Occidente crece el malestar y el vacío interior: la vida no tiene 
sentido. Los rostros quedan marcados por la tristeza y el desengaño. Algunos, incapaces de dar 
respuesta positiva a su estado de inquietud permanente, caen en la trampa de las drogas, del 
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ocultismo, de los juegos de azar, de las modas orientales en su versión más adulterada o forman parte 
de los grupos más reaccionarios dentro de las religiones tradicionales.  

222... LLLaaa   ggglllooobbbaaalll iiizzzaaaccciiióóónnn   aaalll   ssseeerrrvvviiiccciiiooo   dddeee   lllooosss   pppooodddeeerrrooosssooosss...    
   

Somos los primeros en estar comunicados con todo el 
mundo, un mundo que se ha hecho pequeño. Nada 
nos resulta extraño y, por lo tanto, nada nos puede 
ser indiferente.  

La globalización ha quedado reducida a la economía y 
éste es su gran fracaso. En la década de los ochenta 
coincidieron dos políticos, Margaret Thatcher en el 
Reino Unido y Ronald Reagan en los EEUU, dispuestos 
a dar alas a un liberalismo extremo, que atrajo a otros 
países occidentales. Con la caída del muro de Berlín, 
en 1989, esta tendencia se acentuó: 
desnacionalizaciones, divisiones internacionales de 
los procesos productivos, fusiones de empresas que 
dieron paso a multinacionales gigantes con facturaciones anuales superiores al Producto Interior Bruto 
de algunos países, disminución de los controles estatales y eliminación de barreras aduaneras. La 
competencia pasó a ser el único regulador y las personas quedaron convertidas en recursos humanos o 
clientes. Fueron años de desmesura y entronización del dinero como medida de todas las cosas. Hasta 
que llegó la crisis.  

El resultado de este proceso es que cada una de las cien empresas globales ás importantes vende más 
de lo que exporta cualquiera de los ciento veinte países más pobres. Ninguno de sus dirigentes fue 
elegido mediante votación de la ciudadanía; en cambio, tienen más poder que los políticos elegidos en 
las urnas. Buscan el beneficio en lugar de la igualdad, la libertad o el bien público. Quince personas 
suman una renta superior a la de todos los habitantes del África subsahariana. No se habla en serio de 
distribuir la riqueza. Los Objetivos del Milenio, aprobados por las Naciones Unidas en el año 2000 para 
reducir la pobreza mundial a la mitad en el año 2015, están lejos de seguir el ritmo establecido.  

El transporte moderno anima a muchos, especialmente a los más jóvenes, a dejar sus tierras de origen 
para probar fortuna en aquellos lugares de los que las pantallas mágicas de los televisores ofrecen 
imágenes idílicas, como una nueva Jauja. El fenómeno migratorio de las dos últimas décadas ha 
marcado tanto el destino de los países con fuerte emigración como el de los receptores. Los primeros 
quedan sin su mejor potencial humano para el futuro y, en las zonas de llegada, los autóctonos viven 
con temor la pérdida de las costumbres tradicionales. El cambio brusco del paisaje humano y las 
constantes modificaciones vecinales han sustituido la estabilidad familiar en pueblos y barrios durante 
generaciones. No todo es racismo. Hay comportamientos propios de quien vive una situación de duelo 
por la pérdida de referentes que formaban parte de lo más profundo de su propio ser. La inmigración 
masiva en los aparentes años de bonanza económica ha sido propiciada por aquellos que necesitaban 
mano de obra barata y poco reivindicativa.  

Después de las crisis anteriores, incluso de las crisis sistémicas, nacían nuevas posibilidades para un 
crecimiento económico con nueva fuerza. Nada hace pensar que el futuro siga la tendencia histórica, 
simplemente porque el planeta no da para más. Puede que haya intentos de seguir igual, una vez 
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superada la fase más cruenta de la crisis, pero la siguiente crisis económica está cada vez más próxima, 
con el agravante de que, si a las diferentes administraciones les falta estrategia a medio plazo, el coste 
será superior y quedarán más comprometidas las generaciones futuras para encontrar soluciones. Éste 
es el punto que hace que la actual crisis sea inédita. Es el principio del fin del capitalismo.  

El consumo es compulsivo y está animado por una publicidad diabólica, que repercute aún más 
negativamente sobre las capas de población desarmadas ante tanta presión, sin capacidad crítica ni 
preparación para actuar con personalidad y libertad. Hay que hacer frente a hipotecas que duran toda 
la vida laboral (no hay nada que haga a la gente más conservadora que estar atada con semejantes 
obligaciones).  

Los errores que nos han llevado a la crisis actual son muchos. Para reanimar a esta economía que ha 
arruinado a tantos inocentes se les ha inyectado a los bancos diversos miles de billones de dólares. 
Muchos más que los 400 mil millones de dólares que anualmente los países del Sur pagan a los del 
Norte, en concepto de intereses de deuda externa acumulada a lo largo de treinta años y que tanto 
cuesta condonar. La ayuda al desarrollo es de 50 mil millones de dólares, una octava parte de lo que el 
Sur paga al Norte para liquidar su deuda. El Norte dedica las migajas que caen de su mesa al Sur y, a la 
vez, se dedica a expoliar todo lo que puede, sin compasión. Obligamos a los países al monocultivo, que 
es la causa de su ruina al destruir un sistema de autoconsumo que era necesario para sus necesidades 
básicas, etc. Los intereses para obtener materias primas, para dominar a pueblos geopolíticamente 
estratégicos y las tensiones generadas entre culturas han hecho estallar guerras entre nacionalismos. 
Los fundamentalismos se han desarrollado de manera evidente en los años de la era Bush.  

333... EEElll    dddeeessspppiii lllfffaaarrrrrrooo   dddeee   lllooosss   bbbiiieeennneeesss   dddeee   lllaaa   TTTiiieeerrrrrraaa...    
   

La situación inédita de la biosfera: un déficit 
creciente de los ecosistemas debido a la demanda 
de bienes y la producción de residuos por parte de 
la humanidad. A partir de la mitad de los años 
ochenta del siglo pasado gastamos más de lo que la 
Tierra produce.  

 (…)Lo que une a las diversas sensibilidades de los 
“objetores del crecimiento” es la voluntad de ir 
modificando el actual sistema hasta fortalecer una 
alternativa al capitalismo. Por ejemplo, considerar 
la importancia de la producción, pues sin cambiarla 
no lograremos reducir el consumo con éxito. 
Disminuir el trabajo significa repartirlo para no 
consolidar la sociedad dual a la que parece que 
estamos abocados. No es nada atractivo que un 
50% de la población activa esté trabajando de 
manera estable y el otro 50% esté en el paro o en trabajos precarios toda la vida. Trabajar menos 
permite repartir y asegurar empleos para todos y todas. Trabajar menos para vivir más intensamente 
los valores familiares, creativos, lúdicos y espirituales, requiere una preparación y un período de 
transición sin brusquedades.  

Otra medida que mantiene la filosofía decrecentista es la de promocionar el transporte público, 



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 3: EL CONSUMO TE CONSUME 

44

especialmente el ferrocarril. Esta opción supone prescindir considerablemente de los transportes en 
vehículos privados con el consiguiente ahorro de gasto energético, poner fin a la incesante construcción 
de nuevas vías de circulación y contribuir a frenar el CO2. Reducir el transporte de mercancías a lo 
estrictamente necesario favorecerá la relocalización. Poner punto final a las megacadenas y a las 
multinacionales, acabando con el absurdo de que el 13% de los productos transportados por vía aérea 
esté relacionado con la alimentación. Son medidas viables: la dificultad no es técnica, sino más bien 
debida a los grandes intereses que hay en juego.  

Necesitamos programas políticos que favorezcan a las pequeñas explotaciones agrarias para acercar 
nuevamente los productos al consumidor. Así se garantiza la calidad, con productos frescos y más 
económicos, al prescindir de los gastos de autopistas, aeropuertos, almacenes, redes diversas de 
comunicación y las consecuencias energéticas y medioambientales. Son gastos que no pagamos 
directamente cuando compramos los productos lejanos, pero que sí los sufragamos indirectamente con 
los impuestos. Recaen sobre todo tipo de bolsillos, de manera indiscriminada, mientras los beneficios se 
reparten entre los pocos titulares de las multinacionales agrarias y de los grandes consejos de 
administración. Es una verdadera desmesura que algunas multinacionales facturen más que el Producto 
Interior Bruto de países enteros. Que estas empresas sean más potentes que los gobiernos ya nos da 
alguna pista del porqué de algunas situaciones incomprensibles a las que hemos llegado.  

Una vía por explorar, con posibilidades de futuro, es la de las formas de producción cooperativistas. A 
menudo, las personas que han optado por esta meritoria manera de organizar el trabajo no han 
recibido las ayudas ni la formación requeridas para consolidar este tipo de empresas. En todo caso, las 
pequeñas y medianas empresas con más participación de los trabajadores, parece que pueden ser más 
compatibles con la Vida Buena deseada para todos que con los anónimos monstruos de producción a 
escala mundial.  

Otra parcela de la economía que requiere un buen golpe de timón es el de la energía. Los seres vivos 
que pueblan el planeta se sirven de energía solar: todos, excepto los humanos, que usamos y abusamos 
de energías fósiles. Si pensamos que entre el año 1960 y el 2000 hemos consumido la misma energía 
que en el resto de la historia de la humanidad, sobran palabras para descubrir hacia dónde vamos. 
Tenemos oportunidad de aprender mucho de la naturaleza. El perfecto equilibrio entre los ecosistemas 
nos brinda pautas de comportamiento razonables. La biomímesis es la ciencia que desarrolla 
aportaciones novedosas después de tener en cuenta el funcionamiento de los organismos y también de 
los ecosistemas. Se está evolucionando mucho en esta línea de investigación que puede ofrecernos 
muchas buenas soluciones a no tardar.  

Sirvan como ejemplos: el inventor suizo George de Mestral, excursionista, le molestaban las semillas 
que se adhieren a los pantalones. Las examino y vio que tenían unos minúsculos ganchos que eran los 
que se adherían al tejido. Después de algunos años de observación, inventó la cinta velcro. Otra 
observación a partir de la pregunta: ¿cómo limpia superficies la naturaleza? Un profesor de la 
Universidad de Bonn se puso a examinar superficies de hojas de plantas, en búsqueda de ideas. 
Descubrió así superficies naturales estructuradas de tal forma que tienen propiedades auto-limpiantes, 
y ello condujo a desarrollar un nuevo tipo de fachada para edificios, inspirada en las características de la 
hoja del loto, con análogas propiedades de autolimpieza. Pero de lo que se trata es no sólo de imitar los 
organismos sino el funcionamiento de los ecosistemas. Así podemos incidir sobre el metabolismo 
urbano, industrial, agrario, etc.  

Que la economía de mercado pase a mejor vida no significa que desaparezca el mercado. Siempre ha 
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existido mercado, el intercambio de productos. Lo que no es razonable es que todo, absolutamente 
todo, quede mercantilizado. El mercado tiene la función del intercambio; pero cuando la sociedad “con” 
mercado se convierte en sociedad “de” mercado, es cuando nace la especulación. El mercado se 
convierte entonces en fuente de enriquecimiento rápido, a costa de avivar la sed de consumo de las 
capas de población más vulnerables. Las campañas publicitarias diseñadas con sofisticadas técnicas de 
manipulación hacen verdaderos estragos.  

444...    LLLaaa   fffeeellliiizzz   cccooonnnfffllluuueeennnccciiiaaa   dddeee   vvvaaalllooorrreeesss   aaalllttteeerrrnnnaaatttiiivvvooosss   aaa   lllooosss   aaaccctttuuuaaalllmmmeeennnttteee   dddooommmiiinnnaaannnttteeesss    

Sólo con una movilización general y entusiasta conseguiremos la llegada a puestos de responsabilidad 
política de mujeres y hombres dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos por las causas pendientes de 
los pueblos, poniéndose al lado de los que sufren y caminando junto a los más débiles y olvidados. Es 
imprescindible que los políticos y los pueblos marchen unidos para poner fin a la perpetuación del 
poder en manos de canallas, que se sirven de la política para sus fines privados, utilizando medios 
fraudulentos y métodos subrepticios.  

A pesar de todos los bienes materiales a su alcance, en Occidente la gente está deprimida y triste. El 
teólogo José I. González Faus lo plantea muy bien: “Cuando estoy de humor, resumo mi vida en esta 
frase: hubiese querido dedicarme a liberar a los oprimidos, y el Señor me ha limitado a consolar a los 
deprimidos. Con la seguridad de que la depresión, como la gran enfermedad cultural de nuestro Primer 
Mundo, que va tomando dimensiones literalmente epidémicas, tiene mucho que ver con la opresión 
como pecado estructural del mundo rico”. La filosofía del decrecimiento desmitifica el mercado como 
proveedor de felicidad, y desenmascara la inutilidad del Producto Interior Bruto como índice fiable para 
medir el grado de satisfacción de un determinado colectivo humano.  

En realidad, nada nuevo bajo el sol porque estos sencillos y elementales principios son los que desde 
antiguo vienen repitiendo los sabios. Tenemos un motivo de confianza si sabemos dar fuerza a cuatro 
fuerzas diferentes, con rasgos comunes: 1º, las enseñanzas de los sabios. 2º, la tradición de los pueblos 
originarios, indígenas y tribales. 3º, las religiones. 4º, los objetores del crecimiento occidental.  

1º, hay testimonios de sabiduría en esta línea de ir ligero de equipaje: Confucio lo comunicaba diciendo: 
“Sólo puede ser siempre feliz aquel que sepa ser feliz con todo”; Horacio, por su parte, lo resumía así: 
“Se vive bien con poco” y Lucio Apuleyo: “Para vivir, como para nadar, cuanto más descargado mejor”.  

2º, los pueblos originarios después de 500 años de resistencia, han conseguido conservar sus valores. La 
Vida Buena o Buen Vivir de los Quechua que hablan de “Allin Kawsay”; los Aymara de “Suma Tamaña”; 
los Awajun de “Nugkui” o “Biruk”; los Guaraní de “Ñandereko”; los pueblos amazónicos de “Volver a la 
Maloca” y de tantos otros pueblos.  

3º, el pluralismo religioso nos demuestra que hay terrenos comunes. Por ejemplo, en todas las 
religiones encontramos la exhortación a tratar a los demás como a nosotros mismos, es la regla de oro. 
Otro de los puntos en el que hay similitudes, es el de esta necesidad de sencillez para alcanzar la 
apertura interior y descubrir momentos de trascendencia. Sin ánimo de exhaustividad, valgan estos 
ejemplos: en el hinduismo, en el Bhagavad Gita 3,19, se lee: “La persona que se mantiene igual en la 
censura que en la alabanza, silenciosa, satisfecha de todo, sin hogar, llena de firme resolución, es 
querida por Mí”.  

La tradición budista tiene un pequeño cuento interesante: “Ryokan, un maestro Zen, llevaba un estilo 
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de vida muy sencillo en una pequeña cabaña al pie de una montaña. Una tarde, un ladrón entró en la 
cabaña y descubrió que allí no había nada para robar. En aquel momento llegó Ryokan de pasear y lo 
sorprendió. ‘No es posible que hayas caminado tanto para visitarme y que marches con las manos 
vacías. Hazme un favor, toma mi ropa como un regalo’. El ladrón quedó perplejo, pero tomó la ropa y se 
fue corriendo. Ryokan se sentó desnudo, y contempló la luna. ‘Pobre hombre, murmuró. Ojalá pudiera 
darle esta maravillosa luna”.  

De la tradición judía también es ejemplar este otro cuento: “En un albergue, un desconocido de aspecto 
arrogante, tomó por un mendigo al venerable Rabino Zúsia, y lo trató con menosprecio. Más tarde, se 
enteró de su identidad y fue corriendo a buscarle para excusarse. ‘¡Perdóname, Rabino! Si no, nunca 
más volveré a dormir tranquilo, ni podré descansar’. Entonces el Rabino Zúsia sonrió moviendo la 
cabeza: ‘¿Por qué me pides perdón a mí? No es a Zúsia a quien has ofendido, sino a un pobre mendigo. 
Ve, pues, por todos los lugares, y pide perdón a todos los mendigos que encuentres”.  

El Islam tiene pensamientos en la misma línea, como este de Farid Ud-Din Attar: “Dios quiera que estés 
actualmente como estabas antes de existir individualmente: ¡en la nada de la existencia! Purifícate por 
completo de las malas cualidades; estate dispuesto como la tierra, como el viento en la mano.”  

Una cita del siglo XX particularmente bella del patriarca de Constantinopla, Atenágoras, jefe de la iglesia 
ortodoxa: “Lo que es bueno, verdadero, real, para mí siempre es lo mejor. Es por esta razón por la que 
ya no tengo miedo. Cuando no se tiene nada, ya no se tiene miedo. Si nos desarmamos, si nos 
desposeemos, si nos abrimos al hombre-Dios que hace nuevas todas las cosas, Él, entonces, nos da un 
tiempo nuevo donde todo es posible ¡Es la paz!”.  

El sabio criterio que con la sencillez es mucho más fácil encontrar lo esencial está en la base de las 
enseñanzas de Jesús de Nazaret. Cuando dice que no tiene dónde reclinar la cabeza (Mt 8, 20), es lo 
mismo que decirnos que vive como un marginado o un desinstalado, es decir, sin apego a nada. Cuando 
da instrucción a los apóstoles, les dice: “No traten de llevar oro, ni plata, ni monedas de cobre, ni 
provisiones para el viaje. No tomen más ropa de la que llevan puesta; ni bastón ni sandalias” (Mt 10, 9-
10). Constituye una clara alusión al desprendimiento necesario para hacer posible la experiencia de 
Dios. Es esta anticipación de plenitud lo que nos hace superar nuestra cobardía para comprometernos a 
favor de los olvidados.  

Esta misma idea la encontramos en el pasaje en el que un joven pregunta lo que debe hacer para 
conseguir la vida eterna, Jesús, al ver que era un estricto cumplidor de los mandamientos, lo mira con 
amor y le dice: “Sólo te falta una cosa: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y así tendrás 
un tesoro en el Cielo. Después, ven y sígueme.” (Mc 10, 17-27). Estas claras alusiones a la preferencia de 
ir ligero de cargas no son para favorecer situaciones penitenciales ni masoquistas; es la necesidad de 
estar libre de todo aquello que nos distrae de dirigir nuestros esfuerzos hacia el núcleo de la vida: 
construir un mundo nuevo y hacerlo con toda libertad, para que todas y todos podamos gozar de la 
Vida Buena.  

Todas estas reflexiones nos indican que para poder ver realmente los ojos de los demás, uno no debe 
estar mirándose siempre a sí mismo, tal como ocurre en nuestras sociedades ególatras. Al contrario, ir 
ligero de equipaje nos permite luchar contra la pobreza y, sobre todo, ser críticos con la opulencia; 
porque, de lo contrario, lo arreglamos todo olvidándonos de los que sufren y, para acallar la conciencia, 
damos una limosna periódicamente. Como muy bien dice el poeta: “El señor don Juan de Robles, de 
caridad sin igual, hizo este santo hospital, y también hizo a los pobres.”  
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Es sumamente importante crear oportunidades de encuentro a las 6.000 culturas existentes, formadas 
por 500 millones de personas, críticas con las desmesuras del neoliberalismo y los abusos del 
eurocentrismo. Juntas, constituyen alternativas y esperanzas de conseguir otros mundos posibles. Todo 
confluye: la vida Buena o Buen Vivir de las culturas originarias; las filosofías y religiones diversas; las 
enseñanzas de Jesús y las teorías del decrecimiento. Es restituir el equilibrio, la armonía, la serenidad y 
la buena relación entre los seres humanos y con todas las especies vivientes, equilibrio que perdimos 
cuando antepusimos la técnica a la vida. Entonces, ¿no es cierto que nos encontramos ante una 
magnífica oportunidad para concretar todo este cúmulo de enseñanzas en una actualizada manera de 
llevarlas a la práctica?  

El tema del decrecimiento, como hemos visto, es crítico con el sistema actual, pero necesita de la fuerza 
creadora de la Utopía, porque sin ella no lograremos alzar el vuelo que exigen los proyectos 
revolucionarios. Constituye un filón nuevo muy interesante para educadores de cualquier nivel que 
quieran estudiarlo y organizar talleres, encuentros, cursillos… en la educación popular, en las 
actividades formativas de las comunidades y de concienciación popular. 
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    B.  
   PARA ANIMAR 

                 LA CONCIENCIA
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1º.-  
EL CONSUMO TE CONSUME NO SIGNIFICA UNA MERA PRIVACIÓN ASCÉTICA. NI SIQUIERA UNA 
PRIVACIÓN COMO PROTESA ANTE LA DESPROPORCIÓN Y LA IRRACIONALIDAD DE LAS PAUTAS 
CONSUMISTAS QUE NOS IMBUYEN. SE TRATA MÁS BIEN DE UNA PRIVACIÓN SOLIDARIA.  
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI UNA “PRIVACIÓN SOLIDARIA” EN EL MARCO DE LA APUESTA POR EL 
DECRECIMIENTO? 
 
 

2º.-  
SE TRATA DE RECUPERAR LA PRIMITIVA FUNDAMENTACIÓN CRISTIANA DEL AYUNO, QUE SE RESUMÍA 
ASÍ: “AYUNAR PARA AYUDAR”. FÍJATE EN LAS PALABRAS DE ISAÍAS, 58: “ESTE ES EL AYUNO QUE YO 
QIERO: DESATAR LOS LAZOS DE MALDAD, DEHACER LAS COYUNDAS DEL YUGO, Y ARRANCAR TODO 
YUGO. PARTIR TU PAN CON EL HAMBRIENTO, Y RECIBIR EN TU CASA A LOS POBRES SIN HOGAR”. 
¿CÓMO TE AFECTA AL CORAZÓN ESTE TEXTO DE ISAÍAS? ¿A QUÉ CONVERSIÓN TE LLEVA? 
 
 

3º.- 
 POR EJEMPLO: CONSUMIR PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO ES UN ACTO DE SOLIDARIDAD, Y DE 
JUSTICIA, HACIA MUCHOS PRODUCTORES DEL SUR. ¿CONSUMES PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO? 
¿ALGUNA VEZ? ¿ES UN HECHO GENERALIZADO EN MI VIDA, EN LA DE MI FAMILIA…? 
 
 

4º.- 
EN EL PADRENUESTRO PEDIMOS: “DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA”. LOS REZAMOS 
HABITUALMENTE, PERO POR DESGRACIA NO LE DAMOS SENTIDO. SEGUÍMOS CON LA MORAL 
ECONÓMICA ALEJADA DE LA VIDA REAL. Y NADA MÁS REAL QUE ESAS PALABRAS EN BOCA DE JESÚS. 
LOS QUE NOS CREEMOS SEGUIDORES DE JESÚS A VECES REDUCIMOS ESTAS PALABRAS A SOLO UNA 
CUESTIÓN DE PRIVACIDAD. ¿SI? 
 
 

5º.- 
 ¿CÓMO VIVIÓ JESÚS EL AYUNO, NO SOLO EN LOS DÍAS DE DESIERTO, SINO A LO LARGO DE TODA SU 
VIDA, EN SU VIDA ORDINARIA…? FÍJATE QUE NO TE DIGO: ¿QUÉ DIJO JESÚS, SINO CÓMO LO VIVIÓ? 

 

 

 

 

 



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 3: EL CONSUMO TE CONSUME

50

 

 

 

             
           CC.  

 
         PARA 

COMPARTIR 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



JJORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TEMA 3: EL CONSUMO TE CONSUME 

51

1º.-  
¿TE HAS PREGUNTADO ALGUNA VEZ POR QUÉ UNA MANZANA CUESTA CASI LO MISMO 
VENGA DE SUDÁFRICA, CALIFORNIA O ESPAÑA? ¿POR QUÉ PODEMOS ENCONTRAR  LOS 
MISMOS ALIMENTOS EN EL SUPERMERCADO DURANTE TODO EL AÑO? 0 ¿POR QUÉ 
IMPORTAMOS DE TAN LEJOS PRODUCTOS QUE NUESTROS AGRICULTORES COSECHAN A 
ESCASOS KILÓMETROS DE NUESTRAS CASAS? 
“CON LA COMIDA NO SE JUEGA”, REPETÍAN NUESTRAS ABUELAS. PERO HOY LA 
ALIMENTACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN VALOR MÁS DE MERCADO Y CON ÉL SE 
“JUEGA” EN TODAS LAS BOLSAS DEL MUNDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS 
REPERCUSIONES QUE ESTO TENGA PARA LOS SERES HUMANOS.  

 
 

2º.-  
COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS 
PROBLEMAS… QUE HAS IDO ANOTANDO EN EL TRABAJO REALIZADO EN EL APARTADO A: 
“PARA ABRIR L A MENTE Y EL CORAZÓN” Y TRABÁJALOS INTERATIVAMENTE EN EL 
GRUPO. 

 
 
 

3º.- 
 NO OLVIDES QUE NO SE TRATAQ DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR, DE TENER OTRAS 
PERSPECTIVAS, OTROS VALORES… Y SABERLOS COMPARTIR PARA PODER LLEGAR A UN 
COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 
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MATERIALES DE APOYO 
 
 

 DVD - UTOPÍA. 
 
 DVD - DECRECIMIENTO.  

 
 
 
 
 
 

 
EN ESTE TEMA 3 HEMOS PLANTEADO EL DECRECIMIENTO DESDE UNA PERSPECTIVA MÁS 

ECONOMICISTA. PERO EL DECRECIMIENTO CONTIENE Y PROMUEVE OTROS ASPECTOS 
(POLÍTICOS, AMBIENTALES…) Y VALORES MUY DETERMINANTES Y FUNDAMENTALES PARA LA 

PERSONA Y LA HUMANIDAD.  A ELLO LE DEDICAMOS EL TEMA 4 TITULADO: 
 

COMPARTIR BIENES,  VIVIR EN COMÚN.  
SIMPLICIDAD VOLUNTARIA Y DECRECIMIENTO. 
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           TEMA 4 
 
 
 
 
 

 COMPARTIR BIENES, VIVIR EN COMÚN.  
SIMPLICIDAD VOLUNTARIA Y DECRECIMIENTO. 

 
“Menos bienes pero más vínculos”. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN 
 
A diferencia  de los bienes económicos escasos, todos los “bienes relacionales”, cuando no estan 
comercializados, tienen la propiedad de crecer cuando se comparten, como el saber y la amistad. 
No se agotan por el hecho de hacer que otros los aprovechen.  
 
El decrecimiento es un cambio de actitud, un medio y no un fin. (…) se puede hablar  de 
decrecimiento sostenible, o decrecimiento sostenible y equitativo (este último término para 
subrayar la importancia de compartir entre humanos, teniendo especialmente en cuenta a los 
desfavorecidos.  
 
El decrecimiento no es un crecimiento negativo, es ante todo un abandono de la religión del 
crecimiento. Liberamos así nuestro imaginario de condicionamientos fijados por el crecimiento 
económico como necesidad absoluta. No se trata de hacerlo todo igual pero en menos, en  más 
pequeño, en reducido. Se trata de hacerlo de otro modo. (…) El decrecimiento  es un discurso de 
redistribución, pero de redestribución con el convencimiento d que se pueden repartir otras riquezas 
que las que impone, día tras día, esta funesta sociedad de consumo. Dicho de otro modo: no se 
trata sólo de repartir de otro modo el pastel, sino de cambiar de receta. (…) El decrecimiento  es 
ante todo un replanteamiento de nuestro modo de vida a fín  de que ésta deje de estar 
sistemáticamente subordinada a lo que se convertido en una tiranía económica. 
 
El término decrecimiento, al poner en cuestión nuestros hábitos, estimula el debate y la reflexión y 
nos ayuda a tomar perspectiva respecto a la ideología del crecimiento. Y decimos ideología porque 
evolucionamos sin ni siquera darnos cuenta, en un entorno que no se cuestiona nunca el 
crecimiento ilimitado, elevándolo así a la categoría de dogma. Un crecimiento de este tipo sólo 
puede desemboar en desmesura, en delirio productivista, y llevar directamente a la dramática 
agudización de los problemas existentes. (… Nosotros estamos convencidos de que sólo se puede 
avanzar teniendo en cuent<a os límites, tanto individuales como colectivos. 
 
El decrecimiento no es la eliminación simplista de los placeres, el retorno a una edad de oro 
(imaginaria), el frenazo de la ciencia, de la tecnología (…) tal como es hoy en día el crecimiento 
económico, esta más cerca del de un tumor canceroso que de un desarrollo armonioso. A esta 
evolución aplastante es a lo que el decrecimiento quiere sar una respuesta. 
 
Sin embargo, no existe una receta milagrosa para llevar adelante el decrecimiento, cosa que no 
tendría demasiado sentido, y sólo sería sustituir un dogma (crecentista) por otro (decrecentista), 
sinomultitud de planteamientos convergentes, individuales o colectivos, para construir un mundo 
rico en su pluralidad. El decrecimiento sólo puedee avanzar mediante una serie de debates 
democráticos, en los que la primacía económica se reemplazada por una primacía humanista. (…) El 
decrecimiento es todo salvo otro modelo económico(…) El objetivo es salir del economicismo y 
convertir la economía en secucndaria. 
 
El decrecimiento es así, en primer lugar, un esfuerzo para ver laas cosas claras, para volverse a 
centrar en los valores en que se basa nuestra humanidad. Estos valores son la libertad, la igualdad, 
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la fraternidad, los Derechos del Hombre y los valores democráticos, y deberían retomar el lugar 
central que nunca deberían haber perdido en provecho de un orden exclusivamente mercantilista 
que no conoce más progreso que supropia expansión al precio que sea. Es en función de estos 
valores humanistas como debería sopesarse cualquier política o proyecto humano. ¿Tal actividad 
nos hace crecer en Humanidad? 
 
(…) Sería recomendable comprometerse con un decrecimiento sostenible antes de que la naturaleza 
nos fuerce a ello, tal vez de manera violenta.  
 
(S. Latouche, La apuesta por el decrecimiento. 2009).  
(Ridoux. Menos es más.  2009 ) 

 
“Lo  que no reconocen biertamente las teorías económicas-pero que saben encontrar cuando se 
trata de expropiarlo- es que, subyacente a toda vanidad, búsqueda de prestigio o envidia, está el 
afán comunitario de subsistir con el gusto de estar juntos, sin el cual un pueblo se muere, un 
sentido único de la buena vida se marchita, un nosotros delimitado por horizontes concretos 
desaparece o es avasallado. La  subsistencia , el sentido local de la buena vida y el territorio forman 
una unidad indisoluble que llamaré  la territorialidad.  (…) 
 
Me dicen que los antiguos mexicanos tenían una palabra para definir un concepto en el que la idea 
de un mundo-territorio sobre la tierra se entrelazaba  con la de los gozos carnales. Esa palabra era 
tlalticpacayotl… ( palabra formada de las raices tlal, la tierra de la posposición icpac, encima o sobre 
y de un sufijo de generalización, cayotl y significando literalmente “lo de las cosas ubicadas en la 
superficie de la tierra” (…) con las connotaciones de “mundo”, “don del Señor de la vida”, 
“actividad mundana, placentera, erótica.” El concepto de territorialidad que se empieza a oir en los 
pueblos denota posesión efectiva, pero tiene todas esas connotaciones. Es infinitamente más rico 
que los conceptos de territorio y de propiedad legal de los académicos y otro sintelectuales de 
arriba.)…Más allá de todo valor, que siempre implica un principio de equivalencia, la buena vida es 
un proyecto de  autonomía alegre que, no siendo negociable, “no tiene valor”, pero requiere 
mucho coraje.  
 
La territorialidad fomenta la proporcionalidad de la mirada y de los pies, de la teoría y de la 
práctica, de la memoria y de la innovación. En ella las huellas de los muertos se entrecruzan con los 
gozos de los vivos. 
 
(J. Robert, La crisis: el despojo impune.. 2010. Pág. 206-208) 
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1º.- SELECCIONA ALGUNA DE LAS FRASES QUE HEMOS PUESTO EN LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA 
LA REFLEXIÓN. COMÉNTALA EN GRUPO. 

 

2º.- COMENTARIO DE LOS TEXTOS ENTRESACADOS DEL SIGUIENTE ARTÍCULO: “ALTERNATIVAS: POR UNA 
SOCIEDAD AHORRATIVA Y SOLIDARIA”. 
 
La incapacidad para pensar el futuro fuera del paradigma del crecimiento económico permanente es, 
sin duda, la falla principal del discurso oficial sobre el desarrollo duradero. A pesar de sus estragos 
sociales y ecológicos, el crecimiento, del cual ningún responsable político o económico quiere disociar 
el desarrollo, funciona como una droga dura. Cuando es fuerte, se mantiene la ilusión de que puede 
resolver los problemas -que en gran parte ha generado- y que cuanto más fuerte sea la dosis, mejor 
estará el cuerpo social. Cuando es débil, se hace sentir su falta, y resulta mucho más dolorosa por el 
hecho de no haberse previsto ninguna desintoxicación. 
 
La utilización planetaria de los recursos debe organizarse de manera tal que los países pobres puedan 
lograr el crecimiento necesario para la satisfacción de sus necesidades esenciales y que los más ricos 
se vuelvan ahorrativos. En lo referido a los países pobres, cualquiera sea el modelo que se les 
imponga sólo podrá ser destructor de sus raíces culturales y constituirá un obstáculo para un 
desarrollo realmente emancipador. Dentro de los países ricos, conviene pensar las políticas en 
función de la transición que se debe garantizar: la separación progresiva del crecimiento y el 
desarrollo. 

Todo lo cual no pasa por un decrecimiento ciego, inaceptable para 
la mayoría de los ciudadanos, sino por el objetivo de una 
desaceleración que permita engranar la transformación de los 
procesos productivos y también la de las representaciones 
culturales: la desaceleración del crecimiento, como una primera 
etapa antes de emprender el decrecimiento selectivo, comenzando 
por las actividades dañinas, para una economía reorientada hacia 
la calidad de los productos y de los servicios colectivos, una 
distribución primaria de los ingresos más igualitaria y una caída 
regular del tiempo de trabajo a medida que se logran incrementos 
de productividad, única manera de promover el empleo fuera del 
crecimiento. Sabiendo que cualquier cuestionamiento del modelo 
de desarrollo actual no será realista si no se cuestionan 
simultáneamente las relaciones sociales capitalistas, que son su soporte . 

TEXTO 1 - ALTERNATIVAS: POR UNA SOCIEDAD AHORRATIVA Y SOLIDARIA. 

Frente a la lógica capitalista del lucro, que asocia desarrollo con crecimiento, quienes promueven el 
decrecimiento como fin en sí mismo contra el dominio occidental parten de la misma asociación. Se 
impone elaborar una noción de desarrollo que permita satisfacer las necesidades básicas de los 
países pobres y respetar el medio ambiente. 
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Se supone que el "desarrollo duradero" o "sustentable", doctrina oficial de Naciones Unidas, puede 
garantizar el bienestar de las generaciones presentes sin comprometer el de las futuras. Es un 
salvavidas al que se aferran todos los gobiernos partidarios fervientes y practicantes de la 
agricultura intensiva y los directivos de empresas multinacionales que despilfarran los recursos, 
vierten sin vergüenza sus desechos en el medio ambiente y fletan barcos "tachos de basura", 
mientras las organizaciones no gubernamentales ya no saben más qué hacer y la mayoría de los 
economistas son culpables del flagrante delito de ignorar las restricciones naturales. 

Sin embargo, el programa de desarrollo duradero tiene la mancha de un vicio fundamental: la 
suposición de que proseguir con un crecimiento económico infinito es compatible con el 
mantenimiento de los equilibrios naturales y la resolución de los problemas sociales. "Lo que 
necesitamos es una nueva era de crecimiento, un crecimiento vigoroso y, al mismo tiempo, social y 
’medioambientalmente’ sustentable", enunciaba el informe Brundtland. 

Este postulado está basado en dos afirmaciones muy frágiles. La primera es de orden ecológico: el 
crecimiento podría continuar porque la cantidad de recursos naturales requerida por unidad de 
producto disminuye con el progreso técnico. Se podría, entonces, producir más con menos 
materias primas y energía. Pero por desgracia la menor utilización de recursos naturales está más 
que compensada por el aumento general de la producción; así, la extracción de los recursos y la 
polución continúan aumentando, como reconoce el informe del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD): "Desde hace algunos años, en todo el mundo los procesos de producción se 
han vuelto más ahorrativos en energía. Sin embargo, dado el aumento de los volúmenes 
producidos, esos progresos son claramente insuficientes para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono a escala mundial". 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) se alarma por la desaceleración de los progresos logrados 
en materia de intensidad energética :entre 1973 y 1982, esa intensidad había disminuido en 
promedio el 2,5% anual en los países representados en la AIE; luego disminuyó sólo el 1,5% anual 
entre 1983 y 1990; y desde 1991 el 0,7% anual . 

La segunda afirmación cuestionable se sitúa en el nivel social: el crecimiento económico sería capaz 
de reducir la pobreza y las desigualdades y de reforzar la cohesión social. Pero el crecimiento 
capitalista es necesariamente desigual, tan destructor como creador, y se alimenta de las 
desigualdades para suscitar permanentes frustraciones y nuevas necesidades. En los últimos 
cuarenta años, y a pesar del considerable crecimiento de la riqueza producida en el mundo, las 
desigualdades han explotado: la brecha entre el 20% de los más pobres y el 20% de los más ricos 
era de 1 a 30 en 1960; hoy es de 1 a 80. Esto no debe extrañar, ya que el paso a un régimen de 
acumulación financiera puso patas para arriba los mecanismos de distribución del valor de lo 
producido. En efecto, el aumento de la exigencia de remuneración de las clases capitalistas, 
especialmente por la vía del crecimiento de los dividendos, condenó a decrecer la parte del valor 
agregado correspondiente a los asalariados, tanto bajo la forma de salarios directos como de 
prestaciones sociales. 

El propio Banco Mundial confiesa que no se alcanzará el objetivo de reducir a la mitad la cantidad 
de personas que viven en la pobreza absoluta de aquí al año 2015 , ya que más de 1.100 millones 
viven todavía con el equivalente a menos de un dólar diario. El último informe de la Conferencia de 
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Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) establece que los países pobres 
menos abiertos a la mundialización son los que más han progresado en términos de ingreso por 
habitante, al revés de los países más abiertos . 

La incapacidad para pensar el futuro fuera del paradigma del crecimiento económico permanente 
es, sin duda, la falla principal del discurso oficial sobre el desarrollo duradero. A pesar de sus 
estragos sociales y ecológicos, el crecimiento, del cual ningún responsable político o económico 
quiere disociar el desarrollo, funciona como una droga dura. Cuando es fuerte, se mantiene la 
ilusión de que puede resolver los problemas -que en gran parte ha generado- y que cuanto más 
fuerte sea la dosis, mejor estará el cuerpo social. Cuando es débil, se hace sentir su falta, y resulta 
mucho más dolorosa por el hecho de no haberse previsto ninguna desintoxicación. 

Así, detrás de la "anemia" actual del crecimiento, se esconde una "anomia"  creciente en las 
sociedades minadas por el capitalismo liberal, que se muestra incapaz de dar un sentido a la vida en 
sociedad que no sea el consumismo, el despilfarro, el acaparamiento de los recursos naturales y de 
los ingresos provenientes de la actividad económica y, a fin de cuentas, el aumento de las 
desigualdades. El primer capítulo de El Capital (1863), de Karl Marx, es premonitorio cuando critica 
a la mercancía: el crecimiento se transforma en el nuevo opio de los pueblos, cuyos puntos de 
referencia culturales y solidaridades colectivas son quebrados para que se hundan en el abismo sin 
fondo de la mercantilización. 

El dogma dominante ha sido bien traducido por Jacques Attali que, como buen profeta, cree haber 
detectado a comienzos del año 2004 "una agenda de crecimiento fabuloso" que sólo 
"contingencias no económicas, por ejemplo, un resurgimiento del SARS," (9) podrían de hacer 

fracasar. Para todos los ideólogos del crecimiento afectados 
de ceguera, la ecología, es decir, la toma en consideración 
de las relaciones del ser humano con la naturaleza, no 
existe: la actividad económica se desarrolla in abstracto, 
fuera de la biosfera. 

Es hacer poco caso del carácter entrópico (10) de las 
actividades económicas. Aunque la Tierra sea un sistema 
abierto que recibe la energía solar, forma un conjunto 
dentro del cual el hombre no puede superar los límites de 
sus recursos y de su espacio. Ahora bien, la "presión 
ecológica", es decir, la superficie necesaria para todas las 
actividades humanas sin destruir los equilibrios ecológicos, 
alcanza ya al 120% del planeta. Así, serían necesarios cuatro 
o cinco planetas si toda la población mundial consumiera y 
vertiera tantos desechos como los habitantes de Estados 
Unidos (11).(…) 

OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOO:::   DDDEEESSSAAACCCEEELLLAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   

¿Se puede superar esta contradicción?  
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El capitalismo tiene interés en hacer creer que crecimiento y desarrollo van siempre juntos, ya que 
la mejora del bienestar humano sólo puede pasar por el crecimiento perpetuo de la cantidad de 
mercancías. Debemos entonces fundamentar para el futuro -porque hoy en día verdaderamente no 
existe- una distinción radical entre ambos conceptos: la mejora del bienestar y el logro del pleno 
desarrollo de las potencialidades humanas es algo que se realiza fuera del camino del crecimiento 
infinito de las cantidades producidas y consumidas, fuera del camino de la mercancía y del valor de 
cambio (21). Se realiza en el camino del valor de uso y de la calidad del tejido social que puede 
nacer a su alrededor. 

Si se aplicara indistintamente a todos los pueblos y para todo tipo de producción, la consigna de 
decrecimiento sería injusta e inoperante. En primer lugar, porque el capitalismo nos impone 
actualmente un cierto decrecimiento, sobre todo en los bienes y servicios de los que tenemos 
socialmente más necesidad: transporte colectivo, salud, educación, ayuda a las personas de edad, 
etc. Y luego, porque no toda la producción es forzosamente contaminante y degradante. El 
Producto Interno Bruto (PIB), valuado monetariamente, registra el crecimiento de las actividades 
de servicios -incluso los no mercantiles- cuya presión sobre los ecosistemas no es comparable a la 
de la industria y la agricultura. La naturaleza del crecimiento importa entonces por lo menos tanto 
como su amplitud. La urgente necesidad de disminuir la presión ecológica no implica el 
decrecimiento de todas las producciones sin distinción entre ellas ni entre aquellos a los están 
destinadas. 

La utilización planetaria de los recursos debe organizarse de manera tal que los países pobres 
puedan lograr el crecimiento necesario para la satisfacción de sus necesidades esenciales y que los 
más ricos se vuelvan ahorrativos. En lo referido a los países pobres, cualquiera sea el modelo que se 
les imponga sólo podrá ser destructor de sus raíces culturales y constituirá un obstáculo para un 
desarrollo realmente emancipador. Dentro de los países ricos, conviene pensar las políticas en 
función de la transición que se debe garantizar: la separación progresiva del crecimiento y el 
desarrollo. 

Todo lo cual no pasa por un decrecimiento ciego, inaceptable para la mayoría de los ciudadanos, 
sino por el objetivo de una desaceleración que permita engranar la transformación de los procesos 
productivos y también la de las representaciones culturales: la desaceleración del crecimiento, 
como una primera etapa antes de emprender el decrecimiento selectivo, comenzando por las 
actividades dañinas, para una economía reorientada hacia la calidad de los productos y de los 
servicios colectivos, una distribución primaria de los ingresos más igualitaria y una caída regular del 
tiempo de trabajo a medida que se logran incrementos de productividad, única manera de 
promover el empleo fuera del crecimiento. Sabiendo que cualquier cuestionamiento del modelo de 
desarrollo actual no será realista si no se cuestionan simultáneamente las relaciones sociales 
capitalistas, que son su soporte . 

Definir el desarrollo como la evolución de una sociedad que utilice sus incrementos de 
productividad no para aumentar indefinidamente una producción generadora de polución, de 
degradaciones del medio ambiente, de insatisfacciones, de deseos inhibidos, de desigualdades y de 
injusticias, sino para disminuir el tiempo de trabajo de todos, compartiendo más equitativamente 
los ingresos de la actividad, no constituye una vuelta atrás con relación a la crítica del desarrollo 
actual. Eso no nos condena a quedar dentro del paradigma utilitarista, a condición de que los 
incrementos de productividad se logren sin degradar las condiciones de trabajo ni la naturaleza. 
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A partir del momento en que se admita que la humanidad no volverá a la situación anterior al 
desarrollo y que, por eso mismo, los incrementos de productividad existen y existirán, su uso debe 
ser pensado y compatibilizado con la reproducción de los sistemas vivos. Se puede hacer la 
hipótesis de que la disminución del tiempo de trabajo puede contribuir a despejar nuestro 
imaginario de la fantasía de tener siempre más para ser mejor, y de que la extensión de los 
servicios colectivos, de la protección social y de la cultura, sustraídos al apetito del capital, es 
fuente de una riqueza inconmensurable respecto de la que privilegia el mercado. Detrás de la 
cuestión del desarrollo están en juego las finalidades del trabajo y, por lo tanto, el camino hacia 
una sociedad ahorrativa y solidaria. 

(Jean-Marie Harribey. Le Monde Diplomatique. Profesor auxiliar en la Universidad de Bordeaux IV, miembro del Consejo Científico 
de Attac, coordinador del libro "Le développement a-t-il un avenir? Pour une société solidaire et économe", Mille et une Nuits, 
París, 2004). 

 

3º.- CON ESTE TEXTO COMIENZA EL ARTÍCULO “PRIORIZAR EL BIENESTAR”. FÍJATE EN ESTA FRASE: … 
QUE ESTE CRECIMIENTO DESTRUYE MÁS QUE CREA… ¿ESTAS DE ACUERDO? APORTA TU VISIÓN, TU 
EXPERIENCIA CON EJEMPLOS DE TU VIDA DIARIA, TRABAJO… 
 

TEXTO 2 – PRIORIZAR EL BIENESTAR 

Las estadísticas han venido cifrando el crecimiento económico como una victoria sobre la penuria, 
hasta que se apreció que este crecimiento destruye más que crea. ¿Cómo no van a sentirse 
engañados todos aquellos a los que se demandan esfuerzos y sacrificios [en aras de ese 
crecimiento]?”. Esta opinión, que subraya el divorcio entre crecimiento económico y calidad de 
vida 

 
Las estadísticas han venido cifrando el crecimiento económico como una victoria sobre la penuria, 
hasta que se apreció que este crecimiento destruye más que crea. ¿Cómo no van a sentirse 
engañados todos aquellos a los que se demandan esfuerzos y sacrificios [en aras de ese 
crecimiento]?”. Esta opinión, que subraya el divorcio entre crecimiento económico y calidad de 
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vida, no es la de ningún crítico antisistema, ni siquiera de un representante de la izquierda. Ha sido 
emitida por Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, que propone “acabar con la 
religión de la cifra” del PIB, arremetiendo contra el primer axioma sobre el que reposa la ideología 
económica imperante: el que identifica ese agregado monetario con el bienestar de la gente. Este 
hecho rompe el habitual conformismo de la clase política –de derechas y de izquierdas– con la 
mitología del crecimiento. La novedad no estriba tanto en denunciar los engaños del PIB como 
indicador de bienestar, como en el hecho de que quien lo denuncia sea el presidente de un país 
importante en un foro cultural tan reputado como la Universidad de la Sorbona. Su discurso se 
orientó a divulgar las propuestas de una comisión de expertos a la que había encomendado la tarea 
de reforzar la presencia del bienestar en las estadísticas económicas. 
 
Más que discutir aquí las 12 recomendaciones de la comisión orientadas a completar las 
estadísticas con este propósito, interesa subrayar que el problema suscitado no es un problema 
técnico, sino uno ideológico y social mucho más amplio. Pues las estadísticas son el reflejo del statu 
quo mental e institucional que sostiene la hegemonía del cuadro macroeconómico, con el PIB a la 
cabeza, como el cuadro de mandos por antonomasia para dilucidar si “van bien” los países, 
evitando preguntarse hasta qué punto el aumento de ese revender con beneficio recogido en el PIB 
es bueno para el país y para la mayoría de sus habitantes. No estaría de más reflexionar sobre estas 
cuestiones en España cuando el divorcio entre crecimiento y bienestar ha sido tan ostensible 
durante el auge y cuando la polarización social y la pugna distributiva se acentúan ahora durante el 
declive. Más que reactivar la actividad económica, habría que controlarla socialmente para evitar 
que se dirija de nuevo por sendas especulativas que redundan en perjuicio de la mayoría, 
alimentando nuevas burbujas y críticos sobresaltos. Para ello hay que abrir ese cajón de sastre 
monetario que es el PIB y mirar lo que hay dentro y lo que queda fuera, para separar el grano de la 
paja, distinguir los bienes de los males y debatir lo que interesa que crezca y lo que interesa que 
decrezca. 
 
Por ejemplo, se debería cambiar el marco institucional que hizo del negocio constructivo-
inmobiliario la verdadera industria nacional. Pues, para beneficio de algunos, hipotecó medio país y 
desencadenó un tsunami de obras que, además de impactar negativamente sobre la calidad de vida 
y sobre el patrimonio urbano y de los ecosistemas circundantes, originó a la vez viviendas 
desocupadas y necesidades de vivienda insatisfechas. 

(José Manuel Naredo – Consejo Científico de ATTAC España) 
 
 

4º.- PON EJEMPLOS DE TU EXPERIENCIA PERSONAL, FAMILIAR, SOCIAL EN LA QUE SE PUEDA 
DEMOSTRAR QUE MENOS ES MÁS, QUE CON MENOS VIVIMOS, O VIVIREMOS MEJOR. ¿QUÉ ES PARA TI 
“MEJOR”? TE AYUDARÁ LEER ESTOS TEXTOS Nº 3 Y 4. ¿ESTAS DE ACUERDO EN ESTA FRASE QUE 
CONTIENE: Nuestra meta es: maximizar el beneficio individual en el menor tiempo. 
 

TEXTO 3 – DECRECIMIENTO PARA VIVIR MEJOR 

¿Saldrías esprintando si tienes que recorrer 20 km? No porque la velocidad te dejaría sin resuello. 
¿Qué pasó con la gallina de los huevos de oro? El ansia de acumulación mató a la gallina, y al 
futuro. Esto es lo que le está pasando a nuestro planeta. 
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Vivimos a una velocidad por encima de lo sostenible. Una velocidad de apropiación de recursos y 
de generación de residuos superior de las capacidades del entorno. 
 
Así, el cambio climático es debido a que estamos generando gases de efecto invernadero (residuos) 
por encima de la capacidad de ser asumidos por parte de la atmósfera (sumidero). El agotamiento 
del petróleo (recurso) se debe a que estamos consumiéndolo por encima de su tasa de renovación. 
Podemos hacer un repaso por los problemas ambientales enmarcándolos en estas dos categorías: 
excesiva velocidad de consumo de recursos o excesiva velocidad de producción de 
residuos. Podemos discutir si el pico del petróleo lo estamos atravesando ya, o lo haremos en los 
próximos 10 o 20 años. También podemos enredarnos en una discusión eterna sobre si, con la 
tendencia actual, será en 15 o 25 años cuando atravesaremos los 2ºC de incremento de 
temperatura, esa cifra a partir de la cual la probabilidad de que el calentamiento global se dispare 
es alta. 
 
Lo que no es discutible es que, si seguimos así, vamos a agotar el petróleo (como ejemplo de los 
recursos) y vamos a producir un cambio climático geológico (como paradigma de la saturación de 
sumideros). Es decir, que podemos discutir si vamos rapidísimo o extremadamente rápido, no que 
vamos demasiado deprisa. Así que, o frenamos o nos estampamos. Y frenar es de lo poco que 
tenemos que hacer con celeridad. 
 
Desde los centros de poder se nos dice que, en realidad, 
estamos desmaterializando la economía, que cada vez 
somos capaces de crecer con menores cantidades de 
materia y energía. En realidad la actividad industrial ha 
crecido en los últimos veinte años un 17% en Europa y un 
35% en Estados Unidos, mientras se incrementaba de 
forma espectacular en China y la India. La producción 
mundial se está duplicando cada 25-30 años. En resumen, 
el Requerimiento Total de Materiales de la economía 
planetaria no para de crecer y, con él, los impactos. 
 
La solución es obvia: consumamos recursos y 
produzcamos residuos a los ritmos asumibles por la 
naturaleza. Pero, ¿por qué avanzamos en la dirección 
contraria cuando esto es innegable? 
 
Vivimos en un sistema, el capitalista, que funciona con una única premisa: maximizar el beneficio 
individual en el menor tiempo. Uno de sus corolarios inevitables es que el consumo de recursos y la 
producción de residuos no puede parar de crecer, formando una curva exponencial. 
 
Veámoslo con un ejemplo. Partimos del Banco Central Europeo (BCE) que presta dinero a los 
bancos privados a un tipo de interés. Pongamos que el Santander toma unos millones de euros del 
BCE. Obviamente no lo hace para guardarlos, sino para conseguir un beneficio con ello. Por 
ejemplo, se los presta, a un tipo de interés mayor claro está, a Sacyr-Vallehermoso. ¿Para qué le 
pide la constructora el dinero al banco? Por ejemplo para comprar el 20% de Repsol-YPF. Sacyr 
espera recuperar su inversión en Repsol con creces, vía la revalorización de las acciones de la 
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petrolera y/o el reparto de beneficios. Ambas cosas pasan por un incremento continuado de los 
beneficios de Repsol. 
 
Es decir, que para que Sacyr rentabilice su inversión y le devuelva el préstamo al Santander y este a 
su vez al BCE, Repsol no puede parar de crecer. Si no hay crecimiento la espiral de créditos se 
derrumba y el sistema se viene abajo. El crecimiento no es una consecuencia posible de este 
sistema, es una condición indispensable para que funcione. Es como si dejas de pedalear en una 
bicicleta, que te caes. Si la economía capitalista deja de crecer se colapsa. Por eso nos insiste tanto 
el G-20 en la necesidad de recuperar la senda del crecimiento. Por eso nos machaca el Gobierno 
con que consumamos más. 
¿Y cómo crece Repsol? Pues ya lo sabemos: vendiendo más gasolina (a través de costas campañas 
de publicidad), recortando los costes salariales (como en YPF tras su compra), extrayendo más 
petróleo incluso de Parques Nacionales (como el Yasuní en Ecuador) o de reservas indígenas (como 
las guaranís en Bolivia), bajando las condiciones de seguridad (como en la refinería de Puertollano), 
subcontratando los servicios (como en el transporte de crudo), apoyando a dictaduras (como en 
Guinea)… 
 
No es que haya una mente maquiavélica que diga: voy a ventilarme el planeta y a sus habitantes 
(aunque sí que hay quienes estén por la labor a la vista de como va el mundo). Es una simple 
cuestión de reglas de juego: o te atienes a maximizar tus beneficios o te quedas fuera. Quedarse 
fuera es que tu empresa sea absorbida o pierda su mercado. Atenerse a las reglas significa que lo 
único que importa son las cuentas a final de año y, sólo bajo presión socioambiental, el entorno o 
las condiciones laborales. 
 

Pero el problema va más allá de los impactos ambientales y sus implicaciones sociales. 
Indudablemente, hablar de lo que supone la velocidad del capitalismo, implica nombrar a quienes 
esta dinámica expulsa y explota. Vivimos en un mundo en el que hay 100 manzanas para 100 
personas y 20 (que casualidad, la mayoría hombres) se quedan con 86. El sistema no sólo produce 
acumulación, sino que necesita esa acumulación. Vamos, que tenemos un problema de 
sobrevelocidad, pero también de inequidad. Tenemos una tarta en la que nos tenemos que 
preocupar del reparto justo y también del tamaño, ya que no puede ser demasiado grande. 
 

Atajar el problema de sobrevelocidad que tenemos pasa por abandonar la obsesión intrínseca de 
este sistema por el crecimiento. Pasa por el decrecimiento de quienes ya hemos crecido 
demasiado. Significa que en las sociedades sobredesarrolladas tendremos que recortar 
drásticamente nuestro consumo de recursos y producción de basuras hasta acoplarlos a la 
capacidad de producción y reciclaje de la naturaleza. El decrecimiento tiene como principal virtud 
señalar la superación de la obsesión por el crecimiento como uno de los elementos básicos en la 
transición hacia la sostenibilidad. 
 

¿En qué tendríamos que decrecer? Por supuesto en la producción y el consumo, pero también en la 
velocidad de vida que tenemos como sociedad, en las distancias que recorremos y hacemos 
recorrer a los productos, en la complejidad de nuestra tecnología (para la sostenibilidad tenemos 
que hacer las cosas más sencillas, por lo menos la mayoría de ellas), en las agrupaciones sociales (la 
democracia requiere sociedades más pequeñas) o en las horas de trabajo productivo (que no en las 
de cuidados). Además, el decrecimiento implica un cambio de paradigma mental: el decrecimiento 
no es un término negativo, sino positivo. 
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Pero no en todo se tiene que decrecer ni de igual forma. Hay que centrar los recursos colectivos en 
decrecer en el consumo de energías fósiles, creciendo en el de renovables (hasta un punto); o 
decrecer en la producción de materiales sintéticos, sustituyendo los imprescindibles por naturales. 
 
Todo ello entendiendo que el aumento de la eficiencia y la apuesta por los productos 100% 
reciclables es importante, pero no suficiente. El parque automovilístico actual es mucho más 
eficiente que el de hace 30 años pero… contamina más (hay más coches que recorren más 
kilómetros); y una granja de cerdos puede producir deshechos 100% reciclables pero… a una 
velocidad inasumible por los ecosistemas. Así que: más eficiencia, cierre de ciclos de la materia, 
energía solar pero… con decrecimiento. 
 
Sólo así las personas que viven en la miseria podrán aumentar sus niveles de consumo de recursos 
y de generación de residuos para alcanzar los mínimos para tener una vida digna. Sólo así 
dejaremos sitio en este planeta al resto de especies. 
 
Es decir, la propuesta del decrecimiento no implica que todo el mundo decrezca ni que 
decrezcamos en cualquier cosa, sino que el decrecimiento busca la equidad en la austeridad. Es 
comprender que vivir mejor es vivir con menos. El decrecimiento no es un objetivo, es un medio 
hasta alcanzar parámetros de sostenibilidad. 
 
Pero es una propuesta muy difícil de asumir al romper las reglas de juego capitalistas e ir contra 
quienes detentan el poder. Por ello, decrecer es un camino que pasa porque cada vez más espacios 
y tiempos de nuestra vida no se rijan por la ley del máximo beneficio, sino de la cooperación; 
porque nuestro modelo sean las relaciones familiares, basadas en los cuidados, y no las 
empresariales. 
 
Sin embargo el decrecimiento es algo inevitable, o decrecemos por las buenas o lo haremos por las 
otras, ya que los límites de recursos y sumideros del planeta los tenemos ya encima, y la física es 
tozuda. 
 
Decrecer a la fuerza significa poner las bases para la aparición de alguna forma de ecofascismo en 
el que unos pocos acaparen y controlen unos recursos y sumideros crecientemente escasos por 
medio de la fuerza. Si analizamos la situación internacional parece que esta vía está ya en marcha. 
 
Decrecer con criterios colectivos implica poner a trabajar a la economía hacia su reconversión en 
una economía local, lenta, solar y de ciclos cerrados. Significa ponerla a trabajar para satisfacer las 

necesidades humanas, las reales, no las creadas. Significa avanzar 
hacia la equidad con solidaridad. Este camino también está ya en 
marcha, tal vez con más fuerza de la que nos parece. 
 
(Luis González Reyes) 

 
TEXTO 4 – VIVIR MEJOR CON MENOS. 

La sed de respetabilidad de los Verdes y el peso de sus representantes 
electos los han alejado de la tesis de formación ecologista que temen 
que puedan asustar a los electores. Dominique Voynet habría pensado 
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incluso en cambiar el nombre de su partido por el de “Partido del desarrollo sostenible”. En 
diciembre de 2008, por primera vez, la moción del congreso del partido hizo referencia al 
“decrecimiento”, pero limitándolo al de la “huella ecológica”. El programa de las listas de Europe 
Ecologie retomó la misma fórmula, pero agregándole la disminución “del consumo cuantitativo de 
carne”. En cuanto al Partido Socialista (PS), la ausencia de curiosidad intelectual de sus dirigentes 
parece protegerlo de cualquier contacto con estas ideas.  

 
¿El decrecimiento es algo más que un eslogan? Ariès habla de “palabra-obús” destinada a 
quebrantar el productivismo, y Cheynet alaba la capacidad de ese vocablo para “interpelar” a la 
sociedad. Pero la gran debilidad de este estandarte consiste en no decir nada sobre el futuro 
deseado. Ningún “objetor del crecimiento” preconiza una simple disminución de la producción en 
una sociedad con equilibrios que no han cambiado, disminución que podría agravar la pobreza. 
Latouche concede que los menos favorecidos, especialmente en África, necesitan elevar su nivel de 
vida material, aun cuando no deberían imitar el modo de vida occidental.  
 
Antes que nada, este espacio se debate entre profundas divergencias filosóficas. Cheynet tiene 
posiciones republicanas y universalistas, mientras que el africanista Latouche es un declarado 
“relativista cultural”. “Mi perspectiva es claramente republicana, democrática y humanista”, 
declara el dueño de La Décroissance, que estuvo comprometido con el Centro en su juventud. “El 
Estado-nación está superado y tampoco es deseable”, replica Latouche, a quien “no le gusta la 
palabra universal”. Ariès se ubica del lado de las posiciones republicanas, al tiempo que trabaja con 
los católicos de izquierda de la revista Golias. Pierre Rabhi, una figura del decrecimiento que 
intentó ser candidato en la elección presidencial de 2002, representa, por su parte, una corriente 
espiritualista.  
 
Aunque este espacio está mayoritariamente inclinado hacia la izquierda, su crítica radical al 
productivismo puede alimentar interpretaciones de inspiraciones muy diferentes. Políticamente, 
como lo reconoce Cheynet, van “desde la extrema derecha a la extrema izquierda”. Así, el pensador 
de la “Nueva Derecha”, Alain de Benoist, publicó en 2007 una obra titulada Demain, la 
décroissance! Penser l’ecologie jusqu’au bout (Mañana, ¡el decrecimiento! Pensar la ecología a 
fondo).  
 
La relación con la democracia también lo divide. Se oponen a quienes quieren dedicarse a las 
instituciones y presentarse a elecciones, como Cheynet, y quienes privilegian la democracia directa 
o el mandato imperativo. “La desconfianza en relación a la democracia representativa es muy 
fuerte en estos ambientes”, observa el investigador Fabrice Flipo. “Se requiere un refuerzo de la 
democracia directa, pero también de la democracia representativa”, matiza Ariès. Latouche 
expresa esta ambigüedad de otro modo: “Creo ser profundamente democrático”, afirma antes de 
agregar inmediatamente: “Pero no sé muy bien qué es la democracia”.  
 
Pocos partidarios del decrecimiento se arriesgan a precisar a qué se parecería la sociedad a la que 
aspiran. Sin embargo, en 2002 Cheynet intentó ese ejercicio (9). En “una economía sana (...) el 
transporte aéreo y los vehículos con motor de explosión estarían condenados a desaparecer (...), 
reemplazados por barcos a vela, la bicicleta, el tren y la tracción animal”. Se buscaría también “el 
final de los grandes supermercados, en beneficio de los comercios de proximidad y de los 
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mercados; el final de los productos manufacturados poco caros, en beneficio de objetos producidos 
localmente”. Aunque la relocalización de las producciones es una idea compartida por todas las 
corrientes del decrecimiento, muchas de las cuales incluso presentan la idea de instituir monedas 
locales, no todo el mundo está de acuerdo en llegar tan lejos.  
 
Por otra parte, resulta difícil ver cómo semejante programa podría convencer a una mayoría de 
electores. Latouche prefiere insistir con el método de elaboración de una “sociedad autónoma” 
donde rijan las ocho “R”: “Revaluar, Reconceptualizar, Reestructurar, Redistribuir, Relocalizar, 
Reducir, Reutilizar, Reciclar” (10). Al mismo tiempo que sueña con una sociedad de pequeñas 
ciudades federadas, aboga en favor de arbitrajes: “El compromiso que debe encontrarse entre la 
autonomía, casi total pero muy frugal, entre el cazador-recolector y la tecno-alienación, también 
casi total de nuestros contemporáneos, es un problema político”.  
 
Algunos objetores del crecimiento evitan estas delicadas cuestiones refugiándose en acciones 
individuales de “sobriedad voluntaria”. Otros creen en las virtudes ejemplares de las iniciativas 
locales, como la de las “Ciudades en transición”, que agrupan a cerca de ciento treinta comunas –
mayoritariamente en Gran Bretaña– comprometidas con el decrecimiento energético y la 
relocalización.  
 
Pero al decrecimiento le sigue faltando una definición política positiva tan movilizadora como lo fue 
el socialismo en su momento. “Tenemos dificultades para inventar un nuevo relato para el 
imaginario colectivo”, deplora Cochet. “¿Qué utopía movilizadora?” se interroga, para responder a 
la pregunta “¿cómo vivir mejor con menos?” La fórmula “menos bienes, más vínculos”, sin duda no 
basta. “Ampliar la gratuidad de los bienes de los cuales hacemos un buen uso y prohibir aquellos de 
los que se hace un mal uso”, preconiza Ariès, precisando que la definición de esos usos será 
producto de una deliberación política. Y agrega: “El objetivo es reducir las desigualdades sociales”. 
En realidad, el decrecimiento afectará primero e inevitablemente, a los más ricos, tanto a nivel 
planetario como en cada país.  
 
Finalmente, lo que en estos debates se transparenta como una filigrana es la cuestión filosófica de 
la “buena vida”. El desarrollo económico dictado por la dinámica propia del progreso técnico, 
debería ser sustituido por una lógica de arbitraje democrático. El filósofo Patrick Viveret, que se 
interesa en los cuestionamientos fundadores del decrecimiento, aunque sin adherir a sus 
respuestas, rechaza “la prohibición de plantear la felicidad como una cuestión política”, con el 
pretexto de que eso fue lo que los totalitarismos se arriesgaron a hacer: “Si rechazamos plantear 
democráticamente la cuestión de un mejor bienestar, ¿en nombre de qué fundar un pensamiento 
crítico del modo de desarrollo actual?” Liberales o socialistas, los progresistas tienen en común la 
búsqueda del aumento de las riquezas materiales, reduciendo la cuestión de la felicidad a un 
asunto privado. Si la finalidad de la organización de las sociedades humanas, confrontadas a los 
límites físicos de la naturaleza, escapara a ese presupuesto materialista, se abriría un vertiginoso 
espacio de indeterminación política.  
 

5º.- ¿EN QUÉ CONSISTE UNA “VIDA MÁS FRUGAL” APOYADA POR NICOLÁS RIDOUX EN ESTE 
ARTÍCULO? ¿LA APOYARÍAS? ¿PUEDES TÚ, AHORA VIVIR UNA VIDA MAS FRUGAL? ¿A QUÉ TE 
COMPROMETE? 
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TEXTO 5 – POR UNA VIDA MÁS FRUGAL. 

La filosofía del 'decrecimiento' reivindica que debemos trabajar menos para vivir mejor. Propone 
una crítica constructiva y pluridisciplinar que ponga en cuestión la búsqueda obsesiva del "cada 
vez más" 
  
En el origen de la grave crisis actual hay una nueva manifestación de la desmesura, de la búsqueda 
infinita de omnipotencia. Las empresas y entidades financieras han estado persiguiendo obtener 
unos beneficios en crecimiento perpetuo. En esta búsqueda incesante del "cada vez más", los 
mercados existentes no bastaban, y hubo que crear mercados incluso donde no existían. Las 
consecuencias de todo ello en la economía real serán por desgracia de amplio alcance, y afectarán 
especialmente a los más débiles. Como consecuencia de esta crisis, la mayoría de nuestros 
dirigentes, antes neoliberales, de repente parecen haber descubierto a Lord Keynes. Pues bien, 
¿qué es lo que Keynes nos dice? "La dificultad no es tanto concebir nuevas ideas como saber 
librarse de las antiguas". 

Debemos abandonar la ideología productivista, que está desconectada del progreso humano y 
social 
Se trata de utilizar los beneficios obtenidos para que todos puedan trabajar moderadamente 

Eso es lo que pretende el movimiento del "decrecimiento", que propone una crítica constructiva, 
argumentada, pluridisciplinar, de rechazo de los límites que constriñen nuestras sociedades 
contemporáneas, para así poder liberarnos de ese "cada vez más". La filosofía del decrecimiento 
trata de explicar que en muchas ocasiones "menos es más". 

¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo en nuestros días? No estamos padeciendo una crisis 
sino un conjunto de ellas: crisis ecológica (energética, climática, pérdida de la biodiversidad, 
etcétera); crisis social (individual y colectiva, aumento de las desigualdades entre las naciones y en 
el seno de las mismas, etcétera); crisis cultural (inversión de valores, pérdida de referentes y de las 
identidades, etcétera); a lo que ahora se añade la doble crisis financiera y económica. Todas ellas no 
son crisis aisladas, sino más bien el resultado de un problema estructural, sistémico: cuyo origen 
está en la desmesura, en la búsqueda obsesiva del "cada vez más". 

¿Qué se puede decir sobre la crisis económica desde el punto de vista de quienes somos "objetores 
al crecimiento"? Que nadie se equivoque, porque decrecimiento no es sinónimo de recesión. Tal 
como escribí hace más de dos años: "No hay que elegir entre crecimiento o decrecimiento, sino más 
bien entre decrecimiento y recesión. Si las condiciones ambientales, sociales y humanas impiden 
que siga el crecimiento, debemos anticiparnos y cambiar de dirección. Si no lo hacemos, lo que nos 
espera es la recesión y el caos". 

Ahora hemos entrado en recesión, pero que nadie se confunda, no en una sociedad de 
"decrecimiento". Para empezar, no hemos cambiado nuestra organización social, y en la actual 
organización todas las instituciones y mecanismos redistributivos se nutren de la idea del 
crecimiento. En una sociedad así, cuando el crecimiento falta, la situación es inevitablemente 
dramática. El decrecimiento es algo totalmente distinto. Significa crecer en humanidad, esto es, 
teniendo en cuenta todas las dimensiones que constituyen la riqueza de la vida humana. 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 4: COMPARTIR BIENES, VIVIR EN COMÚN, SIMPLICIDAD VOLUNTARIA 

17

El decrecimiento no es un crecimiento negativo, ni 
propugna tampoco una recesión ni una depresión; sería 
ridículo tomar nuestro sistema actual y ponerlo del revés 
y de esa manera intentar superarlo. El decrecimiento 
supone que debemos desacostumbrarnos a nuestra 
adicción al crecimiento, descolonizar nuestro imaginario 
de la ideología productivista, que está desconectada del 
progreso humano y social. El proyecto del decrecimiento 
pasa por un cambio de paradigma, de criterios, por una 
profunda modificación de las instituciones y un mejor 
reparto de la riqueza. 

Es claro que el crecimiento económico pretende aliviar la suerte de los más desfavorecidos sin tocar 
demasiado las rentas de los más ricos, para no enfrentarse a su reacción política. En ese sentido, el 
decrecimiento pasa necesariamente por una redistribución (restitución) de la riqueza. 

En un mundo de recursos limitados, las cosas no pueden crecer de manera indefinida. Por eso, "la 
objeción al crecimiento" habla de la necesidad de compartir, el regreso de la sobriedad, en 
particular para aquellos que sobreconsumen. Hacemos nuestras estas palabras de Evo Morales, 
presidente de la República de Bolivia, que el 24 de septiembre de 2008 afirmó en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas: "No es posible que tres familias tengan rentas superiores a la suma 
de los PIB de los 48 países más pobres (...) Estados Unidos y Europa consumen de media 8,4 veces 
más que la media mundial. Es necesario que bajen su nivel de consumo y reconozcan que todos 
somos huéspedes de una misma tierra". 

Hay que acabar con la idea de que "el crecimiento es progreso" y la condición sine qua non de un 
desarrollo justo. El crecimiento es adornado por sus defensores con todas las virtudes, por ejemplo 
en materia de empleo. Sin embargo, como dijo Juan Somavia, director general de la OIT, en su 
informe de enero de 2007: "Diez años de fuerte crecimiento no han tenido más que un leve 
impacto -y sólo en un pequeño puñado de países- en la reducción del número de trabajadores que 
viven en la miseria junto con sus familias. Así como tampoco ha hecho nada por reducir el paro". En 
efecto, los beneficios empresariales han sido tan enormes que ni siquiera un crecimiento fuerte ha 
podido crear empleo, de ahí la persistencia del paro. La recesión agrava brutalmente este problema. 
Pero es ilusorio pensar que, para que todo el mundo tenga trabajo, lo que hay que hacer es 
restaurar el crecimiento económico y aumentar cada vez más las cantidades producidas; esta 
sobreproducción no tiene ningún sentido, no consigue el pleno empleo y, encima, compromete 
gravemente las condiciones de supervivencia del planeta. 

Volvamos a Keynes, aunque no el que relanza las economías desfallecientes gracias a la intervención 
del Estado, sino al que escribía en sus Perspectivas económicas para nuestros nietos (1930) que sus 
nietos (es decir, nuestra generación) deberían liberarse de la coacción económica, trabajar 15 horas 
semanales y tender a una mayor solidaridad que permitiese compartir el nivel de producción ya 
alcanzado. No hacerlo así, según él, nos llevaría a caer en una "depresión nerviosa universal". 

La filosofía del decrecimiento hoy dice que debemos trabajar menos para vivir mejor. No tener la 
mira puesta en el poder adquisitivo (que a menudo es engañoso y reduce al hombre a la única 
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dimensión de consumidor), sino buscar el poder de vivir. Se trata de cambiar la actual organización 
de la producción y repartir mejor el trabajo: utilizar los beneficios obtenidos para que todos 
trabajen moderadamente y todas las personas tengan un empleo. Esta reorganización debe ir 
acompañada de una revisión de las escalas salariales. No es aceptable que algunos empresarios 
ganen varios centenares o miles de veces más el salario de sus propios trabajadores. 

Reducir la cantidad de trabajo permitiría asimismo que pudiésemos llevar una vida más equilibrada, 
que nos realizáramos a través de cosas que no sean la sola actividad profesional: vida familiar, 
participación en la dinámica del barrio, vida asociativa, y también actividad política, práctica de las 
artes... 

Un modo de vida más frugal, que se tomara en serio los valores humanistas y tuviese en cuenta la 
belleza, conduciría a producir menos pero con mejor calidad. Una producción de calidad pide 
habilidad y tiempo, y ofrecería empleos numerosos y más gratificantes. Supone no recurrir 
sistemáticamente a la potencia industrial (exige sobriedad energética) lo cual mejoraría la necesidad 
de fuerza de trabajo (como se observa al comparar la agricultura intensiva, muy mecanizada, gran 
consumidora de petróleo pero parca en mano de obra, con la agricultura biológica). De esta 
manera, quizá también se pudiese equilibrar mejor trabajo intelectual y trabajo manual, y combatir 
al mismo tiempo la epidemia de obesidad que padecen nuestras sociedades demasiado sedentarias. 

Devolver el protagonismo a la persona, restaurar el espíritu crítico frente al modelo dominante del 
"cada vez más" y abrir el debate sobre nuestra forma de vivir y sus límites, saber tomarse tiempo 
para mantener una relación equilibrada con los demás, ése es el camino que propone la filosofía del 
decrecimiento. Se trata de sustituir el crecimiento estrictamente económico por un crecimiento "en 
humanidad". Es una tarea estimulante, un desafío que merece la pena intentar. 

Nicolas Ridoux es autor de Menos es más. Introducción a la filosofía del decrecimiento (Los Libros del Lince). 
 
 

6º.- ¿ERES FELIZ? ¿A QUÉ TE SUENA ESTA PREGUNTA? ¿QUÉ RELACIÓN PUEDE TENER EL 
DECRECIMIENTO COMO MOVIMIENTO, COMO ALTERNATIVA Y LA CUESTIÓN PLANTEADA ¿ERES FELIZ? 
LEE ESTE ARTÍCULO DE RIDOUX: ¿SOY FELIZ? ¿LA FELICIDAD ES UN ASUNTO PRIVADO O PERTENECE A 
LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS? ¿BIENES DE CONSUMO O BIENES DE CONSUELO? ¿EL SER O EL 
TENER? ¿SALIR DEL ECONOMICISMO? 

 
 

TEXTO 6 – ¿SOY FELIZ? 

En el plano individual , la primera pregunta que debemos formularnos es: ¿Soy feliz? (…) Al parecer, la 
abundancia de  bienes materiales, aunque adquiridos a un alto precio (tanto en sentido literal como 
figurado) no satisface al consumidor (es normal: ¡están pensados para eso! La ecuación 

“consumo=calidad de vida” muestra sus límites. 
 
(…) ¿Hay que hablar pues de bienes de consumo o de 
bienes de consuelo? 
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Esta abundancia material, ¿no es más bien una saturación, una agitación superficial y frenética, que 
nos impediría accedeer a nuestros valores fundamentales y realizarnos a un nivel más profundo? 
Estamos ahogados por lo material. ¿Poseemos objetos o ellos “nos poseen” a nosotros?. 
 
Si hacemos el esfuerzo de tomar un poco de perspectva, podremos ver cómo  el lugar esencial de 
nuestras vidas está ocupado por el consumo. El tiempo acumulado de nuestras decsiones de compra, 
de la gestió de las mismas y de sus consecuencias, es considerable, en detrimento del tiempo 
dedicado a una verdadera plenitud. Nos vemos reducidos al estado, lamentable y unidimensional, de 
homo economicus. 
 
SSSEEERRR   YYY   TTTEEENNNEEERRR...    
En nuestra vida cotidiana, a menudo nos vemos inmersos en una lógica secuencial: 
TENER/HACER/SER, que podría traducirse de la siguiente manera: Si tuviese esto o aquello, haría tal 
cosa y  sería feliz. O bien: Cuando tenga una casa, haré…música, bricolaje, jardinería, qué se yo… y 
seré feliz…, al fín. Esta lógica de situar cada vez más lejos el bienestar y condicionado a una posesión 
material nunca encontrará su plena satisfacción. Siempre existirá el “objeto suplementario” que le 
faltará a mi felicidad. (…) Debería aplicarse la lógica inversa. En primer lugar, es conveniente SER, en el 
sentiod de estar plena  y auténticamente presente en el mundo (es dcecir, estar atento, disponible…), 
en especial para los otros, lo que conduciría de forma natural a acciones justas (HACER),  que a veces 
podrían necesitar de objetos (TENER).  
 
El desarrollo humano y espiritual no pasa nunca por la abundancia de bienes materiales, más bien  por 
la de bienes relacionales. (…) “Menos bienes, menos ataduras”. 
 
En el plano profesional, los ritmos y formas de trabajo acelerados, y la búsqueda primordial y a veces 
exclusiva de elevada rentabilidad impuestos por el crecimiento perpetuo y la tecnología a él vinculada 
nos estresan e instrumentalizan toda relación. Esta no puede ser vivida por sí misma, en su plenitud y 
cocn su parte de sueño e imprevisto (es decir, su parte de “vida”), sino que debe ser eficaz, 
productiva. Y si podemos cifrar, medir, “tecnificar” o “industrializar” todo eso, ¡todavía mejor! Con 
nuestro afán, reforzado por esa voluntad de eficacia técnica, nos hallamos lejos de tener una vida que 
nos permita estar disponibles para nuestro entorno, para que nosotros mismos y para los demás 
como éstos se merecen. 
 
PPPÉÉÉRRRDDDIIIDDDAAA   DDDEEELLL   SSSEEENNNTTT IIIDDDOOO   PPPOOOÉÉÉTTT IIICCCOOO   YYY   DDDEEE   LLLAAA   SSSEEENNNSSSIIIBBBIII LLLIIIDDDAAADDD...    
Anestesiados por estímulos publicitarios constantes, perdemos la facultad de percibir lo que es bueno 
para nosotros y para el mundo. ¿Estamos todavía verdaderamente vinculados a su poesía, a su 
profundidad? 
(…) Estamso sometidos a una operación planetaria de eliminación de las sensaciones(…) Para ello la 
orden de los mercaderes debería apoderarse de todos losmedios de comunicación y controlar la 
evolución técnica de los mismos, cosa que ya ha hecho. Pero, simultáneamente, debería darles la 
impresión a todos aquellos a los que manipulase de que, gracias a ellos, - a la orden de los 
mercaderes- su percepción del mundo se volvía mucho más rica que antes de la operación. Por 
ejemplo, que poder elegir entre ciencadenas de televisión era mucho más “enriquecedor” que no 
disponer de ninguna” 
Esta pérdida de sensibilidad es grave en tanto que nos desconecta de los demás, de la naturaleza y, 
finalmente, de nosotros mismos. (…) Nuestro entorno cotidiano es  borrado por la publicidad. La 
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omnipresente abundancia, los supermercados, nos apartan de lo real, de una verdadera percepción 
de  lo que está en juego. Estamos siendo acunados por dulces ilusiones publicitarias mientras los 
científicos del mundo entero no cesan de anunciar la catástrofe, presente y futura. 

 
DDDEEESSSIIIGGGUUUAAALLLDDDAAADDDEEESSS   EEENNNTTTRRREEE   LLLOOOSSS   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUOOOSSS...    
Aún suponiendo que yo estuviera colmado en tanto que individuo, 
bastaría con abrir los ojos para constatar que otros no lo están…, ya sea a 
mi puerta o en la otra punta del mundo, y entonces ser plenamente feliz 
me resultaría difícil. (…) “si posees un par de zapatos y un pobre va 
descalzo, no tienes que dárselos, sino devolvérselos (Gregorio el Grande. 
(…) En el terreno de las desigualdades, ¿nuestro siglo XXI supondría un 
progreso respecto al siglo VI? 
 

   
PPPÉÉÉRRRDDDIIIDDDAAA   DDDEEELLL   VVVÍÍÍNNNCCCUUULLLOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL   EEE   IIINNNTTTEEERRRDDDEEEPPPEEENNNDDDEEENNNCCCIIIAAA...    
(…) se insiste en la pérdida del vínculo con nuestros semejantes, que todavía no calibramos porque 
aún estamos ébrios, deslumbrados por la reciente conquista de la autonomía individual. Esta pérdida 
se traduce en temor a la soledad, pues es la unión, la relación con los demás lo que nos define como 
seres humanos. (…) La ciencia confirma así nuestra intuición: estamos profundamente relacionados, 
integrados en el mundo que nos rodea, especialmente respecto a nuestros hermanos humanos, 
aunque estos vivan en el otro extremo del mundo. (…) el crecimiento sin  
fin y el consumo perpetuo no son un factor de felicidd. 
 
SSSAAALLLIIIRRR   DDDEEELLL   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCIIISSSMMMOOO...       
No a todo puede ponérsele un precio, en particular a lo esencial, lo no lo tiene, lo que corresponde a 
lo cualitativo y no a lo cuantitativo: los sentimientos, los valores (Libertad, Igualdad, Fraternidad…) no  
serán nunca contables. (…) 
Un ejemplo: la “autenticidad” es una actitud que la mercantilización destruye al instante: ¿se podría 
poner precio a la autenticidad y que hubiese de ese modo una autenticidad “en venta”? Por 
definición, esta no se convertiría de inmediato en más auténtica, sino que desaparecería en seguida. 
 
Otro ejemplo: compartir una idea es una actividad que nose puede cifrar. Yo comparto mis 
conocimientos los “doy”, pero esa donación no me empobrece. Simultáneamente, mis interlocutores 
se enriquecen y me enriquecen con sus reacciones, todo esto de manera gratuita; a pesar del gran 
valor de este intercambio, estamos fuera del PIB. Qué paradoja…que demuestra hasta qué punto el 
PIB es un  pobre indicador del desarrollo humano. 
 
El dilema de nuestra sociedad es orientar, má so menos implícitamente, todas sus eleccionespolíticas 
en función de una disciplina económica, en tanto que la economía posee un campo de intervención 
restringido, y no describe más que de manera muy imperfecta nuestra sociedad, limitándose a lo que 
puede ser contado. Esto desemboca en la toma de decisiones poco informadas, basadas en 
indicadores que sólo traducen una pequeña parte de la realidad del mundo. (…) ¿Qué representa 
verdaderamente esa abstracción pura que es el PIB?(…) El PIB no es un índice pertinente del 
desarrollo humano o del “bienestar”; este último no se deja encerrar en una medida mensurable. Y, 
sin embargo, es este mensaje implícito el que se difunde a placer en los grandes medios de 
comunicación. 
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IIINNNEEERRRCCCIIIAAA   IIIDDDEEEOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA...    
Sería el momento de detener la inercia ideológica, según la cual crecimiento, equivale a progreso 
humano, para por fín aceptar ideas verdaderamente nuevas que puedan ser d eprovecho para un 
mayor número de gente (…) Hablamos de inercia porque, llevados por nuestro impulso, seguimos 
corriendo en una dirección que no es la buena. (…) Es momento pues de abandonar el economicismo, 
que considera la economía como regla absoluta y como solución última. Hay que optar por una 
alternativa democrática (y no solo con el único rasro del potencial provecho) de los usos (es decir, de 
nuestras actividades). Dicho de otro modo, todo no es igualmente pertinente , y el beneficio no es ni el 
mejor ni el único indicador de pertinencia de una actividad. Un maquillaje “ético” del capitalismo no 
cambia nada en cuanto a las derivas productivistas y de mercantilización que éste propicia. 
 
LLLAAA   TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   NNNOOO   EEESSS   NNNEEEUUUTTTRRRAAA...    
Se trata, no de rechazar elprgres técnico, sino de cuestionarlo a finde comprender todas las 
implicaciones, con el objetivo de superar el progreso, de ir más allá del mismo, de utilizarlo mejor ( y a 
veces mejor es menos) porque comprendamos mejor sus implicaciones, no porque queramos volver a 
iluminarnos con velas (caricatura simplista con que a veces se define a los “objetores del 
crecimiento”.) 
Reconocer determinados avances no exluye interrogarse respecto a ellos. (…) El progreso técnico esta 
en medio de un juego de suma nula. Lo que gana por un lado lo pierde por otro. 
 
El progreso es a menudo medido localmente (por ejemplo, tomando comobase una máquina, un 
programa informático o una institución), sin tener en cuenta sus consecuencias globales, directas e 
indirectas (desde el puntote vista Geogr.fico, pero también, y sobre todo, su impacto en todas las 
dimensiones de lo humano) (…) En 1992 presentaba “siete plegarias atendidas de las técnicas 
punteras: libertad, inteleigencia, inmortalidad, igualdad, buena convivencia, abundancia, desarrollo. 
Esos milagros se  oponían a las siete temibles plagas: esclavitud, incultura, inseguridad, exclusión, 
vacío social, crisis social, devastación del Tercer Mundo. La última laga puede hacerse extensiva al 
conjunto del planeta. Podemos preguntarnos sinceramente si el progreso supone más plegarias 
atendidas que temibles plagas… 
 
(…) La eficacia del progreso técnico es una ilusión: todo depende de cómo se mida esa eficacia. (…) En 
última instancia, la eficacia se juzga sólo por la utilidad, y ésta depende a su vez de los valores 
(libertad, igualdad, fraternidad, moral, etc.) (…) La eficacia, una cuestión de valores y un concepto de 
valor. Cualquier medida cuantitativa adquiere sentido únicamente si se basa en valores cualitativos. 
 
Nuestra sociedad tiene la vista fija en los indicadores cuantitativos y olvida dar sentido a esta 
mediciones confrontándolas con los valores cualitativos que, por otra parte, son más fundamentales y 
vitales. 
 
AAACCCEEELLLEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   RRRIII TTTMMMOOO...    
La tecnología conduce a una aceleración impresionante del ritmo, que el hombre no siempre puede 
seguir. (…) La tecnología convierte la velocidad en algo tan fácil que, en nuestra vida cotidiana, sin 
duda nos olvidamos de cuestionar el sentido y las implicaciones de esa rapidez. 
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DDDEEESSSAAAPPPAAARRRIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLOOO   LLLÍÍÍMMMIII TTTEEESSS   DDDEEE   LLLOOO   PPPOOOSSSIIIBBBLLLEEE...    
De forma aún más fundamental, la ciencia y la tecnología van colocando cada vez más lejos los límtes 
de lo posible, lo que (…I tiene consecuencias sobre nuestra psicología individual y colectiva. El hecho 
de que el límite retroceda a medida que nosostros avanzamos nos hace creer en su pura y simple 
desaparición. Y, sin embargo, el ser humano tiene necesidad de límites para construirse a sí moismo, 
para crear un simbolismo que oponer a nuestro imaginario. Tenemos necesidad de ello para podernos 
estructurar, para tener en qué basarnos. 
 
(…) Se podría pensar que el progreso tecnológico explica por sí mismo el incremento de la esperanza 
de vida. Eso no es totalmente cierto. (…) ¿Nuestro modo de vida garantiza verdaderamente una 
existencia lo bastante larga y con buena salud?. Porque, paradójicamente, podría ser lo que la 
destruyera a medio plazo. (…) La obesidad, el tabaco, la diabetes, los cánceeres relacionados con la 
contaminación química y el estrés crónico (todas ellas patologías directamente vinculadas a nuestra 
sociedad de crecimiento y a la ausencia de moderación) son “bombas dfe relojería” que podrían 
reducir sensiblemente nuestra esperanza de vida a medio plazo. Es urgente inventar un modelo de 
sociedad que a la vez preserve y desarrolle las aportaciones tecnológicas. Éstas, por su propia 
importancia, no deberían seguir estando condicionadas sólo por  el provecho financiero sino 
sometidas a una voluntad democrática reforzada. (…) Finalmente, y éste es un punto crucial, llegar a 
viejo no quiere decir forzosamente vivir mejor: hay que plantearse la cuestión del sentido de una vida 
que puede ser larga pero desprovista de buena convivencia, de belleza, de confianza en el futuro, de 
todo lo que hace posible que una existencia sea dichosa. 
 
La tecnología es una herramienta, unmedio poderosos y debe conservar ese papel de servidora de la 
humanidad.No la convirtamos en la respuesta a todos nuestros interrogantes. 
 
UUUNNNAAA   NNNEEECCCEEESSSAAARRRIIIAAA   RRREEEAAAPPPRRROOOPPPIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEEMMMOOOCCCRRRÁÁÁTTT IIICCCAAA   DDDEEE   LLLAAA   TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA...    
La tecnología es capaz  tanto de lo mejor (por ejemplo salvando vidas) como de lo peor (cuando las 
destruye). (…) En la actualidad su impacto es tal que la valoración de la relación coste y beneficio de 
las nuevas tecnologías no puede dejarse únicamente al mercado. La innovación tecnológica debería 
enmarcarse en un proceso democrático, cosa que permitiría mayor perspectiva y tener en cuenta el 
bien común (por ejemplo,la salud pública o la biodiversidad) más que ciertos agentes privados. La 
innovación está demasiado a menudo sólo al servicio del consumo, se  inventa cualquier coas contal 
de manipular a los consumidores para convencerlos de que compren. 
 
La democracia representativa clásica parece todavía insuficiente por sí sola para limitar la capacidad 
negativa de algunas tecnologías.(…) La democracia participativa o directa podría sin duda representar 
aquí un papel complementario. 
(RIDOUX) 

 

7º.- ¿QUÉ SIGNIFICADO APORTA LA SENCILLEZ VOLUNTARIA? ¿EN UNA OPCIÓN? ¿PODEMOS 
LLEVARLA A CABO HOY, EN NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL, EN NUESTRA VIDA COTIDIANA? ¿CREES QUE 
ES IMPORTANTE “RECONQUISTAR” EL TIEMPO PERSONAL? ¿QUÉ OTROS ASPECTOS TE LLEVAN A OPTAR 
POR LA SENCILLEZ VOLUNTARIA? 
 
 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 4: COMPARTIR BIENES, VIVIR EN COMÚN, SIMPLICIDAD VOLUNTARIA 

23

TEXTO 7 – SENCILLEZ VOLUNTARIA. 

EL DECRECIMIENTO, SIN QUE SE REDUZCA sólo a eso, a nivel individual pasa por la sencillez voluntaria. Se 
trata de tomarse la solidaridad en serio adoptando un modo de vida que pueda ser generalizable, que 
pueda ser compartido por todos a escala planetaria. Consiste asimismo en deembarazarse de los 
superficial para dedicarse a lo esencial. 

SSSEEENNNCCCIII LLLLLLEEEZZZ   VVVOOOLLLUUUNNNTTTAAARRRIIIAAA...    
La sencillez voluntaria consiste en una reducción importante, voluntaria, de nuestro consumo. (…) Nos 
propone luchar contra nuestras impaciencias devoradoras y nos da algunas indicaciones para hacerlo: 
Erradicar ( o como mínimo intentarlo)la pulsión consumidora. (…) en el fondo, a lo que nos 
enfrentamos es a una reconquista del tiempo personal. Un tiempo cualitativo. Uno en que se cultive 
la lentitud y la contemplación, liberados de la idea de producto. Vivir un tiempo que tenga sentido sin 
dinero, recorridos que no precisen carburantes, y tiempo de ocio que satisfaga sin ls trepidaciones del 
ansia de consumir. 
 
La sencillez voluntaria es una lucha contra nuestra propia alienación. Puede aplicarse por tanto a 
todos los ámbitos de la vida, desde la reducción del número de objetos que nos rodean, de 
electrodomésticos, hasta despejar nuestras agendas para volver a lo que  nos parece verdaderamente 
esencial. 
 
Este tipo de planteamiento no tiene nada que ver con una actitud puritana, una censura de 
necesidades legítimas, en definitiva, una vida gris, triste o mediocre, sinoque, al contrario, ayuda a 
experimentar una mayor alegría de vivir, al favorecer la convivencia, la belleza, la simplicidad, la 
sensualidad…Permite un mayor respeto de la persona en todas sus dimensiones. Propicia asimismo 
una verdadera soidaridad entre los seres humanos: nos negamos a (sobre) consumir lo que pertenece 
a nuestros congéneres. (…)  
La sencillez voluntaria es una escuela de moderación, un trabajo sobre uno mismo que nos ayuda a 
superarnos y nos enseña a no ceder a nuestra propia violencia y a nuestro deseo de omnipotencia.  
 
Esta búsqueda de simplificación de la vida ( en benefico de un  incremento de la alegría de vivir) 
puede llevar a reducir el tiempo de trabajo (y los ingresos) porquelas necesidades disminuyen. (…) Se 
descubre entonces, quizá con sorpresa, que demasiado es un enemigo y que se puede vivir mejor con 
menos. 
La economía debe estar al servicio del hombre y no a la inversa. 
 
(…) Podríamos encontrar así el valor de lo que no tiene precio y del verdadero deseo: “el triundo de lo 
puramente económico lleva a esta especie de nueva y extraña religión cuyo rito es la publicidad: 
ofrece venerar, cada noche en la tele y cada hora del día en todas partes, al nuevo dios. Y ese dios sois 
vosotros mismos. A decir verdad, no exactamente vosotros, sino el conjunto de vuestros deseos, la 
imagen útil para el sistema, el perfil de vuestros fantasmas: Joven, rico, guapo (guapa), ahíto, con 
grandes coches, viajes de ensueño; tener cada vez más, cuidarse en extremo, estar llenos, hinchados, 
obesos…pero vacíos de todo lo que os habría dado la vida. (…) buena parte de nuestras compras son 
impulsivas, cometemos el error de responder a una cuestión filosófica, o psicológica (satisfacemos un 
deseo y no una necesidad) mediante un objeto material.  
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Damos pues una respuesta material a una cuestión espiritual. Esa respuesta, en un plano diferente del 
de la pregunta, no puede encontrarse con ella, una y otra son incapaces de neutralizarse 
mutuamente. Es un proceso sin fin. 

 
EEELLLOOOGGGIIIOOO   DDDEEE   LLLAAA   LLLEEENNNTTT III TTTUUUDDD   YYY   RRRIIIQQQUUUEEEZZZAAA   DDDEEE   LLLOOO   RRREEEAAALLL...    
Hacer una loa  de la lentitud: La lentitud no significa 
incapacidad para adoptar un ritmo  más rápido. Es más 
bienla voluntad de no querer forzar el tiempo, de no 
dejarse zarandear por él, pero también el incremento 
de nuestra capacidad de acoger al mundo y de no 
olvidarnos a nosotros mismos en el camino. (… ) el 
verdadero trabajo esta impregnado de lentitud. (… ) si 
nos apresuramos demasiado, lo que se nos escapa es 

lo real, con su riqueza y profundidad. Es la vida misma lo que no vivimos plenamente. No captamos lo 
que tenemos ante los ojos. Por ejemplo, ¿vemos verdaderamente ese árbol junto al que pasamos 
todos los días? Y sin  embargo es único. Universal y único a la vez. Cuanto más disponibles estamos 
ara lo real, mas nos acercamos a lo universal a través de lo particular. Con más motivo aún con 
nuestros semejantes, con quienes todo encuentro es único, puesto que no ha tenido nunca lugar y 
jamás se reproducicrá de manera idéntica. Lo real es de una inagotable riqueza, y nuestra actitud al 
respecto, nuestra atención y nuestra constante disponibilidad son importantes para percibirlo. (…) Lo 
real es tambiénla naturaleza que nos rodea: ésta puede ser deslumbrante. (…) Las actitudes que 
requieren tiempo (pasear, cocinar…)son justamente las que favorecen el decrecimiento. 
   
OOOTTTRRRAAASSS   CCCOOONNNSSSEEECCCUUUEEENNNCCCIIIAAASSS   PPPOOOSSSIII TTTIIIVVVAAASSS   DDDEEELLL   DDDEEECCCRRREEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO...    
Una reducción de los ritmos de producción y las cantidades producidas tendría sin duda la ventaja de 
reducir a su vez los impactos negativos del sistema económico actual sobre el medio ambiente, las 
relaciones sociales y la psicología de los individuos. Una buena parte de las consecuencias sobre el 
entorno podrían disminuir de manera considerable a través de la relocalización de la economía 
asociada al decrecimiento. Desde un punto de vista “decreciente”, se trata de favorecer los circuitos 
cortos en todos los sectores de la economía, es decir, la producción local y regional.(…) El desarrollo 
de estos  circuitos cortos reduciría los transportes por carretera y los perjuicios de ellos derivados. 
Permitiría asimismo luchar contra el paro favoreciendo el mantenimiento o creación de empleos 
locales. 
 
Esto iría en detrimento del expoliio de los países del Sur y de la cometencia desleal, dando así una 
oportunidad a ls sociedades de esos países de desarrollarse. Por otro lado, una menor producción 
agrícola permitiría al Norte reducicr la cantidad de pesticidas y abonos presentes en las capas 
freáticas. Por su parte, una menor prsencia de cultivo sintensivos, como el maíz, permitiría frenar un 
poco la  extracción, hoy en día exagerada, de agua de las capas freáticas, con la consecuencia de una 
disminución de las sequías. 
   
PPPAAARRRAAA   UUUNNNOOO   MMMIIISSSMMMOOO...    
Debemos reapropiarnos del entorno inmediato y prescindir de los productos manufacturados en serie 
que actualmente consumimos. Sería una recuperación de la autonomía. 
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Limitar el uso de prótesis tecnológicas (teléfono móvil, ordenador, televisor, coche…), que son otros 
tantos filtros de la realidad (es decir, se interponen entre nosotros y esta última. 
 
El decrecimiento nos propone ralentizar para vivir más en sintonía con nuestros ritmos naturales, 
recuperar el gusto por caminar e ir en bicicleta, el contacto y el intercambio con nuestros semejantes, 
con la naturaleza (…), la relación humana del mercado de productores, el placer de la cocina basada 
en productos de temprada (verduras, frutas, hortalizas frescas…), etc. 
 
Sin embargo, numerosas resistencias retrasan todavía una toma de conciencia más general; esta bien 
conocerlas para saber cómo superarlas. 
   
CCCUUULLLTTT IIIVVVAAARRR   EEELLL   IIINNNTTTEEERRRIIIOOORRR...  
Un tema crucial pero delicado. Algunas pistas que cada cual puede considerar en privado: 

Aprender a apreciar la realidad m´s próxima en su simplicidad (simplicidad que solo es 
aparente…, la realidad se debe apreciar dee hecho en su profundidad) 

Eludir ocios artificiales y demasiado tecnológicos, ocios “fun” que a menudo  son drogas y nos 
alienan 

Dedicar el tiempo libre más bien a actividades sencillas y de relación humana, que nos 
enseñen a conocer nuestro cuerpo, nuestro universo y a nuestros semejantes, que nos 
devuelvan la  poesía, la belleza (canto, danza, artes plásticas, escritura, conocimiento de la 
naturaleza, etc.) 

Colaborar con asociaciones según las afinidades de cada uno. 

Saber autolimitarse, no para frustrarse en vano, sino para disfrutar en plenitud de lo que 
tenemos. 

Desarrollar la espirtualidad. 

 

   
EEELLL   DDDEEERRREEECCCHHHOOO   AAA   LLLAAA   BBBÚÚÚSSSQQQUUUEEEDDDAAA,,,    AAALLL   SSSUUUEEEÑÑÑOOO   YYY   AAA   LLLAAA   EEEXXXPPPEEERRRIIIMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN...   
El principal objetivo del decrecimiento es eliminar nuestros prejuicios, nuestros a priori, nuestro 
formateo ideológico, nuestra sumisión a los llamados imperativos económicos que no son tales 
imperativos. (…) Sin embargo, a pesar de lo muy necesitada que está de nuevas ideas, nuestra 
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sociedad tiene muy poca tolerancia con la experimentación y el sueño. Es como si la situación 
estuviera hasta tal punto degradada que no fuera posible esperar un mundo mejor (una idea 
constructiva pasaada de moda), como si la única alternativa fuera replegarse sobre sí mismo, con una 
actitud defensiva y fatalista, para proteger sólo los propios intereses. 
 
(RIDOUX. Menos es más.) 

 
 

8º.- LECTURA DE LOS SIGUIENTOS TEXTOS. SEÑALA CUÁL TE LLEGA MÁS. ¿POR QUÉ? ¿CUÁL 
RECOMENDARÍAS A OTRO? APORTA TUS RESPUESTAS AL GRUPO. ¿QUÉ PROPUESTA SELECCIONARÍAS?  
 
TEXTO 8 – TEXTOS PARA RECORDAR. 

EL DECRECIMIENTO es algo totalmente distinto. Es como crecer en humanidad, ESTO ES, 
TENIENDO EN CUANTA TODAS LAS DIMENSIONES QUE CONSTITUYEN LA RIQUEZA DE LA VIDA 
HUMANA. 
 
El decrecimiento es desacostumbrarnos a nuestra adicción al crecimiento, “descolonizar 
nuestro nuestro imaginario” de una ideología productivista desconectdda por el progreso 
humano y social. 

 
El proyecto de decrecimiento considera que los valores dominantes vigentes, que son los del cada 
vez más cada vez más rápido, cada vez más poderosos, cada vez más rentable (y, sin duda, cada vez 
más superficial) se han vuelto contraproducentes y nos llevan a la catástrofe.(…) los valores 
humanistas deben ser reforzados, debatidos, tomados finalmente en serio para convertirse en los 
criterios del progreso en humanidad: dignidad de la persona, fraternidad, justicia, libertad, 
igualdad, solidaridad, etc.  
 
La propuesta del decrecimiento es en efecto trabajar menos para vivir mejor. No tener siempre la 
mira puesta en el poder adquisitivo (…) sino buscar el poder vivir. 
Reducir la cantidad de trabajo es asimismo intentar tener una vida más equilibrada y realizarse a 
través de cosas que no sean la sola actividad profesional: vida familiar, participación en la dinámica 
del barrio, vida sociativa, pero también actividad política, práctica de las artes. 
 
Un modo de vida más frugal que se tomara en serio los valores humanistas y tuviese en cuenta la 
belleza, conduciría a producir menos pero con mejor calidad. (…) Quizá también se podría equilibrar 
mejor trabajo inteletual y trabajo manual. 
 
Se desarrollaría también el lado humanizador del trabajo en lugar de su aspecto alienante, y se 
pondría en primer plano el progreso humano en vez de las cantidades producidas. Se podría 
asimismo incidir en el aspecto cooperativo y salir de la funesta hipercompetencia mundial. 
 
Fijémonos en los lenguajes: desarrollo (ECONÓMICO O HUMANO), proreso, (¿de qué?, ¿en benefico 
de quién?. ¿basado en qué valores?) y que a menudo son utilizadas de manera indistinta. Una 
lectura apresurada podría así hacernos creer, equivocadamente, que crecimiento equivale a 
progreso. Sin embargo, elprogreso no se mide más que en función de valores. Tengamos ues 
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siempre el reflejo intelectual de interrogarnos sobre  lo que se nos presenta como un “progreso”, 
analizándolo en relación con nuestros valores humanistas fundamentales. 
 

El Decrecimiento ayuda a recuperar el espíritu crítico necesario para tomar el camino de un 
verdadero desarrollo humano. ES VOLVER A UNA MODERACIÓN QUE Favorezca ese desarrollo 
humano en todas sus dimensiones (por ejemplo: cultural, filosófico, político, relacional, 
contemplativo, etc.) Un desarrollo que por su sencillez y su profundidad pueda ser comartido por 
todas las personas. 
 

En nuestra acepción, el decrecimiento es pues una nueva forma de vida que hay que construir tanto 
individual como colectivamente. Una postura muy creativa y nada regresiva, que se toma muy en 
serio el bienestar de cada uno e intenta favorecer las condiciones de pleno desarrollo del ser 
humano. 
 

(…) Es verdd que se produce  un poco menos, pero, sobre todo, se hace de otra forma y mejor. Se 
cambia cantidad por calidad. (… ) Pero este objetivo no puede alcanzarse si el crecimiento 
económico infinito sigue siendo el referente absoluto, ese productivismo que guía todas nuestras 
elecciones individuales y colectivas. 
 

Devolver el protagonismo a la persona, restaurar el espíritu crítico frente al modelo dominante del 
“cada vez más” y abrir el debate sobre nuestra forma de vivir y sin límites, saber tomarse tiempo 
para mantener una relación equilibrada con los demás, es el camino propuesto por el 
“decrecimiento”: sustituir el crecimiento estrictamente económico por un crecimiento en 
Humanidad. 
 

AAALLLGGGUUUNNNAAASSS   PPPRRROOOPPPUUUEEESSSTTTAAASSS:::   
   

Hay que recuperar el respeto a los límites como constatación objetiva de la finitud de los 
recursos físicos, pero también ( y quizá sobre todo) como condiciónnecesaria para la 
estructuración pasicológica de individuos y sociedades equilibradas. 
 

Recordémonos la importancia de la sobriedad , de la sencillez voluntaria, de la mesura. Por una 
parte (…) e premisa de verdadera libertad para quienes la practican. Por otra, es condición de 
justicia : la sobriedad nos permite compartir con nuestros hermanos, tanto los de hoy como los 
de las generaciones futuras. 
 

Reforzar nuestros valores y lo simbólico. Los valores humanistas no deben ser sólo teóricos, sino 
que debemos ponerlos en práctica cada día como base de nuestras acciones. De forma natral, 
la fraternidad debe llevarnos al compromiso  político en tanto que acción colectiv a favor del 
bien común. No hay que confundir eficacia (técnica, por ejemplo) confecundidad (según los 
valores que se consideran esenciales. 
 

No hay que olvidar que el cambio comienza por uno mismo: Un trabajo sobre nosotros mismos 
es necesario para desacostumbranos a la búsqueda de omnipotencia, de negación de la finitud, 
y conseguir así que no se quede en meras palabras. Orientar nuestros deseos hacia un progreso 
en humanidad y no hacia la acumulación cada vez mayor de bienes materiales. Ser más que 
tener. Ser sensibles a la profundidad de los instantes más  sencillos. “Menos bienes pero más 
vínculos”. 

 (Ridoux. MENOS ES MÁS.) 
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BB. 

PARA ANIMAR  
LA CONCIENCIA  
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1º.-  
¿CREES EN LA SENCILLEZ COMO ALTERNATIVA DE FUTURO? 
 

2º.-  
ESTAS DE ACUERDO CON ESTAS PALABRAS DE GANDHI?: NECESITAMOS VIVIR 
SIMPLEMENTE PARA QUE OTROS PUEDAN SIMPLEMENTE VIVIR. 
 

3º.-  
¿CREES QUE ES UNA OPCIÓN EVANGÉLICA EL LEMA POR UNA VIDA MÁS SENCILLA? 
 

4º.-  
SI FORMAMOS PARTE DE LA GENTE MÁS RICA DE LA TIERRA, ¿POR QUÉ NO SOMOS 
LOS MÁS FELICES? ¿ES POSIBLE DEJAR ATRÁS LOS RITMOS ACELERADOS DE LA VIDA 
ACTUAL Y BUSCAR ALTERNATIVAS QUE LLENEN NUESTRA EXISTENCIA? ¿ES POSIBLE 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CONSUMIENDO MENOS? ¿ES POSIBLE VIVIR EN 
MAYOR ARMONÍA CON LOS RITMOS DE LA NATURALEZA Y DE NUESTRO CUERPO? 
 

5º.-  
OPTAR POR LA SIMPLICIDAD VOLUNTARIA. ¿ERES…: 
 

Ser más libres interior y exteriormente. 

Ser más personas. Vivir con una mayor armonía entre el cuerpo y el espíritu. 

Redescubrir la belleza de la naturaleza y de las relaciones humanas profundas. 

Encontrar formas más naturales de re-crearnos, de usar nuestro tiempo libre, de 
enriquecer la mente y restablecer nuestras fuerzas. 

Depender menos de las cosas para sentirnos felices. 

Hacer que nuestras vidas tengan menos ataduras y dependencias. Ser más desprendidos 
y más solidarios. 

 

 6º.-  
SER, EN DEFINITIVA, COMO JESÚS. ¿QUÉ NOS DICE LA VIDA DE JESÚS? ¿NOS 
ENCAMINA HACIA POSTURAS DE RADICALIDAD? ¿CÓMO CONFÍO? ¿QUÉ SUPONE 
PARA TI ESTAR EN LAS MANOS DEL PADRE? ¿ERES, SOY POBRE DE ESPÍRITU? ¿ORAS, 
ORO CON CONFIANZA? ¿ERES, SOY SENCILLO Y HUMILDE ¿…? 
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    “Jesús es el hombre sencillo por excelencia. Totalmente desprendido, se pone siempre en las manos del Padre 
y confía. Invita a sus discípulos a vivir sin acumular, a no preocuparse por cosas innecesarias, a ser pobres de 
espíritu, a repartir lo que sobra y aún lo que se precisa con los más necesitados, a orar con confianza plena en 
tiempos de escasez, a fiarnos de la gente que el Padre pondrá en el camino para ayudarnos. Sólo los sencillos y 
humildes pueden entender su mensaje”. 

 

7º.-  
¿REALMENE ME ENTREGO A SU CORAZÓN? ¿DÓNDE ESTA MI, NUESTRO, CORAZÓN? 
 

vuestro padre sabe lo que os hace falta. 
buscad su reino y lo demás se os dará por añadidura… 

vended vuestros bienes y dad limosna. 
procuraos bolsas que no envejezcan, 

un tesoro inagotable en el cielo, 
donde los ladrones no llegan, ni los roe la polilla. 

pues, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. 

 

8º.-  
JESÚS ES COMPASIVO.  
¿Qué es ser compasivo? ¿Se es o se vive la compasión? ¿Cómo vivió Jesús la 
compasión? ¿Crees que eres compasivo/a? ¿La compasión se adquiere, se logra por 
puños o es un don gratuito? ¿Vives ese don gratuito? ¿Cómo? ¿Con quién se 
relacionaba Jesús?  
Jesús en su recorrido por los pueblos más pobres vivió el contacto con los mendigos, 
los leprosos, los excluidos… y sintió compasión, una 
compasión inmensa al ver tanto sufrimiento y trata de 
ayudar. La fuerza de la compasión y del amor… Jesús busca, 
ayuda despierta esperanza y confianza entre la gente que 
sufría las complicaciones y huillaciones de la vida y su 
actititud es compasión por todos los sufrimientos de los que 
son las víctimas de una situación de exclusión, de una 
situación de no participación en los bienes que hay en la 
naturaleza.  
¿Se comparten bienes así? ¿Se vive la simplicidad? ¿La 
sencillez? 
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           C. 
     PARA COMPARTIR 
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1º.- 
 COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS PROBLEMAS… QUE 
HAS IDO ANOTANDO EN EL TRABAJO REALIZADO EN EL APARTADO A Y B: “PARA ABRIR LA MENTE Y 
EL CORAZÓN” Y “PARA ANIMAR LA CONCIENCIA” Y TRABAJALOS INTERACTIVAMENTE EN EL 
GRUPO. 

 
 

2º.-  
NO OLVIDES QUE NO SE TRATA DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR, DE TENER OTRAS 
PERSPECTIVAS, OTROS VALORES… Y SABERLOS COMPARTIR PARA PODER LLEGAR A UN 
COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 

 
 

3º.-  
COMPARTIR LA CUESTIÓN ¿SOY FELIZ? ¿PODEMOS DECIR QUE UNA DETERMINADA SOCIEDAD U 
OTRA REPERCUTEN EN LOS VALORES O LA FELICIDAD ES ALGO QUE PERTENECE A LA ESFERA DE LA 
PRIVADO? 

 
 

4º.-  
COMENTAR EN GRUPO, APORTANDDO LAS OPINIONES, POSTURAS… DE CADA UNO/A A ESTA 
FRASE QUE CONDENSA LO TRABAJADO EN ESTE APARTADO: “MENOS BIENES PERO MÁS 
VÍNCULOS”. 

 
 

 

EN ESTE TEMA 5 HEMOS PLANTEADO EL DECRECIMIENTO COMO UNA OPCIÓN 
SINTETIZADA EN ESTA FRASE:  “Menos bienes pero más vínculos” Y SU VALOR PARA 

LA PERSONA Y LA HUMANIDAD. 
PERO EL DECRECIMIENTO VA LIGADO TAMBIÉN A UNA OPCIÓN, UN COMPROMISO  
PARTICIPATIVO EN LA SOCIEDAD:  LA “CRÍTICA AL DESARROLLLO” NO PUEDE NO IR 
ACOMPAÑADA POR UN PROYECTO POLÍTICO DE AUTOGOBIERNO. Y A LA INVERSA. 

 
TRABAJAMOS A CONTINUACIÓN EN QUÉ CONSISTE  ESTE PROYECTO  QUE HEMOS 

TITULADO: 
NOS TOCA A LA SOCIEDAD CIVIL DECIDIR: HACIA UNA OPCIÓN POLÍTICA DEL DECRECIMIENTO. 

 LA NOVIOLENCIA ACTIVA. 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 5: NOS TOCA A LA SOCIEDAD CIVIL DECIDIR 

 
 

 

TTEMA 5    

NOS TOCA A LA SOCIEDAD CIVIL 
DECIDIR.

LA TEOLOGÍA DEL DOMINIO O EL PARADIGMA PROPIETARISTA.  
EL CAPITALISMO O EL ENGAÑO DEL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO. 

 

 
…A LA ESPERA DE UNA CITA CON LAS LUCHAS PARA LIBERAR EL TRABAJO DEL YUGO PRODUCTIVISTA. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 

NUEVO PARADIGMA: UNA REVOLUCIÓN ECONÓMICA (EL DECRECIMIENTO) Y 
POLÍTICA (LA NOVIOLENCIA ACTIVA) QUE YA VIVEN EN EL ARCHIPIÉLAGO DE LOS 
MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA COMUNITARIA, EN LOS DE LAS MUJERES Y DE 
LAS NUEVAS GENERACIONES, Y QUE ESTÁ A LA ESPERA DE UNA CITA CON LAS 
LUCHAS PARA LIBERAR EL TRABAJO DEL YUGO PRODUCTIVISTA. LA “CRÍTICA AL 
DESARROLLLO” NO PUEDE NO IR ACOMPAÑADA POR UN PROYECTO POLÍTICO DE 
AUTOGOBIERNO. Y A LA INVERSA).

(CACCIARI,P. DECRECIMENTO O BARBARIE . PARA UNA SALIDA NOVIOLENTA DEL CAPITALISMO.)

“El drama de mi patria es como el de un Vietnam silencioso; no hay tropas de 
ocupación, ni poderosos aviones nublan los cielos limpios de chile. pero 
enfrentamos un bloqueo económico y estamos privados de créditos por los 
organismos financieros internacionales. estamos ante un verdadero conflicto frontal 
entre las grandes corporaciones y los estados. éstos aparecen interferidos en sus 
decisiones fundamentales- políticas, económicas y militares- por organizaciones 
globlales que no dependen de ningún estado y que en la suma  de sus actividades 
no responden ni estan fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución 
representativa del interés colectivo. en una palabra, es toda la estructura política 
del mundo la que esta siendo socabada. pero las grandes empresas 
transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los paises en 
desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los 
países industrializados donde se asientan”.

(S. S. Allende Discurso pronunciado ante la ONU en diciembre de 1972. Citado en Latouche. Pequeño Tratado del 
Decrecimiento Sereno. P. 96-97)

Decrecimiento: disminución regular del consumo material y energético, en los 
paises y por parte de las poblaciones que consumen más de su huella ecológica 
admisible, desechando en primer lugar lo superfluo material en beneficio de un 
incremento de las relaciones humanas. Esta disminución del consumo sería 
deliberada.
Sostenible: para destacar el carácter progresivo, democrático, del decrecimiento y 
la voluntad de evitar todo enfrentamiento social que puediese derivar en violencia. 
Asimismo, a fin de oponerse al carácter “insostenible” de la continuación de 
nuestro modo de vida actual. 

(Ridoux. Menos es más.)

“La idea de que el sentido de la vida consiste en la acumulación y la conservación 
de las riquezas sería locura para los indios kwakiutl, que amasan riquezas para 
poder destruirlas; la idea de buscar el poder y el mando sería locura para los indios 
zuñi, entre los cuales, para convertir a alguien en jefe de la tribu, hay que 
apalearle hasta que acepta.” 

(Cornelius Castoriadis)
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A.. 
PARA ABRIR LA  

MENTE Y EL CORAZÓN.
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1.- SELECCIONA ALGUNA DE LAS CITAS QUE HEMOS PUESTO EN LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS 
PARA LA REFLEXIÓN. COMÉNTALA EN GRUPO. 
 
 
 

2.- COMENTARIO DE LOS TEXTOS ENTRESACADOS DEL SIGUIENTE ARTÍCULO:  
¿QUÉ PROGRAMA POLÍTICO PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL DECRECIMIENTO? 

 
 
TEXTO 1 - ECOFASCISMO O ECODEMOCRACIA. ESBOZO DE UN PROGRAMA “POLÍTICO” PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE DECRECIMIENTO. 
 
EL  proyecto de construcción de una sociedad autónoma y ahorrativa tiene muchos adeptos, 
aunque sus seguidores se encuentran en diferentes campos: decrecimiento, antiproductismo, 
desarrollo recalificado,  e incluso sostenible (…) Habría mucho que hablar…; el caso es que un 
número creciente de militantes del movimiento “altermundialista” aceptan… que el 
crecimiento que hemos conocido no es ni sostenible, ni deseable, ni duradero, tanto social 
como ecológicamente. (…) A diferencia  de los bienes económicos escasos, todos los “bienes 
relacionales”, cuando no estan comercializados, tienen la propiedad de crecer cuando se 
comparten, como el saber y la amistad. No se agotan por el hecho de hacer que otros los 
aprovechen. (…) En el fondo, ¿quién esta en contra de salvaguardar el planeta, de preservar el 
medio ambiente, de conservar la fauna y la flora? ¿Quién celebra el cambio climático y la 
destrucción de la capa de ozono? En todo caso, ningún responsable político. (…)Y sin embargo, 
en el preciso instante en que se manifiesta la unanimidad para salvar al planeta, una casi-
unanimidad se expresa también a favor de retomar el crecimiento. “La crisis ambiental, señala 
un antiguo ministro de Medio Ambiente, suscita una difusa aprehensión, poco apremiante 
cognitivamente, políticamente marginal, electoralmente insignificante”(…) “ En ningún  sitio y 
nunca en el mundo hemos visto manifestaciones masivas contra el efecto invernadero, contra 
la pérdida  de la biodiversidad, contra las acumulaciones de moléculas de síntesis en el medio 
ambiente”. (…) “La resistencia feroz de la mayoría de la población a replanearse su sistema de 
vida, considerando como logro en el marco de  un progreso en sentido único, percibido como 
underecho”. De hecho, la megamáquina de deslocalizar, desterritorializar, desculturizar y 
destruir  el ecosistema continua inexorablemente su trabajo, ayudada por las instituciones 
internacionales (FMI, Banco Mundial, OMC), así como por  Bruselas y los estados que 
desmantelan los servicios públicos, privatizan los bienes comunes y desregulan con toda sus 
fuerzas todo lo que es todavía posible.  
 
Es necesario, pues, identificar de manera más precisa a los adversarios de un programa político 
de decrecimiento, los obstáculos para su puesta en marcha y, finalmente, la forma política que 
tomaría una sociedad ecocompatible. 
 
Con la megamáquina actual es difícil saber quién tiene el poder. El poder de hacer y de dejar de 
hacer en la sociedad globalizada. (…) Identificar al adversario hoy en día es problemático 
porque tanto  las entidades económicas como las firmas transnacionales que poseen la 
realildad del poder son, por su misma naturaleza, incapaces de ejercerlo directamente. (…) 
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Algunas de las principales responsabilidades del Estado en una economía de mercado no las 
asume nadie hoy en día”. Por una parte, el Big Brother permanece anónimo, y, por otra, la 
servidumbre de los sujetos es más voluntaria que nunca, ya que la manipulación de la 
publicidad comercial es infinitamente más insidiosa que la de la propagando política…En tales 
condiciones, ¿cómo afrontar “políticamente” la megamáquina? 
 
La respuesta  tradicional DE UNA CIERTA EXTREMA IZQUIERDA CONSISTE EN HACER DE UNA 
ENTIDAD, “EL CAPITLAISMO”, EL ORIGEN DE TODOS LOS BLOQUEOS, DE TODAS NUESTRAS 
IMPOTENCIAS, Y POR ESA MISMA RAZÓN, TAMBIÉN CONSISTE EN DEFINIR EL LUGAR DONDE SE 
TIENE QUE ABATIR LA TODO PODEROSA POTENCIA. 
 
Esto conduce a un debate que ya ha sido tratado. A la pregunta: “Qué fuerzas sociales 
representan actualmente una alternativa? ¿O es la propia idea de una relación entre una 
alternativa y unas fuerzas sociales precisas lo que es falso? (…) Esta idea es efectivamente falsa 
( dice Cornelius Castoriadis), en todo caso para las sociedades modernas. Ya no se trata de 
decir que el “proletariado” tiene la misisón histórica de transformar la sociedad (…) La 
transformación de la sociedad exige en la actualidad la participación de toda la población, y 
toda población puede ser sensibilizada sobre esta exigencia, salvo, tal vez, de un 3 a un 5% de 
individuos inconvertibles. 
 
¿Quiere decir esto que nada hay que hacer? ¿Qué la autotransformación de la sociedad se 
llevará a cabo sin dolor y para beneficio de todos? (…) 
 
El sistema economía de mercado, dominado por gigantescas firmas transnacionales, no se 
orientará espontáneamente hacia la vía “virtuosa” del ecoocapitalismo. El decrecimiento, lo 
hemos comprobado, está forzosamente contra el capitalismo. Un ecocapitalismo implica, en 
efecto, una fuerte regulación, sunque solo sea para imponer la reducción de la huella 
ecológica. Las máquinas de dividendos, anónimas y funcionales, no renunciarán a la 
depredación sin fuertes imposiciones.(…) si existiera una instancia que tuviera ese poder de 
regulación (Estado, pueblo, sindicato, ONG, ONU o cualquiera…), ésta tendría simplemente el 
poder. (…)  
 
El núcleo del problema es, efectivamente el tema del poder.(…) Ciertamente, podemos 
concebir y desear una cierta limitación del poder por el poder, como se ha producido durante 
la era de las regulaciones keyneo-fordianas y socialdemócratas. El problema es que la lucha de 
clases se acabó y que el capital salió vencedor, arramblando prácticamente con todo lo 
apostado. Y nosotros hemos asistido, impotentes, o incluso indiferentes, a los últimos días de 
la clase obrera occidental. Vivimos el apogeo de la omnimercantilización del mundo. No sólo la 
economía se ha emancipado de  lo político y lo moral, sino que ésta, literalmente, lo ha 
fagotizado. Ahora ocupa todo el sitio. Pasa lo mismo en la era de la representación. Un 
pensamiento único monopoliza el espacio de la creatividad y coloniza las mentalidades. La 
racionallidad triunfa por todos lados, y el cálculo coste-beneficio se insinúa en los rincones más 
escondidos del imaginario, mientras que las relaciones comerciales se apoderan de la vida 
privada y de la intimidad. 
 
(…) el proyecto de la sociedad de decrecimiento es eminentemente revolucionario. Se trata 
tanto de un cambio de cultura como de estructuras del derechi y de las relaciones de 
producción. 
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Sin embargo tratándose de un proyecto político, su puesta en marcha obedece más a la ética 
de la responsabilidad que a la ética del convicción. La política no es la moral, y la persona a la 
cabeza debe aceptar que existe el mal. La política del bien común no implica buscar el bien a 
secas, sino más bien buscar el menor mal. Pese a todo, el realismo político no consiste en 
entregarse a la banalidad del mal; sino más bien en contenerla en el horizonte del bien común. 
En este sentido, radical y revolucionario, cualquier política es y debe ser reformista, so pena de 
oscurecerse en el terrorismo. Este pragmatismo de la acción política(…) no significa renunciar a 
los objetivos de la utopía concreta. El potencial revolucionario de esta utopía, su fecundidad no 
es incompatible con el reformismo político puesto que los inevitables compromisos de la 
acción no degeneran en falsos compromisos del pensamiento. 
 
 (S.LATOUCHE. LA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO ¿CÓMO SALIR DEL IMAGINARIO DOMINANTE?) 

 

3.- COMENTARIO AL TEXTO: “TODOS LOS GOBIERNOS SON, LO QUIERAN O NO, “FUNCIONARIOS” 
DEL CAPITAL”. HACIA UN PROGRAMA ELECTORAL DEL DECRECIMIENTO. ¿QUÉ CONLLEVARÍA? 
 
TEXTO 2 - EL DECRECIMIENTO: UN PROGRAMA POLÍTICO. 
Concebir un modelo coherente y deseable de sociedad de decrecimiento constituye no 
solamente una reflexión teórica, sino también una etapa importante de su puesta en marcha 
en el plano político. (…) Existe una “cosmocracia” mundial que, sin decisión explícita, vacía lo 
político de sus sustancia e impone “sus” voluntades a través de  la “dictadura de los mercados 
financieron”. TODOS LOS GOBIERNOS SON, LO QUIERAN O NO, “FUNCIONARIOS” DEL CAPITAL. 
 
La alternativa al productismo se plantea a todo nivel: individual, local, regional, nacional y 
mundial. (…) Sin embargo, ya que la tiranía de los “nuevos dueños del mundo” recae 
principalmente en los niveles superiores, es necesario encontrar los mecanismos más 
pertinentes para actuar de manera concertada y complementaria. 
 
¿Tienen un programa electoral los seguidores del decrecimiento? ¿Cómo esperan resolver el 
problema del desempleo? ¿Es soluble el decrecimiento en el capitalismo? ¿Se trata de una 
reivindicación de derecha o de izquierda? ¿Va a constituirse en un nuevo partido político el 
movimiento del decrecimiento?  
 
Un programa electoral. 
Medidas muy simples y en apariencia casi 
anodinas pueden desencadenar los círculos 
virtuosos del decrecimento. 
 
Por ejempLo: 
 

1.- Recuperar una huella ecológica igual o 
inferior a un planeta. 
Es decir, sin cambiar nada de  lo demás, volver a 
una producción material equivalente a la de los 
años 1960-1970. ¿Cómo podemos reucir nuestra 
huella ecológica más o menos en un 75%, sin 
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volver a la Edad de Piedra? Simplemente reduciendo considerablemente los “consumos 
intermedios”, entendidos en el sentido amplio (transportes, energía, empaques, publicidad), 
sin perjudicar el consumo final. Volver a lo local y perseguir a los “despilfarrdores” puede 
ayudar. 
 

2.-Integrar en los costes de transportes, a través de ecoimpuestos apropiados, los  perjuicios 
generados por esta actividad. 
 

3.-Relocalizar las actividades. Cuestionar especialmente el volumen de desplazamientos de 
individuos y de mercancía en el planeta, teniendo en cuenta el nefasto impacto de esta acitivad 
sobre el medio ambiente. 
 

4.-Restaurar la agricultura campesina, es decir, alentar una producción que, en todo lo 
posible, sea más local, más temporada, más natural, más tradicional. 
Es importante que se suprima progresivamente el uso de pesticidas químicos alérgenos, 
neurotóxicos, inmunodepresores, mutagénicos, cancerígenos, perturbadores de las glándulas 
endocrinas y por lo tanto reprotóxicos. 
 

5.- Transformar las ganancias de productividad en reducción del tiempo de trabajo y en 
creación de empleos, mientras persista el desempleo. Se trata de compartir el trabajo y 
aumentar los placeres. 
 

6.-Impulsar la “producción” de bienes de comunicación, como la amistad o el conocimiento , 
donde mi “consumo” no disminuye la reserva disponible, sino todo lo contrario. 
El intercambio intelectual es fundamentalmente diferente al intercambio mercantil: en un 
intercambio intelectual, el que da no pierde nada y el que recibe toma sin desposeer a us 
interlocutor. Así, todos podemos compartir y “consumir” el saber, el conocimiento, el arte. 
Millones de individuos  utilizan el teorema de Pitágoras para aplicarlo  amillanres de 
dundiones, sin que nadie se vea privado de él. El conocimiento es un bien colectivo, una fuente 
de juventud de la que todos podemos beber, sin producir la más m,ínima frstración en los 
demás.” “ La felicidad(…) es la única cosa que, después de darla, todavía podemos estar 
seguros de conservar”. Toda esa “felicidad de as cosas que no se compran (…) La mayor parte 
de estos “biens” de los que la vida en sociedad constituye la base por excelencia, solo existe si 
muchos podemos disfrutar de ellos”. (…) “Lo comunicativo” constituye la mejor parte de las 
felicidades (y de los dolores) de la existencia”. 
 

7.- Reducir el despilfarro de  energía. 
 

8.-Penalizar firmemente los gatos  en publicidad. (…)El objetivo aquí es limitar el 
condicionamiento al consumo . 
 

9.-Decretar una moratoria a la innovación tecnocientífica. Hacer un balanza serio y reorientar 
la investigación científica y técnica en función de las nuevas aspiraciones. Se tratará, por 
ejemplo de desarrollar la “química verde” más que las moléculas tóxicas…. 
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TRABAJO PARA TODOS EN UNA SOCIEDAD DE 
DECRECIMIENTO. 
Salir de la sociedad laborista a travéss  del 
decrecimiento. La reducción drástica del tiempo de 
trabajo constituye una primera protecci´pn contra 
la flexibilidad y la precariedad Por esta razón, debe 
mantenerse y reforzarse el drecho al trabajo, que 
está en la mira de los liberales por ser fuente de 
rigidez. El derecho al trabajo no puede sino facilitar 
el necesario decrecimiento. Hay que defender los 
umbrales mínimos de los salarios decentes frente a 
la teoría de los economistas del desempleo voluntario, esa impostura. Volver a la 
“desmercantilización” del trabajo es un iterativo. El juego actual del “menos postor social” es 
tan inaceptable como el del menor postor ecológico.  
 
Reducción del tiempo de trabajo y cambio de su contenido, entonces, son ante todo opciones 
de sociedad, consecuencia de la revolución cultural convocada por el decrecimiento. Aumentar 
el tiempo  no obligatorio con el fin de permitir el florecimiento de los ciudadanos en la vida 
política, privada, artística, así como el juego o la contemplación, es condición de una nueva 
riqueza. (…) 
 
La cuestión fundamental no es entonces el número exacto de horas necesarias, sino el lugar 
que tiene en la sociedad el trabajo como “valor”. (…) en cuanto al decrecimiento, éste implica a 
la vez unareducción cuantitativa y una transformación cualitativa del trabajo. (…) Autolimitarse 
es de alguna manera converstirse en “objetor del crecimiento”. La construcción de una 
sociedad de decrecimiento debe fijarse la meta de alcanzar las condiciones objetivas de este 
cambio a escala de la sociedad. 
 
“Cambiar la vida” (eslogan de los socialistas en 1981) o trabajar por “un mundo mejor” 
(eslogan de Attac en 202) podría haber sido posible en 2007, pero no con las viejas recetas, y 
no sin ruptura. Los posibles compromisos sobre cuáles sean los medios de transición no deben 
hacer que perdamos de vista los objetivos sobre los que no podemos transigir. (…) La causa de 
la derrota de estas propuestas surgidas en el seno de las propuestas de izquierdas, reside sin 
duda en esta falta de interés por cuestionar la lógica capitalista. (…) Resta precisar el contenido 
de esta política del tiempo libre, (…) las tres funciones del tiempo libre: el descanso, la 
diversión y el desarrollo (personal). Todo dentro de un logro de “sujeto autónomo”. (…) sin un 
“reencantamiento” de la vida, el decrecimiento también estaría condenado a la derrota. 
Subsiste la necesidad de devolver el sentido al tiempo libre. Mientras que el trabajo 
remunerado no sea transformado, las calses trabajadoras no tendrán la “aptitud del ocio”, es 
decir, que no tendrán los “medios objetivos y subjetivos para dedicar el tiempo libre a 
actividades autónomas. (…) En la scondiciones  actuales, el tiempo liberado del trabajo, pese a 
todo, nose ha liberado de la economía(…) El tiempo libre se profesionaliza y se industrializa 
cada vez más. La salida del sistema productivista y laborista actual supone una  organización 
completamente diferente, en la que el ocio y el juego sean valroados al mismo que el trabjo, 
en la que las relaciones sociales primen por encima de la producción y el consumo de 
productos inútiles dessechables, que llegan a ser incluso dañinos. (…) Un tiempo cualitativo, un 
tiempo que cultive la lentitud y la contemplación, liberándose de la idea de producto. (…) Es 
necesaria una “política del tiempo” que englobe la organización de la calidad de vida, la política 
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cultural, la capacitación y la educación, y que vuelva a fundir los servicios sociales y los equipos 
colectivos, de manera que haya un lugar más amplio para las actividades autodirigidas, de 
ayuda mutua, de cooperación y de autoproducción. (…) Salvar el empleo a cualquier precio (…) 
se traduce frecuentemente, de manera consciente o no, en un apego visceral a la sociedad 
laborista. (…) Ahora bien, no se trata de salvarla, sino de salir de ella. (…) Esta reconquista del 
tiempo “libre” es condición necesaria de la descolonización del imaginario: concierne a los  
obreros y a los asalariados tanto como a los ejecutivos estresados, a los patrones acosados por 
la competencia, y a los profesionales independientes que se ven acorralados por la compulsión 
al crecimiento. De adversarios pueden pasar a ser aliados en la construcción de una sociedad 
de decrecimiento. 
 
(El cambio de relaciones de producción (…) se ve reducido a una transformación más o menso 
violenta del estatus de los que tienen derechos en la repartición de los frutos del crecimiento. 
(…) Ante el crecimiento y el desarrollo, que son, respectivamente, crecimiento de la 
acumulación de capital y desarrollo del capitalismo, el decrecimiento no puede ser sino un 
deccrecimiento de la acumulación, del capitalismo, de la explotación y de la depredación. Se 
trata no sólo de desacelerar la acumulación, sino también de cuestionar el concepto para 
invertir el proceso destructor.  
(S. LAUTOUCHE, PEQUEÑO TRATADO DEL DECRECIMIENTO SERENO.) 

 

4.-  POSIBILIDADES DE LA ALTERNATIVA: LA DEMOCRACIA ECOLÓGICA. COMENTARIO DEL 
SIGUIENTE TEXTO ENTRESACADO DEL ARTÍCULO ¿ES NECESARIO UN PARTIDO DEL DECRECIMIENTO? 

 

...La apuesta  del decrecimiento supone que la atracción de la utopía de poder convivir 

amigablemente, combinada con el peso de las obligaciones del cambio, pueda favorecer una 
“descolonización del imaginario” y suscictar suficientemente cambios “virtuosos” a favor de 
una solución razonable: LA DEMOCRACIA ECOLÓGICA. Es  indispensable  insertar el componente 
ecológico en un proyecto político democrático radical. Y esta inserción es aún más imperativa 
ya que cuestionar los valores y las orientaciones de la sociedad actual, cuestionamiento que 
está implícito en tal proyecto, es inseparable de la crítica al imaginario del “desarrollo” en el 
que vivimos. 
 
Pese a todo, ¿Es necesario transformar desde ahora el movimiento en un partido del 
Decrecimiento? Creemos que no… 
 
 
TEXTO 3 -¿ES NECESARIO UN PARTIDO DEL DECRECIMIENTO? 
La apuesta  del decrecimiento supone que la atracción de la utopía de poder convivir 
amigablemente, combinada con el peso de las obligaciones del cambio, pueda favorecer una 
“descolonización del imaginario” y suscictar suficientemente cambios “virtuosos” a favor de 
una solución razonable: LA DEMOCRACIA ECOLÓGICA. Es  indispensable  insertar el 
componente ecológico en un proyecto político democrático radical. Y esta inserción es aún más 
imperativa ya que cuestionar los valores y las orientaciones de la sociedad actual, 
cuestionamiento que está implícito en tal proyecto, es inseparable de la crítica al imaginario 
del “desarrollo” en el que vivimos. 
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Pese a todo, ¿es necesario transformar desde ahora el movimiento en un partido del 
deccrecimiento? Creemos que no. Institucionallizar prematuramente el programa del 
decrecimiento a través de la creación de un partido político correría el riesgo de hacernos caer 
en la trampa de la política politiquera (esa política que les asigna a los actores políticos la tarea 
de renunciar a las realidades sociales y encerrarse en el juego politico), cuando incluso no se 
reúnen las condiciones para esperar llevar a cabo la construcción de una sociedad  de 
decrecimiento. (…)Por el contrario, consideramos que es más importante apoyar firmemente el 
debate, modificar las posturas de unos y otros, hacer que se consideren ciertos argumentos, 
contribuir así a que las mentalidades evolucionen. 
(Latouche) 

 
 

5.-  QUÉ OPINAS DE LA NECESIDAD DE DESARROLLAR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DIRECTA 
Y SUS OPCIONES POLÍTICAS REFLEJADAS EN ACCIONES. ¿cuál es el ligar de la democracia 
representativa?, ¿Por qué los partidarios del decrecimiento debemos optar por una democracia 
participativa?, ¿Por qué el capitalismo no puede tolerar un funcionamiento de verdad democrátcio de 
política?,  
ANALIZA ESTAS CUESTIONES EN EL TEXTO QUE ESTÁ A CONTINUACIÓN: 

 
TEXTO 4 - ACCIÓN COLECTIVA: UNA POLITIZACIÓN NECESARIA. 
OPCIONES POLÍTICAS REFLEJADAS EN ACCIONES. 
 
Todos somos responsables, cada uno a nuestra manera, del estado del mundo (mediante 
nuestras compras, nuestras aceptaciones, nuestros compromisos o a veces  
“comprometimieentos”…). Nosotros los agentes del sistema económico, en tanto que somos 
quienes lo sufrimos o sacamos provecho del él. Sin embargo, actuar sobre nuestro 
comportamiento individual no será suficiente, es crucial llevar el decrecimiento  a un nivel 
colectivo mediante la suma de acciones personaoles(por ejemplo, reducir nuestras compras es ya 
un accto político), con la utilización de estructuras colectivas (sistemas de Intercambio local, 
AMAP, cooperativas…) y finalmente a través de la información, la educación y l aparticipación en 
las instancias que dan lugar a la acción política. Lo que esta en juego es tanto, que forzosamente 
habrá que hacer algo y llevar la idea del decrecimiiento a todos los niveles, desde el local hasta el 
nacional, europeo y mundial. 
 
El decrecimiento sólo podrá darse si las dos aproximaciones horizontal y vertical se dan 
simultáneamente. Horizontal por la emulación entre ciudadanos y vertical por la organización 
colectiva, la necesaria delegación de palabra, esa representación sin la cual no es posible hacerse 
oir y existir en las estructuras políticas que dirigen hoy el planeta. 
 
EL JOVEN PARTIDO POR EL DECRECIMIENTO. ¿POR QUÉ SU LOGOTIPO EL CARACOL? 
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El estamento colectivo se vería así representado por candidaturas claramente posicionadas a 
favor del decrecimiento. Las candidaturas son uno de los canales de transmisión de la 
información y permiten trasladar el debate al nivel público. La democracia representativa debe 
ser practicada por los partidarios del decrecimiento. Éstos deben proponer  la construcción y la 
formulación colectiva de una propuesta alternativa, una visión que sobrepase el simple arbitraje 
de intereses particulares demasiado a menudo exclusivamente económicos. (…) 
 
El joven Partido por el Decrecimiento, creado en abril de 2006, ha escogido como logo el caracol, 
descrito por Ivan Illich en éstos términos: “ El caracol constituye la delicada arquitectura de su 
concha añadiendo, una después de otra, espirales cada vez más anchas, después se interrumpe 
bruscamente y empieza  a trazar enrollamientos esta vez decrecientes. Lo hace así porque una 
espiral más grande daría a u concha una dimensión dieciséis veces mayor. Ésta, en lugar de 
contribuir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. A partir de ahí, todo aumento de su 
productividad estaría destinado sólo a palliar las dificultades creadas por ese agrandamiento de 
la concha más allá de los límites fijados para su finalidad”. (…) 
 
Hay que proponer iniciativas para hacer comprender la situación en que nos encontramos a un 
público lo más amplio posible, a fin de dar al movimiento por el decrecimiento una gran base 
social, lo único capaz de modificar de manera duradera la acción política. Por supuesto, fuerzas 
muy poderosas (financieras, mediáticas y políticas, bajo la influencia de lobbies que están lejos de 
representar el bien común…) actúan permanentemente en sentido contrario. (…) Habrá que 
multiplicar las iniciativas, de muy diversa índole, para conseguir un efecto real y lo 
suficientemente rápido. Conferencias-debate, talleres de reflexión…(…) 
 
La marcha por el decrecimiento se inscribe asimismo en esas inicitivas creaticas para difundir las 
ideas del movimiento. “ En junio de 2005, un millar de personas, en su mayoría jóvenes, 
participaron en la Marcha por el Decrecimiento. Partieron de Lyon y llegaron a Magny Tours 
(Nièvre)… (…) Los participantes en la marcha señalaron la irracionalidad de la idea de crecimiento 
económico infinito en un mundo limitado. Más aún, denunciaron la “ideología del crecimiento”, 
que aniquila cualquier esperanza de vida deseable y posible. Esta creencia occidental en un 
desarrollo económico-aunque fuera sostenible- sin límites constituye una terrible regresión 
humana y social de la que la destrucción de la naturaleza no es más que el resultado material. 
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DESARROLLAR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DIRECTA. 
¿Por qué el capitalismo no puede tolerar un funcionamiento de verdad democrático de la 
política? Simplemente porque  un individuo no puede ser soberano en el plano político y no serlo 
en el económico. Porque la mayoría no parece ser demasiado consciente del carácter eminente y 
universal de la cumulación incesante del capital, o, por decirlo  como en la televisión, del 
imperativo económico y de crecimiento. (…) 
 
La democracia participativa, por ejemplo bajo la forma de asambleas de ciudadanos, propone una 
vía complementaria para expresar el reconocimiento, por parte del conjunto de la ciudadanía, del 
interés del decrecimiento. 
 
Este tipo de participación se vuelve necesaria por numerosas razones: 

� Las decisones políticas a menudo se toman sobre la base de informes de expertos. El 
problema de este tipo de decisones, cuando no se apoyan más que en esos 
informes, es que pierden su dimensión política, sobrevalorando el conocimiento 
especializado por encima de otras cosas. (…Los expertos a veces no mantienen su 
independencia frente a la industria. Por el contrario, las asambleas de ciudadanos 
asesorados por expertos (…) generalmente han llegado a conclusiones más 
equilibradas. 
 

� El alejamiento (que define a la macroeconomía y a la macropolítica) incita a 
prescindir de las reciprocidades reguladas de la democracia y el intercambio locales. 
Dicho de otro modo, el nivel democrático local, en cuyo seno los efectos de las 
decisiones políticas son perceptibles, es crucial para la democracia: En el nivel 
intermedio (pequeñas y medianas unidades de producción, cooperativas, 
colectividades territoriales, mutuas, asociaciones, los grupos humanos más diversos) 
es donde radica una determinada verdad de las relaciones  sociales, donde se pone 
en práctica eldebate público, donde se puede descifrar el doble lenguaje, capacidad 
de la que el estamento superior (centralizado) carece. Es ahí donde se puede 
cultivar la dignidad recíproca de los diferentes estatus sociales, sin la que no existe 
democrcia, ni desarrollo, ni civilización. (…) Todavía hay qeuformar ciudadanos, es 
decir, agentes políticos, que estes persuadidos de que el papel intermedio es mucho 
más importante que el superior. (…) 

 
La democracia directa (por ejemplo en forma de referéndum de inicitiva popular) debe ser 
desarrollada. 
(Latouche.) 
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6.- ¿ES NECESARIO UN PARTIDO POLÍTICO? ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DE LOS OBJETORES DEL 
CRECIMIENTO? LEE ESTE ARTÍCULO

TEXTO 5 - TÍMIDA ENTRADA A LA POLÍTICA 
 
El nuevo impacto del tema contrasta con la gran debilidad de las fuerzas políticas que lo 
invocan. El Partido por el Decrecimiento (PPLD) fue creado en 2006 por Cheynet, ex publicitario 
y fundador de la asociación Casseurs du pub para que “la urgencia fuera a la conquista de las 
instituciones”. Sin embargo, los conflictos entre las personas le impidieron existir realmente. 
“Crear un partido político es muy difícil en ambientes bastante anárquicos”, suspira Cheynet, 
que no se lleva demasiado bien con todos los “partidarios del decrecimiento”. Nuevos equipos 
intentaron relanzar recientemente el PPLD. Al mismo tiempo que afirma que el partido atrae 
“a personas más jóvenes que vienen del mundo asociativo”, su portavoz, Vincent Liegey, 
reconoce “estamos tanteando un poco”. El PPLD se niega a reivindicar alguna cantidad de 
adherentes. “No queremos convertirnos en un partido masivo, no buscamos ni adherentes ni 
electores”, dice curiosamente Rémy Cardinal, otro portavoz de este micropartido.  
 
El Movimiento de los Objetores del Crecimiento se lanzó en 2007. Reúne a unas doscientas 
personas y a una decena de representantes electos locales en una red muy descentralizada. 
Como agrupa a militantes experimentados, –como Pasquines, quien fue vocero del PPLD, o 
Christian Stunt, ex miembro de los Amigos de la Tierra y de los Verdes–, el movimiento se 
felicita, según dice Stunt, por la adhesión de “muchas mujeres y jóvenes” sus filas.  
 
Al crear juntos la Asociación de Objetores del Crecimiento (ADOC-Francia), el MOC y el PPLD 
han emprendido un proceso de acercamiento. Ambos movimientos se presentaron en las 
últimas elecciones europeas bajo el lema “Europe Décroissance” (“Por el decrecimiento de 
Europa”). Por no disponer de “ningún recurso” y al querer “hacer política de otra manera”, no 
presentaron boletas para la votación sino que le pidieron a sus electores que las imprimieran 
ellos mismos, desde de su sitio de Internet. El resultado era previsible: Pasquines, cabeza de 
lista en la Región Parisina, obtuvo el 0,04% de los votos computados.  
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Las ideas del decrecimiento tienen un eco sin parangón con estas cifras. “Estoy contra la 
creación de un partido, en cualquier caso es prematuro”, afirma Latouche. La cantidad de 
lectores del mensual La Décroissance, fundado por Cheynet en 2004, revela el impacto de esta 
corriente. Se difunden 20.000 ejemplares –13.000 de ellos en kioscos– y hace uso de un tono 
polémico cuyas principales víctimas son los “ecotartufos” del “capitalismo verde” y el 
“desarrollo sostenible”, sometidos a fuertes burlas. Cheynet lo asume: “Estamos en una lógica 
de disenso que participa en la vivificación de la democracia”.  
 
La revista ecologista Silence, que difunde 6.000 ejemplares desde 1982, publicó en 1993, sin 
ningún éxito, un primer dossier sobre el decrecimiento, que contenía extractos del libro 
fundador del inventor del concepto, Nicholas Georgescu-Roegen. Las cosas fueron distintas en 
el segundo intento, en 2002, cuando surgió el concepto en un coloquio realizado en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por la 
asociación Línea de Horizonte–Los amigos de François Partant, y en el que participaron 700 
personas, entre las cuales estuvieron José Bové, Ivan Illitch y Latouche. El número tuvo un gran 
éxito; Silence dedicó luego varias entregas a los distintos aspectos de ese proyecto. “El 
decrecimiento es, tal vez, el tema del siglo XXI, pero no sé nada sobre eso”, atempera Michel 
Bernard, uno de los animadores de la revista, con base en Lyon, al igual que La Décroissance.  
 
Desde 2008, esta corriente de pensamiento dispone también de una publicación intelectual 
bien elaborada: Entropía. Dirigida por Jean-Claude Besson-Girard, esta “revista teórica y 
política del decrecimiento”, explora con una loable apertura de espíritu los numerosos 
problemas que plantea la perspectiva del decrecimiento .  
 
Este grupo mantiene vínculos más o menos informales con toda una serie de organizaciones, 
como las redes ant-inucleares o anti-OGM (Organismos Genéticamente Modificados), el 
movimiento internacional “Slow Food”  o “Slow Cities” y, por supuesto, con todas las 
asociaciones antipublicitarias: los militantes del decrecimiento prefieren con frecuencia la 
acción asociativa concreta. La revista Silence privilegia el relato de experiencias que prefiguran 
la sociedad a construir. “Las ganas de cambiar las cosas pasan por la realización de 
alternativas”, señala Guillaume Gamblin, uno de sus animadores.  
 
Stunt encarna bien esa militancia anclada en lo concreto. Viejo militante de la ecología política, 
hoy adhiere al MOC. Pero este guardia forestal jubilado, cuyos hijos producen “cereales al 
estilo antiguo”, sigue trabajando sobre el tema del “bosque campesino de proximidad”. 
Practica el decrecimiento: vive en una casa que él mismo ha construido con materiales locales, 
sin conexión a la red eléctrica, pero que funciona con energía solar. Stunt se siente como en 
casa en la región francesa de las Cévennes, “donde centenas de personas viven de esa misma 
manera”. Miembro de la asociación de Habitantes de Viviendas Efímeras o Móviles (Halem), 
Stunt relata cómo, en abril pasado, una manifestación bloqueó la alcaldía de Saint-Jean-du-
Gard que había desmontado una tienda de tipo mongol instalada sin autorización. “Así nos 
hacemos cargo de la defensa de personas que viven en casas rodantes después de haber sido 
expulsadas, y que son, frecuentemente, jóvenes de la región parisina”, agrega. La asociación 
Derecho a la Vivienda (DAL) le ha propuesto a su asociación integrar el Consejo de 
Administración.  
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7.- ¿CONOCES ALGUNAS ALTERNATIVAS REALES DE ESTE TIPO DE PARTICIPACIÓN BASADAS EN LA 
MUNDIALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS Y DE LAS LUCHAS CONTRA EL LIBERALISMO?   
(VER TEXTOS 6 Y 7. LEER ESPECIALMENTE ESTE ÚLTIMO ACUÑADO POR François Houtart. 

 
 
TEXTO 6 - ALTERNATIVAS REALES EN MARCHA, 
LOCALES Y/O MUNDIALES. 
 
Hay movimientos ciudadanos muy importantes que 
optan por el decrecimiento, especialmente en Francia 
e Italia. 
 
En Francia hay desde Institutos de estudios 
económicos sobre el decrecimiento sostenible 
(www.decroissance.org) a una revista semanal, ‘La 
Décroissance’ (también con redacción en Italia), que 

ya tiene una tirada de 50 mil ejemplares. También existen movimientos como la Red de 
Objetores de Crecimiento e iniciativas prácticas muy abundantes, como los SEL (Sistemas de 
intercambio locales), las RES (redes locales de economía solidaria) y los famosos AMAP 
(asociaciones para el mantenimiento de la agricultura campesina), que cada mes pagan una 
pequeña cantidad que le permite al productor disponer del dinero y él va suministrando de 
productos de temporada a los socios y que ya alimentan a un millón de franceses y francesas. 
En Italia cabe destacar la Rete per la descrescita (www.descrescita.it), en Catalunya la Entesa 
pel decreixement (www.decreixement.net), etc. 
 
En otros lugares, como en mi país, Galiza, las iniciativas están surgiendo sin parar en los 
últimos años. Se cuentan ya varias cooperativas de consumo (Árbore, Xoaniña, Semente, 
etc.), mercados de cambio, redes de comercio justo, masas críticas, Fiare y Coop 57 (banca 
ética), red de permacultura (ecoaldeas), etc. 
 
Son alternativas reales, locales que, paradójicamente, de crecer implicarían ya de por sí 
decrecimiento. No hay una fórmula, pero todo comienza por actitudes personales y sobre todo 
por lo local, pues difícilmente los poderosos van a aceptar un camino de decrecimiento 
controlado. ¿O sí? 
 

  
TEXTO 7- OTRAS ALTERNATIVAS: La mundialización de las resistencias y de las luchas contra 
el neoliberalismo. 
  
François Houtart 
Director del Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve (Bélgica). 

 
Asistimos hoy en todos los continentes a un florecimiento de movimientos sociales, de 
numerosas iniciativas en los ámbitos económico y social, de reacciones culturales a la 
desintegración social, que se manifiestan a través de corrientes nacionalistas, regionalistas, 
religiosas... El campo social se encuentra atravesado a nivel mundial por una serie de sacudidas, 
que parecieran no tener un vínculo entre ellas. 
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Es llamativo constatar que, de forma cada vez más recurrente, los fenómenos sociales 
desembocan en una deslegitimación del sistema económico; ya que el capitalismo afecta 
visiblemente los intereses no sólo de los trabajadores incluidos directamente en la relación 
capital/trabajo, sino también de diversos sectores de la población mundial afectada 
indirectamente por la lógica del sistema económico; es decir, por intermedio de los mecanismos 
financieros (fijación de precios de materias primas, servicio de la deuda, tasas de interés, fuga de 
capitales, etc.). No todos tienen el mismo nivel de conciencia, pero el fenómeno se encuentra en 
progresión, tal como pudo observarse en Seattle, Washington, Ginebra, Praga, etc. 

 
Pero la deslegitimación no basta. Hay que formular alternativas y es preciso decir que, en este 
ámbito, el florecimiento de resistencias y de luchas no ha producido grandes propuestas que 
superen la dimensión micro. La caída del socialismo del este europeo y la integración progresiva 
de la mayoría de los regímenes socialistas a la economía de mercado no contribuyen a aclarar los 
espíritus. Los nuevos análisis que comienzan a elaborarse en los ámbitos intelectuales no se han 
encarnado aún en el nivel de la acción. 
 
Para comprender mejor la dinámica contemporánea de las resistencias y de las luchas es preciso 
recordar de forma sucinta cómo la actual mundialización de la economía capitalista, bajo su 
forma neoliberal, afecta la situación de las clases populares de todo el mundo, aun de amplios 
segmentos de las clases medias. 

  
El proceso contemporáneo de mundialización capitalista y sus efectos sociales. 
Muchos medios de comunicación social hablan de los movimientos “anti-mundialización”, lo que 
constituye, de forma consciente o inconsciente, una forma de desplazar la significación del 
problema. La mayoría de las reacciones que se observan, salvo las de los fundamentalistas 
nacionalistas o religiosos o incluso la efervescencia pentecostal o carismática despolitizante, no 
se oponen en nada a la universalización de las relaciones humanas, sino a la apropiación del 
fenómeno por parte de los poderes económicos. 

  
Características sociales de la mundialización contemporánea. 
La mundialización del capital y de las decisiones económicas afecta a amplios aspectos de la vida 
humana. Sabemos bien lo que esto significa en el plano estrictamente económico, pero es preciso 
subrayar la penetración de la lógica del mercado en ámbitos cada vez más numerosos de la vida 
humana como la educación, la salud, la seguridad social, la cultura. Cuando la lógica mercantil 
penetra estos ámbitos, debilita el carácter de los mismos como derechos humanos 
progresivamente conquistados a través de luchas sociales; dejándolos así entregados a la 
solvencia de los individuos. Esta lógica conlleva en sí misma la exclusión de los pobres o, en el 
mejor de los casos, su reducción a un objeto de asistencia. No es por lo tanto llamativo que, como 
fruto de la acción de los medios de comunicación, cada vez más gente reaccione frente a esta 
situación. 
 
Las conquistas que los trabajadores habían logrado, al menos parcialmente, en su beneficio a 
través de las luchas sociales son hoy objeto de una reconquista por parte del capital. En primer 
lugar se trata del Estado, atacado por un lado en sus funciones económicas y sociales y 
reorientado al servicio de los intereses de los capitalistas y, por el otro, de las organizaciones 
internacionales y de la ONU, crecientemente gobernadas por los organismos financieros y 
comerciales (Banco Mundial, FMI, OMC) y colonizadas por las empresas multinacionales. 
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Todo esto se sitúa en la lógica del proceso de acumulación y no es necesario recurrir a ninguna 
teoría del complot para explicarlo. El neoliberalismo no es más que una nueva estrategia del 
capital para recuperar su capacidad de acumulación; que es consecutiva a la disminución relativa 
de la productividad que condujo al agotamiento del modelo keynesiano, y a las nuevas 
posibilidades del cual dispone para recolonizar las economías de la periferia. Esto permitió 
acentuar las presiones contra toda tentativa de organizar la economía sobre bases distintas. La 
aceleración del proceso de acumulación significó una doble ofensiva: por un lado contra el 
trabajo y por otro contra el Estado. A estos efectos se recurre a todos los medios disponibles, 
económicos, culturales, políticos y militares. 

   

Multiplicación, ampliación y fragmentación de las resistencias y luchas 
Su multiplicación se explica por el aumento del número de las víctimas colectivas que no son 
solamente aquellas que se encuentran involucradas directamente en la relación capital/trabajo. 
Las relaciones indirectas que hemos evocado conciernen a centenas de millones de personas que, 
aunque están lejos de ser conscientes de la relación que les une al sistema económico mundial, 
no dejan de padecer los efectos desastrosos que éste tiene sobre su cotidianeidad. Las relaciones 
de causa-efecto son poco visibles y requieren de un análisis y la aplicación de la abstracción a las 
realidades concretas para poder establecer la relación, por ejemplo, entre el monetarismo y la 
pérdida de poder adquisitivo de las masas populares; entre los paraísos fiscales y el subempleo. 
 
La ampliación de las resistencias resulta de la difusión de las consecuencias de la mundialización 
de la economía capitalista. La feminización de la pobreza implica la radicalización de los 
movimientos feministas; la destrucción y la privatización de las riquezas ecológicas promueve la 
creación de grupos de defensa del medioambiente; las destrucciones culturales suscitan 
reacciones defensivas a menudo retrógradas, cuando éstas no están acompañadas de un 
adecuado análisis. 
 
La fragmentación es el fruto de las separaciones geográficas y sectoriales. Mientras que las bases 
materiales de la reproducción del capital, sobre todo financiero, que dominó la fase neoliberal de 
la acumulación capitalista contemporánea, reposan cada vez más en el plano mundial; las 
resistencias son aún esencialmente locales. Los últimos sucesos han revelado sin embargo una 
tendencia a las confluencias, aunque éstas son todavía difíciles por falta de recursos, y aunque, 
por otra parte, internet brinda hoy la oportunidad de nuevas posibilidades de comunicación. 
 
El problema de la fragmentación por sectores constituye una de las consecuencias de la lógica del 
capitalismo. En efecto, existe un punto de ruptura entre aquellos que se inscriben socialmente en 
la relación directa entre capital y trabajo y aquellos que no están inscriptos sino indirectamente 
en esta relación. Si bien los intereses particulares de unos y otros parecen muy diferentes, y hasta 
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opuestos en algunos casos, se encuentran sin embargo en la misma vereda. Al capital le conviene 
hacer aparecer como antagónicas las acciones de los sectores organizados del trabajo (sindicatos) 
y de aquellas realizadas por el sector informal o de la economía subterránea. Efectivamente es 
fácil hablar de privilegios de los primeros en relación a la situación de los segundos (la famosa 
aristocracia obrera). Los otros sectores, las mujeres, los pueblos autóctonos, los pequeños 
productores agrícolas o comerciantes, los movimientos ecologistas, las asociaciones culturales, 
etc., parecen ajenos a las luchas que se sitúan a nivel de las relaciones sociales de producción. Su 
hermetismo mutuo es funcional a la hegemonía del mercado y a sus expresiones políticas, dado 
que es más fácil para cada uno de los sectores desarrollar una estrategia de 
respuestas/represión, que afrontar el desafío de construir un conjunto coherente. 
 
Se suele decir que todas estas resistencias son la expresión de la sociedad civil; pero es preciso 
señalar que se trata de la sociedad civil “de abajo”. Si bien este concepto fue valorizado por 
Antonio Gramsci y hacía referencia al lugar de las luchas sociales, ha sido recuperado, ya sea con 
el objetivo de identificar los actores del campo económico en oposición al Estado o bien para 
limitar la sociedad civil a todo aquello que es bueno y loable, es decir, las ONGs, las asociaciones 
voluntarias, las organizaciones religiosas, etc. Para una utilización útil del concepto, es preciso 
resituarlo en su sentido analítico. 
 
Es cierto que hoy asistimos al inicio de una coordinación multisectorial entre las “sociedades de 
abajo”. Como ya hemos señalado esto se manifestó a través de diversas reuniones. Entre las 
iniciativas destinadas a promover esta idea y a profundizarla teóricamente, podemos señalar la 
reunión llamada “El otro Davos” que reunió en 1999 a cinco movimientos sociales importantes de 
cinco continentes y a otros sectores: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del 
Brasil, los sindicatos obreros de Corea del Sur, las cooperativas agrícolas de Burkina Faso, el 
Movimiento de Mujeres de Québec y el de desocupados de Francia. Organizada a instancias del 
Foro Mundial de las Alternativas, de ATTAC y del Comité contra el AMI, con el apoyo de Le Monde 
Diplomatique, en la misma participaron analistas como Samir Amín, François Chesnais, Riccardo 
Petrella, Susan George, Bernard Cassen. Como resultado de la misma fue publicado un libro que 
ha sido traducido en más de diez idiomas (F. Houtart y F. Polet (ed), El Otro Davos, Globalización 
de Resistencias y de luchas, México, Valdez y Plaza, 2000; Madrid, Editorial Popular, 2001). Eso 
fue el preludio de Porto Alegre, donde más de 700 movimientos, 4.700 delegados y más de 15 
000 participantes de 122 países se encontraron para decir: Otro Mundo es posible. 

  
Las estrategias de convergencia. 
Hablamos de convergencias en plural de manera intencional, dado que es el proceso que mejor 
parece corresponder a las necesidades actuales de las resistencias y de las luchas a escala 
mundial. Abordaremos primero los tipos de convergencia y posteriormente de la necesidad de 
una estrategia. 

  
Los tipos de convergencia. 
La propia multiplicidad de sectores afectados por la mundialización contemporánea de la 
economía capitalista, que corresponde a una nueva fase de su proceso de acumulación, exige una 
articulación entre las diversas formas de resistencia. De esta situación se deriva la necesidad de 
una convergencia estratégica con el objetivo de pesar en la toma de decisiones colectivas, 
principalmente en los ámbitos institucionales. Esto es lo que sucedió de forma embrionaria en las 
reuniones de la OMC en Seattle, del Banco Mundial en Washington, de la Cumbre Social de las 
Naciones Unidas en Ginebra, etc. Aún queda un largo camino por recorrer antes de lograr una 
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verdadera convergencia estratégica y, a estos efectos, será necesario construir los instrumentos 
indispensables a una acción de este tipo como, por ejemplo, un inventario permanente de los 
movimientos y sus redes que permita, gracias a internet, un conocimiento mutuo sistemático y la 
organización de los contactos necesarios. 
 
Un segundo tipo de convergencia es el que surge de la diversidad de los puntos de vista y que se 
manifiesta a través de la creación de alianzas, en base a puntos precisos. En este caso se trata de 
convergencias tácticas, destinadas a obtener objetivos concretos, partiendo de puntos de vista 
diferentes. Son por lo tanto temporales y pueden reunir a organizaciones cuyo nivel de 
conciencia es muy diverso. Pensemos por ejemplo en la cuestión de la deuda del Tercer Mundo, 
en torno a la cual se movilizaron tanto agrupamientos políticos de izquierda como diferentes 
iglesias, a veces muy conservadoras. 

  
Estas constataciones nos llevan a pensar que la idea de un solo partido de vanguardia que sería el 
poseedor de toda la verdad carece de actualidad. Pero esto no significa un relativismo completo, 
que pondría a todo el mundo en el mismo nivel y daría razón a las corrientes posmodernas para 
las cuales sólo la historia inmediata de los individuos y la particularidad de las situaciones tiene 
importancia. Es por ello que debe ser elaborada y puesta a punto de forma permanente una 
estrategia en función de la definición de objetivos precisos. 

  
Una estrategia en función de objetivos claros. 
Hoy se corre el riesgo de una floklorización de lo que se ha dado en llamar “anti-mundialización”, 
fácilmente ridiculizable y por lo tanto recuperable y divisible. Es preciso darse cuenta de que una 
actitud de este tipo no es para nada inocente y que sería grave que los movimientos sociales se 
dejasen llevar en esta dirección. Es cierto que todo movimiento popular es portador de su cultura 
y que los jóvenes que hoy se movilizan escapan a los arquetipos de las movilizaciones de períodos 
anteriores, pero las formas expresivas no pueden remplazar el sentido de estas movilizaciones. 
 
Por otro lado, todas las resistencias no son necesariamente anti-sistémicas, es decir destinadas a 
combatir el sistema capitalista bajo una forma u otra. Ya hemos hecho alusión a los 
fundamentalistas de diferentes pelajes que reaccionan, a menudo, a los efectos culturales de las 
relaciones sociales del mercado capitalista, pero que buscan soluciones a sus problemas a través 
de una restauración cultural. Sucede lo mismo con numerosas luchas que, en la periferia, se 
refieren a relaciones precapitalistas, como las castas, las etnias, las estructuras patriarcales. Estas 
luchas implican a poblaciones que no han sido integradas directamente en las relaciones 
capitalistas y que, empujadas a procesos de empobrecimiento debidos, en gran medida, a la 
mundialización de la economía (programas de ajuste estructural, supresión de medidas de 
protección social, producción agrícola destinada a la exportación y caída de precios, etc), 
reaccionan en función de su imaginario social. En las sociedades del Norte, la atomización de la 
vida social, fruto de la predominancia del mercado y de su influencia individualizante, reforzada 
por la cultura del consumo, lleva a ciertas iniciativas a centrarse en objetivos particulares, 
ciertamente válidos, pero aislados del conjunto. 
 
Es por lo tanto necesario clarificar los objetivos y para esto analizar las situaciones. 
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Un análisis permanente. 
La mundialización de la economía 
capitalista, bajo su forma neoliberal 
actual, no puede comprenderse sin el 
estudio de las relaciones sociales que la 
caracterizan. De allí la necesidad de 
contar con un “Estado del mundo visto 
desde abajo”, que es el actual proyecto 
del Foro Mundial de las Alternativas. 
También es necesario tener un buen 
conocimiento de los movimientos 
sociales y de sus redes, con el objetivo 
de poder analizar sus estrategias. 

  
La definición de las alternativas. 
Es en este sentido que utilizamos el plural para las alternativas. Ya no es más posible hablar de un 
único modelo rígido y portador de todas las soluciones. La transición de la organización capitalista 
de la economía hacia el post-capitalismo es un proceso de largo plazo. Es preciso construir las 
alternativas colectivamente y de forma permanente en función de un hilo conductor que 
podríamos llamar, en el sentido positivo del término, la utopía. Ya que, contrariamente a lo que 
postula la ideología neoliberal, existen alternativas. 
 
Se trata pues de construir las alternativas a diferentes niveles, siendo el primero de ellos el de la 
utopía; es decir, ¿qué sociedad queremos? Este es el proyecto movilizador, que se refiere a una 
definición global y colectiva. Incluye una dimensión ética y posee una base plural. No se trata de 
hacer tabla rasa del pasado e ignorar los aportes del pensamiento y de las experiencias del 
socialismo. Pero no podemos desconocer todos los aportes realizados por las tradiciones 
filosóficas y religiosas a lo largo de la historia y según las culturas. Sin embargo, para poder ser 
realizada a largo plazo, la utopía sólo puede ser post-capitalista. La misma no puede contentarse 
con un simple arreglo humanista de las relaciones sociales existentes o de las regulaciones 
propuestas por el neoclasicismo económico o por el liberalismo social. 
 
Sin embargo, para poder concretizarse, la utopía precisa de objetivos a mediano y corto plazo. 
Éstos se sitúan en los campos concretos de la acción colectiva: económica, política, ecológica, 
social, cultural... No entraremos en detalles en el marco de este trabajo. Esta precisión no puede 
evitar un doble principio ya expresado: un análisis de las relaciones sociales concretas y de sus 
efectos y un objetivo post-capitalista. En función de esto, muchas de las propuestas concretas 
serán similares a las regulaciones propuestas por aquellos que quieren dar al capitalismo un 
rostro más humano, pero inscriptas en una filosofía bien diferente. Es la diferencia entre un neo-
keynesianismo y un post-capitalismo. 
 
En esta perspectiva, la mundialización de las resistencias y de las luchas será algo más que la 
simple suma de las iniciativas existentes en el mundo y que ponen de manifiesto la insatisfacción 
de millones de seres humanos, y pasará a revestir un carácter orgánico. Sin duda estas iniciativas 
surgen por todas partes, pero no será cualquier tipo de mundialización el que las transformará en 
eficaces a largo plazo. El camino será largo, pero es posible. Es lo que Porto Alegre mostró y como 
lo decía Eduardo Galeano en esta ocasión : «Dejamos el pesimismo para tiempos mejores». 
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8.- ANALIZAR LAS DIFERENCIAS ENTRE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA. ¿POR CUÁL SE INCLINA EL DECRECIMIENTO? ¿POR QUÉ?  
ENCONTRARÁS PAUTAS PARA RESPONDER A ESTAS CUESTIONES EN EL SIGUIENTE TEXTO DE J.D REGORDÁN 
DOMÍNGUEZ.  
 
TEXTO 8 - DE DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 
¿Es posible una política económica que contemple la justa redistribución de la riqueza?: Es posible 
siempre que se cambie de una “democracia representativa a una democracia participativa” 

 
Muchas veces hay que luchar contra corriente. Todavía son bastantes los que piensan que la 
democracia es sinónimo de votaciones cada cuatro años. Aunque normalmente sigo sus consejos, 
en otras ocasiones discrepo de las opiniones de amigos economistas. Sigo afirmando que la 
“economía” está marcando el paso a la sociedad y sobre todo a la política y mucho más en estos 
momentos en los que nos ha cogido de las manos y se nos ha metido en un mundo en el que es 
difícil vislumbrar el horizonte. 
Todo se controla, hasta lo que hay que decir y quién lo debe decir. Si la economía va bien, la 
política va bien. Si la economía va mal, la política será la culpable y caerán sus responsables. El 
principio rector de la economía es la ganancia. El éxi-to de un proyecto económico no se mide por 
la mejora de las conductas y el bienestar de los ciudadanos, sino si produce ganan-cias. Los 
criterios de la distribución de los beneficios económicos les interesan a los gestores de la 
economía sólo si de ese reparto se van a conseguir mayores ganan-cias. La economía no se rige 
por criterios éticos, sino por el interés de la ganancia. 
 
Un proyecto político, que hoy quie-ra triunfar, tiene que echarse en brazos de la economía y de la 
gente que vive bien. Y esto, no sólo por razón económica, sino porque hoy cual-quier aspirante a 
gobernar sabe que la franja más ancha de electores pertenece a la clase media acomodada, a los 
grandes capitales y a los altos cargos de la administración. Los que viven bien van más a votar que 
los que necesitarían el cambio. La política actual está pensada para los que viven bien, no para 
solucionar los problemas de los que viven mal. 
 
Por ello, quien hable de reformas fiscales y sociales, encaminadas a repartir los beneficios 
económicos de una manera justa, difícilmente ganará las elecciones a nos ser que se tome 
conciencia de la necesidad de una democracia participativa. ¿Es posible una política económica 
que contemple la justa redistribución de la riqueza? Es posible siempre que se cambie de una 
“democracia representativa a una democracia participativa”. 
 
En España tenemos, ahora en la práctica, una democracia representativa y son los partidos 
políticos los que deciden quiénes representarán a los ciudadanos. Pero la experiencia demuestra 

que esos “representan-tes’, en lugar de 
representarnos y defender nuestros intereses, 
representan los intereses del partido. Funcionan 
como máquinas de sus dirigentes y los ciudadanos 
ven reducida su capacidad real de cambio a la 
posibilidad de votar cuando pasen cuatro años. Si 
de verdad se quiere el bien de todos es urgente en 
España conseguir un sistema verdaderamente 
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‘participativo”. Un sistema que contemple la participación, como dice la Constitución, en el que 
todos podamos participar también en la toma de decisiones en todo aquello que afecta 
directamente a los ciudadanos. 
 
Pero ¿por qué no se arbitran mecanismos para que todo el que quiera, pueda emitir su voto y que 
éste tenga las debidas consecuencias en la resolución a tomar? Todas las dificultades se pue-den 
resolver, siempre que haya voluntad política de resolverlas. Pero si se llegara a esta democracia 
participativa ¿a dónde irían los que hoy viven de la política? Taz vez lleven algo de razón quiénes 
piensan que la defensa de la participación en la toma de decisiones es propio de idealistas 
utópicos, pero es preferible que nos tachen de utópicos a permitir y alabar a quienes dicen querer 
salvarnos, cuando en realidad lo que parece que quieren es vivir bien sólo ellos. 
(Juan de Dios Regordán Domínguez). 

 
 

 

9.- EN EL TEXTO SIGUIENTE HABLAMOS DE SUPERDEMOCRACIA PLANETARIA Y ECOLOGÍA. ¿EN QUÉ 
CONSISTE? ¿CREES QUE ES POSIBLE? LEE Y COMÉNTALO, TAMBIEN EL TEXTO 9. 
Esta superdemocracia planetaria no anula las distintas tradiciones democráticas, sino que las 
hace complementarias. Esto se consigue mejor mediante el biorregionalismo. Se trata de un 
nuevo diseño ecológico, es decir, de otra forma de organizar la relación con la naturaleza a partir 
de los ecosistemas regionales. Al contrario de la globalización uniformadora, valora las 
diferencias y respeta las singularidades de cada región, con su cultura local, haciendo más fácil el 
respeto a los ciclos de la naturaleza y la armonía con la Madre Tierra. Tenemos que rezar para 
que este tipo de democracia triunfe; si no lo hace, no sabemos en absoluto hacia donde seremos 
llevados. 
 
TEXTO 9 - UN DISEÑO ECOLÓGICO PARA LA DEMOCRACIA. 
 
La democracia es seguramente el más alto ideal que históricamente ha elaborado la convivencia 
social. El principio que subyace a la democracia es: «lo que interesa a todos debe poder ser 
pensado y decidido por todos». 
 
Tiene muchas formas: la directa, como es vivida en Suiza, donde toda la población participa en las 
decisiones vía plebiscito. 
 
La representativa, en la cual las sociedades más complejas eligen delegados que, en nombre de 
todos, discuten y toman decisiones. El gran problema actual es que la democracia representativa 
se muestra incapaz de reunir a las fuerzas vivas de una sociedad compleja, con sus movimientos 
sociales. En sociedades de gran desigualdad social, como Brasil, la democracia representativa 
asume características de irrealidad, cuando no de farsa. Cada cuatro o cinco años, los ciudadanos 
tienen la posibilidad de escoger a su «dictador» que, una vez elegido, se dedica más a hacer una 

política palaciega que a establecer una relación orgánica 
con las fuerzas sociales. 
 
La democracia participativa que significa un avance 
respecto a la representativa. Fuerzas organizadas, como 
los grandes sindicatos, los movimientos sociales por la 
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tierra, la vivienda, salud, educación, derechos humanos, ambientalistas y otros han crecido de tal 
manera que se constituyen como base de la democracia participativa: El Estado se obliga a oír y a 
discutir con tales fuerzas las decisiones a tomar. Se está se imponiendo por todas partes 
especialmente en América Latina. 
 

Está también la democracia comunitaria que es característica de los pueblos originarios de 
América Latina, poco conocida y reconocida por los analistas. Nace de la estructura comunitaria 
de las culturas originarias de norte a sur de Abya Yala (nombre indígena para América Latina). Ella 
busca realizar el « vivir bien» que no es nuestro «vivir mejor» que implica que muchos vivan peor. 
El «vivir bien» es la búsqueda permanente del equilibrio mediante la participación de todos, 
equilibrio entre hombre y mujer, entre ser humano y naturaleza, equilibrio entre la producción y 
el consumo en la perspectiva de una economía de lo suficiente y de lo decente y no de la 
acumulación. 
 

El «vivir bien» implica una superación del antropocentrismo: no es sólo la armonía con los 
humanos, sino con las energías de la Tierra, del Sol, de las montañas, de las aguas, de las selvas y 
con Dios. Se trata de una democracia sociocósmica, donde todos los elementos se consideran 
portadores de vida y por eso incluidos en la comunidad, respetando sus derechos. 
 

Por último, estamos caminando hacia una superdemocracia planetaria. Algunos analistas como 
Jacques Attali (Breve historia del futuro, 2008) imaginan que será la alternativa salvadora ante un 
superconflicto que podría, dejado a su libre curso, destruir la humanidad. Esta superdemocracia 
parte de una conciencia colectiva que se da cuenta de la unicidad de la familia humana y de que 
el planeta Tierra, pequeño, con recursos escasos, superpoblado y amenazado por el cambio 
climático, obligará a los pueblos a establecer estrategias políticas globales para garantizar la vida 
de todos y las condiciones ecológicas de la Tierra. 
 

Esta superdemocracia planetaria no anula las distintas tradiciones democráticas, sino que las 
hace complementarias. Esto se consigue mejor mediante el biorregionalismo. Se trata de un 
nuevo diseño ecológico, es decir, de otra forma de organizar la relación con la naturaleza a partir 
de los ecosistemas regionales. Al contrario de la globalización uniformadora, valora las 
diferencias y respeta las singularidades de cada región, con su cultura local, haciendo más fácil el 
respeto a los ciclos de la naturaleza y la armonía con la Madre Tierra. Tenemos que rezar para 
que este tipo de democracia triunfe; si no lo hace, no sabemos en absoluto hacia donde seremos 
llevados. 
 

10.- UNA NOTICIA RECIENTE QUE HA SALIDO EN LA PRENSA ESTOS ÚLTIMOS DÍAS. LEÉLA EN EL 
TEXTO Nº 10 Y SIGUIENTES Y OPINA SOBRE LAS CUESTIONES QUE APARECEN EN LA ENTREVISTA. 
¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es muy frecuente este tipo de renuncias? ¿Por qué? ¿Estas de acuerdo con 
las razones que alega para tomar esta decisión: el premio se utiliza en "beneficio del estado"? ¿Crees que esta actitud 
supone “otra” forma de lucha?  

  

TEXTO - 10.- OTRA FORMA DE LUCHA. Dos renuncias dignas de encomio y alabanza por su 
rareza en estos tiempos. La renuncia a un premio y sus razones. 
 

François Houtart renuncia ase candidato al Nobel de la Paz 2011. 
El Comité de apoyo a la candidatura de François Houtart para el Premio Nobel de la Paz 2011 
agradece a las miles de personas que, a través del mundo (74 países), se inscribieron en esta 
campaña. Ese resultado permitió mostrar la importancia de la idea y de la acción alter 
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mundialista, frente a los desafíos que se presentan para el planeta y la humanidad. 
 
No obstante, François Houtart pidió al Comité de apoyo de cesar esta campaña personalizada. 
Su edad y sus proyectos personales no le permitirían asumir plenamente el rol exigido en esas 
circunstancias y considera que lo que merece ser valorado es el carácter colectivo del esfuerzo 
de los innumerables movimientos y personas que luchan para que otro mundo sea posible. 
 
La etapa que hemos recorrido juntos tiene el mérito de inscribirse al interior de un gran 
movimiento y de manifestar así esperanza en el porvenir. Terminamos aquí esta etapa 
solicitando a cada uno de Ustedes de continuar, en todos los lugares posibles, la acción 
indispensable para salvaguardar la naturaleza y la vida humana. 
 
Santiago Sierra renuncia al nacional de artes plásticas porque el premio se utiliza en "beneficio del Estado". 
Amigas/os: Os comunicamos estas dos noticias de renuncia, dignas de encomio y alabanza, por 
su rareza en estos tiempos. La primera es la renuncia del artista Santiago Sierra al premio 
nacional de Artes Plásticas, porque no está de acuerdo con “Un Estado que participa en guerras 
dementes alineado con un imperio criminal. Un Estado que dona alegremente el dinero común 
a la banca. Un Estado empeñado en el desmontaje del Estado de bienestar en beneficio de una 
minoría internacional y local”. 
 
El artista explica en la misiva que el arte le ha dado una "libertad" a la que no está "dispuesto 
a renunciar" 
El artista Santiago Sierra ha informado de que rechaza el Premio Nacional de Artes Plásticas 
2010, dotado con 30.000 euros y concedido por el Ministerio de Cultura. La carta, publicada en 
el blog Contraindicaciones y dirigida a la ministra Ángeles González-Sinde, recoge los 
argumentos del artista: "El arte me ha otorgado una libertad a la que no estoy dispuesto a 
renunciar. Consecuentemente, mi sentido común me obliga a rechazar este premio". 
 
"Un Estado que pide a gritos legitimación ante un desacato sobre el mandato de trabajar por el 
bien común sin importar qué partido ocupe el puesto. Un Estado que participa en guerras 
dementes alineado con un imperio criminal. Un Estado que dona alegremente el dinero común 
a la banca. Un Estado empeñado en el desmontaje del Estado de bienestar en beneficio de una 
minoría internacional y local", se recoge en la misiva. 
 
Defensor del lema ¡Salud y libertad!, Santiago Sierra ideó para el Pabellón de España de la 
Bienal de Arte de Venecia 2003 la obra Palabra tapada, en la que el artista pedía que se 
solicitara un documento de identidad español para entrar al lugar, propuesta que causó mucha 
polémica. Se trata de la primera vez, en 20 años del premio, que un artista rechaza la distinción. 
Entre las últimas creaciones de Santiago Sierra, algunas de ellas controvertidas, figuran: El 
Pasillo de la Casa del Pueblo (Rumanía, Bucarest, 2005) o 245 metros cúbicos (Stommeln, 
Alemania, 2006), con la que trataba de transmitir al público la sensación de las cámaras de gas 
nazis. 
 
Cultura, no tiene constancia oficial de la renuncia 
El Ministerio de Cultura no tiene comunicación oficial de la renuncia de Santiago Sierra al 
Premio Nacional de Artes Plásticas 2010 que le fue concedido ayer. La renuncia, hecha publica 
por el artista en su blog, ha "sorprendido mucho" a la directora general de Bellas Artes y Bienes 
Culturales, Angeles Albert, quien presidió el jurado que por mayoría otorgó el premio a Sierra. 
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"No tenemos constancia oficial de la renuncia, pero si es así me sorprende mucho. Santiago 
Sierra es un artista importante con una reconocida trayectoria nacional e internacional que ha 
colaborado en proyectos institcionales como la Bienal de Venecia en el año 2003", declaró a Efe 
Albert. 
 
La directora general recordó que ayer, cuando la ministra 
de Cultura, Angeles González-Sinde, le comunicó que le 
había sido concedido el galardón "se mostró contento y 
agradecido". 
Esta es la primera vez que un artista renuncia al Premio 
Nacional de Artes Plásticas por lo que hay que estudiar 
los pasos a seguir "jurídicamente", ya que en opinión de 
Albert es una pena que este reconocimiento a la 
trayectoria de un creador quede vacante "habiendo tan 
buenos artistas". 
 

TEXTO 11.- EN LA ENTREVISTA A SANTIAGO SIERRA SE CRITICA DURAMENTE A  LA 
DEMOCRACIA ACTUAL CALIFICÁNDOLA DE “ESTAFA”. Hacer comentario personal. 

 
"La democracia es una estafa, es la dictadura perfecta" 
Por Democracia el 12 de Noviembre 2010  
Entrevista a Santiago Sierra. 
Pregunta. No abundan los casos de artistas que hayan renunciado a la púrpura de los premios 
oficiales (Sartre y el Nobel, Godard y el Oscar honorífico). ¿Por qué decidió rechazarlo? 
Respuesta. Creo haber expuesto con mucha claridad mis razones en mi carta a la señora 
González-Sinde. No obstante, y por explicárselo de otro modo, digamos que ni por treinta ni 
por ochenta mil euros le daré nunca la mano a cómplices de la incoherente barbarie bancaria y 
militar, ni tampoco a gente que trabaja activamente contra el bien común. 
P. ¿Era consciente del revuelo que se iba a armar? 
R. Esperaba ser descuartizado como en otras ocasiones. Por el contrario mi correo está 
bloqueado con felicitaciones procedentes de todo el mundo. Creo que somos muchos los que 
estamos hartos ya de estar hartos de una casta política que se turna en el poder con el único 
objetivo de explotar a la población y ponerla al servicio de intereses privados. 
P.Según ha explicado la ministra, cuando se lo comunicó usted respondió que estaba 
profundamente agradecido. No entiende que renunciara 24 horas después. 
R. La ministra dice la verdad, estoy sinceramente agradecido a los profesionales del arte y la 
cultura por la decisión tomada. Lo digo sin ningún tipo de ironía. 
P. En uso de su libertad, denuncia un Estado cómplice de las guerras, responsable de 
desmontar y liquidar del Estado de bienestar... Supongo que habrá leído los comentarios de 
satisfacción que muchos han volcado en el blog... 
R. La democracia es una estafa, es la dictadura perfecta. Se elige entre dos dictadores: uno que 
sonríe y otro que gruñe. Ambos tienen los mismos jefes. Han convertido las elecciones en un 
acto de adhesión al régimen. Y si tras sus campañas propagandísticas multimediáticas no 
tragas, te mandan a los antidisturbios y listo. No sé hasta cuándo vamos a soportar esto, 
realmente no lo sé. 
P.También hay lectores de su blog que no entienden qué diferencia hay entre aceptar un 
Premio Nacional o el encargo para trabajar en el pabellón de España en la Bienal de Venecia. 
¿Puede argumentarla? 
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R. Pues es muy simple de entender: en un caso te pagan por una reverencia y en el otro por 
hacer tu trabajo. Mi trabajo, evidentemente, no es hacer genuflexiones ante nadie. 
P.Su trabajo ha tenido siempre un fuerte contenido político. ¿Cree que es cada vez más 
necesario que los artistas presten su voz a la realidad política? 
R. Los artistas, como cualquier otro miembro de la sociedad, deben hacer lo que les plazca, es 
cosa de cada uno, y yo no soy quién para decir a nadie lo que debe o no debe hacer. 
P. ¿Qué importancia da al mercado un artista como usted? 
R. El mercado lo es todo y no parece haber mas allá. 
P. Cultura ha manifestado su deseo de utilizar los 30.000 euros que usted rechazó en comprar 
obra de artistas españoles. ¿Le parece buena idea? 
R. Sí, claro, es una idea excelente. El mundo del arte está completamente tieso, ya de paso que 
no se olviden de comprarme algo a mí también. 
P. ¿Qué le inspira la masacre que acaba de ocurrir en el Sáhara? 
R. Lo mismo que las de México, Guatemala, Brasil o África Central. Si me permite la expresión, 
son unos malditos hijos de banquero, es decir, todo es puro business. 
P.¿Cómo está siendo su experiencia de trabajo en Sidney? ¿Puede detallar qué es lo que está 
haciendo? 
R. En Australia estoy preparando una muestra en la Queensland Art Gallery de Brisbane, y 
también daré unas conferencias en los institutos Cervantes de Sidney y Camberra. 
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B.  
PARA ANIMAR  

LA CONCIENCIA 
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A continuación tienes 14 textos breves. Léelos despacio y selecciona  aquellos párrafos, textos, 
frases  que más te han llegado a tu conciencia, los que te han calado más hondo. Los textos te 
hablan de : LA DEMOCRACIA, MÁS ALLÁ DE LOS ÍDOLOS y su relación con la fe cristiana. ¿Crees 
que los cristianos realmente estamos comprometidos como seguidores de Jesús?  
 
Lee en especial y en profundidad aquellos párrafos o apartados que estan subrayados. 
 

1º.- La democracia tendrá  que reconocer que no es el mero ensayo mayoritario lo que crea de 
raíz el bien, sino que, al menos en última instancia, el bien es previo a lo que los hombres eligen y 
es precisamente aquello que constituye a los hombres como hombres. No hay ninguna garantía 
de que la mayoría democrática no pueda llegar a obcecarse y escoger libremente su propia 
destrucción (ej. Acceso de Hitler al poder) Tampoco no hay ninguna garantía de que baste con que 
alguien se presente como expresión del bien querido por Dios para que lo sea efectivamente. 
Dado lo que son los hombres más bien habrá que estar abierto a la sospecha de impostura. 
¿VIVIMOS A VECES EN IMPOSTURA? 
 

2º.- Hay que reconocer plenamente que la sociedad ha de regirse por sus propios principios de 
racionalidad ética y eficacia política, sin someterse al dictado de concepciones que son de otro 
orden. 
 

3º.- La máxima aportación que una actitud creyente puede y debe ofrecer a la democracia es la 
de una exigencia de solidaridad universal. Decimos que estamos en la era de la globalización, y 
efectivamente, nunca como ahora había habido tanta circulaciónd e capitales, de ideas y de 
técnicas. Y, sin embargo, nuestras democracias son terriblemente provincianas. Defienden la 
justicia y la igualdad dentro de sus fronteras, pero se desentienden de la injusticia o la iniquidad 
que pueda haber fuera de ellas, cuando no prosperan precisamente a costa de las desigualdades 
en el trato con los de fuera. ¿VIVES LA DEMOCRACIA ASÍ? 
 

4º.- La fe puede realizar una importante tarea crítica como maestra de la sospecha contra el 
“sueño de cruel inhumanidad” (Sobrino) y de irracionalidad con que estan adormecidas nuestras 
sociedades aparentemente tan democráticas y racionales. Es un escándalo vergonzoso que 
mientras en el hemisferio norte- “democrático”- viven 1.700 millones de personas en la hartura y 
el despilfarro de recursos, casi otros tantos millones en el sur están por debajo de los límites de la 
pobreza, y 800 millones viven simplemente en hambruna permanente. La fe en un Dios Padre de 
todos es instancia denunciadora de las “pirámides de sacrificios” sobre los que se sostiene la 
aparentemente racional cultura occidental. ¿ESTAS DE ACUERDO CON LA RADICALIDAD DE  LA FE 
EN UN DIOS PADRE? 
 

5º.- La religión puede introducir la sospecha sobre el talante despreocupado de las democracias 
modernas, que miran más al bienestar de los electores en potencia que a la equitativa 
redistribución de las riquezas o a la aplicación de la justicia en el sistema-mundo. El más 
escandaloso ejemplo sería el de la más potente y autosatisfecha democracia, la del gran Imperio 
que rechaza sistemáticamente endosar las políticas de reordenación del mercado de productos 
agrarios, las de preservación del medio ambiente, o las de hacer efectiva una instancia de justicia 
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internacional. ¿”DEBEMOS SER “ANTIAMERICANOS O ANTIIMPERIALISTAS? ¿CÓMO NOS 
COMPROMETE? ¿INFLUYE ESTE HECHO CUANDO TOMO UNA DECISIÓN A QUÉ PARTIDO VOTAR? 
 

6º.- El gran peligro de las democracias es que, son muy celosas de la igualdad para adentro, 
fácilmente se comportan como monstruosas tiranías explotadoras hacia fuera. COMENTARIO. 
 

7º.- “Hacer presente la cultura samaritana”.Los países pobres estan siendo abandonados a su 
suerte, salvo aquellos que son útiles para los intereses geopolíticos o económicos del norte. Son 
las neuvas víctimas dejadas al borde del camino, ante las cuales los paises ricos pasan de largo, 
como en la antigua parábola del Evangelio. ¿CÓMO TE COMPROMETE? 

 

8º.- Hoy existe una imperiosa necesidad de 
retornar a los valores evangélicos. La solidaridad 
tiene que ver  con la piedad, con la compasión, 
con el amor al prójimo de la propia especie. Pero 
el prójimo en una economía mundializada es 
cada vez menos una persona próxima y cada vez 
más un prójimo lejano del que apenas sabemos 
más cosas que su mal y su desgracia…No pocas 
personas han comenzado a plantearse la 
pregunta sobre las condiciones de posibilidad de 
amor al prójimo lejano. Esta actitud renueva y 
adapta a la nueva situación de mundialización el 
viejo concepto de caritas… 
La caritas es más fundamental, más radical que la 
solidaridad. La solidaridad en el mundo actual es, 
por una parte, conciencia crítica de la 

insuficiencia de la caridad reducida a beneficiencia y paternalismo; por otra, es propuesta de 
elevación de la caridad individual al plano social, institucional  y político. La mera afirmación de la 
democracia como corresponsabilidad en plano de igualdad puede encerrar peligrosos equívocos. 
Bien está que se empiece declarando que todos los hombres son básicamente iguales en derechos 
y obligaciones. Pero  la realidad es que los hombres concretos no se hallan en situación de 
igualdad: en toda sociedad hay débiles, hay incapaces, hay indefensos, hay explotados y 
empobrecidos…Aquí no basta con proclamar una  solidaridad universal sobre principios 
igualitaristas: HAY QUE PROCLAMAR, COMO HACE EL EVANGELIO, una solidaridad parcial, de 
benevolencia gratuita para con el más necesitado. A esta solidaridad asimétrica difícilmente  se 
llega desde meras consideraciones políticas. Más bien  las consideraciones políticas podrían llevar, 
como ha sucedido, a radicales prácticas eugenésicas. La pregunta que inevitablemente se ha de 
presentar a la ética positivista es. ¿por qué hay que mantener al débil e improductivo? La defensa 
del débil ha de venir desde una convicción de que todo hombre tiene un valor inalienable que le 
hace digno  no solo de respeto, sino de amor. El creyente va más allá. Afirma que el fundamento 
último de la dignidad humana es Dios, que creó al hombre a su imagen y lo hizo objeto de su amor 
incondicional. ¿CREES QUE ES URGENTE QUE VOLVAMOS A LOS VALORES EVANGÉLICOS, QUE HAY 
QUE PROCLAMAR EL EVANGELIO? ¿CÓMO? COMENTARIO: EL CREYENTE VA MÁS ALLÁ DE LA 
ÉTICA? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? 
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9º.- La primacía de los últimos. El creyente, por fidelidad al Evangelio, exigirá que se mida la 
política por el criterio de la primacía de los últimos, es decir, el criterio de si se ha favorecido o no 
la suerte de los exluidos y oprimidos, de si se ha escuchado la voz de los sin voz. Las políticas que, 
por brillantes que sean, van dejando por el camino  oscuras bolsas de marginación y de pobreza, 
son políticas que han de merecer siempre el severo juicio crítico del creyente. Pero también, 
desde el otro lado, el principio evangélico de la primacía de los últimos ha de servir de criterio de 
la autenticidad y vigor de la fe creyente. Cuando este vive una religión en la que no hay 
sensibilidad de protesta contra las políticas marginadoras, en las que no hay urgencia de ser “sal 
de la tierra y luz del mundo” para reclamar una verdadera justicia e igualdad, esta religión ha 
quedado desvirtuada y tiene poco  o nada que ver con el Evangelio. ¿PARTICIPAS DE LA 
“DENSIDAD” DE ESTE TEXTO? ¿CÓMO TE OMPROMETE? ¿ CUANDO VIVES UNA RELIGIÓN EN LA 
QUE NO HAY  SENSIBILIDAD DE PROTESTA CONTRA LAS POLÍTICAS MARGINADORAS ESTA 
RELIGIÓN TIENE POCO DE EVANGÉLICA, CÓMO LA VIVES TÚ? 
 

10º.- Hoy en día parece  que nadie se atreva  ya a hablar de renuncia al propio interés en bien 
del otro. Esto parece ascética de oscuros tiempos monacales. Sin embargo, hay quien empieza a 
redescubrir que una sociedad, para ser sana, necesita que sus miembros tengan una honda 
capacidad de renuncia a favor de la comunidad. Las concepciones de alguna manera religiosas 
son, sin duda,  las que mejor pueden aportar este sentido de corresponsabilidad dispuesta aun al 
sacrificio (Sin excluir otras opciones). ¿CÓM VA TU RENUNCIA A TU PROPIO INTERÉS A FAVOR DEL 
OTRO? 
 

11º.- La actitud del creyente es una actitud que obliga al hombre a salir constantemente de sí 
mismo. El hombre es un ser constitutivamente  abierto a un tú-el de Dios y el de los demás 
humanos-, de tal manera que no puede ni existir si no es en la medida en que existe con el otro y 
para el otro. Solo podemos realizarnos como humanos en la medida en que aceptamos nuestro 
ser dialógico y en que radicalmente rechazamos que el otro pueda ser utilizado como mero 
instrumento par amis intereses impide enquistarnos en un individualismo estéril y antisocial. 
¿QUÉ SUPONE PARA TI “SALIR DE SI MISMO”? 
 

12º.- La fe como catalizador utópico-profético. La fe cristiana, cuando se encuentra arraigada 
hondamente en  los valores evangélicos, tiene una fuerza vital muy importante para la 
transformación de la sociedad. De la práctica de Jesús, a quien el cristiana profesa querer seguir, 
se sigue el principio de: 
 

La primacía de los últimos, la pasión por su liberación, la crítica de las riquezas, la cercanía a las 
víctimas de la explotación, el anhelo por construir la fraternidad desde la justicia; y, más allá de 

ésta, la apuesta por un estilo de vida centrado en la desposesión y la comunión de bienes, la unión 
entre el  cambio de la interioridad del hombre y la transformación de la historia… 

¿TE HA LLEGADO MUY HONDO? ¿EN QUÉ LO NOTAS? 
 

13º.- ¿Cómo dar “alma” a la política? El creyente recibe de la fe motivación, iluminación y 
correctivos para la acción política. Pero sabe que desde la fe es llamado a seguir un camino cuya 
meta es siempre utópica. El SERMON DE LA MONTAÑA no se puede convertir en programa 
político. Por eso el creyente habrá de mantenerse en guardia contra un exceso de expectativas o 
de purismo, que podrían inducirle a actitudes de  rechazo de la mediaciones inevitablente 
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imperfectas con las que se ha de actuar en la sociedad. El Evangelio se ofrece como luz que inspira 
metas, pero no impone políticas concretas, ni menos soluciones técnicas. COMENTARIO. 
 

14º.- La auténtica fe es la que afirma un Dios verdaderamente liberador de todos. Y solo 
podemos reconocer a “Dios” como Dios si se le concibe como Aquel que impele al hombre a ser 
hombre. Los dioses que los hombres utilizan para encubrir sus injusticias o para destruirse unos a 
otros no pueden ser  dioses auténticos. Dios es el Dios de todos, garante de la justicia y de la 
dignidad de todos, o no es Dios. “La gloria de Dios es la vida de los hombres. El criterio de validez 
de la fe le vendrá dado desde el testimonio de su efectividad liberadora. Un Dios que no libera, 
sino que esclaviza, es un ídolo. Afortunadamente, la continua relectura del Éxodo o del Sermón de 
la Montaña hace que  uno no pueda permanecer tranquilo con una fe complaciente con la 
injusticia.  
 
A veces creemos que basta proponer el bien para que los hombres lo hayamos de seguir, pero no 
se cuenta con la retorcida complejidad que anida en el corazón del hombre, que, en frase de San 
Pablo, se encuentra con que inexplicablemente “no hace el bien que quiere, sino el mal que no 
quiere.” La fe tiene una comprensión del hombre mucho más honda y realista que la de la 
mayoría de teóricos de la política, y por esto puede aportar una promesa de liberación más 
honda: la de la gracia salvadora, que no es alienante, sino exigente e interpelante.  
¿”TU “ DIOS TE ESCLAVIZA O LIBERA? ¿VIVES LA PROMESA LIBERADORA? 
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C.  
PARA COMPARTIR 
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1º.  
COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS PROBLEMAS… 
QUE HAS IDO ANOTANDO EN EL TRABAJO REALIZADO EN EL APARTADO A y B: “PARA ABIR LA 
MENTE Y EL CORAZÓN” Y TRABAJALOS INTERACTIVAMENTE EN EL GRUPO. 
 

2º. 
NO OLVIDES QUE NO SE TRATA DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR, DE TENER OTRAS 
PERSPECTIVAS, OTROS VALORES…Y SABERLOS COMPARTIR  PARA PODER LLEGAR A UN 
COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 
 

3º. 
COMPARTIR LA CUESTIÓN :¿ES NECESARIO UN PARTIDO POLÍTICO QUE APOYE LA 
ALTERNATIVA DEL DECRECIMIENTO? ¿LO VES VIABLE? 
 

4º. 
¿A QUÉ TIPO DE DEMOCRACIA TE  ADHIERES? ¿POR QUÉ? DIFICULTADES PARA LLEVARLA A 
CABO.  
 

5º. 
¿CREES QUE ES NECESARIO FOMENTAR Y APOYAR ALTERNATIVAS QUE LUCHEN PARA LOGRAR 
La mundialización de las resistencias y de las luchas contra el neoliberalismo?. 
  

6º.  
COMENTAR EN GRUPO, APORTANDO LAS OPINIONES DE CADA UNO/A A ESTA FRASE QUE 
CONDENSA LO TRABAJADO EN ESTE APARTADO: NOS TOCA A LA SOCIEDAD CIVIL DECIDIR. LA 
NOVIOLENCIA  ACTIVA. PARA UNA SALIDA NOVIOLENTA DEL CAPITALISMO. 
 

7º.- 
TU APORTACIÓN, PARTICIPACIÓN  HA DE SERVIR PARA INTERACTUAR EN EL GRUPO Y ASÍ 
PODER LLEGAR A UN COMPROMISO, NO SOLO  PERSONAL  SINO TAMBIÉN COMUNITARIO. 
APÓYATE ESPECIALMENTE EN  LO QUE TE HA SUPUESTO  A TI PERSONALMENTE TRABAJAR EL 
APARTADO B. “PARA ANIMAR LA CONCIENCIA”. 
 
 
En este tema 5 hemos planteado el decrecimiento como una opción sintetizada en esta frase: “Nos toca a la sociedad civil 
decidir”. 
 
Pero el decrecimiento va ligado también a una crítica sobre cómo el binomio dinero-banca ejerce su poder en nuestras 
sociedades financieras capitalistas, sobre las personas. El decrecimiento apuesta por una nueva forma de “ver” el dinero, de 
utilizar el dinero, de saber a quíen sirve mi dinero . 
 
Y este es el tema siguiente (6) que vamos a trabajar con este título: ¿A quién sirve mi dinero?  
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TTEMA 6    

 
¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO?  

Dinero y conciencia. BANCA ÉTICA: mucho más que dinero. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 

Solemos pensar que la responsabilidad del reparto de la propiedad esta solo en manos de los 
plutócratas, individuales o colectivos, que dominan el mundo, o en manos de Estados que ejercen en él 
sus cotas de soberanía política. No caemos en la cuenta de la responsabilidad que compartimos 
nosotros al respecto. Pues una gran parte somos propietarios de cuentas bancarias, de acciones o 
fondos de inversión, y de recursos que administran bancos y empresas que dicen estar a nuestro 
servicio. Y tenemos suficiente información para saber  si lo que dichas instituciones hacen con nuestra 
propiedad será determinante a la hora de posibiitar un mejor reparto o, por el contrario, acelerará una 
mayor concentración de la riqueza. 
 
A veces surgen escándalos que nos hacen conscientes de que- con nuestro fondo de pensiones o 
nuestros ahorros bancarios-financiamos el empobrecimiento de personas y grupos sociales (incluso su 
esclavitud) o guerras  y otrs actividades criminales. Y solemos reaccionar con una actitud entre 
fatalista y abúlica, que nos lleva a pensar que nose puede hacer nada o que todo lo que se haga será 
inútil. 
 
Pero no es así. 
 
Sobre todo, si tenemos en cuenta que la responsabilidad a la hora de ejercer de propietarios es 
seguramente uno de los retos en los que se pone en juego la calidad de nuestra condición humana. 
Aquí se ve el significado del modo en que nos relacionamos con nuestros recursos depende de la 
relación que tejemos con los demás. Y viceversa. 
 
(…) Y es en este contexto en el que tienen cabida las apuestas por la “ética de los negocios” o la 
“responsabiidad social corporativa” o la “Banca Ética, las cosas pueden cambiar en sentido positivo.” 
 
(CIJ, Demetrio  Velasco. Hacia una visión cristiana de la propiedad. ) 
 
Al final el sistema económico-financiero ha hecho aguas. Ahora estamos intentando solucionarlo 
conparches temporales (inyecciones de dinero en bancos, inversión públicas, subsidios incontrolados) 
con la esperanza que todo vuelva a su cauce poco a poco, confiando de nuevo sólo en la lógica del 
mercado. Pero la solución no puede estar en la misma causa del problema; hay algo que chirría fuerte 
en este razonamiento. 
 
Esto nos debería llevar a volver a tomar el control sobre nuestras decisiones financieras, ser 
responsables no solo en nuestro consumo de productos tangibles: comercio justo y consumo ecológico, 
sino también en nuestro consumo de productos financieros. Solo de esta forma, tomando el control de 
nuestras decisiones, tomaremos el control de la economía y podremos encontrar un sistema 
económico nuevo que soslaye los inconvenientes del capitalismo de libre mercado. 
 
“CRISIS: UNA REVOLUCIÓN DE LOS RICOS CONTRA LOS POBRES”.  
EL NEGOCIO DE LOS BANCOS ES PRESTAR. PARTE DE SU GANANCIA ES EL INTERÉS SOBRE EL DINERO 
PRESTADO (…) LOS BANCOS SÓLO PUEDEN PRESTAR SI GENTE DE TODAS CONDICIONES LES CONFÍA SU 
DINERO COMPRANDO TÍTULOS, BONOS, ACCIONES, OBLIGACIONES. 
 
(Robert, J. La crisis: el despojo impune 2010). 
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A.  
PARA ABRIR LA MENTE Y  

EL CORAZÓN. 
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1.- SELECCIONA ALGUNA DE LAS FRASES QUE HEMOS PUESTO EN LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS 
PARA LA REFLEXIÓN. COMÉNTALA EN GRUPO. FÍJATE ESPECIALMENTE EN ESTE PÁRRAFO: 
“Sobre todo, si tenemos en cuenta que la responsabilidad a la hora de ejercer de propietarios 
es seguramente uno de los retos en los que se pone en juego la calidad de nuestra condición 
humana. Aquí se ve el significado del modo en que nos relacionamos con nuestros recursos 
depende de la relación que tejemos con los demás. Y viceversa”. 
 
TAMBIÉN PARA TU REFLEXIÓN PERSONAL: 
  
¿Te da “seguridad” la banca, la caja? 
 
¿Buscas seguridad o rentabilidad en las cotizaciones dela 
bolsa? 
 
¿Te disgustas cuando tus escasos ahorros como accionista 
caen en la bolsa? 
 
¿Dónde pones tu seguridad? 
 
¿Te dan “felicidad” los bancos?, ¿qué tipo de felicidad?  
 
¿Hay felicidad sin seguridad? 
 
¿Crees que  la banca tiene su “propia” ética? 
 
TE PROPONGO QUE PASEES UN DÍA POR LA ZONA DE “WAL STREET” DE TU CIUDAD Y TE FIJES EN 
LOS ANUNCIOS QUE TIENEN EN EL ESCAPARATE LOS BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, CAJAS. 
YO TE PROPONGO ESTOS QUE HE VISTO Y COPIADO: 
 

“Haz realidad tu sueño” 
“Asegúrate un futuro confortable”. 
“Tu vida no tiene por qué cambiar” 

“Más protección para ti y los tuyos”. 
“Nunca estarás más cerca de una estrella” 

“Seguiremos regalándote el doble de tus compras”. 
“Planes de pensiones: tu futuro empieza hoy”. 

“¿Quieres ser el primero en tenerlo? 
…. 

AÑADE ALGUNOS APORTADOS POR TI. 
 

PERO A MÍ, DE TODOS LOS QUE HE LEIDO EL ANUNCIO QUE MÁS  ME HA “IMPRESIONADO” ES 
ESTE QUE SE EXPRESA ASÍ: 

 
“BENEFÍCIESE DEL CRECIMIENTO DE LOS PAISES CON MAYOR DESARROLLO”. 

 
Haz una crítica desde el punto de vista del DECRECIMIENTO  y de tus propias convicciones. 
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2.- COMENTARIO DE LOS TEXTOS Nº 1, 2, 3 y 4. SE REFIEREN A LA ALTERNATIVA DE TUS 
“AHORROS” A TRAVÉS DE LA BANCA ÉTICA.  
 
Comienza comentando en grupo esta frase:   
Invertir en este tipo de iniciativas es pues, más que un acto de caridad, una acto de justicia. 
 
TEXTO 1.-BANCA ÉTICA: Mucho más que dinero. 
 
Permítanme comenzar este artículo con el mismo título que lleva el libro recientemente editado
como resultado del Congreso Internacional de Banca Etica que tuvo en lugar en Barcelona el
pasado año, porque resume perfectamente el significado de lo que entendemos por Banca
Etica. 
 

El papel del dinero 

Si nos remontamos al origen de la economía, el objetivo primario de cualquier actividad
económica es el de satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. En este sentido, hace 
muchos siglos, surgió un gran invento: el dinero. Los pescadores que construían sus barcas,
necesitaban pagar a las personas que les ayudaban, pero el pescado se estropeaba y se
comenzó a pagar con dinero. Esta forma de pago contribuyó a la división del trabajo y facilitó un 
cambio importante en la sociedad ya que la gente fue capaz de compartir su producción y
comerciar entre sí. 

El dinero también facilitó la aparición del ahorro: la reserva para el día de mañana, ya que si
venía un temporal y no se podía pescar, no había ingresos. Y así es como, de repente, el dinero 
comenzó a cambiar su papel de facilitador por el de acumulador, permitiendo que algunas 
personas se hicieran cada vez más ricas. 

Por otra parte, el principio de la economía enunciado al principio, fue “modernizándose” y se
basaba exclusivamente en un enfoque positivista i técnico que desvinculaba definitivamente la
actividad económica de parámetros morales tales como la justicia, la responsabilidad o la
solidaridad. Así, se ha llegado en nuestros días a que el dinero se ha convertido en las fichas de 
un juego de monopoli gigante: alguien aprieta una tecla en Nueva York y un millón de dólares se 
dirige virtualmente desde un extremo a otro del mundo, sólo para conseguir un pequeño 
margen de beneficio, de forma que la economía se mueve exclusivamente empujada por el 
objetivo de máximo rendimiento. 

Origen y definición de la banca ética 

Hacia los años setenta, diversos colectivos comenzaron a cuestionarse este enfoque de la
economía y de las finanzas. Se trataba de grupos que promovían determinados valores éticos
como la justicia, la solidaridad, la ecología,… mediante campañas o demandas sociales y que
descubrieron que con sus ahorros depositados en bancos o fondos de inversiones estaban
financiando, involuntariamente, en algunas ocasiones la causa contra la cual pretendían luchar.
Así es como grupos de base de iglesias descubrieron que sus ahorros estaban financiando la
guerra de Vietnam y algunas asociaciones de médicos se dieron cuenta que poseían acciones de 
empresas tabaqueras. 

 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 6: ¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO? 

Ante esta paradoja, comenzaron a surgir las primeras iniciativas que consideramos como el
origen de la banca ética: bancos que intentaban conseguir simultáneamente dos objetivos
compatibles y necesariamente complementarios: por un lado, la financiación de actividades
económicas que tuvieran un impacto social positivo y por otro, la generación de beneficios. Para 
la consecución del primer objetivo existen bancos éticos que financian actividades concretas 
(empresas y proyectos sociales, ecológicos, culturales, humanitarios,…) y otros que financian a 
los más pobres y a los socialmente excluidos, grupos que difícilmente podrán conseguir 
financiación para sus proyectos en la banca tradicional. En cuanto al segundo objetivo, la banca 
ética ha de financiar proyectos económicamente viables de cara a sobrevivir como banco. 

Así, un banco ético no tiene porqué ser menos rentable que un banco tradicional a la hora de
ofrecer un rendimiento a los ahorradores, si bien de cara a compaginar perfectamente los dos
objetivos algunas entidades ofrecen unos rendimientos menores que la banca tradicional, o
incluso ofrecen varias opciones al inversor, para que éste decida si parte de ese rendimiento se
dedique a apoyar las iniciativas que el banco financia. 

Por último, una característica importante en la que 
coinciden los diferentes bancos éticos es la
transparencia: el inversor es informado de la iniciativas 
que reciben los créditos de la entidad, de las 
condiciones y criterios aplicados,… de forma éste tenga 
la información suficiente para decidir si está de acuerdo 
con el uso que se hace de su dinero. 

Criterios de la banca ética 

A la hora de decidir el uso que hacen del dinero los 
diferentes bancos éticos, se rigen por la utilización de 
criterios negativos o positivos: 

Las entidades que se rigen por criterios negativos son 
aquellas que deciden no invertir en actividades o 
empresas que vulneren estos criterios definidos por la 
entidad. Algunas actividades que habitualmente se 

excluyen son la producción de armamento, las que llevan implícita la explotación laboral y el 
trabajo infantil, la destrucción del medio ambiente, la producción de tabaco y de alcohol, las 
empresas de juego, el comercio de drogas, … De esta manera, las empresas que reciben los 
créditos de estos bancos son las que no llevan a cabo ninguna de las actividades recogidas en los 
criterios anteriores. 

Por ejemplo, Cooperative Bank es un banco ético inglés que nació para ayudar a las cooperativas 
en 1844 y que posee una política ética con unos criterios negativos perfectamente públicos y 
conocidos. 

Los bancos éticos que se rigen por criterios positivos son aquellos que dedican sus inversiones
única y exclusivamente a financiar iniciativas con un alto rendimiento social, es decir que
cumplan una serie de criterios marcados por el banco, que son habitualmente: proyectos
presentados por colectivos marginados, empresas dedicadas a la mejora del medio ambiente, 
cooperativas de producción de artículos de comercio justo, iniciativas que mejoren el entorno
social,… De esta manera, sólo las iniciativas que coincidan con estas características criterios
reciben la correspondiente financiación. 
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Así, dentro de los bancos éticos con criterio positivo, existen algunos que tienen una única
política de inversiones muy específica, de forma que sus clientes acuden a ellas por afinidad: por 
ejemplo, Oikocredit, entidad que se tratará más adelante, dedica la totalidad de las inversiones 
recogidas a otorgar créditos en los países en desarrollo para financiar proyectos productivos, o 
la Banca Popolare Etica de Italia dedica sus recursos a financiar al tercer sector en su país. 

Microcréditos 

Una de las actividades que llevan a cabo algunos bancos éticos es la de otorgar microcréditos: se 
trata de pequeños –o muy pequeños- créditos que han demostrado su eficacia a la hora de
promover el desarrollo de las personas con muy pocos recursos que los reciben y las
comunidades a las que éstas pertenecen. Con los microcréditos, miles de personas en el mundo 
pueden optar a un crédito que en la banca tradicional no conseguirían, ya que se trata de gente 
pobre. Se trata, pues, de una herramienta que dignifica a las personas que lo reciben, ya que 
consiguen que una organización confíe en ellos y en sus proyectos y les preste el poco dinero 
que necesitan para comenzar una actividad económica. 

Uno de los primeros bancos que comenzó a trabajar con los microcréditos en los países pobres
fue el Grameen Bank. Se trata de un entidad de Bangladesh que comenzó su actividad en 1983, 
ofreciendo créditos a gente pobre, principalmente a mujeres, para generar autoocupación.
Después de estos años, actualmente son más de dos millones de personas las que reciben 
microcréditos de este banco para los pobres. 

Este tipo de entidades han demostrado que la pobreza no significa morosidad, que los pobres
son gente en la se puede confiar y que los microcréditos liberan a las personas de la
dependencia que provocan los donativos para promover actividades económicas viables. 

Oikocredit: inversiones en justicia 

Un ejemplo de banco ético que apoya en todo el mundo la política de los microcréditos es
Oikocredit, una cooperativa, fundada en 1974, que otorga créditos a centenares de
organizaciones en países pobres que no pueden acceder a los créditos de la banca tradicional.

Con una estructura de 14 oficinas repartidas 
por estos países ofrece apoyo financiero a
colectivos que presentan proyectos 
productivos que faciliten un desarrollo 
comunitario, con todas las consecuencias 
presentadas en el punto anterior. 

Los criterios que sigue Oikocredit para otorgar 
los créditos son, por ejemplo, que el proyecto 
no beneficie a particulares sino a una 
comunidad, que el proyecto sea 

económicamente viable, que sea respetuoso con el medio ambiente, que la mujer tenga un 
papel destacado en los órganos de decisión del colectivo, que se promueva la organización 
cooperativista, … 

El dinero es aportado por más de 30 asociaciones de apoyo en los países del norte -como la
creada en nuestro país el pasado año- que se encargan de recoger las inversiones de
particulares y entidades para ser utilizadas íntegramente en forma de créditos. Después de más 
de 25 años de experiencia, y de recibir inversiones de más de 20.000 personas sin presentar 
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pérdidas, se demuestra que los pobres son personas que merecen todo nuestro apoyo y 
confianza, ya que luchan por tirar adelante su proyecto y son capaces de devolver los créditos 
puntualmente. Sólo es necesario ofrecerles la oportunidad de un crédito (la palabra crédito 
proviene de creer) para promover así un desarrollo sostenible en estos países. 

Invertir en este tipo de iniciativas es pues, más que un acto de caridad, una acto de justicia. 

Algunos comentarios finales 

La banca ética es, en definitiva, una realidad que ha demostrado que las finanzas son
perfectamente compatibles con la ética y el beneficio social. La existencia de los bancos éticos
no debe, por otra parte, hacernos olvidar nuestro derecho, como usuarios de la banca
tradicional, de exigir que se apliquen una serie de criterios éticos en las políticas de inversiones. 
Esta exigencia debería ser mayor todavía en el caso de las cajas de ahorro, entidades que 
nacieron con una clara vocación de promover un beneficio social y que deberían recuperar. 

Por otro lado, es importante no confundir los bancos éticos -entidades que han nacido con esta
clara vocación social- con las estrategias comerciales que utiliza en muchas ocasiones la banca 
tradicional para aprovechar la sensibilidad de muchas personas creando tarjetas, libretas y 
fondos solidarios, productos en los que se destina parte de las comisiones a financiar alguna
ONG, pero que no cuestiona el uso que se hace del dinero que se mueve en estos productos o
en qué tipo de empresas invierte ese fondo o que puede incluso conducir a mensajes
paradójicos como “cuanto más consuma Vd. con su tarjeta de crédito, más solidario se
sentirá…”. 

Por último, podemos encontrar en España diversas entidades que podemos considerar ejemplos 
de banca ética que, sin llegar a ser grandes organizaciones, ofrecen a los inversores de nuestro 
país la posibilidad de utilizar su dinero en promover la auto-ocupación de grupos marginales de 
nuestra sociedad, dedicar recursos a apoyar la creación de cooperativas, destinar parte de sus 
ahorros a financiar proyectos productivos en países en desarrollo o de invertir en un fondo de 
inversiones con criterios negativos… Vale la pena buscarlas. 

(Ignasi Boleda Presidente de la asociación Oikocredit Catalunya.) 

TEXTO 2.- LA EFICACIA DE LA ÉTICA FINANCIERA. 

 
Cuando se habla de la necesidad de que las finanzas asuman principios éticos en el desarrollo de 
su actividad se suele argumentar generalmente con razones de naturaleza moral. Y es lógico que 
sea así cuando el negocio bancario, como en general el de las grandes corporaciones de nuestro 
tiempo, es cada vez más ajeno a principios que el resto de los humanos hemos entendido desde 
hace ya mucho tiempo que son básicos para evitar que nuestro mundo se convierta en un 
infierno anticipado o en un campo de batalla permanente. 
 
No voy a decir que se trate de acciones que en todos los demás ámbitos sociales hayan 
desaparecido, pero lo cierto es que en el mundo de los negocios es en donde yo creo que tienen 
menos vigencia, si es que en realidad la tienen, principios como los que nos indican que no se 
puede engañar, ni robar, ni destruir el medio natural que no es nuestro con tal de obtener 
beneficios monetarios, ni aprovecharse deslealmente de la posición de privilegio, que no se 
puede buscar el interés propio lesionando el de los demás o que el afán de lucro personal no 
pueden entenderse como un fin supremo con independencia del daño que pueda provocar a 
uno mismo o a quienes nos rodean. 
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Basta con echar un simple vistazo a la historia empresarial y bancaria de los últimos decenios 
para comprobar que casos como el de Enron, el de las agencias de rating o el de los bancos que 
han consolidado a los paraísos y el fraude  fiscal y difundido activos basura por todo el sistema 
financiero internacional provocando una crisis económica sin precedentes, por no hablar del 
modo en que hoy día se regula y se desenvuelve el comercio internacional, no son casos aislados 
sino un modo de funcionamiento incluso asumido como ejemplar por las ganancias que 
proporciona. 
 
Si hay algo que nos ha enseñado esta última crisis son las consecuencias de un sistema de 
negocios en el que todo vale y de que se permita que las corporaciones más poderosas actúen 
siguiendo una guía de conducta completamente amoral y ajena a los principios éticos que 
consideramos imprescindibles para regular civilizadamente la sociedad. 
 
Pero creo que, siendo irrenunciable el establecimiento de imperativos éticos de conducta 
también en el mundo de las grandes empresas y particularmente en el de las financieras, la 
necesidad de que sea así no debería entenderse simplemente como una especie de reclamo 
moral. 
 
Las finanzas que no responden más que a la búsqueda del beneficio, la inversión dirigida 
simplemente a maximizar el rendimiento de un capital sin consideración de cualquier otro tipo 
de efectos sobre la naturaleza, la vida y el bienestar humanos, la falta de ética en la actividad 
empresarial y en el mundo financiero son, además, una forma ya demasiado evidente de 
destruir riqueza y de hacer que las economías funcionen peor y más ineficazmente. 
 
Utilizar los recursos financieros sin criterios éticos es una forma más de despilfarro económico. 
 
Bajo el régimen de desregulación financiera dominante en los últimos cuarenta años, 
establecido precisamente para hacer que ningún tipo de norma restrinja la búsqueda del 
beneficio, y amoral justamente porque no ha estado sometido a ninguna otra restricción, se han 
producido, según un estudio publicado por el Banco Mundial,  130 crisis o situaciones de 
inestabilidad o stress financiero que han tenido un coste sencillamente incalculable. Y basta con 
seguir la evolución de las tasas de crecimiento de la actividad económica (por cierto, medidas y 
tomadas como referencia máxima de la política económica y financiera sin ningún tipo de 
consideración ética) para comprobar que bajo este régimen desregulado son considerablemente 
más bajas. Y ha sido en esta época cuando se han producido los escándalos y fraudes más graves 
de la historia económica y cuando, a pesar de disponer de más recursos que nunca, cuando más 
seres humanos sufren las carencias de la historia humana más dramáticas porque son más 
evitables que nunca. 
 
La inversión responsable, los códigos éticos de buena conducta, el sometimiento de los criterios 
de financiación y rentabilización a principios que tengan en cuenta sus efectos sobre la vida de 
las personas, en definitiva, la configuración del negocio financiero, y en general de todo tipo de 
actividad empresarial, como un tipo de actividad económica al servicio de las necesidades 
humanas en el más amplio sentido del término y no simplemente como una fuente de beneficio, 
la banca y las finanzas éticas, es también un prerrequisito de la eficiencia y de la eficacia en el 
uso de los recursos. 
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Decía el Premio Nobel de Economía Amartya Sen en su libro sobre ética y economía, que sin la 
primera el conocimiento económico se empobrece y creo que esa idea se puede extender 
correctamente también a la actividad económica que también pierde vigor y capacidad de 
satisfacción cuando se lleva a cabo de espaldas a consideraciones éticas, o cuando éstas solo se 
asumen en medida muy marginal, como viene pasando tan generalizadamente. 
 
Ahora bien, la experiencia nos está demostrando también que para impregnar de ética a la vida 
empresarial y particularmente el negocio financiero no basta con la simple autorregulación. 
 
En su último libro sobre la crisis (Caída libre) el también Premio Nobel de Economía Joseph 
Stiglitz afirma que los banqueros  no son tipos anormales que se dejan llevar por el egoísmo 
desmesurado y la avaricia, sino que actúan así porque pueden hacerlo dadas las normas 
dominantes que ellos mismos, por cierto, se encargan de hacer que se establezcan. 
 
Yo no estoy seguro de que sea exactamente así. Me cuesta trabajo creer que lo normal sean las 
personas que responden al prototipo que señalaba Juan March cuando decía que a ellos no les 
gusta el hecho de tener dinero sino ganarlo, es decir, todo lo contrario de lo que me parece que, 
en todo caso, nos gustaría al común de los mortales. Pero, sea como sea, lo cierto es que cuando 
se ha dejado que los agentes que disponen de privilegios y poder sean los que establezcan los 
estándares de comportamiento, éstos han sido insuficientes. 
 
Es preciso que los poderes públicos establezcan democráticamente, al igual que ocurre en las 
actividades humanas de las que más satisfechos podemos estar, la exigencia de asumir y poner 
en práctica los principios éticos que hoy día no se vienen respetando en el mundo de las finanzas 
y que resultan imprescindibles para evitar que vuelvan a darse episodios financieros como los 
que hemos vivido y que haya tantos seres humanos sufriendo tan innecesariamente en nuestro 

mundo. 
 (Publicado en el Manual de Responsabilidad Social 
Empresarial para la pyme, Cinco Días, 30 de septiembre de 
2010. Juan Torres López – Comité Científico de ATTAC 
España.) 
 

TEXTO 3.-TOMANDO EL CONTROL DE 
NUESTRO DINERO. FIARE BANCA ETICA. 

Nos gustaría empezar este artículo con un 
grito de alegría no exento de cierto amargor, 
¡Teníamos razón! 
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El sistema financiero existente hasta la fecha basado solamente en parámetros de crecimiento 
de balances, rentabilidad económica y beneficios exponenciales, no era coherente con la propia 
esencia de las personas, ni con un entorno de ciudadanos en el que nuestros actos tienen 
repercusiones sobre muchas otras personas cerca (y cada vez más lejos gracias a la 
globalización). 
 
Al final el sistema económico-financiero ha hecho aguas. Ahora estamos intentando solucionarlo 
con parches temporales (inyecciones de dinero en bancos, inversión públicas, subsidios 
incontrolados) con la esperanza que todo vuelva a su cauce poco a poco, confiando de nuevo 
sólo en la lógica del mercado. Pero la solución no puede estar en la misma causa del problema; 
hay algo que chirría fuerte en este razonamiento. 
 
Esto nos debería llevar a volver a tomar el control sobre nuestras decisiones financieras, ser 
responsables no solo en nuestro consumo de productos tangibles: comercio justo y consumo 
ecológico, sino también en nuestro consumo de productos financieros. Solo de esta forma, 
tomando el control de nuestras decisiones, tomaremos el control de la economía y podremos 
encontrar un sistema económico nuevo que soslaye los inconvenientes del capitalismo de libre 
mercado. 
 
Este razonamiento se sustenta no solo desde un punto de vista racional y de propuesta 
ideológica, sino también desde un punto de vista moral. Desde una moral cristiana en el que el 
mensaje de la justicia social impregna el Evangelio (“Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia porque ellos serán saciados”), debemos plantearnos cómo conseguir esa 
transformación para alcanzar la justicia social. Insistamos, no solo es una necesidad racional 
producto del desenlace de esta crisis, también es una necesidad moral que deberíamos asumir 
los cristianos, ahora más que nunca. 
 
Si buscamos la construcción del Reino en este mundo hay que empezar por aquellas cosas que 
están a nuestro alcance, qué consumimos, a quién apoyamos y dónde invertimos nuestro 
dinero. 
Sería pretencioso pretender tener la solución para esta crisis desde esta tribuna. Lo que si 
podemos afirmar es que conocemos, y ya existen, algunos instrumentos para salir del círculo del 
consumismo en el que estábamos y aplicar una visión cristiana y coherente con la construcción 
del Reino que los cristianos perseguimos. Tomemos las riendas de nuestras finanzas. 
Construyamos un mundo más justo también con nuestro dinero. 
 
Se trata, en definitiva, poner en sintonía nuestro dinero y nuestro corazón y aplicar al uso del 
dinero los criterios que aplicamos a otras cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. En 
nuestro quehacer diario intentamos construir una sociedad más justa junto con las personas de 
nuestro alrededor, y nos implicamos en organizaciones e iniciativas que ya funcionan, o las 
creamos si es necesario. ¿Por qué entonces no nos vamos a plantear que el dinero que 
ahorramos o que depositamos en entidades financieras se utilice para apoyar estas iniciativas y 
organizaciones? Y, si no existe esa alternativa, intentemos crearla. 
 
Una alternativa hoy en día son las Entidades Financieras Éticas. Bancos que cumpliendo con 
todos los requisitos legales y de solvencia, al igual que los demás bancos y cajas de ahorros, 
tienen como base de su funcionamiento un uso ético y responsable del dinero que sus clientes. 
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De esta forma se cumple el doble objetivo de: 1) dar una 
alternativa a aquellos ahorradores o simplemente clientes de 
entidades financieras que queremos que nuestro dinero sea 
utilizado para financiar empresas y actividades que promuevan 
la justicia social o el necesario desarrollo de los países del Sur, y 
que sean respetuosas con el medio ambiente; y 2) financiar 
exclusivamente actividades que generen un valor social para 
nuestro entorno, ya sea desde la mejora del medio ambiente, un 
comercio más justo o la mejora de las condiciones de los más 
necesitados cerca de nosotros o en países lejanos. 

 
Es la vuelta a la esencia de la Banca, recoger el dinero de los ahorradores, remunerarlo, y prestar 
ese dinero con un diferencial de interés que genere una liquidez suficiente para mantener la 
actividad. Tan sencillo… ¡y a veces lo complican tanto! 
 
Desde FIARE Banca Ética se cumplen estas premisas aportando una alternativa seria para 
aquellas familias y entidades que quieren conocer dónde depositan su dinero, a qué actividades 
se va a prestar y que sólo van a ser actividades que buscan avanzar en la transformación social. 
Toda decisión de financiación pasa el doble control de una comisión de riesgos (control 
económico-financiero) y una comisión de evaluación ético-social (control ético). Además, todas 
las financiaciones aprobadas se publican en las memorias y en la página de web, como uno de 
los elementos de transparencia de la entidad. 
 
FIARE Banca Ética incorpora además algunos elementos que completan la opción de toma de 
control por parte de las personas de sus decisiones financieras: el trabajo en red y la 
organización democrática. FIARE Banca Ética está promovida actualmente por más de 300 
entidades sociales de casi toda España, entidades que están trabajando día a día por construir 
alternativas sociales, tejiendo redes densas. Son estas entidades, junto a muchas personas, 
quienes están participando como socios del proyecto FIARE Banca Ética (ya somos más de 1.000 
personas y entidades las que han aportado capital social, y esperamos crecer bastante más). 
Esto aporta un valor añadido, al ser los propios actores los que toman las decisiones sobre cómo 
quieren construir y organizar esta entidad, tomando las decisiones democráticamente con la 
participación de todos los socios. Este es un instrumento más, para la toma de control sobre 
nuestras decisiones, tal y como comentábamos al principio. 
 
De esta forma, con una pequeña aportación al capital de la entidad (desde 300 € las personas 
físicas y 600 € las entidades no lucrativas) se consigue formar parte del proyecto, pudiendo 
participar en la toma de decisiones. También se puede apoyar el proyecto haciéndose cliente, 
tanto invirtiendo los ahorros con plena seguridad, como demandando financiación. Por cierto, la 
entidad no tiene morosidad y tiene amplia disponibilidad de capital para prestar, dos elementos 
más, derivados de una gestión responsable, y excepcionales en el momento actual del mercado. 
 
Existen otras alternativas en la banca ética en España como Triodos, pero es la dimensión 
participativa en las decisiones y gestión, y de trabajo en RED de FIARE Banca Ética lo que acerca 
más el proyecto FIARE a los valores y conceptos que hemos expuesto en este artículo. 
 
En definitiva FIARE Banca Ética es una entidad que funciona con criterios éticos y que busca la 
transformación social en función de la justicia, en armonía con los valores cristianos que 
promovemos los seguidores de Jesús. 
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Os invitamos a conocer más de este proyecto en www.proyectofiare.com donde podéis ver los 
puntos de contacto para poder haceros clientes (depositando dinero o solicitando financiación), 
o información de cómo haceros socios a través de las asociaciones territoriales que canalizan la 
participación social. También se puede contactar en el correo info@proyectofiare.com (oficina 
principal, en Bilbao) y en los correos de las asociaciones territoriales (por ejemplo, 
fiarezc@proyectofiare.com Asociación Fiare Zona Centro, en Madrid y Castilla-La Mancha).  

(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia. REDES CRISTIANAS).

 
TEXTO 4.-UN NUEVO USO DE NUESTRO DINERO.- BANCA ÉTICA:LA IDEA Y LOS PRINCIPIOS. 

La Idea 
Banca Ética nace para poner en práctica la idea de un banco colaborador como punto de 
encuentro entre los ahorradores que comparten la exigencia de una más que consciente y 
responsable gestión de su dinero y la iniciativa socio-económica que se inspira en los principios 
de un modelo de desarrollo humano y social sostenible. 

La Banca se propone gestionar las reservas financieras de familias, mujeres, hombres, 
organizaciones, sociedades colectivas, en pleno respeto con la dignidad humana y con el 
ambiente. En este contexto, Banca Ética desarrolla una función educativa respecto a los 
ahorradores y a los beneficiarios del crédito, responsabilizando al primero a conocer el destino y 
la modalidad de uso de su dinero y estimulando al segundo a desarrollar con responsabilidad 
proyectiva su autonomía y capacidad empresarial. 

La acción de Banca Ética no está dirigida a rechazar las reglas fundamentales de las finanzas 
tradicionales, pero aspira más bien a reformar los valores sobre los cuales se fundan las finanzas. 
 
LOS PRINCIPIOS 
Los principios que han llevado a la creación de Banca Ética, y que diferencian y caracterizan su 
actividad cotidiana, son recogidos en el artículo 5 de los Estatutos: 
 
La Sociedad se inspira en los siguientes principios de las Finanzas Éticas: 

1. Las finanzas éticamente orientadas son sensibles a las consecuencias no económicas de 
las acciones económicas; 

2. El crédito, en todas sus formas, es un derecho humano; 
3. La eficiencia y la sobriedad son componentes de la 

responsabilidad ética; 
4. El beneficio obtenido de la posesión e intercambio de 

dinero debe ser consecuencia de la actividad orientada al 
bien común y debe ser equitativamente distribuido 
entre todos los sujetos que intervienen a su realización; 

5. La máxima transparencia de todas las operaciones es un 
requisito fundamental de cualquier actividad de finanzas 
éticas; 

6. Favorecer la participación en la toma de decisiones de la empresa, 
no sólo a los Socios, sino también a los ahorradores. 

7. La institución que acepta los principios de las Finanzas Éticas orienta con tales criterios 
toda su actividad. 
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3.-  TE RECOMIENDO QUE DEDIQUES UNA PARTE DE TU TIEMPO A ESCUCHAR ESTA 
CONFERENCIA TITULADA “DINERO Y CONCIENCIA  ¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO?”. ES MUY BUENA 
POR SU CLARIDAD Y LUCIDEZ. ANOTA LAS PRINCIPALES APORTACIONES QUE OBTIENES DE ELLA. 
LUEGO LAS COMENTAS EN GRUPO. 
 
TEXTO 5.-LÚCIDA Y DEMOLEDORA CONFERENCIA DE JOAN MELÉ, Subdirector de Triodos Bank. 
“Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero?” (La tienes en audio) 
 
20 OCTUBRE 2010 Joan Melé, Subdirector General de Triodos Bank 
Conferencia en la Escuela de Organización Industrial en Madrid, 6 de Mayo de 2010, con el 
título: Dinero y conciencia. ¿A quién sirve mi dinero? 
 
Hombre de amplia y destacada experiencia profesional, Joan Melé no se quedó ahí, sino que 
profundizó en su interior, para encontrar respuestas y crecer en conciencia, convirtiéndose así 
en una mejor persona. Como consecuencia de ello cambió de aires en su profesión y ahora 
trabaja en un banco ético, que invierte el dinero en empresas honestas y solidarias. 
 
En esta conferencia expone -entre otras profundas y reveladoras reflexiones, conocimientos y 
hechos- la urgente necesidad de vincular armónicamente conciencia y dinero, que la Humanidad 
ha de abordar para su propia supervivencia y viabilidad. 
 
Descripción: Excelente conferencia de Joan Melé, subdirector del Triodos Bank. Después de 30 
años trabajando para Caixa Catalunya, Triodos lo fichó… y éste es el resultado. Un hombre 
transformado, que ha evolucionado y con la valentía suficiente para decir verdades como puños 
sobre el dinero y la economía. UN MAZAZO PARA LA CONCIENCIA DE LOS MATERIALISTAS A LOS 
QUE DEJA SIN ARGUMENTOS. Conferencia realizada el 6 de mayo de 2010 en la EOI (Escuela de 
Organización Industrial) 

Fuente: ivoox 

 “La forma de pensar de los últimos siglos nos ha llevado a una situación insostenible, tanto 
social como ecológicamente. La actual crisis económica y financiera es fruto de este pensamiento 
llevado a sus límites. Es, pues, evidente que hay que cambiar esa vieja forma de pensar y fundar 
una nueva economía a partir de la renovación y vivificación de conceptos como el trabajo, el 
dinero, el beneficio y la responsabilidad. En el marco de un banco como Triodos bank se 
redefinen los términos del consumo, del ahorro y de la donación, transformándolos en actos 
responsables Promocionando el consumo responsable gracias a la inversión en empresas 
sostenibles y la donación responsable a ONG y fundaciones, Triodos bank es representante de la 
banca ética. Defiende un ideal de conciencia, compromiso y coraje que lejos de ser utópicos 
deben ser los nuevos paradigmas del siglo XXI, único camino hacia un individualismo ético. 

Ponente Joan Melé, Subdirector general de Triodos Bank ha escrito el libro Dinero y Conciencia. 
A quién sirve tu dinero. Colabora como voluntario en diversas entidades no lucrativas dedicadas 
a la promoción de la banca ética y a la cooperación al desarrollo en proyectos de Latinoamérica. 

Fuente: YouTube 
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4.-  TU OPINIÓN SOBRE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A JOAN ANTONI MELÉ. (TEXTOS Nº 6 Y 7) 
¿ESTAS DE ACUERDO CON SUS RESPUESTAS? ¿QUÉ TE DICE, A TI, A TU “INTERIOR” ESTE TÍTULO: 
“Pon tu dinero donde estén tus valores”? ¿ES ASÍ?. PIENSA QUE LAS PREGUNTAS LLEVAN A LA 
CONCIENCIA. 
 
TEXTO 6 - “Pon tu dinero donde estén tus valores”. Entrevista a Joan Antoni Melé, director de 
Triodos Bank en Cataluña. 
 
Triodos Bank es un banco creado en 1980 en Holanda. No es un banco al uso, en el que lo único 
que importa es la rentabilidad y el fín justifica los medios. En Triodos Bank utilizan el dinero de 
una forma responsable con el objetivo de construir un mundo mejor. 
 
Con los ahorros de los clientes invierten en cooperación al desarrollo, tecnología al servicio del 
medioambiente, comercio justo, empresas socialmente responsables… En definitiva ayudan a 
construir una sociedad más humana y sostenible. Y no invierten, por ejemplo, en tabaco, armas 
o energía nuclear. 
 
La crisis financiera no está afectando a Triodos Bank. La razón es tan sencilla cómo lógica. Los 
bancos tradicionales han entrado en una espiral especulativa peligrosísima, ganan dinero 
moviendo el dinero de forma ficticia y virtual. En Triodos están en contacto con la economía real 
de las personas y las empresa, creando riqueza. 
 
Creo que, si queremos transformar este mundo, debemos tomar conciencia de qué hacen los 
bancos con nuestro dinero y actuar en consecuencia. Deben primar nuestros valores y no pensar 
exclusivamente en términos de rentabilidad financiera. 
 
Joan Antoni Melé (director de Triodos Bank en Cataluña), en su entrevista ofrecida al diario El 
País nos explica detalladamente la filosofía de Triodos Bank: 

¿Por qué no les está afectando la crisis financiera? Porque nuestro negocio se asienta sobre la 
responsabilidad, la confianza, la transparencia y la relación a largo plazo con nuestros clientes. 
Nosotros no especulamos, sino que invertimos en la economía real, promoviendo el desarrollo 
sostenible. Si los bancos se alejan de este principio esencial, permitiendo que la presión por 
aumentar beneficios y bonus les dirija a un mundo abstracto de productos estructurados y 
derivados, acaban perdiendo la relación con la economía real. De ahí que ahora mismo algunas 
entidades estén sufriendo las consecuencias; son víctimas de las decisiones tomadas en el 
pasado. 

¿Cuándo comienza esta economía especulativa? Empezó a crecer con fuerza a raíz de la caída 
del muro de Berlín, en 1989. Desde entonces, el dinero 
circula de forma ficticia y virtual, sin corresponderse 
con una creación de riqueza. El lucro se ha convertido 
en un fin en sí mismo: algunas personas especulan para 
que el dinero les genere más dinero sin hacer nada. 
Para que esta tendencia cambie es necesaria una mayor 
preocupación por el impacto que tienen nuestras 
acciones sobre el resto de seres humanos y el 
medioambiente del que formamos parte. 
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Así que la solución está en nuestra conciencia. Exacto. Teniendo en cuenta que el sistema de 
mercado somos todos, si cambiamos nuestra manera de pensar, de ser, de actuar y de invertir 
nuestro dinero, cambiará el funcionamiento y la dirección que tome el modelo económico. 
Estamos ante una crisis de conciencia, de valores humanos. La ambición y el sinsentido material 
han conducido al colapso económico del sistema. 

¿Qué solución proponen? Damos opción a que los consumidores conscientes, que se mueven 
por valores como la solidaridad, la integridad, la paz, la justicia y la sostenibilidad, puedan poner 
su dinero donde se protejan y se potencien estos valores. Es la semilla de la llamada “nueva 
economía”, que pretende ser verdaderamente útil para los seres humanos y que comienza 
inevitablemente con la conquista de la responsabilidad individual. 

¿Qué relación tiene el dinero con nuestra conciencia? El poder del ciudadano ya no reside en su 
voto, sino en su consumo. Sin valores ni conciencia, da igual en qué y dónde se gaste, pues lo 
importante es que genere placer y rentabilidad. De ahí que para consumir conscientemente sea 
necesario preguntarnos de tanto en tanto: ¿qué compro, por qué lo compro y dónde lo compro? 
¿Lo necesito o lo deseo? Lo siguiente es actuar en consecuencia. 

¿Y qué hay del ahorro? Más de lo mismo. Casi ningún cliente le pregunta a su banco a qué 
destina su dinero, pues suele estar más preocupado por la rentabilidad que le ofrece. A veces se 
llega a la incoherencia de que las entidades financieras están invirtiendo nuestro dinero en 
sectores o actividades con los que no estamos de acuerdo. Por eso la verdadera consciencia va 
siempre de la mano de la coherencia. Nosotros animamos a la gente a que ponga su dinero 
donde estén sus valores. Aunque parezca un gesto insignificante, es una actitud que contribuye a 
cambiar el mundo. 

Vía: El País Web oficial: Triodos Bank En El dedo en la llaga: Vivir con menos y mejor 

“Pon tu dinero donde estén tus valores”. Entrevista a Joan Antoni Melé, director de Triodos 
Bank en Cataluña. 
 

TEXTO 7 - LA GRAN ENCRUCIJADA DEL DINERO. Entrevista. 
by Marisa on Nov.02, 2010, under Entrevistas, La Conciencia, SOLIDARIDAD, Sociología, Tributo a los Héroes 

 
La gran cuestión del dinero.  Hemos estado publicando artículos 
relacionados con este asunto a pesar de que uno podría pensar que 
nada tiene que ver con medicina cuántica pero discrepo.  El dinero es 
una de las grandes cuestiones en nuestras vidas y posiblemente parte 
de nuestra salud pase por la relación personal que establecemos con 
la moneda.  El dinero es sencillamente ENERGÍA.  Y de las 
más poderosas.  Inunda el contenido de nuestros pensamientos 
constantemente porque nos confronta con decisiones continuas.  Para 

una amplia mayoría el dinero frena la libertad de ser y estar.  Es tan poderoso que establece 
estratosferas jerárquicas dependientes del valor personal, el éxito y la valía.  Tanto valor le hemos 
dado al dinero.  
 
Vamos a ir profundizando en la materia porque sabemos que no hemos aprobado la asignatura; 
está incómodamente pendiente y de ella cuelgan montones de obligaciones y actos que nos 
recuerdan la urgencia de una mayor toma de conciencia.  LA CONCIENCIA DEL 
DINERO.  Empezamos la serie con un hombre que conoce bien el dinero, Joan Mele. Es banquero 
aunque su director ”no menta intereses, ni dividendos…, sino desafíos del alma y 
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responsabilidades humanas”. Nos va a tomar mucho tiempo percibir el dinero como nuestro 
aliado, una energía que juega a favor nuestro y nos aporta la libertad, responsabilidad, 
fraternidad y la expansión que cada cual en su interior anhela.  Pero con esto en mente 
empezamos la serie, sabiendo que hemos de comenzar lidiando con el toro desde lo que es: LA 
ENERGÍA DEL DINERO o mejor aún la percepción energética que en la actualiad tenemos del 
dinero.  Nos va a tomar tiempo EMPODERARNOS en relación al dinero porque la balanza está 
demasiado vencida hacia el consumismo y el placer.  Empezamos la serie con una dosis de 
esperanza e ilusión que Koldo Aldai nos trae en su entrevista a Joan Melé.  Veamos que sale de 
esta “valerosa” serie.  
 
“Hasta que me muera me gustaría luchar por esto”. Después de dos horas de apasionado 
discurso, nadie podría dudar de la valiente aseveración. “Por esto” son árboles, placas solares, 
empresas con alma, campos sin química… Nadie contestaría esa convicción absoluta del director 
de Triodos Bank para Cataluña y Baleares. 
 
No es fácil encontrar un banquero feliz, menos aún feliz y comprometido, pero dimos con él. En 
el corazón de la gran ciudad, a pie de enorme avenida, este hombre contagia fe y alegría a 
raudales. No puso números, ni tantos por ciento sobre la mesa; puso valores e ideales. No 
blandió calculadora de números, sino paleta de sueños, todos viables, listos para hacerse 
realidad. No estábamos ante un idealista pasado de rosca, sino ante un ejecutivo con chaqueta y 
corbata, con los pies bien puestos en la tierra. 
 
“Entrega lo que llevas dentro y no te faltará nada”, no se trataba de un profeta en las arenas 
sagradas del desierto, sino de un banquero en su oficina de la Diagonal. Joan Melé no nos vende 
fondos, ni productos de gran provecho…, le basta con contagiar un entusiasmo que lleva en 
sangre. Ha desecho el encono entre espiritualidad y dinero, entre rentabilidad y solidaridad, 
entre banca y ética. El haber reconciliado imposibles le confiere una felicidad, que no oculta. 
 
Nadie después de charlar con Joan Melé puede salir sin su sobredosis de fe en el otro mundo 
posible. Fe bien arraigada en el conocimiento preciso de lo que se gesta, de las circunstancias, de 
nuestro alcance… Estaba cercano a la jubilación, cuando Esteban Barroso le propuso sumarse 
con él a la aventura de Triodos en España. El viejo guerrero se privaba de una merecida paz, pero 
se ganaba una satisfacción interna que ni por un instante le ha abandonado. Aquí la prueba… 
 
¿En qué medida os ha afectado la crisis? No sólo no nos ha afectado, al contrario nos ha 
beneficiado. Mucha gente nos descubre a causa de la crisis. Cuando tienen otras prioridades, no 
se preocupan por el destino de sus ahorros. Sin embargo las preguntas llevan a la conciencia. 
Cada vez más personas ven que hay otra banca en la que lo que prima no es sólo el beneficio, 
sino su destino. Se comienza a valorar el ahorro como un elemento de transformación social. 
Poner conciencia en el uso y en el ahorro del dinero es algo que se comienza a vivir y a 
comunicar. Lo bueno también se contagia. Ahora tenemos un crecimiento mayor que nunca. 
 
Nuestro crecimiento evidencia un cambio social: cada vez más gente se mueve por temas de 
conciencia y no de exclusivo interés personal. La crisis está haciendo que la sociedad despierte y 
en ese despertar se ha podido observar que había otras opciones de banca. 
 
¿Estáis blindados ante la crisis? Este banco sí que es seguro. No hacemos especulación, ni 
cotizamos en bolsa. No puede haber ataques externos que puedan hacer fluctuar un valor. 
Nuestro valor es el valor real de lo que estamos haciendo. Otra garantía nuestra es la forma en la 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 6: ¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO? 

que trabajamos las financiaciones. Cuando alguien nos pide un préstamo, observamos la gente 
que hay detrás, los valores por los que también ellos se mueven. Observamos por qué hacen lo 
que hacen, qué capacidades tienen… Descubres que hay gente que tiene grandes proyectos, 
pero que en realidad no tienen capacidad para llevarlos adelante. Necesitan un apoyo. 
 
¿Entendéis de proyectos alternativos? Por supuesto. Entendemos de agricultura ecológica o 
biodinámica, entendemos de energías renovables, de temas sociales… Tenemos expertos en 
estas áreas. No nos limitamos a dejar un dinero y ganar. Podemos estudiar si aquello va a 
funcionar o no. Nos toca a veces decir: “Este proyecto no es viable. Te vas a estrellar” o “Esto es 
preciso hacerlo así”… Este conocimiento a fondo del terreno, nos permite saber bien dónde 
ponemos el dinero, con lo cual nuestros activos e inversiones tienen una calidad que no es usual 
en banca. No quiere decir que no podamos tener algún problema, pero miramos una a una las 
inversiones. 
 
¿Preparados para grandes proyectos…? A veces vienen problemas cuando quieres hacer mucha 
inversión y ganar mucho dinero sin pensar en nada más… Si es un dinero que aporta algo al 
mundo, nosotros tenemos ese dinero, pero tiene que ser, eso sí, un proyecto viable. Tiene que 
aportar algo a la cultura, tiene que ser un proyecto social o ecológico. Triodos significa tres vías o 
caminos. 
Abunda la obsesión por el crecimiento. En un cuerpo, si las células crecen demasiado donde no 
toca, eso se llama cáncer. Hemos de preguntarnos, por qué queremos crecer tanto. El cuerpo 
llega un momento en que ya no crece, sino que madura. Con la sociedad debería suceder lo 
mismo, de forma que superáramos esa obsesión por crecer. “Crecer, crecer… Yo tengo que crecer 
más que el otro, el otro quiere crecer más que tú…” ¡No es posible! 
 

¿Preparados para grandes beneficios?
Tiene que haber beneficios. El beneficio 
indica que lo estás haciendo bien y generas 
riqueza. Pero el beneficio está al final del 
proceso. En el centro tiene que estar el ser 
humano y la tierra. Haz algo que aporte 
valor a la sociedad, al ser humano, a la 
tierra… Al final habrá recompensa. Ese es el 
indicador. Tenemos un ratio de solvencia 
que es superior al doble de la media. 
 
¿Qué es la economía? El universo nos 

muestra un lenguaje. Lo visible es sólo una pequeña expresión de lo invisible. La economía no es 
para los economistas, la economía es lo que nos relaciona a los seres humanos con la vida. La 
economía se ha globalizado, ahora tenemos que globalizar la conciencia. 
 
¿Qué es madurez en la economía? Primero que todo, sensatez y sentido. Tristemente muchas 
escuelas de negocios educan a los alumnos para crear empresas con la exclusiva finalidad de 
ganar dinero. No se muestra cómo crear empresas con sentido que aporten algo al mundo. Se les 
enseña cómo crear planes de marqueting y publicidad para promover un determinado producto. 
Este producto puede que no sirva para nada, puede que se esté cargando el planeta, pero hay 
que hacer los posibles para que la gente lo compre. 
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No tiene sentido… Esto no tiene sentido, ni empresarial ni humano. Primero es preciso 
recuperar nuestra auténtica vocación. Yo a la gente les pregunto directamente: “¿Cuando eras 
niño, qué querías ser de mayor?” Esto no es una banalidad, es importante. Esta es la pregunta 
primordial: “¿Tú qué quieres aportar al mundo?” Tu trabajo tiene que ser tu vocación. Hay que 
superar ya el esquema de estudiar para tener una carrera y ganar mucho dinero. Es preciso 
cambiarlo. Hay que estudiar, pero para saber qué es lo que llevamos dentro y por lo tanto qué 
podemos aportar en la vida. Es preciso tener confianza, porque haciendo lo que interiormente te 
llena, podrás ganarte tu sueldo. 
 
Si somos cristianos hemos de tener fe en la providencia, confianza en que lo que nos viene es 
por algo. Si somos budistas entender simplemente la adversidad como compensación kármica, 
algo que nos viene para poder evolucionar. El fracaso también tiene su sentido y viene por algo… 
 
¿Madurez igual a crecimiento responsable?Hemos de relanzar una economía con sentido, que 
sea sensata y en la que el crecimiento sea un resultado, no un objetivo. Crecer no está mal, ganar 
dinero no está mal, si es un resultado de lo que estás haciendo. Entonces viene la 
responsabilidad de lo que somos capaces de hacer con el dinero. Es decir, ¿qué somos capaces 
de hacer con lo que no necesitamos? ¿Estamos preparados para la donación? 
 
Eres un defensor de la donación… Sí así es. Hay tres tipos de dinero: Dinero de compra, de 
ahorro-préstamo y de donación. El dinero que ganamos es para una necesidad presente, el que 
ahorramos es para una necesidad del futuro, pero una vez hechas las pertinentes proyecciones, 
lo que sobra deberíamos ser capaces de donarlo. Este es un tema de exclusiva libertad y 
responsabilidad individual: ¿por qué no damos aquello que no necesitamos? Eso generaría una 
vida, una riqueza en el mundo que eliminaría los problemas que actualmente tenemos. 
 
No está mal ganar dinero. Si lo ganas honradamente, no lo veas mal. El problema es cuando el 
dinero se convierte en obsesión. El objetivo debe ser siempre: ¿tú qué quieres aportar? 
 
¿Cuál es tu valoración de la economía alternativa? En estos momentos de crisis, esa economía 
es la que está creciendo. Por ejemplo la alimentación ecológica. Hemos estado en Nuremberg 
(Alemania) en Biofach, la mayor feria del mundo de este género. Este sector en sus procesos de 
producción, distribución y consumo está creciendo, entre un 12 y un 13 por ciento. La gente está 
despertando a lo ecológico, a la conciencia de que nos estamos cargando el planeta y la salud 
individual.  
 
Las energías renovables, la banca ética…, están extendiéndose. La economía basada en la 
sensatez, en el respeto a los demás y el medio ambiente está experimentando crecimiento y no 
se ha visto afectada por la crisis. Creo que ello nos indica hacia dónde tiene que ir orientado el 
futuro. 
 
Te observo optimista… Cierto, pero tenemos que ser activos. No nos podemos dormir. Quienes 
hasta el momento han vivido de la economía especulativa están luchando por recuperar 
actualmente ese modelo. Están hablando de que hay que refundar el capitalismo, pero no hay 
nada por refundar. Hay que instalar la conciencia en la vida cotidiana. Frente a la consigna de “no 
te compliques la vida”, promovamos el “implícate en la vida”. Esa es nuestra responsabilidad, 
pues de lo contrario daríamos todo tipo de facilidades a quienes quieren seguir aprovechándose 
. 
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No debemos ser ingenuos. El futuro apunta bien, pero sólo en la medida que no dejemos de 
implicarnos. “Todo está por hacer. Todo es posible todavía, pero quién sino nosotros, quién sino 
todos”, que diría Federico Mayor Zaragoza parafraseando al poeta. 
 
¿Cambio personal o cambio global? No es preciso reinventar sistemas. No hay que introducir un 
nuevo modelo, sino cambiar nosotros. Cuando era director de sucursal en banca tradicional, la 
gente no me preguntaba qué iba hacer con su dinero, dónde lo iba a invertir, sino cómo ganar 
más dinero. ¿Pero dónde ponemos el límite? 
 

El problema no son los bancos, el problema es el egoísmo individual, la fascinación por ganar 
dinero sin hacer nada. Esa tentación se ha infiltrado en muchos seres. Sin embargo el ser 
humano ha de atender a un destino superior, tener un sentido más elevado de su permanencia 
en la tierra. La nueva economía es una economía con conciencia, si me apuras economía con 
espiritualidad.  
 
¿Cómo entiendes economía con espiritualidad? Hasta el presente hemos hecho más una 
economía animal que espiritual. Para mí espiritual significa global. No podemos apartar la 
economía del beneficio de todos los seres vivos del planeta. Lo que estamos haciendo, ¿por qué 
lo estamos haciendo?. Detrás debe haber una conciencia. Es la conciencia global, la que nos 
proporciona una ética. Tenemos una conciencia de unidad, tenemos valores y no podemos hacer 
lo que nos da la gana. No podemos explotar al otro, ya tierra, ya animal, ya humano. No 
podemos seguir el sistema darwinista de luchar como animales por sobrevivir. No es esto. 
 
¿Hay por lo tanto otros balances aparte del económico…? La idea clave es la conciencia 
individual. Cada cosa que decidimos hacer o que no hacemos repercute en los demás. No es sólo 
el balance económico lo que debe primar, sino también el balance ecológico y social. “¿Tu 
actividad cómo repercute en el medio ambiente? ¿Cuántas toneladas de CO2 arroja al 
medioambiente cada año tu actividad?” El precio se establece desde la conciencia a partir de una 
contabilidad transparente, no desde el ánimo de lucro. 
 

El ser humano tiene una dignidad que yo reivindico. Tiene un nivel de conciencia, tiene cuerpo, 
alma y espíritu. Puede decidir su destino, puede hacer arte. Si sólo fuera evolución para 
sobrevivir, por qué pintaríamos, por qué haríamos música o poesía. Hay que elevar la economía a 
esta dimensión espiritual del ser humano. Si no, no hay futuro. 
 
¿Espiritualidad no es un mundo aparte? No, es el aquí, ahora y todos. Si espiritualidad es sólo 
encerrarte un rato al día en tu habitación para hacer meditación no termino de comprenderlo, 
pues te aparta del mundo. 
 

El encierro de meditación es necesario para después poder mejor comprender cómo te implicas 
en el mundo, para comprender mejor lo que pasa a nuestro alrededor. Pero después hay que 
abrir la puerta. 
 
¿Cómo sueña Joan Melé el otro mundo posible? Más que soñar, lucho por él. Que el hombre, 
en cuanto ser espiritual, redescubra su sentido; que lo que hagamos aquí en la Tierra desde la 
libertad, sea en armonía con las leyes del universo, con las leyes espirituales. Seres individuales y 
libres, que desde esa individualidad y libertad seamos capaces de crear comunión entre 
nosotros. Individuo y comunidad simultáneamente, no una comunidad sin individuos, ni 
tampoco individuos sin comunidad. Que no dejemos de ser nosotros mismos, pero que a la vez 
estemos con el otro, entremos en comunión con él. 
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¿Cómo sueña la otra economía posible?
Hemos de empezar a preguntarnos por la economía individual. ¿Qué compras, por qué lo 
compras y dónde lo compras? Son tres preguntas y tres oportunidades para cambiar el mundo. 
La primera pregunta consiste en si lo que compramos, comida, ropa, muebles… es ecológico o 
no. Si no estamos colaborando en la destrucción del planeta. Por poner sólo un ejemplo la 
agricultura intensiva es la responsable del 60% del cambio climático. Frente al “¿qué compras?”, 
la respuesta es clara: “consumo ecológico”. 

La segunda pregunta tiene que ver, 
además de nuestra responsabilidad 
planetaria, con nuestra propia 
existencia. “¿Lo que compras es 
realmente necesario? ¿Por qué lo 
compras? ¿Qué te falta en el fondo? 
¿Responde a una necesidad 
verdadera o a un vacío insaciable?”  
La respuesta a esta pregunta es 
“consumo responsable”. Vas a 
comprar menos, con lo cual te va a 
sobrar más dinero. 
Con respecto a la tercera pregunta, si 
compras sólo donde es más barato, 
entonces estás participando en un 

sistema de explotación. La ley de la oferta y la demanda es un modelo que evidencia una 
relación animal de competencia. Hemos de darle la vuelta a eso. Hay otro modelo que es el de la 
conciencia: “Tú qué necesitas, yo qué puedo pagar.” Se trata de encontrar un sistema en que los 
dos seamos viables. La respuesta por lo tanto, “comercio justo”. No compres más barato, compra 
“comercio justo”, tanto a través de sus tiendas, como de las redes asociativas de productores y 
consumidores. 
 
En lo que se refiere al ahorro, sin duda, “banca ética”. Es decir que tu dinero, mientras no lo estés 
usando, que no sirva a fines que no están de acuerdo con tus principios. Por medio de la banca 
ética, nuestro ahorros se convierten en un instrumento de transformación social. 
 

Por último, lo que te sobra destinarlo a donación, pero también debe ser una donación 
consciente y responsable, no debe estar basada sólo en impulsos esporádicos y sentimentales. 
 

He aquí una propuesta concreta de cambio de modelo económico, de cómo podemos empezar a 
hacer realidad lo del “otro mundo es posible”. En un momento de despertar espiritual, ese 
despertar es preciso llevarlo también hacia la economía y el consumo. Los grandes cambios 
comienzan por los pequeños. No dejemos esas necesarias transformaciones en manos de los 
otros. 
 

¿En un ser humano con vocación de eternidad, qué lugar ocupa el dinero? El dinero es el 
resultado de nuestra voluntad. A través del trabajo, la voluntad se materializa en dinero. Uniendo 
nuestros dineros podemos alcanzar grandes ideales. Uno de esos ideales se ha reflejado de 
forma simbólica en la famosa “Leyenda del Templo”, un templo que se ha perdido, pero que un 
día se reconstruirá entre todos los seres humanos. Un templo es el lugar donde lo divino se 
encuentra con lo humano. La leyenda hace referencia a que un día, a través de la comunidad de 
los seres humanos, conseguiremos que lo divino se refleje en la Tierra a través de todas nuestras 
creaciones. 
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A través de nosotros lo espiritual está llamado a manifestarse en el mundo. El dinero permite 
que los ideales espirituales encarnen en la tierra. Para nosotros, por ejemplo, lo más importante 
no es el dinero que nos traen, sino quien está con ese dinero. Los ideales vienen del mundo 
espiritual. Si tienes ideales quiere decir que estás conectado con ese mundo. El dinero pone en 
coherencia nuestro sentir. Es importante que tus ahorros por lo tanto, no sirven a ideales 
contrarios, simplemente porque no nos hemos tomado la molestia de saber dónde realmente 
estaban. 
 
¿En los ámbitos espirituales reina confusión en torno a la valoración del dinero? En lo que yo 
me he encontrado, mucha. Abunda la gente que piensa que espiritualidad es un huir de la tierra. 
No hay que temer el sufrimiento, podemos transformarlo. Espiritualidad no es huir del mundo y 
su dolor para encontrarme bien personalmente. No se trata de buscar la felicidad personal por 
encima de todo. El objetivo último de la vida no es la felicidad, sino la toma de conciencia 
personal y colectiva. Si además de tomar conciencia, te sientes feliz será señal de que vas por 
buen camino. 
 
De cualquier forma, no es fácil ser verdaderamente feliz, si hay gente a tu lado sufriendo. La 
meta de la vida es estar al servicio del despertar de la conciencia personal y colectiva y juntos 
transformar el mundo. 
 
¿Dónde nos ubicamos mejor para esa transformación, dentro o fuera del mundo? Mucha 
espiritualidad que me he encontrado tiene un punto de egoísmo. “Me aparto del mundo porque 
el mundo es malo.” Apartarse del mundo en un momento determinado puede ser una necesidad 
justificada, pero una necesidad temporal. Hay que volver al mundo. Apartarse sólo debiera ser 
un paso intermedio. 
 
Rudolf Steiner dice que todo paso que demos hacia el conocimiento ha de ser útil, no sólo para 
nosotros, sino que ha de estar a disposición del mundo. Añade, que por cada paso que demos 
hacia el conocimiento, habremos de dar tres en el ámbito de la ética y la moral. El conocimiento 
solo, puede ser peligroso. El orgullo espiritual, el considerarse más sabio que el otro, es 
realmente una grave tentación. “Vale, eres más sabio, pero ¿en qué ha mejorado el mundo 
contigo?”. 
 
Nuestro reto es ahora bajar la espiritualidad al mundo, manifestarnos a disposición de los demás. 
Cuando estamos a disposición de la sociedad, cuando lo que tenemos lo ofrecemos a ella, es 
cuando realmente nos encontramos mucho mejor. 
 
No se trata ya de cómo puedo prosperar a cualquier precio. Es preciso desterrar el “Yo necesito, 
yo quiero…” y comenzar a observar qué capacidades tengo, qué es lo que puedo ofrecer al 
mundo, con la confianza y la fe de que lo que necesito personalmente ya me llegará del mundo. 
Tenemos que tener confianza de que sirviendo, nuestras verdaderas necesidades, quedarán 
cubiertas. He ahí la verdadera fe. 
 
¿La disyuntiva entre austeridad y abundancia como la resuelve Melé? Prefiero hablar de 
economía de lo esencial, antes que de austeridad. Ya no es precio encerrarse en una celda con un 
trozo de pan. Descubre dentro de ti lo que de verdad necesitas y sé capaz de liberarte de todo lo 
demás. Ahí hay una gran liberación. Lo que das, genera vida en los otros, pero sobre todo genera 
vida en ti, al liberarte de una gran carga. 
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Generar abundancia está bien, el problema estriba en saber qué hacer con esa abundancia. Si la 
abundancia sólo supone un mayor consumo para uno mismo, es un error. ¿Qué publicidad te ha 
atacado? Si sigues consumiendo más de lo que necesitas, es que tienes otra carencia y eso es lo 
que es preciso analizar. Tú tienes unas capacidades para generar riqueza, pero de lo que te sobra 
tienes que saber desprenderte. 
 
¿Siempre hay otra lectura de la adversidad y el percance? Así es, pues nos dan valiosa 
información de nosotros mismos. Hemos de afrontar el destino. Hay que tener confianza. Lo que 
nos viene, siempre es por algo. Eso es redescubrir la dimensión espiritual de la vida. Si tienes un 
problema, encáralo, no lo huyas. “¿Qué soy capaz de hacer ante ello?” Aunque ahora no lo 
entiendas , más tarde te vendrá la comprensión. Después verás la suerte de haber vivido aquello 
que en su momento se asoció a tanto dolor. 
 

¿Toda la banca del futuro será banca ética, toda 
la economía del mundo será una economía 
solidaria? Por mí no va a quedar. Lucho por ello. 
Intento crear una epidemia de ética y de 
entusiasmo, porque he comprobado que lo bueno 
también se contagia. No concibo la palabra 
jubilación. Hasta que me muera me gustaría 
luchar por esto. Este es mi compromiso personal. 
 
¿Vamos a cambiar? No sé cuando, pero yo creo 
que sí. De hecho ya estamos cambiando. Lo malo 
impresiona mucho, pero quizás no hemos 

reparado lo suficiente en las capacidades que albergamos, cuando logramos ponerlas al servicio 
de la sociedad. Pensemos que para que del fuego surja la luz, es necesario que se desprendan el 
humo y las cenizas. Ahora vemos mucho humo y cenizas a nuestro alrededor, es decir, mucha 
oscuridad, pero esto es porque ahora, más que nunca, también está surgiendo mucha luz. Pero la 
luz en sí misma es invisible, sólo permite que veamos los objetos que ilumina. Por eso, si 
sabemos observar, podremos descubrir a través de muchos seres humanos esa luz que ahora 
surge en el mundo. 
 
¿Hay esperanza para este mundo? Por supuesto. Dios permite el mal en el mundo, para que 
aprendamos a ser libres y desde esa libertad asumamos responsabilidades. No hay que buscar el 
placer como objetivo, ni huir del dolor por sistema. Nos estaremos equivocando. Uno y otro nos 
dan información de algo de la vida. 
 
¿Todo ser humano es susceptible de cambio? Lo malo es transitorio. La gente más perversa es 
susceptible de que un gran cambio se opere dentro de ella. Hemos de tener confianza. No 
juzguemos. El que sepa más que lo ponga a disposición y ayude. Si alguien está haciendo mucho 
mal, es señal de que alberga un gran potencial para producir bien. Ayudémosle a que cambie de 
norte. 
 
¿Te sientes en las manos de Dios? Tengo plena confianza en Dios, pero la responsabilidad es 
mía. Es una convicción profunda. Te da seguridad en la vida. 
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¿Se te ve entusiasmado? Entusiasmo viene del griego y significa tener a Zeus, a Dios dentro. Así 
me siento. Estoy entusiasmado con lo que hago, con el reto de hacer realidad otra tierra. Una vez 
que asumes tus compromisos personales, sientes gran ayuda. Trato de no separar trabajo de vida 
privada. Soy el mismo en casa, en la calle, en el trabajo… Evidentemente con mis aciertos y 
errores. Eso te confiere una fuerza interna inconmensurable. 
 
(Koldo Aldai-26 de Mayo de 2009). 

 
 

5.-  PARA AYUDARTE  A CAMBIAR EL DESTINO DE TUS AHORROS EN UNA BANCA SOLIDARIA Y 
CERCANA. 
 

TEMA 8-¿BANCA ÉTICA? GAP y FIARE demuestran que es posible. 
 
Inversiones en ideas que reportan un beneficio a la sociedad 

Alberto García e Ignacio Soto descienden donde no llegan o no quieren llegar los grandes bancos 
con dos iniciativas, GAP y FIARE con las que pretenden propagar la economía solidaria. Porque a 
veces da la impresión de que nos han robado la terminología y que financiar necesariamente 
lleva aparejado lucrarse a costa del esfuerzo de otros, es conveniente dar espacios a iniciativas 
que quieren trabajar desde la confianza, prestando dinero a proyectos con conciencia y sin que 
la maximización del beneficio sea el único norte. Para quienes no pudieron asistir a la CHARLA 
que ofrecieron en la Agrupación de Centro, Alberto García e Ignacio Soto charlan con nosotros. 

“El dinero puedes usarlo de muy diversas formas para dar esperanza a más gente y que las cosas 
funcionen para todos y desde un punto de vista social” 

� ¿En qué consisten GAP y FIARE? 

Alberto García: La verdad es que una cosa está dentro de la otra. Tanto Ignacio como yo 
pertenecemos al GAP y el GAP es una de las asociaciones que ha promovido que el esfuerzo de 
crear una banca ética salga adelante. Como GAP somos miembros de FIARE e Ignacio es 
miembro de la Junta directiva de éste, en calidad de representante además del GAP. Digamos 
que GAP es una iniciativa pequeña y FIARE es un poco más ambiciosa en la cual participan 
muchas otras organizaciones del tejido social. Son un poco distintas, pero están bastante 
relacionadas. 

Históricamente GAP es más antigua; en Madrid llevamos funcionando desde hace diez años, y a 
lo que nos dedicamos es a promover la economía solidaria y en concreto, nuestra actividad 
principal era el dar préstamos pequeños a proyectos que tuvieran algún trasfondo ético. Lo que 
hacíamos, porque parte de esas funciones las estamos traspasando a lo que va a ser FIARE, era 
recibir proyectos, evaluarlos éticamente y desde una perspectiva de la viabilidad económica, de 
tal forma que lo que queríamos era prestar a gente que lo fuera a devolver y que fuera a tener 
una actividad económica, puesto que en general no hacemos préstamos para adelantos de 
subvenciones. Desde luego no es una donación, sino que hacemos préstamos para una actividad 
que arranca o está en crecimiento…, pero que nosotros veamos que es viable y que el préstamo 
se puede devolver. Lo que hacíamos era, una vez que veíamos un proyecto que nos resultaba 
interesante, era contactar con toda la gente que trabajamos, que son nuestros socios para 
ofrecerles el proyecto y que ellos decidieran si invertían en él o no y por otro lado, lo que 
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hacíamos era gestionar en nombre de los socios las condiciones del proyecto e informar de 
forma conjunta al resto de la gente. 

� ¿Qué requerimientos debe tener un proyecto para que sea aprobado por vosotros? 

Alberto García: Aparte de la viabilidad, hay unos principios que no son sólo nuestros, sino que 
son comunes a la economía solidaria y son los de REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria, 
en la que como GAP participamos igual que otras organizaciones del sector. Los principios serían 
el de igualdad, es decir, que toda la gente que participa en la empresa, cooperativa o actividad 
productiva tenga salvaguardados sus derechos, de modo que no haya una explotación o 
asimetría muy fuerte, para que todo el mundo pueda opinar sobre las condiciones laborales. 

� ¿Es necesario que sean entidades organizadas en modo cooperativo? 

Alberto García: No necesariamente, aunque es verdad que la cooperativa es una forma jurídica 
que está pensada para facilitar el que haya igualdad entre sus miembros, aunque  no siempre de 
facto, por el hecho de ser cooperativas funcionan ni garantizan esos principios…Y luego, por otro 
lado hay otro tipo de actividades que se desarrollan a través de Sociedad Limitada o de otro tipo 
de forma jurídica como asociaciones que también pueden cumplir estos principios. Por ello, 
aunque hay diversas formas que pueden adecuarse, simpatizamos bastante con las 
cooperativas, sin que sea requisito obligatorio para recibir nuestras ayudas. 

� ¿Y qué más requisitos exigís?  

Alberto García: Que fomenten el empleo, 
que sean respetuosos con el medio 
ambiente -y que puedan favorecer acciones 
positivas para él o que, al menos, no sean 
perjudiciales-,  que se basen más en 
principios de cooperación que de 
competencia, tanto dentro como fuera de 
la organización. Otro aspecto muy 
importante es que no tenga carácter 
lucrativo, de modo que haya un reparto 
equilibrado y no haya un afán de lucro, para que lo obtenido se reinvierta en el proyecto, 
incorporando más gente a él. Y por último, que esté bastante integrado en el entorno social al 
que pertenece. Cuando viene un proyecto social no necesariamente hay que sobresalir en los 
cinco puntos, pero sí que hay ámbitos en los que parece que se cumple bastante bien como el 
comercio justo, las empresas de inserción o las empresas de promoción de consumo 
responsable, que serían las actividades más éticas, aunque luego hay una serie de proyectos 
sociales a los que hemos hecho préstamos, como centros de ocio infantil, proyectos artesanos, 
publicaciones donde también se evalúa el cumplimiento de estos principios. A veces son 
proyectos en los que de forma muy precaria compartimos esos valores y por ello la evaluación 
ética es positiva. 

� Proyectos como la huerta bajo el asfalto no encontrarían apoyo económico de entidades 
financieras convencionales para subsistir… 

Alberto García: Claro, ése es uno de los puntos que trabajamos y es que la confianza personal 
también tiene un valor, tanto como un aval u otro tipo de garantías que exige un banco, y que 
luego, al final, cuando llega la hora de la verdad se vienen abajo. En el caso de “Bajo el asfalto 
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está la huerta” es un proyecto muy interesante, porque además de gente que está trabajando la 
huerta hay una red social bastante fuerte de consumidores y cumple muy bien el criterio de 
estar integrado con el entorno social, el medioambiental, el de la cooperación y del empleo. Y 
además, porque algunos participábamos ya del proyecto desde el GAP; en GAP un aspecto 
importante siempre ha sido la cercanía con los proyectos y por eso ¿qué mejor garantía que 
gente que llevamos viendo durante bastante tiempo cómo están trabajando? 

� ¿Y eso es viable en una ciudad como Madrid tan desproporcionada? 

Alberto García: FIARE va también en esa línea de llegar donde no lo hacen los bancos, pero de 
un modo un poco más profesional. En el GAP sí que hemos intentado hacerlo, pese a que 
Madrid es una ciudad muy grande y difícil en la que estamos todos muy ocupados. Además, se 
da la circunstancia de que mucha gente que estamos metidos en cuestiones sociales lo estamos 
en muchas cosas a la vez y te terminas encontrando a los mismos en distintos sitios, pero sí 
hemos intentado mantener con muchos una cercanía que en algunos casos ha sido muy 
estrecha. Y cuando hemos hecho préstamos a gente de fuera de Madrid nos ha sido un poco 
más difícil, pero siempre hemos tenido algún vínculo y era gente que conocíamos de una u otra 
manera. 

� Eso no excluye que gente que no os conozca y descubra vuestra iniciativa pueda dirigirse a 
vosotros… 

Alberto García: A eso estaría un poco más orientado FIARE que actuaría más como banca. A GAP 
nos importaba bastante la confianza personal y en algún caso, proyectos que vienen de fuera los 
hemos evaluado y aceptado, pero entraña una dificultad añadida frente a proyectos de gente 
con la cual tenías algún tipo de vínculo. 

� ¿Respecto a la devolución de los préstamos la confianza se deposita como en los 
proyectos de Triodos en las mujeres? 

Alberto García: Hay diferencias bastante importantes entre India y España, porque aquí no hay 
una discriminación ni positiva ni negativa, ni hemos observado que haya un perfil especial de 
mujeres que piden dinero. Generalmente por nuestros principios, más que prestar a personas 
individuales prestamos a colectivos. El hecho de que venga una persona individual a pedir un 
préstamo es algo que ya dificulta la solicitud, porque se empieza a alejar de varios criterios de 
cooperación, igualdad… Nosotros estamos muy interesados en financiar actividades que sean 
colectivas, y dentro de ellas el que sean promovidas por hombres o mujeres no está siendo un 
criterio diferenciador. 

� ¿Cuáles son los pasos desde que un colectivo se dirige a vosotros hasta que se apoya el 
proyecto? 

Alberto García: Lo normal es que la gente contacte con nosotros desde la confianza con algún 
socio del GAP que nos lo presentaba y ahí lo que siempre hemos pedido es un plan de negocio 
que siempre discutimos con las personas que lo presentan para ver conjuntamente la viabilidad 
ética y económica. Siempre teniendo en cuenta que en el GAP –eso va a ser distinto en FIARE- 
somos amateurs, porque nos dedicamos a otras cosas, aunque haya algún economista. 
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� El GAP es quizá el hermano pequeño… 

Alberto García: Más el hermano travieso (bromea), el que hace cosas que el mayor quizá no 
haría.  Desde la experiencia que hemos ido adquiriendo vas aprendiendo a analizar cada vez 
mejor la viabilidad de las empresas, pero sin que sea un proceso exhaustivo. Hay muchas 
empresas que te las presentan, y conociendo un poco cómo funciona el sector del comercio 
justo te parece poco realista, pero luego pueden ir mejor de lo que pensabas y otras con más 
posibilidades a priori pueden ir peor por vicisitudes de la vida. La idea en FIARE es que la 
evaluación de los proyectos, la viabilidad económica va a estar profesionalizada y va a tener 
unos criterios más estrictos, algo acorde con el hecho de que va a ser un banco, que impone 
unas condiciones que hay que cumplir, pero de la misma forma que los bancos te piden unas 
condiciones que sugieren que cuando te dan un préstamo es porque casi no lo necesitas, 
nosotros queremos funcionar de otra forma para la gente que tiene un compromiso ético. 

� ¿Qué diferencias hay entre las ayudas que concede un banco convencional y vosotros? 

Ignacio Soto: En FIARE estamos en un proyecto de construir un banco que funcione con los 
principios que ha comentado Alberto para el GAP; esos principios se aplican a una entidad 
financiera con todas las posibilidades que eso da, lo que lógicamente en el GAP es algo más 
amateur y muy limitado en lo que se puede hacer, ya que el tamaño de los préstamos también 
es muy limitado. Lo que queremos es dotarnos al tercer sector  de un banco que funcione con 
estos principios. Por un lado, en los objetivos se comparte con el GAP el que la idea es dar 
financiación a proyectos, actividades económicas que tengan un impacto social positivo, aunque 
en FIARE lo hagamos a otro nivel y por otro lado, proporcionar a los ahorradores la posibilidad 
de invertir su dinero en ideas que reporten un beneficio a la sociedad. Entre las características 
que queremos que tenga este banco está el que sea viable económicamente, un proyecto serio 
que funcione con las reglas del mercado –va a estar supervisado por el Banco de España- y 
tendrá que cumplir los mismos requisitos que un banco normal. Además, tiene que ser rentable, 
porque no podemos prestar dinero… 

� …a fondo perdido… 

Ignacio Soto: No, porque tiene que ser rentable para convertirse en 
un instrumento que perdure en el tiempo y que sea sostenible. 

� ¿Qué entidades están participando en el proyecto? 

Ignacio Soto: La idea es que el banco pertenezca a las entidades del 
tercer sector que son los clientes objetivos del banco, tanto para 
pedir financiación como para pedir dinero. Queremos que esas 
mismas entidades sean dueñas del banco y por eso el banco 
cuando se constituya será una cooperativa de crédito y pertenecerá 
a las mismas entidades del tercer sector a las que pretende servir. 
Es muy importante esta idea del modelo, en el sentido de que es un banco de todos y funciona 
con la idea de una persona, una entidad, un voto, sin que pese el tener más capital o menos. Y 
un último rasgo importante será la transparencia, porque todo el mundo podrá saber los 
préstamos que hace, con una información perfectamente accesible. En este momento las 
entidades que están en este proyecto, tanto impulsándolo como participando como clientes son 
desde particulares con inquietudes en este tema, hasta ONG, asociaciones religiosas y demás 
entidades del tercer sector. 
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� Pero no es una idea que surge ahora, porque en un momento de crisis como el presente 
puede parecer una iniciativa de aventureros… 

Ignacio Soto: No, de hecho lleva bastante más tiempo. Lo que es el proyecto FIARE empezó a 
principios del año 2000 en el País Vasco que es donde se origina y a inicios de 2008 se extiende 
al resto de España, donde ya había otras iniciativas –el GAP es un ejemplo en esta línea-, pero 
aprovechando el impulso de FIARE en el País Vasco se recoge esta idea para promover una 
cooperativa de crédito. En este momento es que estamos funcionando como banco, pero 
utilizando la agencia bancaria de la Banca Popular Ética Italiana que es un banco ético que 
funciona con estos principios en Italia y lleva ya quince años trabajando, en España se está 
operando como sucursal de ese banco italiano. Tenemos actividad bancaria que está 
supervisada por el Banco de España –por estar operando en España- y el Banco Central Italiano –
como sucursales de un banco italiano- y al mismo tiempo estamos recogiendo capital social para 
formar una cooperativa de crédito europea a finales de 2011. 

� ¿Qué entidades estáis financiando y cuál es 
el proyecto de mayor envergadura? 

Ignacio Soto: En este momento el proyecto 
FIARE tiene en España más de 20 millones de 
euros en depósito, en ahorro y tiene financiados 
más de 12 millones de euros y hay como 1.000 
clientes, tanto de depósito como de financiación. 

� ¿Hay algún sector o servicio que sea más 
proclive a ser financiado? 

Ignacio Soto: No hay en principio un perfil claro. 
La idea de los proyectos es similar a la del GAP, 
pero profesional, es decir, cuando un proyecto 
pide financiación en FIARE tiene que pasar por 
dos comités, uno económico que ve su viabilidad 
económica y otro ético que ve si tiene una 
aportación social. 

� ¿Y en cuánto tiempo das una respuesta al 
solicitante? 

Ignacio Soto: Es relativamente rápido; no 
tardamos seis meses.  

� ¿Y cuál es el cliente potencial? 

Ignacio Soto: Lógicamente clientes claros de financiación son ONG, organizaciones que trabajan 
en cooperación al desarrollo, integración social, que son quizá los más típicos hasta ahora. 

� ¿Y normalmente se dirigen ellos a vosotros o estáis ofreciendo vuestros servicios a las 
entidades? 

Ignacio Soto: Realmente hasta ahora han sido ellos quienes se han acercado a nosotros. Ahora 
mismo estamos haciendo alguna iniciativa de ofrecer nuestros servicios, pues aunque lleva algún 
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tiempo y ha ido creciendo en volumen y en gente involucrada, porque al principio lo que se 
podía hacer era relativamente reducido, mientras que ahora tenemos más posibilidades. Un 
paso que estamos dando ahora es dar a conocer estas posibilidades a asociaciones que son 
clientes potenciales, porque es una pena que actualmente FIARE tenga la oportunidad de poder 
ofrecer financiación y una ONG que podría estar en línea con nuestros criterios de pensamiento 
se vaya a un banco convencional, porque no sepa que existe esta alternativa. Por eso estamos 
haciendo un pequeño esfuerzo al menos en dar a conocer a las entidades para explicarles las 
opciones que supone FIARE. 

� ¿Las condiciones económicas son equiparables a las de bancos convencionales? 

Ignacio Soto: Inicialmente las condiciones económicas son similares a las de otros bancos en el 
sentido de los préstamos que se conceden de acuerdo con el Euribor más algo o algún tipo de 
índice del dinero más algo y con los depósitos sucede algo similar. Y como en todos los bancos 
hay ofertas en los distintos momentos que pueden ser mejores o peores según las 
circunstancias. También es verdad que tenemos productos específicos de un banco ético; por 
ejemplo, hay una libreta que se llama Redes en la que los intereses a elección del propio 
ahorrador no van a los ahorradores sino que se destinan a una ONG dentro del campo que elige 
el ahorrador como puede ser medio ambiente o cooperación al desarrollo en países del Sur. 

Alberto García: FIARE como banco su objetivo es sin ánimo de lucro, ya que los socios actuales 
no tenemos intención de pedir al banco que reparta beneficios, frente a los demás bancos que sí 
que tienen esa finalidad y otro forma de sacar dinero de un banco sería tener unos sueldos muy 
altos, algo en lo que nos sumamos a la Banca Popular Ética Italiana que tiene una larga 
trayectoria en el sentido de que los sueldos están limitados en bandas salariales máximas que 
son relativamente modestas para lo que es un alto cargo de un banco, del orden de los 50.000 
euros anuales. 

� Con lo cual no hay stock options… 

Alberto García: No hay stock options ni hay nada de eso. La idea es que el banco lógicamente 
sea rentable, tenga un colchón fuerte de su actividad que se derive a proteger el resto de sus 
actuaciones como estamos ya viendo en otros bancos, porque quizá a nosotros se nos pidan 
unas garantías algo mayores que al resto por nuestro tipo de actividad, sin que tengamos 
necesidad alguna de apretar las tuercas en ningún caso. Y otra cosa que tenemos clara es que 
nosotros no competimos, porque no queremos pelear por quién ofrece los préstamos a menor 
interés, porque ofrecemos algo distinto y pensamos que la gente que va a poner los depósitos 
aquí los va a poner en condiciones posiblemente inferiores, pero porque está concienciado. 

� Porque para que nadie se lleve a engaños no es que no vayáis a pedir intereses por ese 
dinero, sino que vuestro objetivo no es enriqueceros… 

Ignacio Soto: El objetivo es ser rentable, porque el banco se tiene que sostener, pero no es 
maximizar la rentabilidad como en los bancos tradicionales, porque lo que buscamos es 
reinvertir en ofrecer mejores servicios a nuestros clientes.   

� ¿En esta sociedad en la que todo tiene un precio, el mensaje de una banca ética puede 
calar fácilmente o tenéis dificultades a la hora de hacer llegar vuestro mensaje? 

Alberto García: Estamos juntándonos con la gente que tiene nuestra misma mentalidad, aunque 
luego hay un proceso educativo. Nuestro objetivo utópico es el de transformar la sociedad y que 
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se pueda ver que esto del dinero no es una cosa intrínsecamente sucia y amoral, sino que el 
dinero puedes usarlo de muy diversas formas para dar esperanza a más gente y que las cosas 
funcionen, pero que funcionen para todos y desde un punto de vista social. ¿Vamos a llegar al 
top de los diez bancos españoles?, pues seguramente no, pero en mi opinión no es eso lo que 
queremos. Queremos unirnos los que tenemos esta idea y apoyar a otra gente que tiene 
inquietudes sociales y éticas y que hasta ahora se había visto con dificultades financiera para sus 
proyectos y también para ser un referente para otra gente que escucha mensajes como éste de 
“sin ánimo de lucro” que parece contracultural y que así se planteen poner algo de dinero en el 
proyecto de forma alternativa. En el fondo buscamos crecer desde lo pequeño y hasta donde de, 
sin perder el sentido que le queremos dar. 

� ¿Cuál sería vuestro eslogan? 

Alberto García: No es el tipo de proyectos para el cuál buscaríamos eslóganes y tampoco 
estamos acostumbrados a ello. 

� Quizá debéis os haga falta un creativo… 

Alberto García: Ése es el tema; no necesitamos un creativo porque los medios de la sociedad de 
consumo convencional no son los que nosotros queremos emplear. No pretendemos llegar con 
una frase, porque trabajamos de otra forma; queremos llegar con lo que hacemos y no entrar 
por los ojos. 

� Porque la conclusión es la confianza que ofrece una entidad que responde… 

Alberto García: Claro. Consiste en encontrar a gente que resuena o está preocupada con estos 
problemas y que le preocupa la sociedad y la gente de su entorno. Entiendo que quizá sería 
pedagógico buscar una frase publicitaria que lo resumiera todo. 

� En lugar de donar un dinero a una ONG, sois una buena opción… 

Alberto García: Me parecen cosas muy distintas donar y prestar. La idea es que si prestas y 
tienes conciencia, en vez de ponerlo en los sitios que no tienen conciencia o la tienen muy mala, 
debes saber que hay otros sitios donde puedes ponerlo. No es tanto una alternativa a la 
donación, sino a entidades donde tu dinero tiene una rentabilidad muy limitada que es la 
rentabilidad económica de transformarse en más dinero, mientras que nosotros lo que 
queremos es otra rentabilidad, la social, que valga para todos. Contarlo en la agrupación de 
Centro en ese sentido fue, porque entendemos que son personas con una preocupación social 
orientada desde una militancia en un partido político donde ellos consideran que debatir e 
intentar mejorar las cosas es positivo, porque hay más cosas que no son el consumo. 

� ¿Necesariamente vuestro proyecto está orientado a partidos de izquierdas? 

Ignacio Soto: Nuestro proyecto es apolítico, lo que pasa es que sí que es cierto que hay ciertas 
sensibilidades en las que esperamos tener más resonancia, pero no siempre tiene por qué ser 
así. Hay una ideología detrás de nuestra iniciativa, pero no tiene paralelismo con una ideología 
política. 
 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 6: ¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO? 

 
 

6.- OTRAS INICIATIVAS. ¿SON INICIATIVAS? 

 ¿QUÉ OPINAS SOBRE LA PROPUESTA DE DEDICAR UN DÍA A SACAR EL DINERO DE LOS BANCOS? HE 
AQUÍ LA NOTICIA Y ALGUNAS RESPUESTAS (TEXTOS 9-10) 

 
TEXTO 9 - '¡DEME MI DINERO! “Hoy es el día de la revolución contra los banqueros”. (7 XII. 
2010) 
Cantona pide una retirada masiva del dinero de los bancos 

Asociaciones de banca e intelectuales como Chomsky dudan de su éxito 
 

'Los que tienen motivos apenas tienen dinero en el banco', dice Adicae 
 

Chomsky compara los banqueros con los aliados en los juicios de Núremberg 
 

Los usuarios tienen derecho a retirar todo su dinero en cuentas de ahorro 
Si se produjese una retirada masiva, el Banco de España podría intervenir 

 
 
7 de diciembre ya ha llegado. La fecha fijada por Eric Cantona para que los ciudadanos hundan el 
sistema occidental con una retirada masiva del dinero de sus bancos. 
 
"Au revoir", dijo el ex futbolista francés cuando aniquiló al demonio en el célebre anuncio de 
Nike, y ahora quiere repetirlo con los banqueros. "¿Qué sentido tiene manifestarse? Ese ya no es 
el camino. El sistema gira en torno a los bancos, el comienzo es destruirlos", afirma la cabeza 
visible de StopBanque, una iniciativa liderada por los cineastas franceses Geraldine Feuillien y 
Yann Sarfati. 
"Con tres, diez millones de personas que retiren el dinero ya colapsarán. Una verdadera 
revolución. No es dificil", afirma el polémico jugador, capaz de lo mejor y de lo peor. 
 
¿Bravuconada? 'Los boicots no tienen éxito' 
 
"Cuando caiga la banca inglesa, Inglaterra caerá". En 'Mary Poppins', la negativa del director del 
banco para que un niño retirase dos peniques hacía cundir el pánico entre el resto de clientes, 
que acudían en masa a descapitalizar la entidad. ¿Es posible esto en la vida real? 
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"Cantona es muy simpático, pero su idea es sumamente complicada. Los boicots a la banca, 
como a las grandes empresas, nunca han tenido éxito", afirma Manuel Pardos, presidente de la 
Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas, Seguros y Productos financieros 
(Adicae). 
 
"Los que deben quejarse, los que solo tienen para llegar al día 20 de cada mes, apenas tienen 
300 euros en cuentas corrientes. Los que han ahorrado algo en su vida, lo tienen en depósitos y 
pagarían compensaciones. El dinero, en mayúsculas, está en fondos de inversión, y de ahí no 
sale", añade Manuel Pardos. 
 
El presidente de Adicae afirma que "las luchas simbólicas no son suficientes y la banca, además 
de poderosa, es necesaria". Además, "todo esto es conversación de bar, todo el mundo odia a la 
banca, pero a la hora de la verdad se agacha la cabeza". 
 
En definitiva, no cree que la gente se apunte a la protesta. "Ya se intentó otro boicot en los 
países del sur cuando nos metieron en el euro. Salvo Grecia, que son muy bravos, no pasó nada, 
y eso que los precios han subido un 300% desde el año 2000". 
 
Pese a haber recibido billones de dólares en ayudas públicas tras la quiebra de Lehman Brothers 
("demasiado grande para caer"), la banca ha vuelto a repartir primas multimillonarias entre sus 
empleados. Sólo en Wall Street se calcula un récord de 144.000 millones de dólares en 2010. 
 
"Los grandes bancos y las firmas de inversión tienen la principal responsabilidad de la crisis, y 
están siendo ampliamente premiados", lamenta el semiólogo estadounidense Noam Chomsky. 
"Son premiados, no castigados, porque son poderosos", añade. 

Chomsky, figura clave de la lingüística del siglo XX, opina que el caso de Obama es "dramático" 
por estar atado a quienes le financiaron la campaña que le llevó a la presidencia en 2008. Así, los 
vencedores ponen las reglas: "No son juzgados por la misma razón que los mandos británicos y 
estadounidense no fueron llevados a los Juicios de Núremberg". 

Para el semiólogo, los banqueros son los grandes "vencedores" del fallo de la Corte Suprema de 
enero de 2010 que permite el anonimato de los donantes en las campañas políticas. "La decisión 
permite a las corporaciones comprar las elecciones directamente", dice poco después de que las 
legislativas del 2 de noviembre fueran las más caras de la historia del país con un gasto de más 
de 5.000 millones de dólares. 

No obstante, en su opinión la banca es necesaria si es controlada por la Ley. Miembro de ATTAC, 
'Justicia Económica Global', Chomsky es partidario de aplicar una tasa a las transacciones 
financieras internacionales para limitar la especulación y la volatilidad en los mercados, idea 
también propuesta por los Gobiernos español y francés. 
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¿Se puede sacar todo el dinero?  

La base de la banca comercial, que no de inversión, es captar depósitos de sus clientes para 
conceder préstamos que generen intereses suficientes para tener beneficios y pagar a quienes 
aportaron la financiación. Es decir, mover el dinero para generar actividad. 

Así, si se 'seca' a un banco, este no da créditos y se paraliza la economía. Precisamente lo que ha 
pasado en esta crisis financiera en la que los bancos no se han prestado dinero al desconfiar de 
los problemas de unos y otros. 

Para evitar una descapitalización masiva de los bancos, el Banco de España tiene la potestad de 
intervenir y ordenar un 'corralito' con el fin de hacer tiempo e intentar normalizar la situación 
sin que la entidad se quede sin fondos. 

A diferencia de Banesto, en la que la intervención del Banco de España en diciembre de 1993 
provocó la retirada de unos 100.000 millones de pesetas de la época, cuando Caja Castilla-La 
Mancha fue rescatada en 2009 no se formaron colas ni cundió el pánico entre sus clientes: un 
año antes, el Gobierno elevó el Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 euros, el 
doble que en Europa. 

En cualquier caso, si las decenas de miles de personas que se han apuntado a 'Stop Banque' 
actúan, el banco central podría ordenar las ventanillas de las sucursales "por seguridad". 

No obstante, si uno se queda sólo a la hora de protestar contra la banca, su acción tendrá 
diferentes penalizaciones según el producto financiero que tenga contratado. 

"La Ley garantiza la disposición absoluta del dinero si está en una cuenta corriente, en un 
depósito a la vista o en una libreta. Lo reclamen 50 o 200 clientes", explica Adicae. "En esos 
casos el banco sólo te guarda el dinero por un interés ridículo", añade. 

En caso de no tener el dinero en metálico, "por seguridad contra atracos y porque una sucursal 
no puede tener todo en billetes", el banco tendría un plazo de 24 horas para conseguirlo y 
dártelo, asegura la asociación. "Por eso recomendamos pedirlo con unas horas de antelación", 
incide. 
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En el caso de retirar fondos de un depósito, valores y otras inversiones, "cada contrato tendrá 
reflejada la penalización por sacar el dinero antes de tiempo", añade. 

"Aprecio las intenciones de Cantona, pero no creo que este movimiento pueda ser muy útil, 
después de todo", afirma Chomsky. Él, como los Nobel Joseph Stiglitz y George Akerlof, prefiere 
la pena de cárcel contra los delitos financieros y la especulación, aunque sean de 'guante 
blanco'. 
 
“Es normal que la gente decente se plantee sacar su dinero de bancos que lo usan para hundir 
a las economías y extorsionar a los gobiernos” 

 
 
TEXTO 10 - ENTREVISTA A JUAN TORRES LÓPEZ SOBRE LA INICIATIVA DE ERIC CANTONA. 
 

El conocido futbolista Eric Cantona ha 
convocado en Francia un movimiento 
popular para retirar el dinero de los 
bancos el próximo día 7 de diciembre 
(…) Para conocer los posibles efectos 
de esta iniciativa entrevistamos a Juan 
Torres López, Catedrático de 
Economía, miembro del Comité 
Científico de ATTAC España y autor de 
los libros Desiguales. Mujeres y 
hombres en la crisis financiera (Icaria), 
con Lina Gálvez, y La crisis de las 
hipotecas basura. ¿Por qué se cayó 
todo y no se ha hundido nada? 

(Sequitur) con la colaboración de Alberto Garzón. 
 
¿Qué efectos tendría una medida como esta que propone Cantona? 
Lógicamente depende de su seguimiento. Si se hiciera masivamente, los bancos no tendrían 
liquidez suficiente para devolver los depósitos a sus clientes porque la banca occidental opera 
con un sistema llamado de reservas fraccionarias. Esto significa que de todo el dinero que 
ingresa un cliente sólo conserva una pequeña parte (actualmente un 2% más algunos 
porcentajes adicionales dependiendo de la regulación de cada país). El resto lo usa para dar 
créditos. Por tanto, el dinero de los depósitos “no está” en el banco sino sólo en forma de 
anotaciones, así que en su totalidad no se podría retirar. 
 
¿Eso quiere decir que los bancos no “conservan” el dinero de sus clientes sino que lo usan para 
crear más dinero? 
Efectivamente. El negocio de la banca es ese: crear medios de pago mediante la generación de 
deuda. Cada vez que dan un crédito con esa parte del depósito que no reservan crean dinero. No 
dinero legal (monedas y billetes) sino dinero bancario. 
 
Y gana con eso… 
Claro que gana. Gana más dinero, porque cobra más por prestar que por recibir depósitos. Y 
gana poder porque, como todo el mundo sabe, el dinero da poder de decisión y de satisfacción. 
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¿Y los gobiernos no podrían evitar una situación de ese tipo, imposibilitando retirar los 
depósitos? 
Teóricamente, los gobiernos se comprometieron a garantizar los depósitos de los clientes pero 
lógicamente en su manifestación de dinero bancario. Lo que pasa es que si todos, o un número 
muy elevado, vamos al mismo tiempo a sacar el dinero eso sería imposible. Lo que hicieron los 
gobiernos fue en realidad un brindis al sol mientras subsista el sistema de reservas fraccionarias. 
Ahora bien, en un momento dado pueden decretar que no se pueda retirar el dinero, como 
ocurrió en Argentina para ayudar a los bancos y a los grandes ahorradores. 
¿Cree usted que va a ser exitoso el llamamiento de Cantona? 
Supongo que inicialmente no será seguido por millones de personas. Por eso no creo que sea tan 
relevante por el problema de liquidez que vaya a generar como por el hecho de que advierte de 
que la gente está empezando a hartarse y con razón de los bancos. Una vez leí que Henry Ford 
había dicho que si la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero al día siguiente habría 
una revolución. 
 
¿Tan negativo ha sido el papel de los bancos en esta crisis? 
Creo que sí. Si se me permite la expresión, han sido al mismo tiempo el arma del crimen e 
incluso quien ha apretado el gatillo. En lugar de canalizar el ahorro que han recibido a la 
inversión productiva lo han llevado a la especulación. Y a otros negocios sucios: los bancos son 
los que permiten blanquear el dinero, los que se instalan en los paraísos fiscales, los que sirven 
de vehículo para traficar con armas, con drogas, con personas o para que los terroristas muevan 
su dinero, los que financian con miles de millones los negocios más sucios y a las personas más 
impresentables del mundo mientras que los pequeños y medianos empresarios sudan la gota 
gorda para obtener créditos de unos pocos miles de euros. Y, además, gracias al poder 
financiero que atesoran han extendido su influencia a la política, a los medios de comunicación, 
a la creación del pensamiento, a la educación… Y han impuesto las políticas que producen gran 
desigualdad y así dan lugar a que las crisis sean tan recurrentes y graves. No hay un resorte 
decisivo de la vida social que hoy día se mueva libre de la influencia de la banca. 
 
Entonces, ¿usted cree que está justificado que la gente saque el dinero de los bancos? 
Completamente pero con matices. La gente tiene el derecho y yo diría que hasta el deber moral 
de indicarle a la banca que hace todo eso que así no, que no quiere que con su dinero se hagan 
todo ese tipo de cosas. Pero digo que yo matizaría porque hay banca ética y no todos los bancos 
se han portado igual. Lo que hay que hacer es vincular esta expresión de rabia y de rechazo a la 
banca sucia con la demanda de un nuevo tipo de banca. La movilización del ahorro y ponerlo a 
disposición de quienes necesitan financiación externa para crear riqueza, es decir, la actividad 
financiera, es fundamental en cualquier economía. Es una tontería renunciar a ello. Por eso lo 
importante no es sólo sacar el dinero de los bancos que efectivamente están haciendo tanto 
daño, sino crear otro sistema financiero ético, limpio, transparente, al servicio de la creación de 
riqueza. 
 
¿Y cómo sería ese otro sistema financiero? 
Pues creo que en lugar de ser un sistema cada vez más centralizado y concentrado, como 
quieren los dueños de la banca privada para controlar mejor a los mercados y a la sociedad, 
debería organizarse a distintos planos. Por supuesto creo que debe haber bancos de dimensión 
importante e internacional porque hoy día se necesita financiar proyectos de desarrollo de gran 
envergadura. Pero no pueden ser ni privados (porque lógicamente sólo buscarían su propio 
beneficio) ni tan antidemocráticamente controlados como hoy está, por ejemplo, el Banco 
Mundial. Y para evitar esto último lo mejor es que estén muy “al lado” de la gente, que estén 
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sometidos a unos principios de actuación muy rígidos y a un constante, plural y democrático 
control social. 
 
¿Y estos bancos más grandes seguirían actuando con reservas fraccionarias? 
No, no, esa es la lógica que hay que cambiar. Si se sigue así, volveremos a estar siempre en las 
mismas. Hay formas de hacer que una banca sin reservas fraccionarias funcione perfectamente y 
cumpla con su tarea de financiadora de la actividad productiva. No digo que sea fácil de 
organizar pero se puede hacer. 
 
¿Y el resto? 
El sistema financiero funciona mejor y provoca menos problemas cuanto más descentralizado 
está. Hay que crear redes y un sistema de finanzas multinivel y multifuncional. Y es fundamental 
que la gente que ahorra sea dueña también del destino de su ahorro, que intervenga a la hora 
de decidir su uso. Así sería mucho más fácil que todos fuésemos más imaginativos y 
emprendedores, que no veamos la creación de riqueza, de empleo o de seguridad y bienestar 
como “cosa de los demás”, sino también nuestra, que depende de nuestra actividad y trabajo, 
de nuestro ahorro, de nuestras iniciativas y de nuestras decisiones. Hay que lograr que las 
finanzas no esclavicen a los consumidores o pequeños y medianos empresarios, que al fin y al 
cabo son los que crean y soportan en España más del 90% del empleo. Y para ello, lo mejor es 
que todos ellos sean los que decidan lo que se hace con el ahorro y no que dependa de las 
grandes y alejadas instituciones financieras que lógicamente buscan maximizar sus ganancias 
con una perspectiva global. ¿Qué le importa al Banco de Santander, que tiene que lograr que sus 
ganancias sean cada vez más elevadas, el efecto de su actuación financiera en una mujer del 
Bierzo que necesita 1.500 euros para poner en marcha una peluquería o de un carpintero que 
ocupa a cinco trabajadores en una aldea de Lugo y que precisa 5.000 euros para cambiar las 
máquinas? Pueden decir lo que quieran en la propaganda pero la realidad es que la cuenta de 
resultados de los grandes bancos que hoy día dominan las finanzas depende de otras variables y 
que no se van a ocupar de que funcionen bien esos “negocios ordinarios de la vida”, que son los 
que decía Alfred Marshall que constituyen el objeto de la economía. 
 
¿Se refiere a potenciar lo que se llama ahora las microfinanzas? 
Sí, pero no sólo a ellas. Hay que crear y potenciar redes interpersonales de socorro financiero, 
por llamarlo de alguna manera. Las finanzas también tienen que tener ver con la solidaridad y la 
generosidad. Mohamed Yunus demostró con sus experiencias de microcréditos que las finanzas 
basadas en esos valores ayudan más a salir de la pobreza y a crear riqueza que los del lucro o, 
por supuesto, los que impulsan la especulación financiera. Pero también, hay que generar otro 
tipo de finanzas a otro nivel intermedio. Como digo, no tiene sentido que la financiación de 
autónomos, de pequeños empresarios o personas que necesitan la mayoría de las veces apoyo 
financiero de pequeña o mediana entidad dependa de corporaciones financieras gigantescas. Es 
mucho mejor que eso esté vinculado al ahorro descentralizado. Siempre se hizo así y hubo más 
disposición financiera para la creación de riqueza. Ahora parece que 
vivimos en la abundancia de medios de financiación pero en realidad 
sólo la ha habido y la hay para financiar a grandes negocios o para 
generar deuda artificial dedicada a financiar burbujas y especulación. 
 
¿Entonces usted recomendaría sacar el dinero de los bancos 
convencionales? ¿Usted sacará su dinero? 
Bueno, yo soy cliente de Triodos Bank. Se podría decir que ya lo he 
retirado, al menos en su gran parte porque todavía hay grandes 
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dificultades para que todos los recibos o pagos se puedan tramitar fuera de la banca tradicional. 
Y hay otras alternativas para depositar el ahorro, Fiare, cooperativas diversas en algunas 
comunidades autónomas. Aunque todavía responden al mismo sistema de reservas fraccionarias 
tienen mucha más transparencia y no hacen las inversiones despreciables que hace la banca 
convencional. 
 
¿Y habría que hacer eso masivamente? 
Yo creo que masivamente deberíamos ser conscientes de lo que está haciendo la banca 
convencional, de que es preciso que haya otra diferente, pública y privada, sin el privilegio de 
crear dinero privado. Y, por supuesto, que cuanto más gente lleve su dinero a la banca ética o a 
las cooperativas de crédito mucho mejor. 
 
¿Pero se puede utilizar la retirada de fondos como un arma contra la banca? ¿No provocaría 
eso un corralito, una quiebra generalizada de los bancos? 
A ver, vayamos por partes. Si los bancos están ahora cerca de la quiebra o incluso en la quiebra 
disimulada no es precisamente por culpa de los clientes que quieran proteger su dinero de la 
irresponsabilidad y codicia de los banqueros. Además, la gente tiene el derecho de retirar el 
dinero de la banca cuando quiera. ¡Es suyo! Y si quisiera hacerlo masivamente, lo que en todo 
caso quebraría a los bancos no sería esa decisión de los clientes sino el sistema de reservas 
fraccionarias. 
 
¿Pero no es una irresponsabilidad el llamamiento de Cantona? 
Posiblemente eso es lo que dirán los que han hundido el sistema financiero mundial provocando 
una crisis casi sin precedentes o quienes los apoyan desde los gobiernos, pero la 
irresponsabilidad por lo que pueda pasar en el sistema financiero no es de Cantona. ¡Estaría 
bueno! Cantona es un ciudadano, como tantos otros, que está harto de los irresponsables. Otra 
cosa es que esta medida vaya ser decisiva y que sea útil por sí sola. 
 
¿Qué quiere decir con eso? 
Pues que no basta con decir a la gente que saque el dinero de los bancos. Eso está bien como 
chispa, como llamada de atención, como advertencia, como provocación… Pero es preciso que 
haya alternativas. Esa propuesta no puede ser un fin en sí misma. En todo caso, debe ser una 
medida de presión a favor de algo. Yo creo que debe ir acompañada, si es que se toma, de la 
reivindicación de la banca pública, de la desaparición de los bancos responsables de la crisis, de 
otras políticas económicas y financieras, de la exigencia de nuevas normas y modo de funcionar 
en las finanzas y, sobre todo, con exigencia de garantías de que se vuelva a financiar la economía 
para que ésta funcione, que es lo que ahora no está garantizando la banca privada. En esa línea 
trabajamos por ejemplo en ATTAC. Lo que pasa es que lógicamente no se puede descartar que si 
los bancos siguen extorsionando a los gobiernos, si siguen atacando a los Estados y exigiendo 
recortes de derechos para que ellos salgan adelante la gente se canse. Y yo sería el primero que 
estaría a favor de medidas mucho más contundentes. Porque si ellos son insaciables la paciencia 
de la gente tiene un límite. 
 

7.- OOTRAS INICIATIVAS. ¿SON INICIATIVAS?  

¿QUÉ OPINAS SOBRE LA PROPUESTA DEL FUNDADOR DE FACEBBOK, MARK ZUCKENBERG Y OTROS 
17 MULTIMILLONARIOS DE DESPRENDERSE AL MENOS DE LA MITAD DE SUS FORTUNAS? 
¿FILANTROPÍA? ¿VUELTA A LA CARIDAD?  
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TEXTO 11.- ¿VOLVEMOS A “DAR” CARITATIVAMENTE?  ¿LES “CORRESPONDE” ESE DINERO? 
O… 
 
El fundador de Facebook, Mark Zuckenberg. se une a la campaña  
 

Nueva York.- Otros 17 multimillonarios estadounidenses, 
entre ellos los cofundadores de Facebook, Mark Zuckerberg 
y Dustin Moskovitz, han prometido desprenderse al menos 
de la mitad de sus fortunas en una campaña filantrópica 
liderada por Warren Buffett y Bill Gates. 
 
Un total de 57 multimillonarios se han unido ya a la campaña 
"The Giving Pledge", que fue lanzada por el fundador de 
Microsoft Gates y el inversor Buffett en junio. 

 
Gates, su esposa y Buffett han pedido a multimillonarios estadounidenses que se desprendan de 
al menos la mitad de su riqueza durante su vida o después de muertos, y hagan pública sus 
intenciones con una carta explicando su decisión. 
 
"The Giving Pledge" no acepta dinero o le dice a las personas cómo donar su dinero pero pide a 
los multimillonarios que hagan un compromiso moral de dar sus fortunas a caridad. 
 
"La gente espera hasta muy avanzada su carrera para devolver. Pero, ¿por qué esperar cuando 
hay tanto por hacer?", dijo en un comunicado Zuckerberg, que donó en septiembre 100 millones 
de dólares a las escuelas públicas de Newark, Nueva Jersey. 
 
"Con una generación de personas más jóvenes que han prosperado en sus compañías, hay una 
gran oportunidad para dar durante nuestras vidas y ver el impacto de nuestros esfuerzos 
filantrópicos", agregó. 

Otros compromisos. 

Además de Zuckerberg y Moskovitz, los multimillonarios más jóvenes del mundo, los 
compromisos fueron hechos por el cofundador de AOL Steve Case, el financista Carl Icahn y 
Michael Milken, un ex ejecutivo de Wall Street que estuvo preso a comienzos de la década de 
1990 por delitos financieros. 

"En unos pocos meses hemos hecho un buen avance", dijo Buffett, que construyó su fortuna con 
la compañía aseguradora y de inversión Berkshire Hathaway. 

Además de hablar a casi un cuarto de las personas más ricas de Estados Unidos acerca de "The 
Giving Pledge", Gates y Buffett dieron una cena con multimillonarios chinos en Pekín en 
septiembre en un intento por promover una cultura filantrópica en China. Ambos planean visitar 
India en marzo. 

Buffett prometió en el 2006 dar el 99% de su fortuna a la Fundación Bill & Melinda Gates y a 
caridad. El matrimonio ha donado hasta ahora más de 28.000 millones de dólares de su fortuna 
a su fundación. 
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8.- OOTRAS INICIATIVAS. ¿SON INICIATIVAS?  
¿QUÉ OPINAS SOBRE LA COMPRA DE TIERRAS PARA SALVARLAS? ¿ALTERNATIVA O ROBO? 
 

TEXTO 12.- “YO QUIERO TENER UN MILLÓN DE HECTÁREAS.” ¿ALTERNATIVA O ROBO ?  

 
 Douglas Tompkins ha decidido invertir su enorme fortuna en un proyecto 
polémico: comprar tierras para, dice, salvarlas de la depredación humana. 
Empezó con 300.000 hectáreas en chile. Ahora se propone hacer lo mismo en 
Argentina. 

 
Nadie pone pegas a Bill Gates por gastar una parte considerable de su fortuna personal en 
erradicar la polio en África. Nadie critica a George Soros por financiar a fondo perdido una red de 
fundaciones que promueve los derechos humanos, la justicia y la transparencia política y 
económica. Solo hay un millonario filántropo en el mundo que despierte todo tipo de sospechas 
y  que suscite todo tipo de rumores sobre intenciones siniestras y ocultas. Es Douglas Tompkins y 
se dedica a comprar centenares  de miles de hectáreas de tierras más o menos vírgenes, sobre 
todo en el cono sur de América Latina, para asegurar su conservación y restauración. 

 
"Todo el mundo sopla, pensando que el globo no va a estallar. pero es inevitable. estallará" 

"Asume la desconfianza. tiene mentalidad de deportista, ama los retos" 
"Si no se logra mantener el aire, el agua, la tierra, la biodiversidad, se detiene la evolución 

humana" 
"No necesitamos que venga nadie de fuera para cuidar de lo nuestro" 

 
Tompkins milita en lo que se llama deep ecology (ecología profunda), una filosofía enunciada por 
el noruego Arne Naess en los ochenta según la cual no se hace bien al planeta en interés de 
hombres y mujeres, sino por la naturaleza en sí misma: su valor es intrínseco, mantiene Naess, y 
trasciende a los valores humanos. Es ese toque de ecologista radical lo que suscita el fondo de 
desconfianza que rodea a Tompkins y a su Conservation Land Trust (CLT). De poco sirve que 
asegure que, una vez garantizada por ley la conversión de esas tierras en parques nacionales, con 
el máximo nivel de protección posible, está dispuesto a regalárselas a los Estados implicados. El 
filántropo tiene que pelear día a día para convencer a vecinos y autoridades de que realmente 
aspira a entregarles en algún momento ese formidable legado y de que no está acumulando esa 
inmensa cantidad de suelo, agua y aire en beneficio de nadie en particular, sino del planeta. 
 
"Terminarán comprendiendo de qué se trata porque, al fin y al cabo, ¿Qué político se va a negar 
a recibir 250.000 hectáreas?", se ríe Tompkins en su hacienda de El Rincón del Socorro, en la 
provincia argentina de Corrientes. Estamos en los Esteros del Iberá, su último gran proyecto 
conservacionista,  una zona que quizá se podría comparar con un gigantesco Doñana (su 
extensión equivale a media Comunidad Valenciana, más o menos) por su valor biológico y 
ambiental. Son 1,3 millones de hectáreas: medio millón (tierras anegadas que forman una laguna 
de pequeña profundidad) ha sido declarado ya parque provincial; las otras 800.000 hectáreas (el 
preparque que rodea la laguna) están en manos privadas: es ahí donde Tompkins, que aterrizó 
aquí hace unos diez años, o mejor dicho el CLT, ha comprado ya unas 139.000 hectáreas. 
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Douglas Tompkins tiene 67 años y una 
figura delgada y fibrosa, que responde 
muy bien a su historial de antiguo 
alpinista. Resulta más raro imaginarle 
como astuto empresario textil 
californiano, pero eso es exactamente 
lo que hizo durante muchos años y de 
donde sacó su fortuna. Él y su primera 
esposa fueron los fundadores de la 

marca The North Face, que se especializó en ropa y equipo para montañeros, esquiadores y 
atletas de resistencia, y que terminó consiguiendo vender polares como ropa de uso diario en 
todo el mundo. Cuando vendieron la firma, crearon otra marca, que también tuvo éxito, Esprit 
("ropa para gente real", fotografiada publicitariamente por el famoso Oliverio Toscani). 
Finalmente, Tompkins se separó, vendió su parte a su esposa, con quien comparte dos hijas, y se 
metió de lleno en lo que era su otro medio mundo, la ecología, que ahora es su vida entera. 

Su primer gran y polémico proyecto  conservacionista le llevó, junto a su segunda esposa, 
también militante ecologista, a Chile, donde compró 298.800 hectáreas de hermosísimos valles, 
montes y bosques para crear el espectacular Parque Pumalín, la mayor reserva privada del 
mundo. Tras multitud de peleas y enfrentamientos, el parque fue declarado oficialmente, por 
fin,  santuario de la naturaleza y, aunque sigue en manos privadas (el CLT), se gestiona ya como 
una verdadera reserva nacional. La segunda gran operación es esta, en los Esteros del Iberá, un 
terreno pantanoso completamente distinto al chileno, en el corazón de una  de las provincias 
más tradicionales y conservadoras de Argentina, donde ha sido acogido con gran recelo y 
revuelo. 

A Tompkins parece importarle muy poco que le tengan simpatía o no. "Yo no le compré esta 
tierra [139.000 hectáreas] a pequeños productores endeudados, sino a grandes terratenientes y 
hacendados", recuerda. Vive la mitad del año en El Rincón del Socorro, adonde suele llegar en 
avioneta y donde ha restaurado el casco de la hacienda, que forma ahora un conjunto de casas 
muy hermosas. En una de ellas se ha instalado un pequeño hotel, lleno de encanto, de muebles 
antiguos y de libros sobre la naturaleza o contra la explotación brutal de recursos naturales,  que 
gestiona una familia del lugar. Se supone que debe servir de ejemplo para que en los pueblos 
vecinos se empiece a pensar más en la promoción del turismo ecológico y menos en plantar 
arroz  y en la explotación forestal. 

"Muchos pequeños municipios de la zona ya ven en el ecoturismo su tabla de salvación", explica 
Sofía Heinonen, una bióloga argentina, de origen finlandés, que Tompkins ha puesto al frente del 
proyecto conservacionista. El caso más evidente es un pueblo que se llama Carlos Pellegrini, que 
tiene 600 habitantes y 23 bonitas hosterías, un camping pegado a la laguna y un negocio de 
lanchas en las que guardianes uniformados te llevan a ver enormes serpientes o yacarés 
(pequeños caimanes).  

Sofía vive todo el año en El Rincón. Sus hijos van a una 
escuela levantada allí mismo, junto con los de otros 
empleados de Tompkins y algunos niños que se traen 
desde el pueblo, "para completar el número". El edificio 
escolar es pequeño y muy bonito, con pupitres 
restaurados de otras épocas, que alternan con algunos 
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ordenadores conectados a Internet y delicadas acuarelas de pájaros y flores que pinta el propio 
maestro. A la entrada, en una especie de porche, hay lo que parece una pista de esgrima, de rica 
madera pulida. Es, efectivamente, una instalación para la práctica del florete y la espada, y en 
algunas estanterías se pueden ver las armas, los cascos y los chalecos que usan los aprendices. Es 
una casualidad, aseguran, porque un amigo del maestro es profesor de esgrima. 

"Es verdad que mucha gente de Corrientes desconfía de este proyecto", explica Heinonen. 
"Unos, porque quieren explotar la zona para la madera y plantar pinos, lo que supone el peor 
peligro para la zona. Otros, simplemente porque no entienden que se pueda regalar la tierra al 
Estado. Comprenderían perfectamente que un filántropo regalara al país una colección de 
pintura, por ejemplo, pero no un parque nacional". 

"Douglas asume la desconfianza como parte del proceso. Tiene mentalidad de deportista, ama 
los retos", bromea Sofía. Ella no tiene la menor duda sobre la importancia del proyecto. Explica 
que los Esteros del Iberá son una joya de biodiversidad y que gracias a Tompkins, mucha gente 
en Argentina empieza a darse cuenta. "El peor enemigo, más que el ganado o las arroceras 
tradicionales de la zona, son las nuevas plantaciones de pino. Hay ya 65.000 hectáreas plantadas 
en propiedades privadas en torno al lugar y todos sabemos que la semilla del pino vuela hasta 40 
kilómetros más allá de la propia explotación forestal", se queja. La pelea para evitar la extensión 
de la madera pasa por los tribunales locales, los periódicos y las asociaciones de agricultores y 
ganaderos, enfadados por la militancia ecologista de quienes habitan El Rincón. 

"La deep ecology", protesta Mabel Moulin, que vive en Mercedes (30.000 habitantes) y 
representa a  un grupo de pequeños y medianos hacendados locales opuestos a Tompkins, 
"prescinde del ser humano, quiere someter todo a un estricto régimen de conservación, y en 
estas 800.000 hectáreas hay gente, productores". Mabel asegura que la gente del lugar "ama la 
tierra" y que "no necesita que venga nadie de fuera para cuidar de lo nuestro". Según ella, el 
ecoturismo y la artesanía no son premisas de una economía sostenible, sino maneras de morirse 
de hambre. "Tompkins se ocupa de un mundo que no es humano", sentencia. 

El director de Recursos de la Naturaleza de Corrientes, doctor Marcelo Beccaceci, mantiene 
posiciones más moderadas y más interesadas en el proyecto de Tompkins. Es un experto en 
conservación que ha llegado desde Buenos Aires con la idea de mediar y armonizar la protección 
ecológica de la zona con los intereses de sus habitantes.  "La verdad es que desde que Tompkins 
llegó aquí, los Esteros han empezado a tener repercusión nacional. Aquí había gente, en los 
pueblos cercanos, que nunca se había acercado a ver el humedal", explica. Beccaceci cree 
también que la explotación maderera, de rápido retorno, es un peligro que debe ser controlado, 
pero reivindica el papel del Estado, en este caso de la provincia de Corrientes, en todo ese 
proceso. 

Tompkins nos invita a cenar en su casa en El Rincón. A la mañana siguiente, el fotógrafo y yo le 
acompañaremos en su avioneta a ver los humedales y a buscar los hermosos ciervos de las 
pampas que se esconden cerca del agua. Antes de 
cenar proyecta un documental elaborado con la galería 
de "retratos correntinos" que él mismo ha tomado en 
estos años. Es una colección de magníficas fotografías 
de hombres y mujeres del lugar que parece desmentir 
su desinterés por los seres humanos. Lo que 
efectivamente quedará claro a lo largo de la 
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conversación es que no tiene mucha confianza en las habilidades de esos seres humanos para 
preservar la naturaleza. "El concepto de conservación es muy importante. Hay una necesidad 
absoluta de conservar, nada es más importante que eso, que mantener el aire, el agua, la tierra, 
la biodiversidad. Si no se logra, se detiene el proceso de evolución del ser humano", afirma. 

Douglas Tompkins cree que la humanidad va rumbo al colapso. "Es un problema de escala: 
civilización global, colapso global", explica. El filántropo habla de cosas bastante horribles con un 
tono nada dramático, sino con la voz enérgica de quien tiene una visión pragmática del asunto y 
se dedica a tomar medidas concretas para intentar limitar los daños. "La demanda está fuera de 
control. Todo el mundo sopla, pensando que el globo no va a estallar. Todos los empresarios 
soplan. Pero es inevitable. Estallará". 

-Señor Tompkins, usted tiene dos hijas, ¿qué consejos les da?  

-Que compren casas con un buen huerto detrás y que enseñen a sus hijos a cultivar y a hacer 
cosas prácticas.  Que sepan hacer cosas ellos mismos. 

(Los niños de la escuela de El Rincón llevan precisamente dos días liberados de clases, 
aprendiendo cómo se puede construir con relativa facilidad una casa de madera). 

Pero Tompkins no es solo un pragmático, dispuesto a apostar por que la economía china 
terminará derrumbándose, con lo que eso acarreará para el resto del mundo. Es también una 
persona con una acentuada preocupación estética, que se refleja en todo lo que hace. Desde la 
restauración del casco de la hacienda, cuidada en el menor detalle, hasta las señales que marcan 
los nuevos caminos, desde los tejados del camping de Pellegrin hasta los hermosos libros que 
edita la Conservation Land Trust. La belleza le atrae y la naturaleza no termina de estar completa 
ni de ser bella sin los animales que debían poblarla. Por eso, una parte importante del proyecto 
de los Esteros del Iberá consiste en la recuperación de especies desaparecidas o en grave peligro 
de extinción. 

El responsable de ese renacer de la fauna es un biólogo español. Ignacio Jiménez, de 41 años, 
casado, con dos hijas, vive  en Buenos Aires, pero pasa parte del mes en El Rincón del Socorro. 
Está especializado en la recuperación de especies amenazadas y llegó a Argentina procedente de 
Costa Rica, el país de Centroamérica que realmente más ha confiado su futuro a la ecología y a la 
economía sostenible. "Aquí, en los Esteros, llegó a haber miles de venados de las pampas. Ahora 
están casi extinguidos. El Estado argentino paga más por plantar pinos que para ayudar a que no 
desaparezca una especie tan hermosa como ese venado". En los años sesenta desaparecieron 
también dos especies importantes: el oso hormiguero gigante y el hermoso yaguareté (jaguar). 

Bajo la dirección de Ignacio se han traído ejemplares de osos hormigueros gigantes de otras 
zonas de Argentina y se ha conseguido adaptar a varios ejemplares. "Ya hay dos generaciones 
que han nacido aquí, que han vuelto a nacer aquí", confirma satisfecho. "Pero lo esencial sería 
traer de vuelta al jaguar". Jiménez sueña con aclimatar cinco parejas que vengan del pantanal 
brasileño. "Es el mayor proyecto de restauración ecológica de toda América Latina". 

"Esto ya no es un proyecto personal. Llevará muchos años y será una fundación la que lo 
culmine", asegura Douglas Tompkins. Pero mientras él esté al frente, no dejará de ejercer una 
dirección estricta. "Vivo varios meses al año aquí no solo porque me gusta, sino porque es 
necesario estar cerca, generar una política de liderazgo", explica. El paseo en avioneta no es solo 
un placer, sino un trabajo: pasada tras pasada, Tompkins vigila el estado de un terraplén que ha 
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levantado un vecino y cuya demolición ha exigido el ecologista; controla el estado de los 
caminos, vigila que no se hayan quitado señales... Comienza a atardecer y la luz es magnífica. Es 
el momento para relajarse y disfrutar plenamente de la belleza. "Conservar, conservar, proteger 
todo esto". ¿Para el ser humano? ¿Por su valor en sí mismo? "Lo que sucede con Douglas", 
bromea Ignacio, "es que la gente piensa que su proyecto es demasiado bueno para ser cierto". 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 6: ¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO? 

  
 
 
 

B.  
PARA ANIMAR LA  

CONCIENCIA. 
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Espero que estas ONCE CUESTIONES que tienes a continuación, te lleguen al corazón. Reflexiona 
sobre ellas. ¿Es cuestión solo de criticar a los Bancos, a la Banca o todos somos también 
responsables  y todos/as estamos bajo las relaciones pervertidas del individualismo 
propietarista? 
 
El Evangelo nos aporta mucha luz, aunque exija de nosotros/as, a veces una radicalidad extrema. 
¿Estoy en camino de cambiar? Desde  la praxis de Jesús a ello nos invita. Sigámosle. 
 

1º.- ¿Vas a dormir tranquilo/a si sabes que algún dinero tuyo esta fabricando armas o 
esclavizando niños? 
 

2º.- ¿Qué hago con  mis fondos de inversión?  ¿Estoy invirtiendo en un sitio que no es 
contradictorio con mis principios? Si los fondos de inversión éticos en vez de ser minoritarios 
fuesen mayoritarios, las empresas querrían cumplir con los criterios  éticos establecidos, porque, 
si no, los fondos no invertirían en ellas y los valores de sus acciones disminuirían mucho. Es una 
apuesta a largo plazo, pero no es una apuesta poco importante. ¿Qué opinas? 
 

3º.- “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”. Es 
desde esta bienaventuranza desde donde oimos a Jesús.  
 
(…)Debemos plantearnos cómo conseguir esa transformación para alcanzar la justicia social. 
Insistamos, no solo es una necesidad racional producto del desenlace de esta crisis, también es 
una necesidad moral que deberíamos asumir los cristianos, ahora más que nunca. 
 
Si buscamos la construcción del Reino en este mundo hay que empezar por aquellas cosas que 
están a nuestro alcance, qué consumimos, a quién apoyamos y dónde invertimos nuestro 
dinero.
sí podemos afirmar es que conocemos, y ya existen, algunos instrumentos para salir del círculo 
del consumismo en el que estábamos y aplicar una visión cristiana y coherente con la 
construcción del Reino que los cristianos perseguimos. Tomemos las riendas de nuestras 
finanzas. Construyamos un mundo más justo también con nuestro dinero. 
 

4º.- La función social de los bienes, del dinero especialmente, y su uso solidario son la 
alternativa a la posesión injusta, irracional y socialmente dañina, que encarna la figura del 
AVARO que acumula sin cesar los bienes que todos necesitan. (Lc 12, 13-21) Una de las síntesis 
más explosivas que aborda todo cuanto tiene que ver con esa dialéctica criminal generadora de 
una situación insalvable entre pobres y ricos, es la función social del dinero y su uso. Hay una 
lucha sin cuartel entre Mammón y Dios, entre la ley de muerte que deshumaniza esclavizando 
(al avaro, al administrador infiel, a Epulón), y la ley de vida que libera y humaniza a quien se deja 
rescatar su corazón de las cadenas del dinero y de la propiedad injusta. No caben medias tintas: 
no se puede tener dos amos. ¿ME DEJO RESCATAR EL CORAZÓN? 
 

5º.- Para el rico, esa conversión es de extrema dificultad, y ésta no reside tanto en la cantidd 
de lo que poseemos, cuanto en el espíritu de individualismo posesivo que nos lleva a seguir 
deseando y acumulando lo que no tenemos, en vez de compartir lo que tenemos. 
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6º.- Más allá de la imagen plástica del camello y  el ojo de una aguja el pasaje de Lc 18-18-30 
se cuestiona radicalmente la necesaria legitimación ideológica que el rico produce para 
garantizar su situación. Allí se denuncia una forma de vida tan irracional, injusta y dañina para 
los demás, que convierte a los hombres en camellos, es decir: animales destinados a cargar con 
lo que seres humanos libres nunca deberían echarse encima.  Mientras Mammón sea nuestro 
amo, estamos condenados a ser camellos: objetivados e instrumentalizados por el dominio de 
otro, abocados a ese nihilismo inmoral. Lucidez para desenmascarar ese ciego “tener que creer a 
toda costa”, que es la ideología propietarista. “Tener que creer que se puede servir a Dios y a 
Mammón”, que se puede ganar todo: “la bolsa y la vida”. ¿QUÉ TE DICE ESTE PASAJE DEL 
EVANGELIO? ESCUCHA. 
 

7º.- Pero Lucas sabe que para Dios nada es imposible y muestra los caminos que debería 
seguir el rico. Su evangelio no sólo denuncia sino que ofrece maneras de ser solidario con los 
bienes, con el dinero. 
 

8º.- La construcción de comunidades donde las diferencias sociales se atajan y los ricos 
pierden la influencia  social de que gozan es todo un programa revolucionario. Tras la riqueza 
injusta se esconde un tipo de sociedad en que las relaciones de dominación y servidumbre son 
normales. Para Lucas, un corazón que renuncia a Mammón y a su ley, renuncia también al poder 
y a sus expresiones deshumanizadora (entre ellas el paternalismo del rico, reflejo de relaciones 
verticales, que le sitúan por encima de los demás y desde luego las que- con benevolencia 
arbitraria-, se constituye en benefactor, repartiendo lo que quiere y a quien quiere: Lc. 22, 25-
26) 
 

9º.- Con este Evangelio cristiano resulta incompatible cualquier “teología del bienestar” que 
sirva para legitimar el orden social vigente, donde  sigue subsistiendo la “sima insalvable entre 
ricos y pobres”. 
 

10º.- Un pensamiento social cristiano debe ser consciente de que para salvar dicha sima no 
hay puentes levadizos ni atajos para evitar poner en cuestión la injusticia estructural existente 
adherida al valor del dinero. Hay que asumir el reto evangélico de reconstruir las relaciones 
humanas, pervertidas por el individualismo propietarismo monetario y de bienes, desde la 
solidaridad y la justicia social. 
 

11º.- La propiedad y el poder monetario son existencialmente humanos que podemos y 
debemos vivir con dignidad y legitimar con honradez. Pero necesitamos cambiar muchas cosas 
en nuestra vida, si no queremos convertirlos en un robo. 
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C.  
PARA COMPARTIR. 
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1º. 
COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS PROBLEMAS… QUE HAS 
IDO ANOTANDO EN EL TRABAJO REALIZADO EN EL APARTADO A:”¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO?  
DINERO Y CONCIENCIA. BANCA ÉTICA: MUCHO MÁS QUE DINERO.Y TRABAJALOS INTERACTIVAMENTE 
EN EL GRUPO. 
 

2º.  
NO OLVIDES QUE NO SE TRATA DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR, DE TENER OTRAS PERSPECTIVAS, 
OTROS VALORES…Y SABERLOS COMPARTIR  PARA PODER LLEGAR A LA ACCIÓN, A UN COMPROMISO 
PERSONAL Y COMUNITARIO. 
 

3º.  
COMPARTE LA CUESTIÓN: “¿CAMBIAR DE BANCA PARA MIS AHORROS?” ¿LO VES VIABLE? 
 

4º.  
COMPARTE EN GRUPO EL COMENTARIO  DE ESTE TEXTO: 
Solemos pensar que la responsabilidad del reparto de la propiedad esta solo en manos de los 
plutócratas, individuales o colectivos, que dominan el mundo, o en manos de estados que ejercen en él 
sus cotas de soberanía política. no caemos en la cuenta de la responsabilidad que compartimos nosotros 
al respecto. pues una gran parte somos propietarios de cuentas bancarias, de acciones o fondos de 
inversión, y de recursos que administran bancos y empresas que dicen estar a nuestro servicio. y 
tenemos suficiente información para saber  si lo que dichas instituciones hacen con nuestra propiedad 
será determinante a la hora de posibiitar un mejor reparto o, por el contrario, acelerará una mayor 
concentración de la riqueza. 
 

5º. 
Y ESTE: 
“Sobre todo, si tenemos en cuenta que la responsabilidad a la hora de ejercer de propietarios es 
seguramente uno de los retos en los que se pone en juego la calidad de nuestra condición humana. aquí 
se ve el significado del modo en que nos relacionamos con nuestros recursos depende de la relación que 
tejemos con los demás. y viceversa”. 
 

6º.  
COMPARTE EN GRUPO LAS IDEAS, SUGERENCIAS, APERTURA DEL CORAZÓN… QUE TE HA PROMOVIDO 
LA CONFERENCIA DE MELÉ. 
 

7º.  
RECUERDA QUE TU APORTACIÓN, PARTICIPACIÓN  HA DE SERVIR PARA INTERACTUAR EN EL GRUPO Y 
ASÍ PODER LLEGAR A UN COMPROMISO, NO SOLO  PERSONAL  SINO TAMBIÉN COMUNITARIO. 
COMPARTE ESPECIALMENTE LO TRABAJADO EN EL APARTADO B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. ¿ES 
POSIBLE LLEGAR A UN COMPROMISO COMUNITARIO COMO CRISTIANOS? 
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DOCUMENTOS DE APOYO. 
 
� CONFERENCIA DE J. MELÉ  : 

http://www.eoi.es/mediateca/video.php?PHPSESSID=248be24797ccbc8c9b1e63b743d9bdcc&vide
oid=308 

 
� VER DVDS EN CAPÍTULO I. 

EN ESTE APARTADO VI HEMOS PLANTEADO LA CUESTIÓN: ¿A QUIÉN SIRVE MI DINERO? 
A CONTINUACIÓN VAMOS A TRABAJAR EL TEMA 7 DEDICADO A: 

 
SER ECOLOGÍSTA, YA NO BASTA. 

HACIA UNA PERSPECTIVA LIBERTARIA DE LA ECOLOGÍA SOCIAL. 
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TTEMA 7    

SSER ECOLOGÍSTA YA NO BASTA. 
HACIA UNA PERSPECTIVA LIBERTARIA DE LA ECOLOGÍA SOCIAL. 

Tras el “decrecimiento”, el “transicionismo”. 
 

La crisis ecológica y la crisis social, no son dos cosas distintas sino que ambas son un 
mismo producto del desarrollo de la economía capitalista y del sistema de relaciones 

sociales que se reproducen en su seno. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 

“Este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la 
aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos 
está dejando sin mundo. Extirpación del comunismo, implantación del consumismo: la operación ha sido 
todo un éxito, pero el paciente se está muriendo”.  
(GALEANO: ÚSELO Y TÍRELO.)  
 
La farsa de este principio de siglo se pinta de verde, pero no aquel “verde que te quiero verde” del poeta 
español, sino este color que ha engendrado el comercio, el de las plantas de plástico, las aguas estancadas 
y los billetes del norte. Promueven la ecología quienes cometen los ecocidios y después nos culpan a todos y 
nos venden desodorantes que no afectan la capa de ozono y transgénicos. Y sí, nos venden productos 
verdes, especies verdes, pero no firman protocolos ambientales, y prefieren mudar las fábricas donde la 
mano de obra es más barata y la tierra se muere de sed.  
(Galeano.Cinco frases que hacen crecer la nariz de Pinocho, fragmento). 
 
(…) “La naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos 
haciéndonos los sordos. y quizá hasta dios escuche la llamada que suena desde este país andino-ecudador- 
y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el 
monte sinaí- amarás a la naturaleza, de la que formas parte”.  
 
Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de natalidad más alta 
del mundo: los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan de envolver el tema en el papel 
celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhortaciones al “sacrificio de todos” 
en las declaraciones de los gobiernos y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple. Estas 
cataratas de palabras, inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica comparable al 
agujero de ozono, no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar 
impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las 
grandes empresas que le sacan el jugo. 
 
Pero las estadísticas confiesan. Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el veinte por ciento de la 
humanidad comete el ochenta por ciento de las agresiones contra la naturaleza, crimen que los asesinos 
llaman suicidio, y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la 
intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los 
recursos naturales no renovables. 
 
La señora Harlem Bruntland, que encabeza el gobierno de Noruega, comprobó recientemente que “si los 
siete mil millones de pobladores del planeta consumieran lo mismo que los países desarrollados de 
Occidente, harían falta diez planetas como el nuestro para satisfacer todas sus necesidades”. Una 
experiencia imposible. Pero los gobernantes de los países del sur que prometen el ingreso al Primer Mundo, 
mágico pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no sólo deberían ser procesados por estafa. No sólo 
nos están tomando el pelo, no: además, esos gobernantes están cometiendo el delito de apología del 
crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en 
la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y 
nos está dejando sin mundo. Extirpación del comunismo, implantación del consumismo: la operación ha 
sido un éxito, pero el paciente se está muriendo. 
(Eduardo Galeano) 
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Frases de ecología, frases de medio ambiente, citas y frases sobre la conservación del planeta: 
 
"Hablamos sobre los recursos naturales como si todo tuviera una etiqueta con el precio. Pero no podemos 
comprar los valores espirituales en una tienda. Las cosas que estimulan nuestro espíritu son intangibles: los 
viejos bosques, un río claro, el vuelo de un águila, el aullido de un lobo, el espacio y el silencio sin ruido de 
motores. Esos son los valores que las personas buscan y que todos necesitan." 
George B. Schaller 
 
El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada 
por evitarlo. 
Albert Einstein 
 
La cumbre de una montaña se ha convertido en el sitio donde poner los símbolos de cualquier religión. Pero 
yo pienso que las montañas no están hechas para eso. 
Reinhold Messner 
 
La estadística es la ciencia según la cual si una persona come dos pollos y otra ninguno, se deduce que cada 
una se ha comido un pollo. 
Umberto Eco 
 
Seguramente existen animales no humanos cuyas vidas, dentro de cualquier estándar, son más valiosas 
que las vidas de algunos humanos. 
Peter Singer ) 
 
Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es necesario civilizar al 
hombre en su relación con la naturaleza y los animales 
Victor Hugo (1802-1885) 
 
"Es utópico pretender que vivamos en un sistema que parece que no funciona si no crece a un 3% anual. Es 
utópico el modelo de crecimiento ilimitado porque es imposible." 
Joaquín Araújo 
 
"La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de 
viejos que se conocen y se odian pero no se matan" 
Erich Hartmann, piloto de la II Guerra Mundial 
 
Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol. 
Martin Luther King, Jr. 
 
"Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites 
establecidos por la naturaleza. 
Hipócrates 
 
Sólo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana… y no estoy seguro de lo primero. 
Albert Einstein 
 
El auténtico conservacionista es alguien que sabe que el mundo no es una herencia de sus padres, sino un 
préstamo de sus hijos. 
J.J. Audubon 1800 
 
Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo 
sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. 
Kofi Annan 
 
En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. 
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George Orwell 
 
La ilegitimidad es algo de lo que tenemos que hablar en términos de no tenerla. 
George W. Bush 
 
La naturaleza hace grandes obra sin esperar recompensa alguna. 
Alexandr I. Herzen 
 
Agua para todos, pero no para todo... Optimizar este recurso natural y evitar el derroche será la única 
solución para las necesidades del 2030. 
José Luis Gallego 
 
El animal más peligroso que conozco es el hombre. 
Jonny Keeling 
 
El progreso consiste en luchar contra las cosas injustas. 
Almudena Grandes 
 
En la biodiversidad, en el sistema ecológico, no va bien nada, si no va bien todo junto. 
Joaquín Araújo 
 
Hay gente que dedica su tiempo de ocio a arrimar el hombro, a luchar contra lo que no les gusta porque es 
injusto, a conservar la naturaleza, que tantos enemigos tiene. 
 Montse Cano 
 
La agricultura y la ganadería son necesarias para mantener el medio rural, pero no suficiente para que siga 
vivo. 
Santiago Menéndez de Luarca 
 
La sociedad de usar y tirar es un sistema injusto a todos los niveles, que está esquilmando y contaminando 
nuestro planeta, al tiempo que destruye el tejido social de muchas comunidades. 
Alberto D. Fraila Oliver 
 
Las entidades que fomentan el desarrollo han tardado en adoptar, como estrategia para reducir la pobreza, 
la correcta gestión de los ecosistemas. 
Gregory Mock 
 
Las personas del medio rural son fundamentales para su conservación, y han sido las creadoras del paisaje. 
Santiago Menéndez de Luarca 
 
Lo que está ocurriendo en esta región [con los indios del Amazonas] es un crimen descomunal contra la 
naturaleza, los pueblos indígenas, la fauna, así como una prueba evidente de la completa irracionalidad 
con la que nosotros, los «civilizados», tratamos al mundo, casa de todos nosotros. 
José Carlos dos Reis Meirelles, de Funai 
 
Los niños de los países desarrollados consumen entre 30 y 50 vces más agua que los nacidos en los países 
en desarrollo. 
José María Montero Sandoval 
 
Los países avanzados tienen que reducir la producción de alimentos o destruir parte de las cosechas para 
no hundir el mercado. Se paga por no cultivar.... Pero hay más de mil millones de personas muriéndose de 
hambre. 
José Antonio Marina 
 

Me considero una apasionada de la vida, me encanta la naturaleza y me fascina su estudio. 
Odile Rodríguez de la Fuente 
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Me gusta lo que hago y, sobre todo, el trabajo de campo y la investigación sobre el terreno. Amo la 
naturaleza. Confío en ella y soy optimista. Creo que la sostenibilidad es posible. 
Silvia Murcia 
 
Mi padre me enseñó a aprovechar la oportunidad de vivir plenamente, reflexionando sobre la naturaleza 
para disfrutarla, cuidarla y compartirla con todos. 
Odile Rodríguez de la Fuente 
 
No conozco ningún país del mundo, donde los pobres exploten a los ricos. 
Juan Carlos Rodríguez Ibarra 
 
Occidente ha convertido a la Tierra Madre en una mercancía y la consecuencia es el cambio climático. 
Revista Ecologista 

 
Si quieres la paz, prepara la guerra, es una de las frases más desgraciadas en la historia de la humanidad. 
Federico Mayor Zaragoza 
 
Unos cretinos encienden una hoguera para hacer una barbacoa en un bosque de Guadalajara, un día de 
viento, sin hacer caso del guarda que les advierte del peligro. El resultado son once muertos y 17.000 
hectáreas de bosque arrasadas por el fuego. 
Antonio Muñoz Molina 
 
No se puede practicar la justicia dónde se ignora lo que es dignidad humana. 
José María Arizmendarrieta. 
 
Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su 
codicia. 
Mahatma Gandhi 
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AA..  
PPARA ABRIR LA MENTE Y  

EL CORAZÓN. 
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1.-  SELECCIONA ALGUNA DE LAS FRASES QUE HEMOS PUESTO EN LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA 
REFLEXIÓN. COMÉNTALA EN GRUPO. SELECCIONA ALGÚN PÁRRAFO EN ESPECIAL. AQUEL QUE MÁS  TE HA 
IMPACTADO. 

2.- REFLEXIONA SOBRE ESTE TÍTULO Y APORTA TU RESPUESTA. ¿ERES CONSCIENTE DE LO QUE 
REALMENTE APORTA? ¿QUÉ HACER? ¿PRIMERO SERÁ SENSIBILIZARNOS O RECHAZARLO BUSCANDO 
EXCUSAS, FALSAS JUSTIFICACIONES…? 

TEXTO 1 - En el 2030 la humanidad necesitará 2 planetas para satisfacer consumo recursos 
naturales. 

Un informe de WWF realiza un exhaustivo chequeo ecológico sobre la situación de la biodiversidad 
global. La humanidad necesitará de dos planetas en el 2030 y casi tres en el 2050 para satisfacer las 
demandas en el consumo de recursos naturales de la Tierra, ha dicho hoy el director de WWF, Juan 
Carlos del Olmo, durante la presentación a nivel mundial de la octava edición del informe Planeta Vivo 
2010. 
En el caso de España la situación no difiere mucho, ya que nuestro país “necesitaría 3,5 españas para 
satisfacer todas las demandas de recursos y para absorber el CO2 emitido” continúa del Olmo. Para 
WWF, el informe “es un exhaustivo chequeo ecológico que analiza la situación de la biodiversidad 
global y mide la demanda de la población sobre los recursos naturales de la Tierra”. 
 
El informe realizado en colaboración con la Sociedad Zoológica de Londres y la Red de la Huella Global, 
recopila datos de 150 países en las últimas cuatro décadas demostrando que la huella ecológica 
(demanda de recursos naturales) ha aumentado en un 50%, mientras que la salud de los ecosistemas 
ha disminuido en un 30%. 
 
Huellas ecológicas e hídricas 
El Índice Planeta Vivo (IPV) global, uno de los indicadores de evaluación del informe, pone de 
manifiesto que de las casi 8.000 poblaciones de vertebrados de más de 2.500 especies analizadas, ha 
habido una disminución de un 30% entre 1970 y el 2007. 
 
Por el contrario el índice de la Huella Ecológica global (indicador que mide la demanda sobre los 
recursos naturales), ha aumentado más del doble entre 1961 y el 2007. Emiratos Árabes Unidos, 
Qatar, Dinamarca, Bélgica y Estados Unidos son los países con mayor Huella Ecológica del mundo, 
mientras que España, ocupa el puesto 19º en países que más presionan sobre la biodiversidad. 
 
Además de la huella ecológica, el informe analiza datos sobre la huella hídrica que mide el agua 
utilizada en los países, siendo la India el país que más consume, seguido de China, Estados Unidos, 
Brasil e Indonesia, quedando España en el puesto 25º. 
 
Reducir el consumo de carne y leche. 
El informe destaca, el importante volumen de agua contenida en bienes y productos agrícolas, lo que 
se denomina ‘agua virtual’, y para ilustrarlo se explica que la huella hídrica de un café con leche y 
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azúcar, servido en taza desechable, es de 200 litros de agua ya que tras ellos están el cultivo, la 
transformación y el transporte. 
 
España es el 5º país europeo en cuanto a huella de cultivos, solo superado por Chipre, Holanda, 
Bélgica y Dinamarca. El informe pone de manifiesto la capacidad regenerativa de la Tierra 
(biocapacidad), y alerta de que “recuperar los recursos utilizados y absorber el CO2 emitido en el 2007 
se necesitan 1,5 años”. 
WWF destaca las energía renovables y la alimentación como retos prioritarios para frenar la demanda 
de recursos naturales y recomienda disminuir el consumo de carne y productos lácteos “si la 
humanidad redujera el consumo de estos productos tan solo en un 9%, se conseguiría reducir la Huella 
en un 35%”. 
 

 
 

3.- “SIN ECOLOGÍA NO EXISTE JUSTICIA”. ¿ES ASÍ? ¿QUÉ TIENE QUE VER LA ECOLOGÍA CON LA JUSTICIA? 

TEXTO 2 - EQUIDAD/SOSTENIBILIDAD. 
 
Sin ecología no existe justicia, porque la biosfera perdería su equilibrio. Sin justicia no existe la 
ecología. (…) Equidad y sostenibilidad, justicia social y armonía ecológica sonlas dos polaridades 
fundamentales que hay que tener en cuenta para cualquier política económica. (…) 
 
Para sufragar las razones del desarrollo, es decir, de la progresiva e imparable expansión de la formas 
de producción indusrial, tenemos los indudables progresos que se han alcanzado en las condiciones de 
vida de las “vanguardias”  de la población del planeta: los ueblos m´s desarrollados y, dentro de éstos, 
las élites más emprendedoras: el 8% del 8% de la población  mundial, más o menos. (…) El listado de 
los megarricos comprende 300.000 personas que controlan el 50% del capital financiero global. Una 
“casta de cosmócratas” (…) que no se ha privado de nada: el factor multiplicador entre el salario 
medio de una empresa y el salario más alto ha pasado en treinta años de 20 a 200. Siguiendo la lógica  
del sistema de mercado, hemos llegado a la paradoja de que la igualdad deprime el crecimiento, que 
“las virtudes traen la ruina económica” (…( y que “ el rico explota el pobre para ayudarle (…) 
 
En esta parte del mundo, la lucha política principal nose ha dado sobre qué modelo social es el 
preferible, sino únicamente sobre  quién estaría más capacitado para dirigirlo, y qué representación 
política/social lo haría avanzar más deprisa y más extendidamente. (…)  
 
Conceptos como equidad y equilibrio, en el contexto dominante de la economía del desarrollo, suelen 
referirse al reparto de elementos definidos y cuantificables, como las riquezas, los recursos naturales, 
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el tiempo…Estos elementos se pueden o no distribuir de forma equilibrada según los distintos 
parámetros de preferencia. La idea de equidad puede extenderse hasta ser incluída en las de justicia e 
igualdad. (…) De la misma forma, la idea de sostenibilidad puede formar parte de la armonía, de 
simbiosis, de interdependencia entre ecología y sociedad, entre comunidad biótica y oikos (espacio 
vital). También en este caso se trata de un equilibrio dinámico, coevolutivo, que esta determinado por 
el grado  de conciencia de su propia condición natural que la humanidad llega tener en las distintas 
situaciones  históricas. 
 
La conciencia social (el sentido moral) y la noción del lugar que cada especie y cada individuo ocupa en 
la cadena biológica(el bienestar psicofísico) determinan- al final- las respuestas que a cada 
circunstancia se dana la cuestión de equidad/sostenibilidad. La política entrea en este juego porque se 
le ha otorgado la función de establecer las cuotas de riqueza hay que destinar para las necesidades 
sociales y ls del medio ambiente-siguiendo un esquema que atribuye al mercado la tarea de asignar 
recursos  y al Estado de repartirlos. (…) Pero hay una especie de maldición que ha impsibilitado la 
fusión entre movimientos  sociales y medioambientales: Lo social sigue siendo el no-pensamiento de 
la ecología; lo social, eso es, las relaciones de poder y de riqueza dentro de la sociead. Pero la ecología 
paralelamente es el no-pensamiento de la izquierda,- es decir de aquellos que manitienen la custión 
social-la justicia- en el primer lugar. (…) 
 
Preguntémonos entonces por qué, hasta ahora, las dos sacrosantes razones que están en la base del 
“buen vivir” (equidad social y equilibrio ecológico) no han tenido una composición satisfactoria ni han 
podido conseguir “caminar juntas”. 
 
(…) esto depende de que, hasta hoy, las soluciones se han quedado todas incluidas en un marco que al 
mismo tiempo las niega: el desarrollo. Hasta que no se llegue a custionar la finalidad y el mismo 
sentido del esfuerzo productivo social, las acciones de justicia social así comode armonización de la 
sociedad humana con los equilibrios naturales tambiénse verán constreñidas y arrinconadas en un 
ámbito  puramente redistributivo, de reparto, compensación o resarcimiento. Peor aún,estan 
obligadas a combatirse recíprocamente. Hasta que sea vigente la regla según la cual sin  plusvalía no 
hay nada por repartir, será imposible frenar el derrotero desequilibrador y destructivo del desarrollo. 
(…) El sinnúmero de choques entre “trabajo” y “medio ambiente”, entre ocupación y salud, entre 
renta y salubridad, entre “humo o hambre”(…), derivan de este chantaje. Los unos y los otros han 
tenido que elaborar estrategias de legitimación para arrancar un margen de maniobra un poco mayor. 
Para los representantes del movimiento obrero, la petición de aumentar  la masa de rentas del trabajo 
(directas e indirectas) siempre ha sido planteada como la palanca  indispensable para el crecimiento 
de la demanda, y por consiguiente del consumo  y de la economía entera (…). Para los representantes 
de los movimientos ambientalistas, la reconversión ecológica de las estructuras energéticas e 
industriales ( economía verde), se ha presentado como una válvua de escape para pder seguir 
produciendo más. Así hemos acabado en el “ambientalismo gubernamental” (…) o en “la ecología de 
los consejos de administración” (…). Por el otro lado, el socialismo politiquero no ha alcanzado a ir más 
allá de la “conquista del Estado”, olvidando que el Estado es una forma de organización desarrollada 
con el objetivo de excluir a las personas de la determinanción social de sus propias vidas (…) 
(PAOLO CACCIARI. DECRECIMIENTO O BARBARIE. PARA UNA SALIDA NO VIOLENTA DEL CAPITALISMO) 
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4º.-  ¿NOS ATREVEREMOS DE UNA VEZ A RENUNCIAR A CIERTAS 
COSAS PARA CUIDAR DE NUESTRA TIERRA Y DE TODOS LOS QUE EN 
ELLA VIVEN? 
 
TEXTO 3 - ¿QUE HUELLA ECOLÓGICA DEJO EN MI PLANETA?....EL 
DECRECIMIENTO: UNA VÍA DE FUTURO. 
 

…¿nos atreveremos de una vez a renunciar a ciertas cosas para 
cuidar de nuestra Tierra y de todos los que en ella viven? 
Carolina T. Godina 
 

Dado que dos personas me pidieron que escribiera sobre que 
distinción existe para mí entre decrecimiento y pobreza, aquí va 
este artículo. Ante todo dejar claro que esta es mi perspectiva y 
mi postura al respecto y que no pretendo tener la verdad sobre esta cuestión, sencillamente es una 
opción por la que pasa parte de nuestro porvenir como especie y la de todo el planeta en su conjunto. 
 

Decrecer en el diccionario significa ‘menguar o disminuir’… bien, esto puede hacernos pensar que un 
movimiento basado en el decrecimiento implica inevitablemente un empobrecimiento de las personas 
que abogan por un modelo tal. Sin embargo, no tiene porque suponer un empobrecimiento, pero sí un 
acto de renuncia a toda una serie de cosas que nos arrastran al deterioro ambiental, físico y mental. 
Algo basado en una disminución y una mengua nos asusta porque relacionamos estos términos con un 
deterioro importante en el ámbito material al que tan bien acostumbrados estamos. Creo que no es 
más que uno de los frutos de nuestra cultura, basada en un lenguaje tendencioso que ha buscado 
estigmatizar ciertos términos a favor de otros que han servido para manipular y mancillar 
determinadas tendencias. Fijaos en el lenguaje de los que creen que el progreso es regular y 
ascendente, siempre usan términos que alimentan esa idea. El lenguaje es una arma muy potente y de 
ahí que se use a conciencia para manipular a las personas, pero como todo poder, el del lenguaje 
también es, en cierta medida, neutro, cobra sentido en función del contexto en el que lo situemos y 
como utilicemos los términos. El lenguaje cobra sentido cuando lo usamos en uno u otro contexto. Es 
una herramienta como otra, y el uso de una palabra en un contexto o en otro puede adquirir sentidos 
muy dispares e incluso antagónicos. 

El decrecimiento, por tanto, puede ser visto como algo negativo que hay que evitar a toda costa o 
como algo positivo, todo depende de la mirada que pongamos encima del término y de qué modo lo 
situemos en el contexto actual. Eso no quiere decir que sea algo arbitrario, ya que decrecer es 
decrecer, pero lo que trato de transmitir es que el sentido último de este término no necesariamente 
es negativo, es decir, los paisajes que este término dibuja no tienen porque ser la miseria y el 
empobrecimiento, como muchos nos quieren hacer creer, sino todo lo contrario. La idea es decrecer, 
para poder desarrollarnos como seres humanos de un modo más sano para todos y para nuestro 
planeta. 

Ahora expongo como entiendo yo la diferencia entre decrecimiento y pobreza. Para mi el 
decrecimiento es dejar de vivir como si los recursos fuesen infinitos, como si la Tierra siempre nos 
fuera a nutrir pase lo que pase, como si el mundo solo existiera para ser sobreexplotado, etc. 
Decrecimiento es vivir de un modo más acorde con el ambiente y las personas que nos rodean, no 
gastar por encima de nuestras posibilidades y no me refiero simplemente a artículos caprichosos e 
innecesarios, sino no consumir más recursos de los que realmente necesitamos. Decrecimiento es 
buscar las vías que nos ayuden a recuperar la buena salud del planeta y por ende de sus habitantes. 
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Los términos de progreso, crecimiento, evolución, desarrollo, guardan en su seno aquello que los 
contradice. Toda la carga de la que las hemos dotado los convierte, actualmente, es un chiste de mal 
gusto. Además, sin duda, se han relacionado estos términos con algo positivo, pero ese algo se ha 
hecho extensivo incluso a aquellos aspectos nefastos que no tienen nada de progreso ni de avance. En 
estos términos se esconde actualmente la ley del más fuerte. 

A todo esto se puede objetar, que los países pobres se verán más empobrecidos si se quiere extender 
esta propuesta de decrecimiento a estos países, pero este decrecimiento va dirigido principalmente a 
los países ricos para que los países pobres no se vean en permanente desventaja y puedan disponer de 
sus propios recursos y alimentos. Sin embargo, no negaré que si el crecimiento capitalista es 
insostenible para los países ricos también lo será, en un futuro no muy lejano, para los países que 
todavía están en unos niveles de vida precarios. Pero confío que muchos otros grupos humanos y 
países, aprenden de los errores que los países ricos hemos cometido y que hemos fomentado en otros 
rincones del planeta, y apuesten por nuevos enfoques transformadores que dejen atrás el modelo 
capitalista que concibe el mundo como un objeto a explotar infinitamente. 

Otros piensan, por poner un ejemplo, que todos los africanos desean una África como Occidente y 
creo, en parte, que esto es algo que nos han hecho creer los medios de comunicación alertándonos de 
la imposibilidad de que los países llamados ‘subdesarrollados’ puedan llegar a un desarrollo semejante, 
puesto que tal desarrollo sería la debacle planetaria definitiva. Aunque es evidente que no es posible 
el desarrollo capitalista a escala mundial como ya he apuntado más arriba, también es cierto que tal 
afirmación esconde el interés por parte de los países ricos de mantener a gran parte de la humanidad 
en la más absoluta pobreza e indefensión, ya no por cuestiones de recursos naturales (que ya hemos 
visto que a los gobernantes les importa un comino el bienestar del planeta), sino, y principalmente, 
para seguir demostrando el poder de los países ricos y tener una cantera de esclavos además de un 
mercado donde vender armamento y seguir sobreexplotando el planeta. Alimentar el conflicto en los 
países pobres para vender el armamento de los países ricos y mientras alimentar en nuestras mentes la 
idea de que África ya está bien como está, el razonamiento de los poderes económico-políticos es 
perverso y estúpido (una combinación altamente peligrosa). 

Y yo respondo que en África, como en tantos otros lugares del mundo donde la pobreza es la norma, 
no todos los modelos que se proponen siguen la línea del modelo capitalista, cada vez son más, a nivel 
ciudadano, los que se percatan del peligro que supone un crecimiento como el que sigue Occidente y 
ya están proponiendo otros modelos viables (si nos trasladamos a Asia, en India hay ejemplos 
interesantes de conciencia ciudadana entre las capas más humildes de la población, que son a menudo 
las que tienen ideas más innovadoras), acordes con el entorno, donde las necesidades estén cubiertas 
sin necesidad de malbaratar lo que la tierra nos da, pero claro esto tiene poca visibilidad, porque por el 
momento aún son propuestas que no se han extendido lo suficiente sin olvidar, además, que no 
interesa mucho que cunda el ejemplo ya que eso significaría un mundo más justo para todos y una 
reparto equitativo, todo ello unido a la cooperación entre las personas, lo que haría perder poder a las 
multinacionales y a los magnates del planeta que ya no podrían seguir usando el poder económico 
como arma de dominación y explotación. 

La propuesta de decrecimiento que suena desde hace años en distintos puntos de nuestro mundo, no 
es descabellada. La gente que la defiende no defiende la vuelta a la edad de piedra, no se trata de eso. 
Se trata de recuperar la gestión de los recursos locales a base de cooperación entre las personas, 
buscar energías más sanas y respetuosas con el medio ambiente, buscar otras maneras de cultivar la 
tierra, otras formas de organización entre las personas, otros modelos económicos en los que el dinero 
realmente no esté por encima de las personas y el intercambio no se base siempre en monedas y 
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billetes. Decrecer es disminuir de forma notable nuestro consumismo compulsivo y nuestro consumo 
de determinadas energías no renovables. Decrecer es buscar el mínimo impacto en nuestro entorno, 
no solamente pensando en nosotros mismos y en nuestros intereses inmediatos, sino poniendo la vista 
mucho más allá, poniendo la vista en los demás, buscando un mundo en el que podamos vivir todos 
dignamente. 

Para concluir lo haré con una frase de un libro muy recomendable. Lo curioso es que lo que expongo 
en el artículo lo escribí antes de llegar a esta parte del libro, sincronías. 

“Que nadie piense que decrecer económicamente es un obstáculo para crecer. En realidad es casi una 
necesidad, pues sólo cuando abandonemos totalmente nuestra idea de crecimiento material, 
podremos crecer social, cultural y espiritualmente”. 

Dada la situación apremiante que vivimos, ¿nos atreveremos de una vez a renunciar a ciertas cosas 
para cuidar de nuestra Tierra y de todos los que en ella viven? 

 

5.- TU OPINIÓN SOBRE LA AGROENERGÍA UNA ESPECIE DE ARCA DE NOÉ SALVADORA DEL SISTEMA 
ACTUAL. ¿ES ASÍ? LOS BIOCOMBUSTIBLES ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? 
 

TEXTO 4 - ¿LA AGROENERGÍA SIRVE A LA VIDA O AL CAPITAL? 
Leonardo Boff 
 

En un artículo anterior abordábamos la energía como uno de los mayores enigmas del universo, 
especialmente la Energía de Fondo que sustenta el cosmos y cada ser. Ahora vamos a concentrarnos 
en la agroenergía, la más ansiada en los días actuales a causa del agotamiento creciente de la matriz 
energética fósil. Es como una especie de Arca de Noé salvadora del sistema actual. 
 
Naturalmente, la energía, poco importa su tipo, es imprescindible para todo, particularmente es el 
motor de la economía de mercado, y para todas las civilizaciones. 
 
Quien quiera tener un resumen bien fundamentado del tema en una perspectiva global, pasando por 
los países productores y analizando los principales agrocombustibles y la bioenergía en general, debe 
leer el libro de François Houtart, La agroenergía: solución para el clima o salida de la crisis para el 
capital (Ed. Ruth, 2009). El autor, sociólogo belga, es muy conocido en todo el tercer mundo por haber 
creado en Lovaina un Centro Tricontinental donde forma cuadros del más alto nivel, venidos del Gran 
Sur, entre ellos muchos brasileros, para actuar de forma transformadora en sus respectivos países. Es 
uno de los fundadores y animadores del Foro Social Mundial. 
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La utilización de energías renovables obedece a dos imperativos: el primero, la corta longevidad, cerca 
de 40 años, del petróleo; del gas, 60 y 200 para el carbón. El segundo, es la protección del medio 
ambiente y el control del calentamiento global que, si se descuida, pondrá en peligro toda la 
civilización. 

Así y todo, un sustituto de la energía fósil no es alcanzable aún a medio plazo. En 2012 la agroenergía 
representará solamente el 2% del consumo global y podrá llegar en 2030 al 7%, suponiendo que se 
utilice el conjunto de las tierras cultivables de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Si se 
utilizaran todas las superficies productivas de la Tierra alcanzaría el equivalente a la producción de 
petróleo, que es de mil cuatrocientos millones de barriles/ día. Las demandas actuales se elevan a tres 
mil quinientos millones, tendiendo a subir. Aquí surge un impasse sistémico, que debería de obligar a 
pensar en otro modo de producción y de consumo, menos energívoro. 

Si hubiese sentido de futuro colectivo, compasión para con la humanidad sufriente, gran parte de ella 
sometida al hambre, la escasez de agua potable y todo tipo de enfermedades, y si predominase el 
cuidado de la Madre Tierra contra la cual estamos llevando a cabo una guerra total, en el suelo, en el 
subsuelo, en los aires, en los ríos y en los océanos, pensaríamos seriamente en cómo encontrar un 
modo de habitar el planeta con más sinergia con los ritmos de la naturaleza, con responsabilidad 
colectiva para la inclusión de todos y con benevolencia hacia la comunidad de vida. Ahora sería la gran 
ocasión. Pero nos falta sabiduría y todavía creemos en las posibilidades ilusorias del desastroso 
sistema capitalista que nos ha llevado al impasse actual. 

El drama que envuelve a las energías alternativas reside en el hecho 
de que han sido secuestradas por la lógica del capital. Éste tiene 
como objetivo el lucro creciente y nunca toma en consideración las 
«externalidades», que no entran en el cálculo económico (como la 
degradación de la naturaleza, la polución del aire, el calentamiento 
global, el crecimiento de la pobreza). Solamente se toman en serio 
cuando son tan negativas que perjudican el sistema del capital. Por 

eso, no nos engañemos con las empresas que alardean del carácter «verde» de su producción. Lo 
«verde» vale, siempre que no afecte los lucros ni disminuya la capacidad de competencia. 

Hay que decirlo con todas las palabras: la búsqueda de energías alternativas limpias no pretende forjar 
formas de salvar al género humano y sus capacidades vitales, sino que busca preservar la suerte del 
sistema del capital con su lógica del gana-pierde. 

Ahora, este sistema, con flexibilidad y adaptación estremecedoras, es capaz de producir ilimitados 
bienes y servicios, pero siempre a costa de la dominación de la naturaleza y de la creación de 
perversas desigualdades sociales. Hoy se está apoyando en los límites de la Tierra cuyos recursos está 
extenuando. Se está realizando la profecía de Marx según la cual el capital destruiría sus dos fuentes 
de riqueza: la naturaleza y el trabajo. Estamos presenciando exactamente el cumplimiento de esta 
siniestra profecía. 

La agroenergía no puede estar al servicio de la reanimación de un moribundo, debe reforzar la vida, 
que demanda otro tipo de producción y de relación no destructiva con la naturaleza. El tiempo para 
conseguir esto, para que no lleguemos tarde, urge. 
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 6º.- SOBRE LA ESPECULACIÓN FINANCIERA EN LAS PRINCIPALES BOLSAS  AGRÍCOLAS DEL  MUNDO.  
¿CUÁL ES TU OPINIÓN? 

 
TEXTO 5 - ALIMENTOS Y ESPECULACIÓN. 

Julio C. Gambina – ATTAC Argentina 
Los precios internacionales de los alimentos retomaron una lógica alcista, en el mismo sentido del 
ciclo previo entre 2007 y 2008. Las razones se derivan principalmente de la especulación financiera en 
las principales bolsas agrícolas del mundo: Chicago, New York y Londres. 
En 2007 fue la crisis de las hipotecas lo que llevó a los especuladores a desarmar sus posiciones en 
paquetes tóxicos de préstamos incobrables para posicionarse en materiales primas, productos 
agrícolas, ganaderos, petróleo y otros minerales, haciendo subir los precios en forma alarmante. 
 
La recesión mundial del 2009 hizo bajar los precios, pero a la primera señal de recuperación en este 
2010, los precios internacionales retomaron impulso, aún no en el techo alcanzado en 2008, pero ya 
mayores a los instalados en el piso del 2007. El temor a la depresión frenó la especulación y limitó el 
escenario inflacionario, que amenazaba a reinstalar estancamiento con inflación. 
 
Ahora vuelven a subir los precios del maíz, del trigo o la soja y la especulación de negocios a “futuro” 
explica una parte importante del curso alcista. La rueda especulativa continúa definiendo el ciclo de 
acumulación de capitales a escala y global, y no importa que la FAO señale que 1.020 millones de 
personas sufren hambre en el mundo. Si el miedo a los préstamos tóxicos elevó el interés en la 
especulación con alimentos, la recesión morigeró las ansias por ganancias rápidas, hasta la gigantesca 
intervención estatal para el salvataje de empresas en crisis, lo que determinó el reinicio de la burbuja 
especulativa, de nuevo con alimentos. 
 
Resulta curioso verificar el hambre en simultáneo con el incremento de la capacidad productiva de la 
sociedad contemporánea, salvo que asumamos que el objetivo del capitalismo no pasa por satisfacer 
necesidades de las personas, sino resolver ganancias, acumulación y poder del núcleo empresario 
concentrado en la rama de la alimentación. Esa es la razón de la ampliación productiva alimentaria y el 
récord de hambrientos globales. 
 
Pero es interesante interrogarse sobre quién resulta beneficiario de esos precios en alza, porque una 
respuesta rápida puede inducir a pensar en los países productores y exportadores de esa producción 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 7: SER ECOLOGISTA YA NO BASTA 

alimentaria. Sin embargo, con la lógica de dominación en el capitalismo contemporáneo, ya no solo 
cuenta la propiedad de la tierra (privada o estatal), sino el manejo del paquete tecnológico que define 
la producción específica. Es lo que ocurre en todas las ramas de la producción primaria en el país y en 
el mundo, donde las transnacionales en diferentes sectores de la agricultura, la ganadería, los 
combustibles o la minería son quienes marcan el rumbo y se apropian del grueso de la facturación. 
 
Con lo cual, nos encontramos con un cuadro de situación donde el precio internacional de los 
alimentos tiene un componente especulativo, resuelto en bolsas y bancos que administran los 
mercados de capitales mundiales y por otro en el proceso de producción monopolizado por 
transnacionales. 
 
En contrario, los países exportadores o importadores sufren con empobrecimiento y deterioro de la 
calidad de vida. En los primeros por la orientación creciente a la mono producción, desalojando la 
producción familiar diversificada y concentrando la tierra y la producción en función de una demanda 
mundial sesgada hacia mercados con capacidad de consumo. En el caso de los segundos por imperio 
directo del encarecimiento de alimentos destinados al consumo familiar, recreando un ciclo vicioso de 
empobrecimiento. 
 
Un argumento sostenido relativo al incremento de los precios internacionales alude a la mayor 
demanda de países altamente poblados como la India y China, que a su vez manifiestan tasas de 
crecimiento superiores a la media mundial en los últimos años, especialmente durante la crisis 
mundial actual. Siendo cierto no explica el caso chino, con tasas de crecimiento promedio del 10% 
acumulativo anual por tres décadas, sin incidir desde entonces en la mayor producción, comercio y 
alza de precios. 
 
El componente especulativo a nivel mundial se extiende con fuerza a la salida de la crisis de 
rentabilidad de los años 70´ y se potencia en los 80´ y 90´ con capacidad de generalizar sus efectos 
más allá de las finanzas y extenderse a diferentes áreas de la producción. Es que la especulación con 
dinero se extiende en simultáneo con un proceso creciente de mercantilización de la vida que lleva la 
negociación en títulos a toda la esfera de la producción material. Se trata de un momento donde la 
calidad de satisfacer necesidades básicas alimentarias es transformada en búsqueda de valorización 
de los capitales invertidos. ¿Hasta cuándo soportará la sociedad la primacía de la especulación y la 
concentración por sobre las necesidades alimentarias de la población? 
 

7.- COMENTARIO A LA INTRODUCCIÓN DE ESTE ARTÍCULO EN LAS PALABRAS DE GALEANO.  
 

TEXTO 6.-MONSANTO ES UNA MALA HIERBA 
GABRIEL SÁNCHEZ(MONTEVIDEO-URUGUAY)  
 
Como conejos se reproducen los nuevos 
tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de 
natalidad más alta del mundo… Estas cataratas de 
palabras, inundación que amenaza convertirse en 
una catástrofe ecológica… El lenguaje oficial 
ahoga la realidad para otorgar impunidad a la 
sociedad de consumo, a quienes la imponen por 
modelo en nombre del desarrollo y a las grandes 
empresas que le sacan el jugo (Eduardo  Galeano…) 
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Montevideo, 13 de septiembre de 2010 
En esta época de decisiones que tendrán un efecto permanente sobre nuestra realidad, estamos
asistiendo en muchos países del mundo a una ofensiva trasnacional por apoderarse del mercado
mundial para OMG (Organismos Modificados Genéticamente) e imponer las semillas transgénicas,
marginando el uso de las semillas orgánicas, naturales o criollas… 
 
Esto no sólo conlleva un modelo de producción y comercialización, sino todo una definición pro 
sistémica, en primer lugar porque el esfuerzo del capitalismo por dominar la naturaleza, esta 
fracasando en todos los campos, desde el clima, hasta la biología, pero las multinacionales una vez 
que le han echado el diente al sistema de producción de un país, lo escurren, hasta dejarlo como a 
Estados Unidos… 
 
La semillas autóctonas, obtenidas por los medios naturales, nos demuestran que son pequeñas joyas 
de la naturaleza y que esta es más sabia que el hombre, implica un sistema de producción de
pequeños y medianos campesinos, que para que puedan continuar existiendo necesitan un sistema de
distribución y comercialización acorde, que no caigan en la égida monopólica de las trasnacionales de
la alimentación y que permitan entre otras cosas el que productores ganen más y consumidores 
paguen menos…¿Cómo?…Eliminando el enorme lucro de las multinacionales… 
 
El otro aspecto que nos muestra Estados Unidos, es el desastre de la malas hierbas y la contaminación 
intensa de la tierra, de los grandes tóxicos que tanto Monsanto, como otras trasnacionales emplean,
que va ganando las fuentes de agua y filtrándose en la tierra, a tal punto que la naturaleza ha 
elaborado una respuesta, estas malas hierbas, que parece estar infestando los campos 
estadounidenses, están extendiéndose como leche hervida, e inutilizando suelos, sin hablar de que la 
toxicidad de los herbicidas patentados por estos monstruos corporativos, que son tóxicos a los seres 
humanos, investigaciones de todo el mundo, en Argentina (la Universidad de Buenos Aires), lo han 
demostrado fehacientemente, sumado a esto la destrucción de suelos y producción que significa la 
Amaranthus palmerim, de tal manera que es incalculable la disminución de las producciones por 
ejemplo la alimentaria o la algodonera… ., esta mala hierba capaz de multiplicarse a un ritmo 
vertiginoso, de afectar rápidamente la calidad de los suelos, de soportar los químicos que se usan para 
matarla, de detener a las cosechadoras y romper con su robustez a las herramientas manuales…un 
creciente numero de productores están abandonando sus tierras… 
 
¿Cuál será el impacto global sobre las cosechas? Obviamente los productores que no son tontos, se 
están pasando a la orgánica, pero tengamos presente que el 91% de los suelos cultivables están 
contaminados, nos preguntamos cuanto será el impacto negativo en la vapuleada economía
estadounidense…Todo para enriquecer a un grupo de burócratas y al gran capital a través de las
multinacionales… 
 
Alarma como la decisión de muchos gobiernos incluso de Latinoamérica de jugar con OMG, parece ser 
parte de una conducta de imitación suicida del hegemón, no comprendemos como incluso países con 
frágiles economías, se someten a las barbaridades de estas multinacionales de la muerte y confían 
más en ellas y en sus productos, que en la naturaleza… 
 
Los productores harían bien en mirar lo que esta aconteciendo en los Estados Unidos y evitar cometer
los mismos errores, las semillas orgánicas, son hoy más redituables, saludables y confiables a corto,
mediano y largo plazo… 
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8.-  HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE ECOLOGÍA SUSCRITO POR EL DECRECIMIENTO.  
LEER TEXTOS 9-10-11 Y 12. 

 
 
TEXTO 7.-EL CONCEPTO DE ECOLOGÍA SOCIAL. 
Murray Bookchin 
 
La tensión entre dos perspectivas ha alterado ya la moral del orden social tradicional. Hemos 
comenzado una época que ya no se caracteriza por la estabilidad institucional, sino por la decadencia 
de las instituciones. Una creciente alienación se extiende sobre las formas, las aspiraciones, las 
demandas y todas las instituciones del orden establecido. La más exuberante y dramática evidencia de 
esta alienación se dio en los años 60, cuando la “revuelta juvenil” estalló en lo que intentó ser una 
contracultura o cultura paralela. Ese período se caracterizó por algo más que la protesta y el nihilismo 
adolescente. Casi intuitivamente, nuevos valores de sensibilidad, nuevos estilos de vida comunal, 
cambios en la vestimenta, el lenguaje y música, todos ellos sustentados por la ola de un profundo 
sentimiento de inminente cambio social, impregnaron a una considerable fracción de toda una 
generación. Aún no sabemos en que sentido esa ola comenzó a decaer: si como un retroceso histórico 
o como una transformación en un proyecto serio de desarrollo personal y social. Que los símbolos de 
este movimiento se hayan convertido en artefacto de una nueva industria cultural no altera los 
profundos efectos de tal movimiento. La sociedad occidental no volverá jamás a ser la misma, más allá 
de los académicos despectivos y sus críticas de “narcisismo”. 
 
Lo que le otorga significación a este incesante movimiento de desinstitucionalización e ilegitimación es 
que ha hallado una sólida adhesión en un vasto estrato de la sociedad occidental. La alienación 
alcanza no sólo a los pobres sino también a los relativamente acomodados, no sólo a los jóvenes sino 
a sus mayores también, no sólo a los visiblemente explotados sino a los aparentemente privilegiados. 
El orden dominante ha comenzado a perder la lealtad de ciertos estratos sociales que 
tradicionalmente te brindaban su apoyo y sobre los cuales ese orden se apoyaba firmemente en 
épocas previas. 

Crisis social 

Por crucial que parezca esta decadencia de las instituciones y de los valores, esto no elimina en 
absoluto los problemas que afronta la sociedad actual. Entrelazada con la crisis social hay una crisis 
que ha surgido directamente de la explotación del planeta por el hombre [1]. 

La sociedad establecida hace frente hoy a una descomposición no sólo de sus 
valores e instituciones, sino también de su medio ambiente natural. Este no es 
un problema exclusivo de nuestra época: las desecadas tierras del Cercano 
Oriente, las áreas donde tuvieron su origen la agricultura y el urbanismo, son una 
evidencia de lo antiguo del saqueo humano. Pero estos ejemplos empalidecen 
ante la destrucción masiva del medio ambiente que viene aconteciendo desde 
los primeros días de la Revolución Industrial y especialmente luego por la 
Segunda Guerra Mundial. Los daños ocasionados al entorno natural por la 
sociedad contemporánea afectan al planeta íntegro. La explotación y 
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contaminación de la tierra ha dañado tanto la integridad de la atmósfera, el clima, los recursos 
hidráulicos, el suelo, la flora y la fauna de regiones específicas, como también los ciclos naturales 
básicos de los cuales depende toda la vida sobre el planeta. 

No obstante, la capacidad de destrucción del hombre contemporáneo es una quijotesca evidencia de 
su capacidad para la reconstrucción. Los poderosísimos agentes tecnológicos que hemos 
desencadenado contra el entorno natural incluyen muchos de los factores esenciales que serán 
imprescindibles para su rehabilitación. De lo que principalmente carecemos es de la conciencia y 
sensibilidad que nos ayudarían a alcanzar tan deseable finalidad; una conciencia y una sensibilidad 
mucho más totalizadora y profunda de lo que habitualmente estos dos términos definen. Nuestras 
definiciones deberán incluir no sólo la habilidad para razonar lógicamente y responder 
emocionalmente de un modo equilibrado; sino que, además, deberán implicar una capacidad de darse 
cuenta de la correlación existente entre todas las cosas y una predisposición imaginativa ante lo 
posible. En este sentido, Marx estaba en lo correcto al enfatizar que la revolución que nuestra época 
requiere debe extraer su poesía no del pasado, sino del futuro, de las potencialidades humanas que 
subyacen en el horizonte de la vida social.  

Esa conciencia y esa sensibilidad nuevas no podrán ser sólo poéticas; deberán ser científicas también. 
Por cierto, hay un nivel en que nuestra conciencia no debe ser ni poética ni científica, sino una 
trascendencia de ambas cualidades en pos de una relación nueva entre teoría y práctica, una habilidad 
para combinar la fantasía con la razón, la imaginación con la lógica, lo visionario con lo técnico. No 
podemos deshacernos de nuestro legado científico sin retornar a una tecnología rudimentaria con sus 
grilletes de inseguridad material, fatiga y renunciación. Por lo mismo, tampoco podemos permitirnos 
caer en una visión mecanicista y su tecnología deshumanizante, con sus grilletes de alienación, 
competitividad, y brutal negación de las potencialidades de la Humanidad. La poesía y la imaginación 
deben estar integradas con la ciencia y la tecnología, pues hemos evolucionado más allá de una 
inocencia que sólo puede nutrirse de mitos y sueños. 

¿Hay una disciplina científica que deje espacio para la indisciplina de la fantasía, de la imaginación, de 
la habilidad? ¿Podría tal disciplina englobar los problemas creados por la crisis social y ambiental de 
nuestra época? ¿Podría integrar la crítica con la reconstrucción, la teoría con la práctica, la visión con 
la técnica? 

En vista de las enormes dislocaciones con las que hoy nos confrontamos, nuestra época genera la 
necesidad de un cuerpo de conocimientos –tanto científicos como sociales– más aprehensivo y 
visionario, para resolver nuestros problemas. Sin renunciar a los beneficios de las teorías científicas y 
sociales precedentes, estamos obligados a desarrollar un análisis crítico más maduro de nuestra 
relación con el mundo natural. Debemos hallar las bases para una aproximación más reconstructiva a 
los graves problemas que nacen de las aparentes “contradicciones” entre naturaleza y sociedad. No 
podemos permitirnos seguir cautivos de la tendencia habitual dentro de las ciencias tradicionales, que 
diseccionan los fenómenos para examinar sus fragmentos. Debemos combinarlos, relacionarlos y 
verlos en su totalidad así como en su especificidad. 

Ecología social, una nueva disciplina 

En respuesta a esas necesidades hemos formulado una disciplina específica para nuestra época: la 
ecología social. El mejor conocido término “ecología” fue acuñado por Ernst Haeckel en el siglo pasado 
para definir la investigación de las interrelaciones entre animales, plantas y su entorno inorgánico. 
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Desde los días de Haeckel este término se ha ido expandiendo hasta incluir ecologías de ciudades, de 
la salud y de la mente. Esta proliferación de una palabra en áreas tan dispares puede aparecer 
particularmente deseable en una época que busca fervientemente algún tipo de coherencia espiritual 
y unidad de percepción. 

Pero el término “ecología” también puede ser extremadamente traicionero, al igual que otras 
palabras recientes como “holismo” o “descentralización”, corriendo peligro de quedar suspendido en 
el aire, sin raíces, ni contexto, ni textura. A menudo es utilizado como una metáfora, como un 
tentador reclamo que pierde la lógica, potencialmente estimulante, de sus premisas. 

Así es como la verdad radical de estas palabras pude ser fácilmente neutralizada. “Holismo” se 
evapora en un suspiro místico, una expresión retórica del compañerismo y comunitarismo ecologista 
que acaba siendo utilizada hasta en salutación como “holísticamente suyo”. Lo que alguna vez fue una 
seria postura filosófica hoy se ve reducido a clisé ambientalista. Con “descentralización” se da a 
entender comúnmente opciones logísticas al gigantismo, pero no a la escala humana que haría posible 
una democracia íntima y directa. 

Con ecología pasa peor aún. Demasiado a menudo se torna una metáfora, como la palabra 
“dialéctica”, para cualquier clase de integración o desarrollo. Quizá más alarmante aún, ese término 
ha identificado en los últimos años a una muy cruda forma de ingeniería natural que bien podría 
denominarse “ambientalismo”. 

Ecologistas y ambientalistas 

Soy consciente de que muchos individuos orientados hacia el ecologismo utilizan indistintamente 
“ecología” y “ambientalismo”. Aquí yo desearía establecer una distinción conveniente 
semánticamente. Por “ambientalismo” propongo designar una perspectiva mecanicista e instrumental 
que veía naturaleza como un hábitat pasivo, compuesto de “objetos” tales como animales, las plantas, 
y los minerales, que deben administrarse del modo más aprovechable para el uso humano. Según mi 
utilización del término, el “ambientalismo” tiende a reducir la naturaleza a un depósito de “recursos 
naturales” o “materia primas”. Dentro de tal contexto, muy poco puede extraerse del vocabulario 
ambientalista que se fundamente en una naturaleza social. Las ciudades devienen “recursos urbanos”. 
Si la palabra “recursos” aflora tan frecuentemente en las discusiones ambientalistas sobre naturaleza, 
ciudades e individuos, hay un factor, mucho más importante que el mero uso del término, que esta en 
cuestión. El ambientalismo, tiende a considerar el proyecto ecologista para lograr una relación 
armónica entre la humanidad y la naturaleza, más como una tregua que como un equilibrio 
permanente. La armonía de los ambientalistas se centra en el desarrollo de nuevas técnicas para 
saquear el entorno natural con la menor alteración posible del hábitat humano. Los ambientalistas no 
cuestionan la premisa más básica de la sociedad contemporánea: que la humanidad debe dominar la 
naturaleza. Más bien, trata de favorecer esta noción mediante el desarrollo de técnicas que reduzcan 
los riesgos ocasionados por la irreflexiva expoliación del medio ambiente. 

Para distinguir ecología de ambientalismo y de otras definiciones abstractas y, a menudo, 
confusionistas debo regresar a su origen y explorar su implicación directa sobre la sociedad. Dicho 
brevemente, la ecología trata del equilibrio dinámico dentro de la naturaleza, de la interdependencia 
entre lo, viviente y lo inanimado. Puesto que la naturaleza incluye también a los seres humanos, la 
ciencia debe comprender el papel de la humanidad dentro del mundo natural; específicamente, el 
carácter, la forma y la estructura de las relaciones humanas respectos a las demás especies y a los 
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substratos inorgánicos del entorno biológico. Desde un punto de vista crítico, la ecología presenta de 
un modo amplio el enorme desequilibrio resultante de la división entre humanidad y mundo natural. 
Una de las especies más raras del mundo natural, el Homo sapiens, se ha desarrollado lenta y 
laboriosamente desde ese mundo natural hacia un mundo social propio. Puesto que ambos mundos 
interactúan recíprocamente mediante fases evolutivas sumamente complejas es tan importante 
hablar de una ecología social como hablar de una ecología natural. 

Integración 

Permítaseme recalcar que el error al estudiar esas fases de la evolución humana –que han producido 
una larga sucesión de jerarquías, clases, ciudades y, finalmente, estados– se origina al ignorar el 
concepto de “ecología social”. Desafortunadamente, esta disciplina ha sido bloqueada por acólitos 
autoproclamados que continuamente intentar confundir todas las fases del desarrollo natural y 
humano en una “unicidad” (no totalidad), universal, una monótona “noche en la que todos los gatos 
son pardos”, para aplicar una de las cáusticas frases de Hegel, a un misticismo ampliamente aceptado 
que se disfraza con la verborragia ecologista. Por lo menos, nuestro común uso del término “especie” 
para referirnos a la riqueza de la vida que nos rodea, debería alertarnos sobre el hecho de la 
especificidad, de la particularidad, la rica abundancia de seres y cosas diferenciadas que constituyen el 
motivo básico de la ecología natural. El explorar esas diferencias, el examinar las fases que 
colaboraron para su existencia, con el largo desarrollo humano de la animalidad a la sociedad –un 
desarrollo latente, con tantos problemas como posibilidades– implicaría hacer de la ecología social 
una de las disciplinas más aptas para reforzar nuestra crítica del actual orden social. 

Pero la ecología no sólo aporta una crítica de la separación entre humanidad y naturaleza; también 
afirma la necesidad de subsanarla. Más aún, afirma la necesidad de trascenderla radicalmente. Como 
señalara E. A. Gutkind: “La meta de la ecología social es la totalidad y no la mera suma de 
innumerables detalles tomados al azar e interpretados subjetiva e insuficientemente”. La ciencia se 
ocupa de las relaciones sociales y naturales en las comunidades o “ecosistemas” [2]. Al concebirlos 
holísticamente, es decir, en los términos de su interdependencia mutua, la ecología social busca 
descubrir las formas y modelos de interrelación que permiten comprender una comunidad, ya sea 
natural o social. El holismo, en este caso es resultado de un esfuerzo consciente para discernir cómo 
se ordenan las particularidades de una comunidad, cómo su geometría (según lo plantearían los 
antiguos griegos) hace que el todo sea más que la suma de sus partes. Por ello, la totalidad a la que 
Gutkind hace referencia no debe confundirse con una unicidad espectral que torna a la disolución 
cósmica en un nirvana sin estructura alguna; la totalidad es una estructura ricamente articulada que 
posee una historia y una lógica internas propias. Lo hasta aquí expresado basta para señalar que la 
totalidad no es una universalidad pálida e indiferenciada que supone la reducción de un fenómeno a 
lo que tiene de común con alguna otra cosa. Ni tampoco es una energía celestial, omnipresente, que 
reemplaza las vastas diferencias materiales que constituyen el reino animal y el ámbito social. Por lo 
contrario, la totalidad comprende las diversas estructuras, articulaciones y mediaciones que le otorgan 
al todo una rica variedad de formas y le incorporan cualidades únicas a aquello que una mentalidad 
estrictamente analítica reduciría habitualmente a detalles “innumerables” y “casuales”. 

Términos como “totalidad”, “integridad” y aún “comunidad”, poseen matices peligrosos para una 
generación que ha conocido el fascismo y otras ideologías totalitarias. Tales palabras evocan imágenes 
de una “totalidad” lograda mediante la homogeneización, la estandarización y la coordinación 
represiva de los seres humanos. Estos temores se ven reforzados por una totalidad que parece 
estipular una finalidad inexorable al curso de la historia humana –lo que implicaría un concepto 
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teológico estrecho, sobrehumano, de “ley social” que niega la capacidad de la voluntad humana y la 
elección individual para dar forma al curso de los acontecimientos sociales. 

En realidad, tan totalitario concepto de “totalidad” se opone 
radicalmente al que hacen referencias los ecologistas. Después de 
haber comprendido su elevada consciencia de la forma y la estructura, 
llegamos ahora a un principio fundamental de la ecología: la totalidad 
ecológica no significa una homogeneidad inmutable, sino más bien todo 
lo contrario: una dinámica unidad de diversidades. En el reino natural el 
equilibrio y la armonía se logran mediante una diferenciación siempre 
cambiante, mediante una diversidad siempre en expansión. La 
sensibilidad ecológica, en efecto, es una función no de simplificación y 
homogeneidad, sino de complejidad y variedad. La capacidad de un 

ecosistema para mantener su integridad no depende de la uniformidad del medio ambiente, sino de 
su diversidad. Pretender que la ciencia gobierne el vasto nexo vital de interrelaciones orgánicas en 
todos sus detalles, es algo peor que arrogancia: es pura estupidez. Si la unidad en la diversidad 
constituye uno de los principios cardinales de la ecología, la riqueza de bioelementos existente en un 
sólo acre de terreno nos conduce a otro de los principios ecológicos básicos: la necesidad de permitir 
un alto grado de espontaneidad natural. La apremiante sentencia: “Respetad la naturaleza” tiene 
implicaciones concretas. 

Por ello, deberíamos conceder una buena dosis de libertad de acción para la espontaneidad natural de 
las variadas fuerzas biológicas que dan lugar a una situación ecológica diversificada. “Trabajar con la 
naturaleza” implica, en gran medida, que debemos alentar la diversidad biótica que emerge del 
desarrollo espontáneo de los fenómenos naturales. No quiero decir con esto que debamos 
abandonarnos a una mítica naturaleza que esté más allá de la comprensión e intervención humanas y 
que demande nuestra subordinación temerosa. Tal vez la conclusión más obvia que podamos extraer 
de estos principios ecológicos sea la observación de Charles Elton: “El futuro del planeta tiene que ser 
administrado, pero tal administración no deberla asemejarse a una partida de ajedrez, sino más bien a 
timonear una embarcación”. Lo que la ecología, tanto natural como social, puede pretender 
enseñarnos es el modo de hallar el curso y descubrir la dirección de la corriente. 

Sobre la jerarquía 

Lo que distingue esencialmente a la perspectiva ecológica como proceso liberador es su desafiante 
propuesta ante las nociones convencionales de jerarquía. Los ecologistas no son demasiado 
concientes de que su ciencia provee sólidos fundamentos filosóficos a una visión no-jerárquica de la 
realidad. Como muchos estudiosos de las ciencias naturales, se resisten a las generalizaciones 
filosóficas por considerarlas ajenas a sus investigaciones y conclusiones; prejuicio éste cuyo origen 
puede rastrearse en la tradición empírica angloamericana. 

Si reconocemos que cada ecosistema puede contemplarse como una trama alimentaria, podremos 
imaginarlo como un nexo circular de relaciones planta-animal (más que una estratificada pirámide con 
el ser humano en la cima) que incluye una gama variadísima de criaturas, desde microorganismos 
hasta grandes mamíferos. Cada especie, sea una bacteria o un ciervo, es parte de una red de enlace 
interdependiente de todo el resto, por más directo que sea el vinculo. Un cazador es, en esta trama, 
también una presa, cuando quizá el “más bajo” de los organismos le ponga enfermo o colabore a 
consumirlo después de su muerte. 
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La rapacidad no es el único vínculo que hay entre las distintas especies. 
Hoy existe una literatura que nos revela hasta qué punto el mutualismo 
simbiótico es uno de los grandes factores que protegen la estabilidad 
ecológica y la evolución orgánica. No debemos caer en la comparación 
simple de plantas, animales y seres humanos, ni entre los ecosistemas 
de plantas y animales con las comunidades humanas. Ninguno de ellos 
es completamente congruente con los demás. No es en lo particular de 
la diferenciación que las comunidades de plantas y animales están 
ecológicamente unidas con las comunidades humanas, sino más bien 
en su lógica de diferenciación. Totalidad es, de hecho, integridad. La 
estabilidad dinámica del todo deriva de un nivel visible de integridad 
tanto en las comunidades humanas como en los ecosistemas en su 
cenit. Lo que vincula a estos modos de totalidad e integridad –por muy 

diferentes que sean en sus especificaciones y en sus cualidades– es la lógica del desarrollo en sí 
misma. Un bosque en plenitud es un todo integrado, como resultado del mismo proceso de 
unificación, la misma dialéctica que hace de una determinada forma social un todo integrado. 

El énfasis sobre las bioregiones como marcos de referencia para determinadas comunidades humanas, 
provee un elemento en favor de la necesidad de readaptar las técnicas y formas de trabajo según los 
requerimientos y las posibilidades de cada área ecológica. 

Dentro de este contexto de ideas sumamente complejo, debemos tratar de trasladar el carácter no-
jerárquico de los ecosistemas naturales a la sociedad. Un importante aporte de la ecología social es su 
negación de la jerarquía como principio estabilizador u “ordenador” tanto en el reino natural como en 
la sociedad. Esta asociación del orden como tal con la jerarquía es quebrada sin por ello afectar la 
asociación de naturaleza y sociedad. El hecho de que las jerarquías existan en la sociedad actual no 
significa que ello deba permanecer así. El que la jerarquización amenace la existencia de la vida social 
de hoy indica, por cierto, que tal cosa no puede mantenerse como hecho social, así como tampoco 
puede hacerlo cuando amenaza la integridad de la naturaleza orgánica. El mismísimo término 
“democracia” como la apoteosis de la libertad social, ha sido suficientemente desnaturalizado hasta 
lograr, según Benjamín Barber: “El gradual desplazamiento de la participación por la representación. 
Donde la democracia, en su forma clásica, significó el gobierno por el pueblo mismo, aparece hoy 
(mediante el ardid de la representación) como el gobierno de una élite sancionado por el pueblo. 
Élites rivales compiten para obtener el apoyo de un público cuya soberanía popular se ve reducida al 
patético derecho a participar en la elección del tirano que habrá de gobernarlo”. 

Más significativo aún, el concepto de una esfera pública, de cuerpo político, ha sido literalmente 
desmaterializado por una aparente heterogeneidad –más precisamente, una atomización que va 
desde lo institucional hasta lo individual– que ha reemplazado la coherencia política por el caos. El 
desplazamiento de la virtud pública por los derechos del individuo, ha provocado la subversión no sólo 
de un principio ético unificador que alguna vez le otorgó sustancia a la noción de público, sino también 
de la condición de persona que le otorgaba sustancia a la noción de derecho. 

¿Qué propone la idea de ecología social? 

En términos concretos: ¿Qué temas atormentadores propone la ecología social a nuestro tiempo y al 
futuro? Al restituir una vinculación más avanzada con lo natural, ¿será factible lograr un nuevo 
equilibrio entre humanidad y naturaleza mediante una sensitiva educación de nuestras prácticas 
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agriculturales, nuestras áreas urbanas y nuestras tecnologías a los requerimientos naturales de una 
región y de los ecosistemas que fa componen? ¿Podemos lograr una drástica descentralización de la 
agricultura que haga posible cultivar la tierra como si fuese un jardín, equilibrado por la diversidad de 
su fauna y flora? ¿Requerirán tales cambios la descentralización de nuestras ciudades en comunidades 
a escala moderada, generando una nueva y armónica relación entre aldea y campo? ¿Qué tecnología 
se requerirá para lograr estas metas, evitando el incremento de la polución del planeta? ¿Qué 
instituciones se precisarán para crear una nueva esfera pública, que relaciones sociales serán 
necesarias para dar origen a una nueva sensibilidad ecológica, que formas de trabajo para volver 
creativa y gozosa la práctica humana, qué tamaño y población tendrán las comunidades a escala 
humana para ser controlables por todos? ¿Qué tipo de poesía? Cuestiones concretas: ecológicas, 
sociales, políticas, de comportamiento se nos abalanzan como un torrente que hasta hace muy poco 
fue refrenado por las ideologías y los hábitos de pensamientos tradicionales. 

Que no nos quede ninguna duda al respecto: las respuestas que encontremos a tales cuestiones 
tendrán una relación directa con la habilidad humana para sobrevivir en el planeta. Las tendencias de 
nuestro tiempo están visiblemente dirigidas contra la diversidad ecológica: de hecho, apuntan hacia 
una brutal simplificación de la biosfera íntegra. Las complejas cadenas alimentarias vienen siendo 
socavadas despiadadamente por la aplicación de técnicas industriales en la agricultura, con el 
resultado, en muchos lugares, de ver los suelos transformados en esponjas absorbentes de 
fertilizantes químicos. El monocultivo sobre enormes superficies de tierra está borrando la variedad 
natural, agrícola y aún fisiográfica. Inmensos cinturones urbanos están usurpando implacablemente la 
campiña, sustituyendo la fauna y flora por hormigón, metales y vidrio y envolviendo vastas regiones 
en una nube de polucionantes atmosféricos. En este masivo mundo urbano, la experiencia humana se 
toma cruda y elemental, sujeta a toscos estímulos y a una crasa manipulación burocrática. Una 
división nacional del trabajo está reemplazando la variedad regional y local, reduciendo continentes 
enteros a inmensas fábricas humeantes y convirtiendo las ciudades en ostentosos supermercados. 

La sociedad moderna está poniendo en peligro la complejidad biótica lograda por la evolución 
orgánica. El gran movimiento vital, desde los más simples hasta las más complejas formas y relaciones, 
está siendo revertido en dirección a un medioambiente que será capaz de soportar sólo formas 
simples de vida. De continuar este retroceso de la evolución biológica al socavarse las tramas 
alimentarias de las que depende la humanidad, estará en peligro la supervivencia misma de la especie 
humana. Si continúa la reversión del proceso evolucionarlo, hay buenas razones para creer que las 
precondiciones necesarias para la existencia de formas complejas de vida serán destruidas 
irreparablemente y que el planeta será incapaz de mantenernos como una especie viable. 

En esta confluencia de crisis sociales y ecológicas no podemos permitirnos carecer de imaginación: no 
podemos seguir ignorando al pensamiento utópico. Las crisis son demasiado serias y las posibilidades 
demasiado arrebatadoras como para ser resueltas mediante los modos habituales de pensamiento, 
aparte de ser éstos los originadores de dicha crisis. Años atrás, los estudiantes franceses durante los 
alzamientos de mayo y junio de 1968 expresaron magníficamente este agudo contraste de opciones 
en su slogan: “Seamos realistas, hagamos lo imposible”. A esta demanda, la generación que se 
confrontará con el próximo siglo tendrá que agregarle este mandato más solemne: “Si no hacemos lo 
imposible deberemos afrontar lo inconcebible”. 
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TEXTO 9 - ECOLOGÍA SOCIAL Y DECRECIMIENTO. 
Alfonso López Rojo  
 
(A la memoria de Murray Bookchin) 
Desde que el investigador y activista norteamericano Murray Bookchin publicó en 1952 un estudio 
sobre el uso de productos químicos en los alimentos, su inquietud por crear una “ecología social” no 
pudo parar. En sus teorías, la crítica al crecimiento económico como único proyecto civilizatorio del 
capitalismo fue uno de los aspectos centrales. Pero también lo fue la concepción de alternativas a este 
sistema. En las siguientes líneas comentamos algunas de estas cuestiones en relación con la actual 
perspectiva del decrecimiento. 
 
Tratar de abordar el decrecimiento como un todo puede convertirse en una cuestión imposible o 
estéril si, además, no se asume bien de antemano la complejidad a la que nos enfrentamos. Por eso, lo 
más normal es perderse enseguida en cuanto tratamos de idear alternativas al crecimiento o de trazar 
un esquema decrecentista sobre una crisis como la actual en la que, más que nunca, los factores 
sociopolíticos y económicos se encuentran indisolublemente unidos a los problemas ecológicos y 
energéticos. Y lo más normal también es que, fruto entre otras cosas de esa complejidad, el 
decrecimiento esté llamado a interpretarse – o malinterpretarse- de muchas maneras… así que 
prefiero acotar y destacar de antemano tres aspectos en los que, a mi juicio, reside el interés principal 
y la fuerza de la impronta decrecentista. 
 
En primer lugar, el carácter frontalmente anticapitalista de la propuesta ya que, por definición, el 
decrecimiento supone la negación del capitalismo en la medida que sitúa directamente su punto de 
mira sobre el único pilar en el que éste se sustenta: el crecimiento incesante. En segundo lugar, la 
potencialidad que el decrecimiento ofrece - en tanto que acicate para la reflexión- de imaginar nuevas 
formas de organización de la vida social que propicien el acuerdo con la naturaleza y la superación de 
la alienación que la mercantilización de las relaciones sociales provoca. Y, en tercer lugar, el modo en 
el que una inequívoca apuesta decrecentista puede llegar a suponer un espacio común de lucha al 
conjunto de movimientos sociales y, al mismo tiempo, una renovación del debate ecológico que 
puede abrir la posibilidad de minimizar la atomización de los enfoques y propuestas ecologistas que 
fragmentan por completo a este movimiento. 
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Crecimiento o muerte 
Sin embargo, creo que es importante señalar que la percepción del decrecimiento como una lucha 
únicamente “ecológica” puede ser un verdadero hándicap si termina por canalizarse solamente en ese 
sentido. Máxime además cuando, por la fragmentación apuntada, ha llegado un momento en el que 
casi puede hablarse de tantas sensibilidades ecológicas como personas o, por lo menos, de tantas 
ecologías como intereses creados. Si se trata de definirse, pues, pienso que la “Ecología Social” 
esbozada desde una perspectiva libertaria por Murray Bookchin (1921-2006) sigue siendo uno de los 
mejores intentos de captar la interacción entre el género humano y la naturaleza bajo la insistencia de 
que, la crisis ecológica y la crisis social, no son dos cosas distintas sino que ambas son un mismo 
producto del desarrollo de la economía capitalista y del sistema de relaciones sociales que se 
reproducen en su seno. Por eso, la ecología social no se contenta con la denuncia de los síntomas de la 
depredación ecológica, sino que se dirige directamente al cuestionamiento de la raíz que los causa. En 
este sentido, bien puede decirse que la crítica radical al imperativo capitalista de “crecimiento o 
muerte”, (una expresión muy común en Bookchin que tiene su base en El Capital de Marx), ha sido 
siempre uno de los objetivos principales de la ecología social, y por eso muchos de los planteamientos 
actuales en torno al decrecimiento no le suenan a nada nuevo ni le son nada ajenos. 
 
Por otro lado, a diferencia de la totalidad de ecologías que componen la gama de tonos del espectro 
verde, la ecología social no se contenta con el parcheo y el activismo puntual; ni con ir a remolque de 
ningún partido político, por muy verde que sea, sino que presenta su propia dimensión política 
constituyéndose como un cuerpo de ideas que tratan de construir una alternativa global a la sociedad. 
Y lo hace además sin ningún tipo de máscara ya que, la fusión que Murray Bookchin plantea entre 
anarquismo y ecología, no sólo resulta el aspecto más llamativo de sus ideas sino que se trata también 
del más productivo: la ecología social considera que los principios básicos que tradicionalmente el 
anarquismo propone como forma de organización social (descentralización, autogestión, cooperación, 
ausencia de jerarquías…) son los que más analogía guardan con el funcionamiento natural de los 
ecosistemas y que, por lo tanto, son los que mejor pueden inspirarnos a la hora de imaginar una 
sociedad armónica consigo mismo y con la naturaleza. 
  
La municipalización de la economía 
Pero donde más se concreta la propuesta política de la ecología social es en la formulación del 
“municipalismo libertario” en tanto que organización social y económica de carácter comunalista. En 
ella, el municipio se percibe como la unidad de convivencia básica que puede facilitar que el “logos 
común” fluya y adopte la forma de democracia directa. La vida económica del municipio se concibe 
como una “municipalización de la economía”, tanto en el sentido de propiedad comunal como en la 
dirección colectiva de la propia economía local. Frente a la las formas de centralización y de 
concentración de poder, este municipalismo de base apuesta por la confederación de municipios 
regida por el intercambio y el apoyo mutuo. 
 
Naturalmente, Bookchin, que es autor de trabajos como Los límites de la ciudad (1974), estudió a 
fondo los modos de organización social en nuestra cultura que históricamente no se han regido por la 
lógica estatista. Y, obviamente, se inspiró en concepciones como el Municipio Libre que afloraron en 
nuestra experiencia republicana y que este autor norteamericano también estudió. En 1984 escribió 
sus conocidas Seis tesis sobre el municipalismo libertario y, por ejemplo, en marzo de 1989, el grupo 
anarquista con el que desde finales de los setenta luchaba desde la pequeña ciudad de Burlington 
(Vermont, USA) se presentó a elecciones municipales – que es una posibilidad que su concepción 
contempla- con un programa que, en primer lugar, se refería a la cuestión del crecimiento como el 
problema “más acuciante”; al mismo tiempo que pedía una moratoria del crecimiento para que los 
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ciudadanos “tengan tiempo” de decidir en asambleas abiertas cómo desean que sea el desarrollo de 
su comunidad. Otros puntos del programa eran “la compra por parte de la municipalidad de tierras 
libres” y “la creación de una red directa entre agricultores y consumidores para fomentar la 
agricultura local”. 
 
Visto, pues, desde la óptica y las alternativas que en la actualidad se esbozan en el seno del 
movimiento por el decrecimiento y, especialmente, en el hincapié que éste hace sobre cuestiones 
como la “relocalización” de la economía, la “economía de aproximación” o la revitalización de la 
experiencia comunitaria, creo que está claro que la Ecología social, y las enseñanzas que Murray 
Bookchin ha aportado, tienen suficiente sustancia como para merecer una precisa atención. Sobre 
todo si lo que se desea desde el decrecimiento es construir un movimiento internacional 
verdaderamente transformador, y no una “red” ciudadanista más o menos progresista y sofisticada. 
 
(Artículo publicado en catalán en el monográfico “Decrecimiento” de la Revista Illacrua, Nº 161, septiembre de 2008, págs. 26-27.). 

 
 
TEXTO 10.-ECO-ANARQUISMO: UNA APUESTA 
ARRIESGADA. MURRAY BOOKCHIN.  
Por una ecología l iberadora. 
 
Murray Bookchin es uno de los teóricos sociales que mantiene una 
posición firme en cuestiones ecológicas. 
 
Sitúa el comienzo de la actividad del concepto de “ecología” en el 
biólogo y filósofo Erns Heckel, alemán que profundizó en la teoría 
darwinista fallecido en 1919. La nueva ciencia de la ecología, 
parafraseando a Bookchin, es la única ciencia liberadora que hace 
posible la armonía entre hombre y naturaleza. La ecología se refiere 
al equilibrio de la naturaleza pero además integrando al ser 
humano en ella, como un todo. 
 
Murray Bookchin vivió en Estados Unidos y falleció en Julio de 
2006. Nació en Rusia el 14 de Enero de 1921 y durante toda su vida ha trabajado interesándose por 
aquellas formas y relaciones entre individuos donde la diversidad y el respeto se impongan a la 
dominación del hombre por el hombre. Fue uno de los impulsores del llamado “ ecologismo social ” y 
uno de los pioneros del “movimiento ecologista”. 
 
La crítica de Bookchin se realiza en torno a la práctica que desarrolla el individuo en su medio 
ecológico, este medio ecológico lo define Bookchin como “sociedad”. El ser humano, atrapado por las 
prácticas del mercado, vive y se desenvuelve en una continua dominación entre individuos, 
reproduciéndose también una dominación entre sociedad y medioambiente a partir de los usos 
tecnológicos y la implantación del modelo donde todo es “manufacturable” para el mercado. 
 
La tecnología facilita la tarea del individuo, la perfecciona, pero bajo el dominio y la administración de 
las patentes y las grandes corporaciones poco se puede esperar de ellas, o mejor dicho, de sus dueños. 
Las grandes revoluciones burguesas, como la francesa del XVIII, dice Bookchin, tuvieron éxito porque 
el planteamiento perseguido lograba una adecuación entre todas las capas sociales, consolidando la 
revolución, la “voluntad general”. No así en cambio con las revoluciones proletarias posteriores, donde 
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se hace imposible articular la “voluntad general” una vez hecha la burguesía con toda la tecnología en 
su poder. “Todas las revoluciones proletarias fracasaron porque las premisas tecnológicas existentes no 
autorizaban la consolidación material de la voluntad general”. (Murray Bookchin. Por una sociedad 
ecológica. Ed. Gustavo Gil. Barcelona, 1978). 
 
Después de caminar casi una década del siglo XXI, los pasos están siendo muy pequeños. Es verdad 
que se han creado leyes y protocolos internacionales, y que existe un mayor interés en la sociedad por 
los problemas que atañen a la biosfera en su conjunto. No ocurre lo mismo sin embargo con los 
dueños de los grandes capitales. Las pinceladas que dibujan una sociedad más justa, igualitaria, 
democrática y sostenible, establece como condición necesaria, disolver el poder que emana de estos 
lobby del desequilibrio y de todas las esferas del mundo de la vida. Entre todos hemos de admitir la 
reformulación en torno a una nueva tecnología pero también a unas nuevas relaciones entre 
individuos para que esto se consolide. Este creo que es el tema decisivo en Bookchin. Se hace preciso 
un modelo de relación con la naturaleza donde emane armonía y respeto, pero igualmente se necesita 
una relación entre individuos que contemple un modo armónico y respetuoso entre nosotros mismo. 
Si bien necesitamos dotarnos de una tecnología que cumpla con el objetivo de eliminar los problemas 
aquí planteados, esa tecnología pasa por estar gestionada y controlada por tod@s. Las nuevas 
apuestas eólicas, solares y otras energías en proceso de investigación tienen que convertirse en un 
bien común, eliminando la posibilidad de ser controladas por el poder. Si estas tecnologías son 
realmente respetuosas con el medio ambiente también lo serán para la sociedad, “lo que necesita la 
humanidad no es arrinconar cualquier tecnología avanzada; es impulsar a fondo el desarrollo de una 
tecnología selectiva y respetuosa de los principios ecológicos”. (Murray Bookchin. “Por una sociedad 
ecológica”). 
 
Programa de una Ecología Liberadora 
La Revolución Francesa, que doto al sujeto de ganancias en materia de desarrollo, tecnificación y 
cuantificación matemática, incorpora ciencias (física, biología, etc…) que han sido “asimiladas” por el 
orden social establecido y que, como tod@s sabemos, está generando las mayores desigualdades en 
dos direcciones, la primera entre individuos, y la segunda entre individuos y el medio ambiente. 
 
La ecología se plantea actualmente como una ciencia, pero esto tiene una particularidad que la 
diferencia del resto de las ciencias. La nueva ciencia ecológica necesita como contraparte una postura 
organizativa que se configura en el conjunto de los individuos y que para Bookchin “conduce 
directamente al territorio anarquista” ( Murray Bookchin. “Por una sociedad ecológica”). No en vano, 
las teorías anarquistas contemporáneas mantienen un esquema armónico entre individuo y naturaleza 
que se ha convertido en una de la más potentes herramientas de crítica de todos los tiempos, “la 
arista crítica de la ecología no se debe tanto al poder de la razón humana –poder venerado por la 
ciencia durante sus períodos más revolucionarios- cuanto a una potencia aún más elevada, la 
soberanía de la naturaleza” (Murray Bookchin. “Por una sociedad ecológica”). 
 
La crítica que se plantea en cuestiones ecológicas cobra mas fuerza cuando se identifica al hombre 
como un lobo para el hombre, en su contexto social (darwinismo social), y también en un contexto 
ambiental, cuando se dice que somos un parásito destructivo capaz de provocar un colapso ecológico, 
una destrucción total del planeta. La pregunta original que emana de esta crítica conduce a cuestiones 
de poder y dominación, ¿como nos organizamos para gestionar nuestros recursos? La paradoja viene 
cuando observamos que si bien las estructuras sociales son ejercidas mediante mecanismos de 
coacción, en su versión ambiental son rechazados precisamente por esa llegada al colapso, esto es, una 
organización jerarquizada provoca directamente la destrucción del planeta. 
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No es posible exportar los modelos sociales que se caracterizan por la dominación, a los modelos de 
relaciones de individuos con la naturaleza que parte de la premisa del equilibrio y sostenibilidad. El ser 
humano ha hecho de su ecosistema más cercano, la sociedad, un lugar con una enorme carga de 
confrontación y desigualdades sociales. Esto mismo no puede ocurrir en la relación del ser humano 
con la naturaleza. 
 
Si marcamos un momento o un acontecimiento donde podamos visualizar bien este doble 
comportamiento característico entre nuestras relaciones de poder como individuos y las relaciones con 
el medio, tendríamos que situarlo precisamente con la aparición del capitalismo, o mejor, cuando las 
relaciones propias de las comunidades orgánicas, (feudal o campesina), se disuelven en relaciones de 
mercado, donde el planeta entero se reduce a la categoría de explotable y consumible. “Debido a su 
propia naturaleza competitiva, la sociedad burguesa no sólo enfrenta a los hombres entre sí; también 
enemista a la masa de la humanidad contra el mundo natural”. (Murray Bookchin. “Por una sociedad 
ecológica”). 
 
De esta forma se da una repetición, una semejanza entre la conducta y actitud que tiene el hombre en 
su entorno más cercano, la ecología social, y el medio ambiente. Interviene en ambos de forma 
negativa y aplastante, reproduciendo una constante; todo es mercancía, explotable dentro de las 
reglas del mercado. Lo que posibilita esta tarea de mercantilización no es otra que la manipulación de 
la masa, y el tratamiento humano inspirado en la colmena mediante la “división racional del trabajo”. 
Esto tiene su consecuencia mas inmediata en la continua “simplificación” del mundo, eliminando la 
unicidad individual, la libre expresión y la complejidad cultural que son, junto a la formación de 
pequeños grupos urbanos y la continua descentralización, los trazos maestros de un modelo de 
organización social, humanista, en equilibrio con el resto de procesos ecológicos que forman el todo 
de la biosfera. Contra la continua “simplificación” a la que se somete la realidad en todas sus esferas, 
cabe esperar su opuesto, la diferenciación orgánica y la diversidad. 
 
Las formas de vidas adquiridas en los núcleos urbanos, son un ejemplo a no seguir de cómo 
configuramos nuestros hábitos a la demanda de grandes recursos energéticos. Solamente por el hecho 
de vivir separados de los cultivos y otras fuentes, el consumo energético se dispara innecesariamente 
por el hecho de tener que transportar todo lo necesario para la vida. Nuestros hábitos han llegado a 
ser tan dependientes de unos recursos energéticos fósiles (petróleo, carbón) que posiblemente 
tengamos que enfrentarnos a una gran crisis energética sin precedentes. Esta masificación urbana de 
hormigón, metal y vidrio en el que se desarrollan nuestras vidas tiene como respuesta la eliminación 
progresiva de la “evolución orgánica”, elemento que ha ido creándose durante toda la historia del 
planeta. “Desde el punto de vista ecológico, la reversión de la evolución orgánica es el resultado de 
insalvables contradicciones entre la ciudad y el campo, el Estado y la comunidad, la industria y la 
agricultura, la manufactura de masas y el artesanado, el centralismo y el regionalismo, la escala 
burocrática y la escala humana”. (Murray Bookchin. “Por una sociedad ecológica”) 
 
Principio ecológico de totalidad y diversidad 
Hemos visto que el origen de una actitud parasitaria con la naturaleza viene dada de las formas y 
prácticas que genera nuestro actual modelo de crecimiento al considerar el planeta entero como una 
fuente inagotable de recursos comerciales, incluyendo al individuo como una mercancía mas. Está 
claro que estas prácticas, junto con el uso tecnológico en su conjunto, la utilización de energías fósiles 
(petróleo, carbón), los continuos vertidos sin posibilidad de reabsorción, la emisión de dióxido de 
carbono de forma desenfrenada, la utilización de agrotóxicos y un largo etcétera, han generado un 
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modelo de desarrollo económico eficiente, en cuanto acumulación de riqueza, pero muy deficitario en 
términos de desarrollo de los pueblos y la conservación de la biosfera. El pensamiento y el tipo de 
organización anarquista en el que pone el acento Bookchin, ofrece un paradigma que no es nuevo 
pero que resulta ahora necesario en cuanto a las propuestas que intervienen para garantizar una 
dinámica que beneficie la calidad de los pueblos en todas sus dimensiones y que a la vez entren en 
armonía con el medio natural que les rodea. Puede que Bookchin no lo diga explícitamente pero se 
está refiriendo a un modelo de desarrollo humano donde las relaciones tutelares, entre individuo y 
medio o entre sociedad y biosfera son la piedra de toque, y donde las nuevas exigencias políticas, de 
democracia directa, tecnología humanística liberadora y descentralización de nuestras instituciones 
sean el camino a seguir. 
 
La esencia de lo que trae consigo el mensaje de la ecología, siempre reconstructor, es la asimilación; 
asumir el hecho de la “diversidad”. Desde el punto de vista ecológico, como seres pertenecientes a un 
planeta que se mueve bajo la soberanía de la naturaleza, el entrar en equilibrio con la naturaleza y al 
mismo tiempo con la sociedad y la “conducta humana”, no se consigue por medio de esta concepción 
del mundo que parte de la estandarización y la homogeneidad de sus partes, sino de la “diferenciación 
orgánica” a todos los niveles y en todas las esferas del mundo de la vida. En efecto, tenemos entonces 
un planeta donde la estabilidad del mismo depende plenamente de la interacción de todos los 
componentes, unos con otros, en todos los ámbitos. Lo que se pretende es llegar a la unidad 
reconociendo su diversidad, por lo que “la estabilidad es una función de la variedad y la diversidad” 
(Murray Bookchin “Por una sociedad ecológica”). Esto es enunciable mediante un principio ecológico, 
el de “totalidad y equilibrio como productos de la diversidad”(idem). Esto es, la totalidad es un todo 
diverso y múltiple en equilibrio. 
 
La apuesta de Murray Bookchin es arriesgada porque, el germen de su planteamiento no radica en las 
convenciones acordadas por un grupo de individuos para actuar con respecto a un fin, sino que los 
medios y fines de una sociedad dada están articulados entre sí y se asemejan a los medios y fines del 
mundo natural. Manteniendo relaciones políticas entre individuos que mantengan esa “diferenciación 
orgánica”, al final el resultado es una conciencia y una conducta ecológica, tutelar con respecto al 
mundo natural, donde nuestras acciones tienen un desarrollo coherente con el planteamiento “ Gaya ” 
(la biosfera como un cuerpo articulado entre todos sus componentes sin prescindir de ninguna parte). 
En esto, dice Bookchin, que tanto el ecólogo como el anarquista ponen el punto de mira sobre la 
diversidad y la espontaneidad, esto es, “coinciden en la diferenciación como medida de progreso” 
(Murray Bookchin, “Por una sociedad ecológica”). ¿Qué es lo que impide el desarrollo armónico de la 
“diferenciación natural”?, la dominación del hombre contra el hombre a partir de un modelo 
autoritario y jerárquico de poder. Rompamos esto y observemos los cambios. 
 

Mariano López Pinar, para CGT-Murcia. Junio de 2009 

 
TEXTO 11.-ECOSOFÍA: EL DECRECIMIENTO NUESTRA ÚNICA POSIBILIDAD. 
 
Una columna de Luis Tamayo Pérez a propósito del seminario “Para impulsar el descrecimiento en 
México”, organizado por la Red ecologista autónoma de la cuenca de México (Ecocomunidades) en la 
cual participaron intelectuales como Miguel Valencia Mulkay, Jean Robert, Víctor Toledo, Braulio 
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Hornedo, David Barkin, Jaime Lagunez, José Arias, Rafael Huacuz, Roberto Ochoa, Adriana Matalonga y 
Roberto Vidales. 
 
El objetivo central de nuestro seminario es pensar alternativas al crecimiento desaforado y 
depredador que sufren las sociedades humanas (y la nuestra en particular), el cual ha conducido a la 
catástrofe medioambiental moderna. A pesar de que Heidegger, desde 1927, sostuvo, en El ser y el 
tiempo, que el hombre que somos era al par “ser-en-el-mundo”, es decir, que el mundo nos es 
consustancial, la humanidad continua considerando a su entorno ajeno y, por ende, lo depreda sin 
piedad. La tierra ya no es “nuestra madre” ni el resto de los seres vivos “nuestros hermanos”. Ahora 
son, simplemente, “recursos” o “mercancías”. A consecuencia de nuestra economía depredadora, 
nuestro planeta se deteriora de una manera acelerada. El uso indiscriminado de hidrocarburos, la 
“revolución verde” (incremento de la producción agraria gracias al uso masivo de fertilizantes y 
pesticidas inorgánicos) y la aplicación del modelo productivista en la ganadería (cría de ganado bovino, 
porcino y aviar) se han revelado, con el paso de los años, más que bendiciones, en callejones sin salida 
que envenenan la atmósfera y el agua, que hacen estériles los suelos y envenenan nuestros alimentos.
A pesar de ello, es habitual encontrar a nuestros economistas y gobernantes sosteniendo que un 
desarrollo económico siempre positivo para sus naciones es deseable y posible. Fue necesario que 
llegara el economista inglés Kenneth Boulding para que abriera nuestros ojos al decirnos que 
“cualquiera que crea que el crecimiento exponencial es posible para siempre en un mundo finito es, o 
un loco, o un economista”.

El modelo desarrollista tan mentado, ese que considera posible el desarrollo -incluido el “sostenible”- 
infinito no es, desde el punto de vista de los ideólogos del decrecimiento (Ivan Illich, Jacques Ellul, 
Serge Latouche, André Gorz, Dominique Belpomme, Paul Ariès, Cornelius Castoriadis, Miguel Valencia 
Mulkay, David Birkin), sino un error de concepción pues la noción de “desarrollo”, esa que la 
economía tomó de la biología implica, en su ámbito de origen, un proceso que inicia con el 
nacimiento, transcurre con la juventud, la madurez y la vejez y culmina con la muerte.

En la biología, lo reitero, el “desarrollo” implica la decrepitud y la muerte del organismo, elemento 
que los estudiosos de la economía simplemente excluyeron del desarrollo de las sociedades. Es por tal 
razón que los economistas y la totalidad de los gobernantes que siguen sus preceptos, consideran 
sano, posible y deseable que una nación “crezca” a tasas sostenidas y siempre positivas, sin darse 
cuenta que el crecimiento de unas naciones descansa en la pobreza de las otras.
El decrecimiento, reiteramos, objeta la tesis de la posibilidad del “desarrollo sostenible”, la cual, si 
bien incluye la preocupación por el equilibrio de los ecosistemas, nos permite creer que podemos 
conservar el actual modelo económico simplemente maquillándolo con el anhelo de “desarrollo 
sostenible”.

Raúl García Barrios en su estudio sobre el tema (Instituciones y desarrollo, CRIM/UNAM, 2008) 
muestra que el concepto de “Desarrollo sustentable” encubre la idea de que es posible seguir 
depredando el ambiente como hasta ahora, claro, maquillando la codicia con “preocupación por el 
medioambiente”.

No por otra razón Braulio Hornedo critica tal noción diciendo, burlonamente, que “se trata de la 
misma gata pero sustentada”.

Ahora podemos afirmar claramente: el desarrollo, incluido el sostenible, no es infinito. Pensar de esa 
manera es terriblemente peligroso pues nos hace creer que podemos seguir reproduciéndonos como 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 7: SER ECOLOGISTA YA NO BASTA 

conejos, que siempre habrá más para todos, que para siempre “Dios proveerá” y, tal y como las 
catástrofes ambiental y alimentaria actuales lo muestran, eso no es posible en un mundo finito, con 
recursos limitados y cada vez más escasos.

El “crecimiento”, como bien indica Dominique Belpomme (Avant qu’il soit trop tard, Fayard, París, 
2007), es un “cáncer de la humanidad”.

Las tesis centrales de los postulantes del decrecimiento son claras: ante un mundo y una economía 
global que piensa que puede crecer de manera continua y desmesurada, los postulantes del 
decrecimiento sostienen que tales ideas no son sólo utópicas sino increíblemente peligrosas, pues 
conducen no sólo a la catástrofe medioambiental sino a la económico social.

La idea del decrecimiento no se refiere al “estado estacionario de la economía” presente en la obra de 
los clásicos de la economía, ni a una forma u otra de regresión, recesión o crecimiento negativo. El 
descrecimiento no es un concepto, uno simétrico, aunque negativo, del crecimiento. Como indica Paul 
Ariès (Décroissence ou barbarie, Golias, Lyon, 2005): el descrecimiento es un “slogan político con 
implicaciones teóricas”. Su finalidad es objetar las tesis de los productivistas pro progreso ilimitado.

El decrecimiento implica construir una nueva sociedad libre de 
consumismo y transporte ineficiente (los automóviles), una que 
piense globalmente pero actúe localmente, una que reduzca, reutilice 
y recicle sus residuos 
 
Cornelius Castoriadis (La monté de l’insignifiance, Vol. IV, Seuil, París, 
1996) sostuvo en su La monté de l’insignifiance que es menester 
construir nuevos valores para esa nueva sociedad, es decir, que el 
objetivo en tal sociedad es que el altruismo prevalezca sobre el 
egoísmo, la cooperación sobre la competencia, la capacidad lúdica 
sobre la adicción al trabajo, lo local sobre lo global, la autonomía 

sobre la heteronomía, el gusto por la obra maestra sobre la producción en cadena y el gusto por lo 
gratuito (goce de vivir) sobre el gusto por lo raro (el oro, los diamantes).

André Gorz (Capitalisme, socialismo, écologie. Galilée, París, 1991), amplía dichas tesis al sostener que 
el decrecimiento implica consumir mejor (hacer más con menos), aumentar la durabilidad de los 
productos (y no piensa sólo en los aparatos electrónicos, puede apreciarse aquí una crítica a las 
semillas “terminator”, esas diseñadas para sólo permitir una cosecha), eliminar el embalaje 
innecesario (las ultradepredadoras bolsas de plástico entre otros), sustituir el transporte 
automovilístico unipersonal por el colectivo, mejorar el aislamiento térmico de las viviendas y 
estimular el consumo de productos de la región y la estación.

Para Latouche (Petit traité de la décroissence sereine, Fayard, París, 2007) la tarea es clara: el 
decrecimiento implica, necesariamente, implicarse políticamente, luchar contra la movilidad absurda 
de las mercancías (que, vgr., en Australia se consuma agua americana y viceversa), contra la 
rentabilidad a corto plazo y en pro de la calidad y no de la cantidad.

Es necesario, asimismo, enfrentarse a los mass media que clara y definitivamente “destruyen el lazo 
social”. Implicarse políticamente requiere estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de encaminar el 
futuro de todos.
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¿Seremos los humanos capaces de decrecer o tendremos que esperar a que sean las catástrofes 
“naturales” (pongo este término entre comillas pues, desde mi punto de vista, muchas de las 
catástrofes denominadas “naturales” no son sino la consecuencia de la sumatoria de pequeños actos 
humanos depredadores sostenidos por largos periodos de tiempo), económicas y sociales los que nos 
obliguen a despertar del sueño del progreso infinito? 
 

 
 

9.- “POR QUÉ DECIMOS QUE “SER ECOLOGISTA YA NO BASTA? ¿TIENE FUTURO EL ECOLOGISMO? SEÑALA 
TU POSTURA PERSONAL ANTE LAS CRÍTICAS QUE ARROJA ESTE ARTÍCULO A LOS ECOLOGISTAS.  
COMENTARIO A ESTA TESIS: TRÁS EL DECRECIMIENTO EL TRANSICIONISMO. ¿EN QUÉ CONSISTE? ¿CUÁLES 
SON LAS INICIATIVAS DE ESTE “TRANSICIONISMO?  
 
TEXTO 11 - TRAS EL “DECRECIMIENTO”, EL “TRANSICIONISMO”… SER ECOLOGISTA, YA NO BASTA. 
Hace solo un año Europa vivía la novedad del “decrecimiento”. En todos los ambientes intelectuales y 
no solamente en el ecologismo, se debatía sobre el “decrecimiento”. En agosto la moda llegó a España 
y los dos portavoces del progresismo a este lado de los Pirineos (El viejo Topo y Le Monde 
Diplomatique) dedicaron amplios artículos a esta corriente del ecologismo radical. Cuando el debate 
todavía en fase de introducción en España, ha sido rebasado por el llamado “movimiento de 
transición”.(…)  

¿Tiene futuro el ecologismo? Desde hace 35 años, tras varios desastres ecológicos en el Atlántico, 
irrumpió el movimiento ecologista que, desde entonces, ha intentado concienciar y resolver los 
problemas del medio ambiente y de la naturaleza. En la actualidad y en su antigua concepción, el 
ecologismo puede considerarse un movimiento frustrado: allí donde los ecologistas han irrumpido 
en las instituciones se han limitado a realizar políticas que no tenían nada que ver con la ecología, 
configurándose como sustitutos de la “vieja izquierda” y refugio para comunistas vergonzantes (los 
“movimientos sandía”: verdes por fuera, rojos por dentro). Por el contrario, donde no han logrado un 
hueco institucional (en España, por ejemplo), la inestabilidad y la multiplicidad del movimiento ha sido 
la constante: frecuentemente, los “líderes” ecologistas tras unos años en activo, en nombre del 
“realismo”, han pasado a ser contratados como “asesores de medio ambiente” por ayuntamientos 
controlados por el PSOE o por el PP, demostrando que no había en ellos nada de profundo.

El frente común realizado por algunos grupos ecologistas con los profesionales del antifascismo, con 
los políticos profesionales y con los llamados “movimientos sociales” (feministas, homosexuales, 
abortistas, pacifistas, ocupas…), les ha condenado a la esterilidad y les ha desviado del leit-motiv que 
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habían adoptado como razón de ser: la solución de los problemas del medio ambiente. 

En general, los ecologistas llevan una vida bastante similar a los no ecologistas: no predican con el 
ejemplo. Y cuando asumen comportamientos ecologistas (reciclado de basura, especialmente), apenas 
tranquilizan su conciencia, pero no renuncian a consumos habituales que provocan el deterioro de los 
ecosistemas: especialmente el consumo energético. Habitualmente, el único comportamiento 
ecologista de un partido de esa tendencia es imprimir su propaganda en papel reciclable… para 
fabricar el cual hacen falta ingentes cantidades de detergentes que terminan envenenando todavía 
más ríos o aguas freáticas.  

De la incapacidad para resolver los problemas del medio ambiente, de las componendas que han 
adquirido (el propio Zapatero se considera ecologista y no duda en “perpetrar” un “ley de economía 
sostenible” cuya primera medida será la generalización de una “tasa ecológica”… nuevo impuesto que 
no solucionará nada, salvo paliar el cuantioso déficit generado por una administración derrochadora) 
deriva la incapacidad del modelo de partido ecologista tradicional. De ahí las tesis del decrecimiento y 
lo que está más allá de él, el “movimiento de transición”. 
 
¿Hay algo más allá del decrecimiento? El decrecimiento es una teoría: muchos creen en el 
decrecimiento, pero carecen de energía y decisión suficiente como para ponerlo en práctica. Para 
otros se trata de una simple moda intelectual que se asume como la minifalda en los 60 o la música 
disco en los 80, pero sin implicar ningún compromiso profundo. De ahí que algunos “decrecentistas” 
no quieran limitarse a enunciar teorías y participar en brillantes debates intelectuales: ya no hay 
tiempo. Quienes van más allá de las tesis del decrecimiento se sitúan en el llamado “movimiento de 
transición”. 

Por lo general todo el “movimiento de transición” es decrecentista, pero no todos los decrecentistas 
están identificados como el “movimiento de transición”. Y ambos están incluidos dentro de lo que 
podemos considerar como “ecologismo radical” (radical –como esta revista- no en el uso de la 
violencia o de métodos agresivos o extremistas, sino radical en los principios y objetivos). Éste 
movimiento surgió inicialmente de la “permacultura”, es decir, del diseño de hábitats humanos 
sostenibles, esto es, lo más similares a la naturaleza y que no supongan una ruptura ni una agresión 
contra el ecosistema. Esto implica, adoptar otro punto de vista y una nueva ética en el 
comportamiento social. 
 
¿Qué es el transicionismo? Hacia 2006, Rob Hopkins diseñó con los estudiantes del Centro de 
Formación Profesional de Kinsale un "Plan de Acción para el descenso del Consumo de Energía". El 
plan trataba distintos ámbitos (producción de energía, salud, educación, economía y agricultura. Uno 
de los participantes en el proyecto, Louise Rooney, creó el concepto de “comunidades de transición”. 
Su proyecto fue aceptado por el Ayuntamiento de Kinsale que empezó a trabajar para lograr la 
independencia energética. Hopkins, por su parte, logró que su pueblo natal, Totnes, adoptara la 
misma idea y poco a poco, más pueblos de tamaño pequeño se fueron sumando, hasta formar hoy 
cientos en el Reino Unido y algunos en Alemania y EEUU. El énfasis, por supuesto, se ponía en las 
medidas de ahorro energético y en la producción de energías limpias. 

Uno de los aspectos más interesantes del “movimiento de transición” es su dimensión alimentaria: 
contrariamente a las directrices de la globalización (alimentos baratos traídos de los lugares más 
alejados del planeta y cuyo transporte, por tanto, acarrea un alto coste energético y de 
contaminación), lo que se propone son alimentos que puedan transportarse a pie prácticamente 
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desde su lugar de producción (granjas próximas a los pueblos o campos de cultivo circundantes). Se 
insiste en el reciclado de muebles y objetos antiguos en lugar de deshacerse de ellos y se pone 
especial énfasis en evitar adquirir productos que con “obsolescencia calculada” (ordenadores que 
solamente durarán dos o tres años tras los cuales alguna pieza se estropeará deliberadamente, 
equipos de DVD o electrodomésticos que tras una temporada de funcionamiento son imposibles de 

reparar, etc). 

El movimiento tiene algo de comunitario: propone que algunos 
objetos (aperos de cultivo, vehículos de transporte) no sean de uso 
individual, sino que sea la comunidad quien los adquiera y los disfrute 
cada miembro de la misma cuando lo precise. También insiste en que 
los campos de cultivo abandonados sean convertidos en tierras 
comunales y cultivados por los vecinos para lograr autonomía 
alimentaria… y mayor calidad en los alimentos. En algunos pueblos de 
Gales se ha llegado a adoptar una moneda local, canjeable en tiendas 
y avalada por el Ayuntamiento.  

El nombre de “movimiento de transición” quiere indicar la aparición 
de un movimiento social que facilite el cambio de una era de 
economía desbocada, derroche energético y de irracionalidad 
globalizada, en un período en el que se adopten las tesis del 
decrecimiento y se eluda la dependencia del petróleo. Entre el punto 

de partido y el punto de llega existe una “transición” que da nombre al movimiento de los que no 
quieren solamente hablar sino también hacer algo concreto y efectivo. 

La marcha de la economía en los últimos años parece dar la razón tanto a decrecentistas como a 
transicionistas: no es sólo el pico de Hubert y el agotamiento del petróleo, es también la crisis 
financiera mundial, la inviabilidad de una globalización que aumenta los desequilibros dentro de cada 
nación, mientras alardea de cultivar los intercambios económicos entre naciones. Como titulaba Alain 
de Benoist su último libro traducido al castellano: “Mañana, el decrecimiento”… a lo que podría 
añadirse “pasado el transicionismo”… 

Los 9 principios: 
 
1. Visualización.-  Sólo podemos acercarnos a algo si podemos imaginar cómo será cuando lleguemos 
allá. Debemos crear una visión clara y atrayente del resultado al que queremos llegar.
2. Inclusión.- El agotamiento del petróleo y el cambio climático no se pueden afrontar si 
permanecemos dentro de nuestras zonas, si la gente “verde” sólo habla con otra gente “verde”, la  
gente de negocios sólo habla con otra gente de negocios, etc. Hace falta un grado de diálogo e 
inclusión.
3. Concienciación.- Vivimos tiempos confusos. Estamos expuestos  constantemente a mensajes 
mezclados y desconcertantes. Los medios  de noticias nos presentan con titulares contradictorios. 
Hace falta no perder de vista que el petróleo se agota y el desarrollo sostenible es inviable
4. Robustez.- La reconstrucción de robustez consiste en asumir firmemente la necesidad de 
convertirnos rápidamente en una sociedad de  cero emisiones de dióxido de carbono. 
5. Conceptos Psicológicos.- Los conceptos psicológicos ocupan un lugar importante en la Transición: 
creación de  una visión positiva, creando espacios seguros donde la  gente puede hablar, digerir y 
sentir cómo le afectan estos asuntos, y afirmando los pasos y acciones que la gente ha tomado.
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6. Soluciones creíbles y apropiadas.- No basta con denunciar el apocalipsis, hay que aportar 
soluciones a los problemas planteados por el pico del petróleo y el cambio climático que permitan  a la 
gente explorar soluciones a una escala creíble.
7. Transición Dentro y Fuera.- Los problemas actuales son el resultado de un error en nuestras 
tecnologías y del resultado directo de nuestra visión del mundo y sistema de creencias. Los procesos 
inconscientes sabotean el cambio. Es preciso superar la negación y aceptar la necesidad del cambio.
8. Facilitar el Compartir y el Enredarse.- Las Initiativas de Transición se dedican a compartir éxitos, 
fracasos, para construir  más ampliamente un cuerpo colectivo de experiencia.  
9. Subsidiaridad: decisiones tomadas al nivel apropiado.- No se pretende centralizar o controlar la 
toma de decisiones, si no trabajar con todos para que sea practicado al nivel más práctico y poderoso.
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B.  
PARA ANIMAR LA   

CONCIENCIA.  
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“Para mantener la biosfera habitable otros 2000 años, nosotros y nuestros descendientes debermos 
olvidar el ejemplo de Pietro Bernardote, gran empresario de tejidos del siglo XIII, y su bienestar 

material, y comenzar a seguir  el modelo de Francisco su hijo, el mayor de todos los hombres que 
hayan vivido en Occidente… El ejemplo de San Francisco es el que nosotros los occidentales deberíamos 
imitar de todo corazón, porque él es el único occidental de esa gloriosa asociación que puede salvar la 

tierra.” 
 (A. Toynbee) 

 
MI TIERRA, TE ESTÁN CAMBIANDO  (Atahualpa Yupanki) 

 
Espero que estas CINCO CUESTIONES que tienes a continuación, te lleguen al corazón. Reflexiona 
sobre ellas. 
 

1º.- En el campo ecológico se pone en juego no algo nuestro sino nosotros mismos. El hombre 
puede llegar a desaparecer por haber  destruido el ecosistema que lo cobijaba. ¿Qué significaría 
teológicamente este hecho? 
 

2º.- Hay razones para esperar que no se produzca este hecho porque, para Dios, los diez justos de 
Sodoma evitaban la destrucción de la ciudad. Por eso hay que recuperar la afirmación de San Ireneo 
de que por los buenos (… los cristianos…) no se destruye la creación. Esto significa que los ecologistas, 
los amantes de la Tierra, pueden, podemos salvarla aunque su lucha parezca muchas veces la de David 
contra Goliat.  
¿Estas de acuerdo con S. Ireneo que pensaba optimistamente y confiaba en estos primeros cristianos? 
¿ Y hoy? ¿Tenemos esa conciencia los cristianos? ¿Y yo como cristiano/a  la tengo? 
 

3º.- Una segunda razón queda en una pregunta estremecedora: si la especie humana desapareciera 
, ¿qué sería de aquellos seres humanos que ya murieron en el Señor y, desde nuestra inexacta óptica 
temporal, aguardan la plenitud del Reinado de Cristo, cuando hayan sido destruidas todas las 
esclavitudes? ¿Habrá  Encarnación en otra hipotética especie “humana” ( o sustituto de la humana)?  
¿Cabe ver en la encarnación de la Palabra en nuestra carne humana, y en la presencia eterna de la 
humanidad de Cristo en la Trinidad, una garantía de que no se producirá lo dicho? 
 Enlaza esta cuestión con la cuarta. 
 

4º.- Naturalmente no lo sabemos. Pero, otra vez, lo importante no son las respuestas sino el que 
esas preguntas sigan vivas. Pues este tipo de preguntas pone sobre el tapete la enorme importancia 
del tema: la cuestión ecológica no es un juego ni una ocupación de chiflados, ni un peligro que se 
arreglará por sí mismo, como tiende a mirarla demasiada gente.  Es cuestión de “vida o muerte”. Nuna 
mejor dicho. 
¿Cuál es tu postura? ¿ Y tu compromiso? 
 

5º.- Para responder a las cuestiones anteriores quizá sea aconsejable leer este  TEXTO  SOBRE EL 
DIOS DE LA VIDA. 
“(…)Sería cambiar la noción de Dios como el Ser, por el Dios como  La Vida. (…) Si  definimos a Dios 
como Ser lo despojamos de su concretez suprema : esta es la gran limitación de nuestra razón que 
solo define privando de inmediatez (es decir, abstrayendo). Y  Dios, por su absoluta irrepetibilidad, no 
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puede ser objeto de ninguna abstracción. Este peligro inevitable se sortea mejor al hablar de Dios 
como La Vida o La Vida en Plenitud. La vida es una noción que, a pesar de su formalidad, tiene más 
contenido que la de ser. De hecho la eternidad se definió en la escolástica por relación a la vida, no al 
ser. Y Dios es eternidad. (…) Dios es  en realidad la vida plena, absoluta, total y necesaria de la que vale 
la vieja pregunta sobre el ser: ¿por qué hay vida en lugar de nada? (…) La Vida, no el ser, es la 
verdadera “Fuente de todo”. Y a esa caracterización formal de Dios como vida y fuente de vida, 
añaden los mismos escritos joánicos que el contenido de esa vida es el amor. (…) 
 
Así pues la reflexión de este apartado “Ser ecologista ya no basta” apunta a que comprendamos que el 
tema de la ecología tiene mucho que ver con la Vida y con el amor a ella. Lo que se llama “ecosistema” 
debe ser cuidado precisamente porque es posibilitador de vida. Y si la Vida es uno de los mejores 
nombres de Dios, la ecología tiene mucho que ver con Dios. 
 
Reflexiona lo aportado en este punto nº 5. Coméntalo. Piensa que: 
 “La imagen de La Vida” ha querido ser “como La Vida misma”. (Gen 3, 5)Y así, se encuentra hoy con 
toda vida y toda estabilidad profundamente amenazadas. 

 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 7: SER ECOLOGISTA YA NO BASTA 

  
 
 
 

C.  
PARA COMPARTIR.  
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1º.  
COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS PROBLEMAS QUE TE 
HA SUSCITADO AL TRABAJAR ESTE TEMA: “SER ECOLOGÍSTA, YA NO BASTA”Y APÓRTALOS 
PARA QUE PUEDA PRODUCIRSE UNA INTERACCIÓN ENTRE TODAS LAS VISIONES, POSTURAS DE 
LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 
 

2º. 
NO OLVIDES QUE NO SE TRATA DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR, DE TENER OTRAS 
PERSPECTIVAS, OTROS VALORES…COMPARTE EN GRUPO LAS REFLECIONES A QUE TE HA 
CONDUCIDO EL APARTADO”PARA ANIMAR  LA CONCIENCIA”? ¿TE HA LLEGADO AL CORAZÓN? 
 
  

3º.  
COMPARTE ESTA CUESTIÓN: ¿ERES ECOLOGÍSTA? ¿A QUÉ TE COMROMETE ESTA OPCIÓN?  
¿CONOCES A OTROS ECOLOGIASTAS? ¿ EN QUÉ LO NOTAS? ¿HAY MODELOS DE VIDA 
DIFERENTES?...¿POR QUÉ SER ECOLOGISTA YA NO BASTA? 
 
 

4º.  
¿SE HA PRODUCIDO UN CAMBIO EN TI PERSONALMENTE DESPUÉS DE HABER TRABAJADO ESTE 
TEMA: SER ECOLOGISTA YA NO BASTA.   RECUERDA QUE TU APORTACIÓN, PARTICIPACIÓN  HA DE 
SERVIR PARA INTERACTUAR EN EL GRUPO Y ASÍ PODER LLEGAR A UN COMPROMISO, NO SOLO  
PERSONAL  SINO TAMBIÉN COMUNITARIO. COMPARTE ESPECIALMENTE QUÉ TE DICE QUE “DIOS 
ES VIDA” 
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DOCUMENTOS DE APOYO: 
 
- DVD.LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA. 
- (Viajando por Francia, Agnès se ha encontrado con espigadres, recolectores y gente que busca 

en la basura. Por necesidad, puramente por azar o por …) 
 

- DVD. EXPEDICIÓN OCÉANOS. ( Explorando los secretos del mundo submarino) 
 

- DVD. UNA VERDAD INCÓMODA. AL GORE. 
 

- DVD. NÓMADAS DEL VIENTO. VUELA POR ENCIMA DE TUS SUEÑOS. 
 

- DVD. KOYAANISQATSI. I Y POWAQQATSI. II  
(CONTRASTE ENTRE LA TRANQUILA BELLEZA DE LA NATURALEZA CON EL MURMULLO 
FRENÉTICO DE LA SOCIEDAD URBANA CONTEMPORÁNEA. 
UNIENDO IMÁGENES DE CULTURAS ANTIGUAS  CON IMÁGENES  DE LA VIDA MODERNA, 
POWAQQATSI DESCRIBE MAGISTRALMENTE EL COSTE HUMANO DEL PROGRESO.)  
 

- DVD. THE COVE. 
 
- DVD. PAISAJES TRANSFORMADOS.  

 
- DVD.- LA OTRA VERDAD INCÓMODA. SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA. UN 

DESAFIO PARA TODOS. 
 
- DVD. DERSU UZALA. 

 
- DVD. EL ÚLTIMO CAZADOR. 

 
- DVD. HIMALAYA 

 
 

EN ESTE APARTADO VII HEMOS PLANTEADO LA CUESTIÓN: SER ECOLOGISTA YA NO 
BASTA,  DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DECRECIMIENTO Y DEL TRANSICIONISMO. 
PERO EL DECRECIMIENTO ESTA RELACIONADO TAMBIÉN CON  UNA NUEVA ÉTICA. 

A ESTE ASUNTO NOS VAMOS A REFERIR EN EL CAPÍTULO VIII QUE A CONTINUACIÓN 
VAMOS A TRABAJAR Y QUE HEMOS TITULADO: 

 

LA AUSTERIDAD SOLIDARIA: ¿NUEVA ÉTICA? ¿VIEJA RELIGIÓN? 
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TTEMA 8   

 LA AUSTERIDAD SOLIDARIA:  
¿NUEVA ÉTICA? ¿VIEJA RELIGIÓN?   
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TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
 
Esa austeridad la imponen hoy imperativos ecológicos (satisfacer las necesidades de todo el planeta 
exige cambiar hábitos de apropiación y consumo); la imponen también imperativos sociopolíticos( 
es la única salida humana a tanta desigualdad, injusticia y miseria de nuestro mundo); imperativos 
éticos (es la única forma de superar el nihilismo moral que encubre la dialéctica criminal imperante 
en el mundo de hoy); e imperativos religiosos y, más específicamente cristianos. 
 (CIJ) 
 
Entre el antropocentrismo ciego o dogmatico de la modernidd occidental y la sacralización animista 
de la naturaleza hay un lugar para un ecoantropocentrismo (…) La supervivencia misma de la 
humanidad, por ende un humanismo bien entendido, podríamos decir, nos obliga a  reintroducir la 
conciencia  ecológica en el corazón de la preocupación social, política,cultural y espiritual de la vida 
humana. Reconocerle derechos a la naturaleza(a los animales, a las plantas ya todo lo demás), 
militar a favor de una “ecojusticia” y de una “ecomoral” no implica necesariamente desembocar en 
la ecolatría de los nuevos cultos ecológicos, ni recurrir a las grandes predicadoras ecofeministas de 
los cultos neopaganos sincréticos y new age  que afloran aquí y allá para llenar el vacío del alma de 
nuestras socieades a la deriva.  
(Latouche. Pequeño tratado del decrecimiento sereno.) 

 
La vía de salida son las instituciones alternativas en una sociedad donde la cooperación prime sobre 
la competición. Puesto que:  
 
“Una lección importante de la psicología evolutiva es que el equilibrio entre los comportamientos 
egoístas y solidarios depende de manera crucial del tipo de sociedad en que se produce. (...) Una 
sociedad caracterizada por la cooperación tiende a favorecer los comportamientos altruistas, en 
detrimento de los egoístas. En otras palabras: la inclinación hacia el altruismo o el egoísmo no es en 
absoluto algo intrínseco de las personas. Depende de forma crucial de una serie de 
condicionamientos sociales: las reglas, normativas, normas culturales y expectativas, el propio 
gobierno y todas las instituciones que limitan y en las que se enmarca el mundo social.”48  
 (RIECHEMANN. LA HABITACIÓN DE PASCAL , Ensayos para fundamentar éticas de suficiencia y políticas de autocontención ) 
 
Es necesaria la incorporación de una nueva actitud de AUSTERIDAD SOLIDARIA que nos enseñe a 
vivir de otra manera. Hablando gráficamente podríamos hablar de “la eutanasia del rentista” y 
también de un cambio de paradigma: ganar y consumir menos para vivir mejor. 
 

El cambio de paradigma significa que tenemos que aprender a ejercer un dominio sobre las cosas 
que, por un lado, satisfaga adecuadamente nuestras necesidades y, por el otro, posibilite una 
relación justa y solidaria con lso demás. 
 
Esa austeridad la imponen hoy imperativos ecológicos (satisfacer las necesidades de todo el planeta 
exige cambiar hábitos de apropiación y consumo); la imponen también imperativos sociopolíticos( 
es la única salida humana a tanta desigualdad, injusticia y miseria de nuestro mundo); imperativos 
éticos (es la única forma de superar el nihilismo moral que encubre la dialéctica criminal imperante 
en el mundo de hoy); e imperativos religiosos y, más específicamente cristianos. 
 

(…) La “virtud” de la austeridad es ambivalente e incluso ambigua. (…) Hablamos de la AUSTERIDAD 
SOLIDARIA. 
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Esta una clara voluntad de estar por encima de las contingencias materiales para, así, poder ser 
más libre y solidario con los demás. Pero puede reflejar también el miedo a depender de los demás y 
perder la independencia, que es el objetivo más anhelado. La primera  forma de austeridad supone 
y prioriza los valores espirituales, éticos y religiosos, y es un reflejo de sociabilidad humana y de 
preocupación por el bien común. Pero la segunda es hija de la insociabilidad y la alimenta: nace de 
la convicción de que los demás son competidores hostiles de los que hay que depender lo menos 
posible. Por tanto, busca exclusivamente su bien particular. 
 
Y esta segunda versión es la “virtud” que se adapta mejor a la lógica de la sociedad propietarista, 
cultivando los valores que ésta necesita: ser austeros, pero para poder acumular y tener más, 
evitando así depender de los demás. Esa austeridad lejos de cuestionarse de raíz el afán 
propietarista es alimentada por él, y acaba siendo desbordada y sacrificada por él.  
 
Hoy se dan invitaciones, individuales y colectivas, a la austeridad y a la interdependencia, que 
responden al espíritu propietarista y que agostan el suelo de la solidaridad, que necesariamente 
pasa por la interdependencia. Particularismos de diverso tipo, religiosos, políticos, y corporativistas 
en general, acaban siendo expresiones del propietarismo insolidario y excluyente. Pretenden 
conseguir el dominio y la propiedad, pero siemrpe a costa de otros. Creo que si fuéramos más 
honrados a la hora de analizar muchas demandas sociales y políticas, que invocan principios o 
valores éticos y religiosos, descubriríamos que lo que de verdad  buscan es conseguir mayores cotas 
de poder y de propiedad, casi siempre a costa de los demás. (…) Por eso “tener menos, para vivir 
mejor” sigue siendo un programa ético que todavía no esta al alcance de los fieles al paradigma 
propietarista. Que son (somos) los destinatarios que más lo necesitan.  
(DEMETRIO VELASCO. CiJ.Nº 156.) 
 
Una espiritualidad ecológica supone la invitación a una nueva manera de concebir a Dios y nuestra 
relación con él. 
 
Pasar del dominio del señor al cuidado del jardinero: somos parte de la naturaleza. 
 
Producir y nutrir, crear sin poseer, multiplicar sin someter, ese es el misterio de la vida.  
(Lao Tse, Tao te king, X) 

 
El acercamiento a la realidad como un todo integrado.  
(T. de Chardin) 
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AA..  

PPARA ABRIR LA MENTE Y  
EL CORAZÓN. 
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1.-  SELECCIONA ALGUNA DE LAS FRASES QUE HEMOS PUESTO EN LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA 
LA REFLEXIÓN. COMÉNTALA EN GRUPO. SELECCIONA ALGÚN PÁRRAFO EN ESPECIAL. AQUEL QUE MÁS  
TE HA IMPACTADO. 
 
 

2.-  ¿EN QUÉ CONSISTE, A QUÉ LLAMAMOS  ÉTICA ECOSOCIALISTA? 
 
TEXTO 1- POR UNA ÉTICA ECOSOCIALISTA 
Michael Löwy 
 
El capital es una formidable máquina de reificación (cosificación). Después de la Gran 
transformación de la que habla Karl Polanyi, es decir, después de que la economía capitalista de 
mercado se ha autonomizado, de que se ha –por decirlo así– “desatorado”, ésta funciona 
únicamente según sus propias leyes, las leyes impersonales de la ganancia y de la acumulación. Ésta 
supone, subraya Polanyi, “la transformación de la sustancia natural y humana de la sociedad en 
mercancías”, gracias a un dispositivo, el mercado autorregulador, que tiende inevitablemente a 
“romper las relaciones humanas y... a aniquilar el hábitat natural del hombre”. 
 
Se trata de un sistema despiadado, que lanza a los individuos de los estratos desfavorecidos “bajo 
las ruedas mortíferas del progreso, ese carro de Jagannâth”.  
 
Max Weber ya había detectado en forma notable la lógica “cosificada” del capital en su gran obra 
Economía y Sociedad: “La reificación (Versachlichung) de la economía fundada sobre la base de la 
socialización del mercado sigue absolutamente su propia legalidad objetiva (sachlichen)... El 
universo reificado (versachlichte Kosmos) del capitalismo no deja ningún lugar a la orientación 
caritativa...” Weber deduce de esto que la economía capitalista es estructuralmente incompatible 
con los criterios éticos: “en contraste con las otras formas de dominación, la dominación 
económica del capital, por el hecho de su carácter impersonal, no podría ser regulada éticamente... 
La competencia, el mercado, el mercado de trabajo, el mercado monetario, remiten a 
consideraciones objetivas, ni éticas ni antiéticas, simplemente no-éticas... comandan el 
comportamiento en el punto decisivo e introducen instancias impersonales entre los seres 
humanos involucrados.” En su estilo neutral y no comprometido, Weber indica lo esencial: el 
capital es, por esencia, “no-ético”.  
 
En la raíz de esta incompatibilidad se encuentra el fenómeno de la cuantificación. Inspirado por la 
Rechenhaftigkeit -el espíritu del cálculo racional al que se refiere Weber- el capital es una 
formidable máquina de cuantificación. Reconoce solamente el cálculo de las pérdidas y las 
ganancias, las cifras de la producción, la medida de los precios, de los costos y los beneficios. 
Somete a la economía, a la sociedad y a la vida humana a la dominación del valor de cambio de la 
mercancía y, de su expresión más abstracta, el dinero. Estos valores cuantitativos, que se miden en 
10, 100, 1.000 ó 1.000.000, no conocen ni lo justo ni lo injusto, ni el bien ni el mal: disuelven y 
destruyen los valores cualitativos y, en particular, los valores éticos. Entre los dos hay “antipatía”, 
en el sentido antiguo, alquímico, del término: falta de afinidad entre dos sustancias. 
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Hoy, este reino total –de hecho, totalitario– del 
valor mercantil, del valor cuantitativo, del 
dinero, de la finanza capitalista, llegó a un grado 
sin precedentes en la historia humana. Sin 
embargo, la lógica del sistema había ya sido 
víctima de una crítica lúcida del capitalismo 
desde 1847: “Llegó finalmente un tiempo en 
donde todo lo que los hombres habían 
guardado como inalienable se volvió objeto de 
intercambio, de tráfico y podía ser alienado. Es 
el tiempo en el que las cosas mismas que hasta 
este momento eran comunicadas pero nunca 
intercambiadas, nunca vendidas, adquiridas 

pero no compradas –virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etcétera–, el tiempo en el cual todo 
pasó al comercio. Es el tiempo de la corrupción general, de la venalidad universal en el cual, para 
hablar en términos de la economía política, cada cosa, moral o física, transformándose en valor 
venal, es llevada al mercado para ser apreciada en su más justo valor.”(Marx) 
 
Las primeras reacciones, no solamente obreras, sino también campesinas y populares contra la 
mercantilización capitalista han ocurrido en el nombre de ciertos valores sociales, ciertas 
necesidades sociales consideradas como más legítimas que la economía política del capital. 
Estudiando estos movimientos de las multitudes, de las rebeliones del hambre en el siglo XVIII 
inglés, el historiador E.P. Thompson habla de la confrontación entre la “economía moral” de la 
plebe y la economía capitalista de mercado (que encuentra en Adam Smith su primer gran teórico). 
Las revueltas del hambre (en las que las mujeres jugaban un papel principal) eran una forma de 
resistencia al mercado –en el nombre de la antigua “economía moral” de las normas comunitarias 
tradicionales– que tenían su propia racionalidad y que, a largo plazo, habían salvado a los estratos 
populares de las hambrunas. 
 
El socialismo moderno es el heredero de esta protesta social, de esta “economía moral”. Quiere 
fundar la producción ya no sobre los criterios del mercado y del capital –la “demanda solventable”, 
la rentabilidad, la ganancia, la acumulación– sino en función de la satisfacción de necesidades 
sociales, el “bien común”, la justicia social. Se trata de valores cualitativos, irreductibles a la 
cuantificación mercantil y monetaria. Rechazando el productivismo, Marx insistía en la prioridad del 
ser de los individuos –la plena realización de sus potencialidades humanas– por sobre el tener, la 
posesión de bienes. Para él, la primera necesidad social, la más imperativa, y la que abría las 
puertas del “Reino de la Libertad” era el tiempo libre, la reducción de la jornada de trabajo, la 
realización de los individuos en el juego, el estudio, la actividad ciudadana, la creación artística, el 
amor.  
 
Entre estas necesidades hay una que toma una importancia siempre más decisiva hoy día –y que 
Marx no había tomado suficientemente en cuenta (salvo en algunos pasajes aislados) en su obra–: 
la necesidad de salvaguardar el entorno natural, la necesidad de un aire respirable, de agua 
potable, de alimentación libre de venenos químicos o de radiaciones nucleares. Una necesidad que 
se identifica, tendencialmente, con el imperativo mismo de la supervivencia de la especie humana 
en este planeta, en el cual el equilibrio ecológico está seriamente amenazado por las consecuencias 
catastróficas –efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, peligro nuclear– de la 
expansión infinita del productivismo capitalista. 
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El socialismo y la ecología comparten entonces valores sociales cualitativos, irreductibles al 
mercado. Comparten también una rebelión contra “la Gran transformación”, contra la 
autonomización reificada de la economía en relación con las sociedades y un deseo de “reubicar” a 
la economía en un entorno social y natural. Sin embargo, esta convergencia no es posible sino a 
condición de que los marxistas sometan a un análisis crítico su concepción tradicional de las 
“fuerzas productivas” –regresaremos a este punto– y que los ecologistas rompan con la ilusión de 
una “economía de mercado” limpia. Esta doble operación es la obra de una corriente, el 
ecosocialismo, que logró la síntesis entre las dos aproximaciones.  
 
¿Qué es entonces el ecosocialismo? Se trata de una corriente de pensamiento y de acción ecológica 
que integra los aportes fundamentales del marxismo, liberándose de las escorias productivistas; 
una corriente que entendió que la lógica del mercado capitalista y de la ganancia –así como la del 
autoritarismo tecnoburocrático de las difuntas “democracias populares”– son incompatibles con la 
defensa del medio ambiente. En fin, una corriente que, criticando la ideología de las corrientes 
dominantes del movimiento obrero, sabe que los trabajadores y sus organizaciones son una fuerza 
esencial para toda transformación radical del sistema.  
 
El ecosocialismo se desarrolló –a partir de las investigaciones de algunos pioneros rusos de final del 
siglo XIX e inicio del XX (Serge Podolinsky, Vladimir Vernadsky)– sobretodo en el curso de los 
últimos 25 años, gracias a los trabajos de pensadores de la talla de Manuel Sacristán, Raymond 
Williams, André Gorz (en sus primeros escritos), así como las importantes contribuciones de James 
O'Connor, Barry Commoner, Juan Martinez Allier, Francisco Fernández Buey, Jean-Paul Déléage, 
Elmar Altvater, Frieder Otto Wolf, Joel Kovel y muchos otros. 
 
Esta corriente está lejos de ser políticamente homogénea. Sin embargo, la mayor parte de sus 
representantes comparte ciertos temas comunes. En ruptura con la ideología productivista del 
progreso –en su forma capitalista y/o burocrática (léase “socialista real”)– y opuesta a la expansión 
al infinito de un modo de producción y de consumo destructor del medio ambiente, representa en 
el movimiento ecológico la tendencia más avanzada, más sensible a los intereses de los 
trabajadores y los pueblos del sur, la que entendió la imposibilidad de un “desarrollo sostenible” en 
el marco de la economía capitalista de mercado.  
 
¿Cuáles podrían ser los principales elementos de una ética ecosocialista, que se oponga 
radicalmente a la lógica destructora y “no-ética” (Weber) de la rentabilidad capitalista y del 
mercado total, este sistema de “venalidad universal” (Marx)? Avanzaré aquí algunas hipótesis, 
algunos puntos de partida para la discusión. 
 
En primer lugar, se trata a mi parecer de una ética social: no es una ética de comportamientos 
individuales, no apunta a culpabilizar las personas, promover el ascetismo o la autolimitación. Es 
importante que los individuos sean educados en el respeto del medio ambiente y el rechazo del 
desperdicio; sin embargo, el verdadero nudo está en otra parte: el cambio de las estructuras 
económicas y sociales capitalistas-mercantiles, el establecimiento de un nuevo paradigma de la 
producción y la distribución, fundado, como lo hemos visto más arriba, en la consideración de las 
necesidades sociales, –en particular, la necesidad esencial de vivir en un medio natural no 
degradado. Un cambio que exige a actores sociales, movimientos sociales, organizaciones 
ecológicas, partidos políticos y no solamente individuos de buena voluntad.  
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Esta ética es una ética humanista. Vivir en armonía con la naturaleza, proteger a las especies 
amenazadas son valores humanos –así como la destrucción, por la medicina, de las formas vivas 
que agreden la vida humana (microbios, virus, parásitos). El mosco anophel, portador de la fiebre 
amarilla, no tiene el mismo “derecho a la vida” que los niños del Tercer Mundo amenazados por 
esta enfermedad: para salvar a estos últimos, es éticamente legítimo erradicar, en ciertas regiones, 
la primera...  
 

La crisis ecológica, amenazando el equilibrio natural del 
medio ambiente, pone en peligro no solamente la fauna 
y la flora, sino también y sobretodo la salud, las 
condiciones de vida, la supervivencia misma de nuestra 
especie. Ninguna necesidad entonces de hacer la guerra 
al humanismo o al “antropocentrismo” para ver en la 
defensa de la biodiversidad o de las especies animales 
en vía de desaparición, una exigencia ética y política El 
combate para salvar el medio ambiente, que es 
necesariamente el combate para un cambio de 
civilización, es un imperativo humanista, relativo no 
solamente a tal o cual clase social, sino al conjunto de 
los individuos.  

 
Este imperativo está relacionado con las futuras generaciones, amenazadas con recibir en herencia 
un planeta inhabitable a causa de la acumulación siempre más incontrolable de los daños al medio 
ambiente. Pero, el discurso que centraba la ética ecológica fundamentalmente en este peligro, está 
hoy ampliamente superado. Se trata de una cuestión mucho más urgente relacionada directamente 
con las generaciones presentes: los individuos que viven al principio del siglo XXI conocen ya las 
consecuencias dramáticas de la destrucción y el envenenamiento capitalista de la biosfera, y 
arriesgan encontrarse –en todo caso los jóvenes– dentro de veinte o treinta años con verdaderas 
catástrofes.  
 
Se trata también de una ética igualitaria: el modo de producción y de consumo actual de los países 
capitalistas avanzados, fundado en una lógica de acumulación ilimitada (de capital, de ganancias, 
de mercancías), de desperdicio de recursos, de consumo ostentoso y de destrucción acelerada del 
medio ambiente, no puede de ninguna manera ser extendido al conjunto del planeta, bajo el riesgo 
de una crisis ecológica mayor. Este sistema está entonces necesariamente fundado en el 
mantenimiento y la agravación de la desigualdad estridente entre norte y sur. El proyecto 
ecosocialista apunta a una redistribución planetaria de la riqueza y a un desarrollo en común de los 
recursos, gracias a un nuevo paradigma productivo.  
 
La exigencia ético-social de la satisfacción de las necesidades sociales no tiene sentido sino al 
interior de un espíritu de justicia social, de igualdad –lo cual no quiere decir homogenización– y de 
solidaridad. Implica, en última instancia, la apropiación colectiva de los medios de producción y la 
distribución de bienes y servicios “a cada uno según sus necesidades”. No tiene nada que ver con la 
pretendida “equidad” liberal que quiere justificar las desigualdades sociales en la medida en que 
estarían “ligadas a funciones abiertas a todos en condiciones de igualdad equitativa de 
oportunidades” (Rawls); argumento clásico de los defensores de la “libre competencia” económica 
y social. 
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El ecosocialismo implica, de igual manera, una ética democrática: mientras que las decisiones 
económicas y las elecciones productivas queden en manos de una oligarquía de capitalistas, 
banqueros y tecnócratas, o en el desaparecido sistema de las economías estatalizadas, de una 
burocracia que escape a todo control democrático, no saldremos del ciclo infernal del 
productivismo, de la explotación de los trabajadores y de la destrucción del medio ambiente. La 
democratización económica –que implica la socialización de las fuerzas productivas– significa que 
las grandes decisiones sobre la producción y la distribución no serán tomadas por “los mercados” o 
por un politburó, sino por la sociedad misma después de un debate democrático y pluralista en el 
cual se opongan las propuestas y las opciones distintas. Es la condición necesaria para la 
introducción de otra lógica socioeconómica y de otra relación con la naturaleza.  
 
Por último, el ecosocialismo es una ética radical, en el sentido etimológico de la palabra: una ética 
que se propone ir a la raíz del mal. Las medias medidas, las semirreformas, las conferencias de Río, 
los mercados de derecho de contaminación son incapaces de aportar una solución. Se requiere de 
un cambio radical de paradigma, un nuevo modelo de civilización, una transformación 
revolucionaria.  
 
Esta revolución toca a las relaciones sociales de producción –la propiedad privada, la división del 
trabajo– pero también a las fuerzas productivas. Contra cierto marxismo vulgar –que puede 
apoyarse sobre algunos textos del fundador– que concibe el cambio únicamente como supresión –
en el sentido del Aufhebung hegeliano– de las relaciones sociales capitalistas, “obstáculos al libre 
desarrollo de las fuerzas productivas”, hay que poner en cuestión la estructura misma del proceso 
de producción. 
 
Para parafrasear la célebre fórmula de Marx sobre el Estado después de la Comuna de París: los 
trabajadores, el pueblo, no pueden apropiarse del aparato productivo y hacerlo simplemente 
funcionar en su provecho: tienen que “romperlo” y sustituirlo con otro. Lo que quiere decir una 
transformación profunda de la estructura técnica de la producción y de las fuentes de energía –
esencialmente fósiles o nucleares– que le dan forma. Una tecnología que respete el medio 
ambiente, y las energías renovables –en particular la solar– está en el corazón del proyecto 
ecosocialista. 
 
La utopía del socialismo ecológico, de un “comunismo solar” no significa que no haya que combatir 
desde hoy para objetivos inmediatos que prefiguran el porvenir y están inspirados en estos mismos 
valores: 
 
- Privilegiar a los transportes públicos contra la proliferación monstruosa de los automóviles 
individuales y el transporte por carretera.  
- Salir de la trampa nuclear y desarrollar fuentes energéticas renovables. 
- Exigir el respeto de los acuerdos de Kyoto sobre el efecto invernadero, rechazando la mitificación 
del “mercado de los derechos de contaminación”. 
-    Luchar por una agricultura biológica, combatiendo las multinacionales de las semillas y sus OGM. 
 
Son solamente algunos ejemplos, se podría fácilmente extender el listado. Encontramos estas 
demandas, y otras similares, entre las reivindicaciones del movimiento internacional contra la 
globalización capitalista y el neoliberalismo, que ha surgido de la conferencia “intergaláctica” 
contra el neoliberalismo y por la humanidad, organizada por los zapatistas en las montañas de 
Chiapas, y que reveló su fuerza de protesta en las manifestaciones en las calles de Seattle (1999), 
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Praga, Québec, Niza (2000) y Génova (2001). Un movimiento que no es solamente crítico de las 
monstruosas injusticias sociales producidas por el sistema, sino que es también capaz de proponer 
alternativas concretas, como por ejemplo en el Foro Social Mundial de Porto Alegre (enero de 
2001). 
 
Ese movimiento, que rechaza la mercantilización del mundo, encuentra la inspiración moral de su 
rebelión y de sus propuestas en una ética de la solidaridad inspirada en valores sociales y 
ecológicos cercanos a los enunciados aquí. 
 

3.- ¿EL CONSUMO TIENE “ÉTICA”? ¿A QUÉ NOS REFERIMOS? ¿QUÉ SUPONE ADSCRIBIRSE A UNA 
ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD Y EL CUIDADO.? ¿CÓMO PUEDES AMAR LA TIERRA, A LA QUE NO VES, 
EL QUE NO AMA A LA OTRA PERSONA, A LA QUE VE? 
 

TEXTO 2 - POR UNA ÉTICA DEL CONSUMO. 
 
…Es necesario frjar un auténtico ethos, un carácter personal y social predispuesto a no expoliar la 
naturaleza, sino a colaborar en su desarrollo. (…) Han surgido diferente movimientos teóricos, 
alguns de los cuales se han dado explícitamente el título de “ética ecológica”, mientras que otros 
no llevan el rótulo, pero intentan ofrecer fundamentos científicos para una acción ecológica. Unos y 
otros se convierten en un punto de suma importancia para buscar nuevas soluciones tecnológicas  
en una desesperada huida hacia delante; la tecnología resuelve unos problemas ccreando otros 
nuevos. Lo que urge es cultivar una nueva actitud en las personas y en los grupos, una nueva forma 
de acercarse a la naturaleza, no expoliadora, no manipuladora, y además explicitar públicamente 
los rasgos de esa actitud. (…) Se distinguen tres perspectivas en el conjunto de las éticas que se 
ocupan  de la cuestión ecológica. 
 
La primera perspectiva, (…) entiende que no es necesario crear una nueva ética para abordar los 
problemas ecológicos, sino que basta con las tradicionales. (…) Lo que sí es necesario es percatarse 
de que lo que “ocurre” en la naturaleza es debido a las acciones humanas y que, por tant, los seres 
humanos son responsables de prevenir y controlar sus actuaciones para evitar daños irreversibles, 
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que a menudo son imprevisibles. El concepto de responsabilidad es el centro, y se amplía a lo no 
intencionado, que puede llegar  a la extinción de especies, la destrucción del bosque y distintos 
recursos naturales y a la destrucción del ecosistema. Una ética responsable debe tener en cuenta 
las consecuencias de las acciones, tanto las intencionadas como las no intencionadas, para el 
ecosistema, para los pueblos del Sur y para las generaciones futuras. (…) Lo que se necesita no es 
una ética nueva, sino una mayor adhesión a una ética muy familiar, porque la mayor parte de 
fuentes de nuestros desastres ecológicos, además de la ingnorancia, son la avaricia y la miopía, y no 
es nuevo afirmar que la avaricia es mala, no necesitamos una ética nueva que nos lo diga. 
 

La segunda perspectiva propone añadir a la ética tradicional los valores del medio ambiente y los 
deberes hacia él. Por ejemplo atribur derechos morales y legales a los organismos vivos. 
 

La tercer aperspectiva, por su parte, considera que la conciencia de la naturaleza exige el desarrollo 
de una ética radicalmente nueva, no centrada en los seres humanos, sino en la naturaleza. (…) 
Desde esta concepción, es correcto lo que tiende apreservar la integridad, estabilidad y belleza de 
la comunidad biótica. (…) Esta tercera perspectiva impregna distintas propuestas, com0oniendo un 
nuevo paradigma, un nuevo marco de interpretación y comprensión del mundo, que tiene por 
centro la vida y noa los seres humanos. Este nuevo pardigma (…) contendría elementos como los 
siguientes: 
 
1.- “Holismo”. Existe interdepencia entre todos los seres y lugares del planeta, de suerte que no 
pueden abordarse los problemas de la naturaleza de manera unilateral, como ha hecho la técnica, 
sino de forma global, holística. Es lo que refleja la máxima ecológica, “piensa globalmente, actúa 
localmente”. 
2.- “Biocentrismo”, no antropocentrismo. La vida merece respeto y reverencia, con indpeendencia  
de la valoración humana. La naturaleza tiene que ser respetada por derecho propio. (…) Se habla de 
“comunidd biótica” a la que pertenecemos, junto con el suelo, el agua, las plantas y las especies 
animales; cada persona es ciudadana, no solo una comunidad política, sino de una comunidad 
biótica, duya integridad y belleza debe defender. 
3.- La naturaleza no existe para ser usada y disfrutada por el hombre, sino que es valiosa en sí, con 
indePEndencia de las valoraciones humanas: los fenómenos naturales son objeto de admiración y 
respeto y, por tanto, han de manipularse de forma restringida. 
4.-Naturaleza y ser humano están penetrados de “espíritu”, es necesaria una experiencia de unión 
del hombre con la naturaleza. 
5.-La naturaleza “evoluciona” y el ser humano tiene el poder  de ayudar a orientar el curso de esa 
evolución. (…) 
6.-Es necesario regresar a un fundamento ontológico o científico  de la ética, recuperar el 
elemento “objetivo” (no a la razón instrumental en ética). (…) 
7.- El marco de las éticas “impersonales” debe ampliarse, integrando las relaciones con las 
generaciones futuras, con los animales, las plantas y los seres inanimados. Con la naturaleza en su 
conjunto.  
8.- El desarrollo sostenible a escala global requiere una “educación orientada a la vida”, de suerte 
que las personas nose sientan obligadas a respetar la naturaleza por deber sino inclinadas a 
respetarla por su valor mismo, por la alegría y el gozo que produce salvaguardar aquelloa lo que se 
tiene aprecio profundo. 
9.- Es preciso intentr que las personas estén dispuestas a defender su “yo ecológico”, y no sólo su 
“yo social”, por que los seres humanos  no son sólo sociales (…), sino también “ecológicos”. Si las 
personas  defendieran su yo ecológico, defenderían la Tierra por inclinación natural, no sólo por 
deber moral. 
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10- El desarrollo de un país no es sostenible si no es ecológicamente sostenible. (…) 
11- Es preciso esforzarse por “mantener la riqueza y diversidad de la vida” más que invertir 
energías en “reparar” el mal hecho. 
12- Las  éticas de los “derechos” y “deberes” nacidos de un “contrato” entre “iguales”, que pactan 
en una supuesta situación de “simetría”, son insuficientes. Es preciso transitar a una ética de la 
“responsabiliada “ y el “cuidado” por lo débil, vulnerable, necesitado de ayuda: la Tierra, los 
débiles, las generaciones futuras. Ética de la responsabilidad, porque las consecuencias de las 
acciones son imprevisibles, de ahí que la Tierra sea vulnerable y no pueda cuidarse se sí misma. 
Ética del cuidado, porque el ser humano es el que vive en el cuidado, (…) 
13- Para el auténtico “desarrollo” es fundamental la autocrítica de la producción y el consumo de 
los países “desarrollados”, que confunde  eldesarrollo con un irreflexivo e imparable incremento 
tecnológico que aumenta la capacidad de consumo de una quinta parte de la humanidad. 
 
(…)¿Hay que sustituir una ética antropocéntrica por una ética biocéntrica? (…) No es el 
antropocentrismo moral la causa de los problemas de la naturaleza, sino el “oligarquismo”, el 
poner la capacidad técnica al servicio  del bienestar de unos pocos. Pero el oligarquismo no se 
supera transitando al biocentrismo, de forma uqe la preocupación la constituyan los mismos seres 
humanos  que se han venido beneficiando hasta ahora (los “mismos pocos”), y además los animales 
y las plantas. ¿Dónde queda la proucpación por esa mayoría de seres humanos a la que nunca le 
llega la hora ni con el fracaso del paradigma antropocéntrico ni conla proclamación del 
biocéntrico?(…) ¿Cómo puede amar la tierra, a la que no ve, el que no ama a la otra personas, a 
las que ve? 

 
Hacia una ética de la responsabilidad y el cuidado.
La ética discursiva es una ética antropocéntrica que entiende 
que las personas son responsables de las consecuencias  de sus 
acciones en el medio ambiente, muy especialmente las 
consecuencias para los seres vivos incluidas las generaciones 
humanas futuras. No se trata de que los seres vivos no 
humanos tengan derechos, pero sí tienen un valor interno, por 
lo que no deben ser objeto de maltrato. Derechos solo los 
tienen los seres humanos, incluidas las generaciones futuras, 
porque tienen un valor absoluto y jamás pueden ser tratados 
como medios. 
 

(…) La teoría ética como ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD Y EL CUIDADO. (…) El sometimiento  de la 
naturaleza, destinado a traer dicha a la humanidad, ha convertido la promesa de la técnica 
moderna en una amenaza, tanto para la supervivencia del hmbre sobre la Tierra, como para su 
esencia, que puede ser desfigurada por el poder técnico.El hombre puede acabar con su existencia 
y desfigurar su esencia. (…) La ciencia y la técnica moderna convierten la intervención humana en 
una amenaza para la naturaleza, de suerte que la naturaleza se ha tornado “vulnerable”. 
 
Todo eso es nuevo, y por eso no sirve la sbiduría de las éticas anteriores sobre lo bueno y lo malo. 
(…)El miedo al peligro que prevemos, la “heurística del temor”, puede servirnos de guía para 
elaborar una nueva ética. (…) La nueva ética será una ética de la responsabilidad por las 
consecuencias de nuestras acciones, incluso las imprevisibles; una ética  que se cuida del futuro, de 
proteger a nuestros descendientes frente a las acciones  actuales. (…) Al comprobar que algo es 
bueno en sí mismo y además vulnerable, quien tiene poder para protegerlo, para cuidar de ello, 
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debe hacerlo, debe hacerse responsable de su suerte. 
 
Dos factores son indispensables para una ética ecológica: que la exitencia de la naturaleza y la 
especie humana sean en sí buenas, (…) y que nos sintamos motivados por nuestro sentimiento de 
responsabilidad a protegerlas, al percatarnos de que podemos hacerlo. (…) El ser humano es el que 
vive cuidándose de aquello que precisa cuidado, en este caso de la Tierra que ha de conservarse en 
su integridad. El principio de responsabilidad propone preservar la integridad del mundo y la 
esencia del hombre frente a los abusos del poder; preservar la ambigüedad de la libertad que 
ningún cambio puede abolir. Esta nueva situación comporta imperativos éticos nuevos, 
incondicionales, fundamentado antológicamente, que se expresan a través de formulaciones 
negativas o positivas, como  las siguientes: 
 
� Obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad 

de una vida humana auténtica en la Tierra. 
� Incluye en tu acción actual, como objeto también de tu querer, la integridad futura del 

hombre. 
� Obra de tal modo que los efectos  de tu acción sean compatibles con la permanencia de una 

vida humana auténtica en la Tierra. 
� Es un deber legar a las generaciones futuras el universo al menos no peor de cómo lo hemos 

encontrado. 
 

(EL PARADIGMA ECOLÓGICO. CAPÍTULO VI DE  POR UNA ÉTICA DEL CONSUMO. ADELA CORTINA. TAURUS. 2002. P.143-156.) 

 
4.-  ¿QUÉ ES LA ÉTICA DE LA NOVIOLENCIA PRECONIZADA POR EL DECRECIMIENTO?. 
 
3.- POR UNA  ÉTICA DE LA NO VIOLENCIA. 
Si contrariamente pensamos que la “buena política” tiene que actuar de forma coherente con el 
objetivo, es decir, sin contradicción entre medios y fines, entonces también las dos éticas (la 
pública, de la responsabillidad, y la de los princiios y de la conciencia individual) podrán volverse a 
encontrar. 
El pensamiento de la noviolencia, afirmando una relación de continuidad entre  medios y fin, en el 
sentido de que el fin se realiza a través de los medios y fin, esta poniendo todo el énfasis en los 
medios y le da la vuelta al planteamiento tradicional de la política. Cuando Gandhi afirmaba que 
sólo le interesaban los medios, cuando llamaba la atención sobre el hecho ue un medio bueno 
(inspirado enlalibertad, el respeto, la noviolencia, la colaboración) no podía menos que conducir a 
unresultado congruente con ello, estaba lanzando una crítica hacia los fundamentos de una 
concepción de la política basada en la definición y la persecución del “bien común”, el decir, el fin. 
El fin, en realidad, se le escapa a la capacidad humana de hacer proyectos, que sólo puede 

controlar los medios. (…) Ser personas morales 
significa saber que las cosas pueden ser buenas o 
malas. Pero no significa saber, y menos aún saber 
certeramente, cuáles cosas son buenas y cuáles 
mala. Ser personas morales significa estar 
destinadas a elegir y tomar decisiones en 
condiciones de profunda y dolorosa 
incertidumbre. 
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La noviolencia es el reverso de algunos siglos de pensamiento y teorías occidentales, que también 
incluyen las políticas de izquierda. 
 

Para los noviolentos, allá donde empieza la violencia termina la posibilidad de diálogo y, por 
consiguiente la “buena política”. (…) En estos años hemos escuchado una adjetivación fantasiosa de 
la palabra “violencia”: piadosa, reeducadora, iberadora, legítima, necesaria, preventiva, 
compasiva…Lo mismo que ha pasado cocn el término “desarrollo”: compatible, sostenible, 
duradero, local, autocentrado… 
 

Igual que el decrecimiento apunta al corazón de la economía de mercado, la noviolencia mira a la 
esencia del problema de la política: hablo de las modalidades utiizadas para el ejercicio del poder. 
En un contexto político noviolento, concebido como regulación social compartida del poder, no se 
admiten coerciones, imposiciones, ni tan sòlo voluntarias. La libertad es unbien no disponible, no 
negociable, exactamente como lo es la salud. Y no pensamos sólo en el repudio de la guerra 
combatida, sino de cualquier relación humana que no sea paritaria, recíproca, consentida. Violencia 
es también la “estructural”(…) para utilizar las categorías en relación con el sistema capitalista de 
mercado. El “poder de poder” (…) disponer de otras personas. 
 

La noviolencia es la crítica más poderosa al pensamiento político económico triunfante que ha 
hecho de la desigualdad entre los hombres el motor de la historia. Términos como “omnicracia”, el 
poder de todos (…) “el empoderamiento” (…), “la democracia directa”(…), “la democracia global” 
(…), los “poderes difusos” (…), el autogobierno de “cambiar el mundo sin tomar el poder (…). 
Reflexiones (…) 
La liberación será larga, difícil, y nos va a pedir una dura lucha cuerpo a cuerpo contra nosotros 
mismos. No va a admitir atajos a través de tecnología del poder, prótesis institucionales, conquistas 
de palacios o de cortes. Nos va a pedir una metamorfosis existencial. Una mutación antropológica. 
La noviolencia deriva de una opción de principio, de un pensamiento imaginativo, de una visión del 
mundo, de una aspiración ideal, ética y moral del actuar humano, de una idea de “humanitas” 
fundada en la condivisión, en la coparticipación, en la complementaridad y el apoyo mutuo. (…) 
Puede llegar a justificarse (dependiendo de las circunstancias) cualquier tipo de acción violenta, 
incluidas las “guerras humanitarias”, el “imperialismo compasivo”, la “reeducación social”, la 
“defensa armada de la paz/de la democracia/de la revolución” (según corresponda. (…)La ética 
pública, la ética del resultado, no autoriza una suspensión del juicio de valor también especto al 
mérito específico de la “mediación política”. En el terreno de la valoración moral de las conductas 
humanas no puede haber zonas grises, ámbitos que estén a salvo de la responsabilidad objetiva. 
Menos aún en política. La idea de una noviolencia instrumental, relativa o política que se quiera 
decir, pone patas arriba la idea fundadora y anula la fuerza (moral y política) de la noviolencia 
sistemática, de principios. La noviolencia no es un medio entre otros, un instrumento neutro, una 
modalidad de acción que pueda separarse de las finalidades del cambio que se quiere alcanzar. El 
objetivo de la lucha noviolenta, de la noviolencia activa, nunca podrá ser el atropello del 
adversario, la anulación del antagonista, la imposiciónde una verdad única, sin tiempo y universal, 
sino la transformación consensuada de las relacione humanas y de la mentalidad misma de los 
individuos. “La transformación del sentir y del pensar” (…) La ideaa que cualquier lucha política 
tiene que implicar un momento de apertura hacia el adversario tal que ocndicione el cambio de su 
punto de vista”. (…) La victoria no lleva nunca a la paz”. 
 

La lucha noviolenta no puede utilizarse si no es para afirmar el autogobierno de las comunidades; 
así como recíprocamente, la autodeterminación de los  oprimidos no puede realizarse si no es a 
través de luchas noviolentas. 
(P. CACCIARI. DECRECIMIENTO O BARBARIE. PARA UNA SALIDA NOVIOLENTA DEL CAPITALISMO)  
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5.-  DECRECIMIENTO, ¿NUEVA ÉTICA? ¿VIEJA RELIGIÓN?  
 EMPECEMOS CON EL CRISTIANISMO. LECTURA DE LOS TEXTOS 4 Y 5. 
 

TEXTO 4- CRISTIANISMO, MARXISMO Y DECRECIMIENTO. 

Reproducimos un fragmento del excelente artículo redactado por Antonio Moreno y Teresa Bravo… 

Rosa Luxemburgo, aún admirando el primitivo socialismo cristiano, establece una diferencia con el 
socialismo marxista. El socialismo cristiano es un comunismo de consumo no de producción, 
procura que todos tengan sus necesidades básicas cubiertas, lo que es mucho, pero no se 
preocupa, ni pudo hacerlo, de cómo se producen o se obtienen esos bienes. “La consigna de 
propiedad colectiva -nos dice- que levantaban los cristianos no se refería a los bienes de producción 
sino a los de consumo. No exigían que la tierra, los talleres y las herramientas se convirtieran en 
propiedad colectiva, sino simplemente que todo se dividiera entre ellos, casa, comida, ropas y 
todos los productos elaborados necesarios para vivir….. Los cristianos sólo deseaban que los que 
poseían la riqueza abrazaran el cristianismo y convirtieran sus riquezas en propiedad común para 
que todos gozaran de estas cosas en igualdad y fraternidad…Así, los cristianos de los primeros 
siglos eran comunistas fervientes. Pero era un comunismo basado en el consumo de bienes 
elaborados y no en el trabajo y se demostró incapaz de reformar la sociedad, de poner fin a la 
desigualdad entre los hombres y de derribar las barreras que separaban a los pobres de los ricos. 
Esta misma crítica es la que el marxismo hace también a la teoría del Decrecimiento. No obstante, 
antes de ver este punto, es necesario responder primero a la crítica que Nicolás Georgescu (padre 
del decrecimiento) hace de la economía marxista del comunismo soviético. Esta crítica, que la hace 
en los años 70, tras la caída de Krutchev y el ascenso de Brezhnev, es válida, a nuestro entender. 

El comunismo soviético tiene efectivamente una visión mecanicista y economicista de la economía. 
“Determinista o mecanicista porque reconoce a la realidad material, a la naturaleza con sus leyes 
objetivas e independientes del hombre, como lo único existente y, por lo tanto, lo más importante. 
El ser humano, por su parte, estará totalmente determinado a conocer o captar las leyes que son 
propias a esa realidad exterior, objetiva e independiente del sujeto, llamada naturaleza y aplicarlas 
en su vida, lo que elimina la concepción histórica de la sociedad. Y es economicista porque el factor 
económico, las condiciones de producción resultante de las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción entre ellas, es lo que determina “en última instancia” la vida social. El desarrollo 
histórico de la sociedad en su conjunto está determinado por lo económico” . 

Sin embargo, como exponemos en el mismo trabajo, existe otro marxismo humanista que no es 
determinista ni economicista y, por lo tanto, puede muy bien aceptar las tesis de Nicolas 
Georgescu. Marx no pudo incorporar a su teoría económica las ideas de la bio-economía de N. 
Georgescu, porque en su tiempo no podía tener una visión ecológica causada por la globalización 
capitalista. No obstante, creemos que la crítica que el marxismo humanista hace del modo de 
producción capitalista sigue siendo válida y completa el concepto de Decrecimiento de Nicolás 
Georgescu. 

Efectivamente, no habrá que reducir únicamente la producción y el consumo, sino el modo de 
producción capitalista, que influye en cómo se distribuye y consume. Si la producción, aunque 
decrecida, sigue siendo capitalista; si las relaciones sociales de producción están en manos de los 
que detentan el capital, que someten a su dominio a los que únicamente viven de la fuerza de 
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trabajo, sea muscular o intelectual. Si sólo existe el valor de cambio y todo es mercancía, si el motor 
del proceso productivo es la ganancia, garantizada mediante la productividad y la competencia, 
este proceso seguirá siendo injusto, por muy decrecido que intentemos que sea. Creemos que el 
cambio del modo de producción capitalista, augurado por el marxismo humanista no soviético, 
completa la tesis del flujo entrópico expuesto de N.Georgescu. 

Como conclusión, pues, deberíamos intentar caminar hacia un eco-socialismo. Un Decrecimiento 
tal como hemos expuesto, pero al mismo tiempo, con otro modo de producción, es decir socialista 
no capitalista. 
Antonio Moreno de la Fuente y Teresa Bravo Gómez. 

 

 
TEXTO 5 - EL DESAFÍO ECOLÓGICO EN EL MOMENTO PRESENTE: APORTACIÓN DEL CRISTIANISMO
A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA APUESTA ECOLÓGICA POSITIVA. 
Julio Lois Fernández  
 
El año 2000 que acabamos de estrenar está siendo ya considerado por no pocos como un momento 
propicio para situarse lúcidamente ante los más decisivos desafíos que se le plantean a la 
humanidad en el momento presente. Es preciso recordarlos y renovar los compromisos que nos 
permitan responder a ellos con mayor honradez y fidelidad, al tomar conciencia renovada de su 
gravedad. 
 
Parece innegable que uno de los más graves e inquietantes desafíos que tiene hoy la humanidad es 
el que plantea la "cuestión ecológica". No estimo exagerado afirmar que el deterioro ecológico que 
estamos causando puede poner seriamente en peligro la supervivencia de la humanidad en el siglo 
XXI, a no ser que se quiebre la lógica propia del "desarrollo" actual, informada obsesivamente por 
seguir creciendo de forma poco controlada. 

Ya en el año 1972 sonó con fuerza la voz de alarma. Un grupo de investigadores de prestigio, por 
encargo del Club de Roma, llegaba a estas conclusiones: 

- "Si las actuales tendencias de crecimiento en la población mundial, industrialización, 
contaminación, producción de alimentos y explotación de recursos continúa sin modificaciones, los 
límites del crecimiento en nuestro planeta se alcanzarán en algún momento dentro de los próximos 
cien años. El resultado más probable será una declinación súbita e incontrolable tanto de la 
población como de la capacidad industrial". 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 8: AUSTERIDAD SOLIDARIA, ¿NUEVA ÉTICA?, ¿VIEJA RELIGIÓN?. 

- "Es posible alterar estas tendencias de crecimiento y establecer unas condiciones de estabilidad 
económica y ecológica capaces de ser sostenidas en el futuro. El estado del equilibrio global puede 
ser diseñado de tal forma que las necesidades materiales básicas de cada persona sobre la tierra 
sean satisfechas y que cada persona, mujer u hombre, tenga igualdad de oportunidades para 
realizar su potencial humano individual". 

- "Si la población del mundo decidiera encaminarse en este segundo sentido y no en el primero, 
cuanto antes inicie esfuerzos para lograrlo, mayores serán sus posibilidades de éxito". 

El estudio originó una fuerte polémica. Se alzaron no pocas voces tachando a los autores de 
alarmistas infundados y hasta de catastofristas. Pero es significativo saber que los mismos autores, 
al volver veinte años después a analizar la situación de nuestro mundo, llegaron a estas otras 
conclusiones, no menos inquietantes: 

- "La utilización humana de muchos recursos esenciales y la generación de muchos tipos de 
contaminantes han sobrepasado ya las tasas que son físicamente sostenibles. Sin reducciones 
significativas en los flujos de materiales y energía, habrá en las décadas venideras una incontrolada 
disminución per cápita de la producción de alimentos, el uso energético y la producción industrial". 

- "Esta disminución no es inevitable. Para evitarla son 
necesarios dos cambios. El primero es una revisión global de 
las políticas y prácticas que perpetúan el crecimiento del 
consumo material y de la población. El segundo es un 
incremento rápido y drástico de la eficiencia con la cual se 
utulizan los materiales y las energías". 

- "Una sociedad sostenible es aún técnica y económicamente 
posible. Podría ser mucho más deseable que una sociedad 
que intenta resolver sus problemas por la constante 
expansión. La transición hacia una sociedad sostenible 
requiere un cuidadoso equilibrio entre objetivos a largo y 
corto plazo, y un énfasis mayor en la suficiencia, equidad y 
calidad de vida, que en la cantidad de la producción. Exige 
más que la productividad y más que la tecnología; requiere 
también madurez, compasión y sabiduría". 

He querido reproducir las conclusiones de los dos estudios mencionados, a pesar de su extensión, 
porque nos sitúan con claridad inequívoca ante la gravedad de la "crisis ecológica mundial" que 
padecemos. A pesar de las críticas recibidas los autores no incurren en catastrofismo alguno. Ni 
siquiera pueden ser considerados pesimistas que carecen de esperanza. Como ellos mismos indican 
"estas conclusiones (se refieren a las de su último estudio) constituyen una advertencia 
condicional, no una mera predicción. Ofrecen una elección de vida, no una sentencia de muerte. La 
elección no es necesariamente tenebrosa". 
 
El mundo y la historia hacen frente a un futuro que no está fatalmente predeterminado a terminar 
en la catástrofe. Está, por el contrario, abierto a nuestra libre elección. Cabe, ciertamente, 
continuar despeñándose hacia el abismo, manifestando así una profunda insolidaridad hacia 
nuestros nietos, como diría W. Benjamin. Pero cabe, igualmente, reaccionar modificando, con la 
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profundidad requerida, nuestras lógicas económicas y políticas, informándolas con otros valores 
más solidarios y caminar así hacia un mundo más justo y más habitable para todos. 
 
Uno recuerda aquí la famosa disyuntiva del Deuteronomio: "Mira: hoy te pongo delante de la vida y 
el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios...vivirás y crecerás; el Señor, 
tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar...Pero si tu corazón se aparta y no 
obedeces...yo te anuncio hoy que morirás sin remedio...Hoy cito como testigos contra vosotros al 
cielo y a la tierra; te pongo delante bendición y maldición. Elige la vida, y viviréis tú y tu 
descendencia..." (cf. 30, 15-20). 

En nuestro caso se trata de elegir el camino que conduce a la vida, es decir, el que puede evitar la 
catástrofe ecológica. Parece posible confiar, sin incurrir por ello en falsos optimismos, en que 
finalmente optaremos por el camino que conduce a la superación de la crisis ecológica en que 
estamos sumidos. Posible y hasta más fecundo. Y tal vez por eso mismo más razonable. Para ello 
será necesario realizar, por parte de todos, un ingente esfuerzo capaz de quebrar las tendencias 
viciadas que pueden conducirnos al abismo y de ir dando forma a una nueva lógica económica y 
política, informada por una cultura verdaderamente solidaria. 
 
Mi convicción personal es que el cristianismo puede contribuir de forma significativa, aunque sea 
modesta, a quebrar esas tendencias negativas que conducen a "la muerte y el mal" y a mostrar un 
camino que lleve a "la vida y el bien", por utilizar el lenguaje propio del último de los libros del 
Pentateuco, antes citado. 

1. Algunos datos significativos que muestran la gravedad del deterioro ecológico actual. 

No podemos pretender presentar aquí una información completa de los hechos que con razón se 
consideran síntomas inquietantes del deterioro ecológico de nuestro planeta .Nos limitamos a 
recordar algunos de los más significativos: 

-Parece cierto que se está dando una destrucción progresiva de la capa de ozono. Algunos 
consideran incluso que la destrucción alcanzada es ya, al menos en alguna medida, irreversible. 

-Se observa un aumento en la atmósfera de la concentración de gases, especialmente del dióxido 
de carbono, que producen un inquietante recalentamiento del planeta (el llamado "efecto 
invernadero" o "efecto estufa"). 

- Se puede hablar de una contaminación ambiental global progresiva, que alcanza a los mares y a 
las aguas dulces. 

-Se observa igualmente una reducción progresiva de la superficie terrestre cubierta por bosques, 
por efecto de las llamadas "lluvias ácidas". Se habla de que el ritmo de deforestación llega a superar 
el 3 % en algunos países y de que el 50 % de la superficie de los bosques tropicales ha desaparecido 
en los últimos cincuenta años. Al desaparecer los bosques se produce una creciente desertización 
del planeta y también modificaciones climáticas preocupantes. 

-La contaminación sonora es también creciente. 
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-Se está produciendo una pérdida sistemática y considerable de la biodiversidad.  

-Estamos abocados, de mantener el actual ritmo de producción y consumo, al agotamiento de 
ciertos recursos naturales. Las actuales reservas de gas natural podrían desaparecer en sólo 35 
años, las de petróleo en 70 y las de carbón en 500. 

Si a los datos referidos añadimos el elevado índice de crecimiento demográfico que se ha producido 
en el último siglo o el intenso grado de concentración de población que se sigue dando en las 
grandes ciudades, con las repercusiones que esto tiene para el deterioro ecológico, fácilmente 
comprendemos que hay serios motivos para sentirse preocupados. Estamos asistiendo, seguro que 
con mucha más pasividad que la debida, al uso destructivo, verdaderamente suicida, de nuestro 
sistema ecológico. 
  

2.- El análisis causal de los datos pone de manifiesto la dimensión estructural del problema y su 
complejidad. 
La explicación de cualquier hecho exige remontarse a múltiples causas. Todo intento de explicación 
monocausal cae inevitablemente en la superficialidad y fácilmente induce al engaño. Esta 
afirmación, que es una obviedad en el estado actual de las ciencias sociales de análisis, es 
indispensable tenerla en cuenta si se quiere explicar adecuadamente el deterioro ecológico, dada 
su envergadura y complejidad. Pero así como hemos renunciado a presentar una información 
detallada de los síntomas también hemos de renunciar a ofrecer una explicación causal completa, 
dada la brevedad obligada de este trabajo. Nos contentamos con hacer referencia a algunas de las 
causas que nos parecen más decisivas. 
 
Conviene tener en cuenta que no hay intento alguno de explicación causal puramente neutral. 
Tiene una influencia decisiva, por ejemplo, el "lugar" desde dónde se analizan los hechos. No se 
llegará a la misma explicación si se analizan desde la horizonte de comprensión que proporciona la 
solidaridad con los intereses de los países del Primer Mundo o si el análisis se hace desde la 
solidaridad con los del Tercer Mundo. Nos interesa advertir aquí que queremos situarnos de forma 
clara en la perspectiva propia de los países del Tercer Mundo o, más concretamente, en la 
perspectiva que otorga la solidaridad con los intereses de las mayorías empobrecidas de esos 
países que son, a la postre, las principales víctimas del deterioro ecológico, sin ser, desde luego, sus 
principales causantes. 
  
Cuando los datos del deterioro ecológico son causalmente analizados desde el "lugar" indicado, 
surge la convicción de que en tal deterioro están implicadas la lógica económica y política que 

orientan el "desarrollo" actual y, en 
último término, la ideología que 
informa lo que solemos llamar 
civilización occidental, con todos sus 
supuestos valores culturales, 
incluidos los éticos e incluso los 
religiosos. 
 
Tal vez la explicación última de la 
crisis ecológica en que estamos 
inmersos se encuentra "en la 
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inadecuada relación establecida históricamente entre el binomio ‘economía-política’, por una 
parte, y los ‘recuros naturales’, por otra. Así, los sectores sociales minoritarios y privilegiados, bajo 
el pretexto ideológico de lograr el ‘bienestar social para la población mundial’, mediante este eje de 
relaciones terminó por sacralizar la ciencia y la tecnología. Idolatró además las teorías 
desarrollistas, en detrimento de la naturaleza". 
 
La ecología ha estado en realidad prácticamente ausente de la economía y de la política. Puede 
decirse que la acción política más influyente en la actualidad es, en buena medida, rehén de la 
lógica económica propia del sistema capitalista neoliberal. Ésta, orientada por la mentalidad 
cientítico-técnica dominada por la "razón instrumental", con su lógica de desarrollo o progreso 
vinculada al crecimiento incesante de la producción y el consumo, no toma suficientemente en 
serio las limitaciones que exige el desafío ecológico, favorece los intereses de los países "más 
desarrollados" y conduce al progresivo empobrecimiento de las mayorías de los países del Tercer 
Mundo. 

¿Será exagerado afirmar que la crisis ecológica es, en buena medida, el resultado de esa especie de 
encantamiento que ha producido en la llamada civilización moderna occidental el "mito del 
progreso"? Esta civilización técnico-científica, informada por la llamada "razón instrumental", 
postula el paso del poder al hacer -lo que puede ser hecho debe hacerse-, sin tener demasiado en 
cuenta los efectos perversos que pueda producir en cualquier campo, incluido el ecológico. 

Parece, pues, que la causa profunda del callejón sin salida en el que 
estamos desde el punto de vista ecológico es ese modelo de desarrollo 
imperante que deriva de una racionalidad económica de corte 
neoliberal que apenas permite la utilización racional de los recursos 
naturales. Es necesario entonces lograr que la economía se subordine a 
las urgencias ecológicas desde el ámbito de una acción política 
informada por valores muy distintos a los que postula esa mentalidad 
científico-técnica regida por una razón meramente instrumental. 

Con sólo lo hasta aquí apuntado se percibe con claridad la complejidad 
de la "cuestión ecológica". "Lo que está en juego -como bien señala A. 
García Rubio- no es éste o aquel punto concreto de la relación hombre-
naturaleza, sino todo el conjunto de relaciones desarrolladas por el mundo moderno occidental. Es 
la visión fundamental que orienta tales relaciones la que está puesta en cuestión. Elementos 
culturales, filosóficos, cientíticos y religiosos están implicados aquí. Esta visión tan global y 
totalizante, holística e integral, que abarca no sólo los aspectos relacionados con el medio 
ambiente y la biología, sino también los cosmológicos, económicos, políticos, filosóficos, éticos y 
hasta teológicos y espirituales, es la sostenida hoy por muchos. L. Boff, por ejemplo, insiste en que 
"la ecología implica una actitud básica: pensar siempre holísticamente, ver continuamente la 
totalidad...La ecología o es holística o no es ecología". Y G. Bateson no duda en abogar por una 
"ecología del espíritu", capaz de denunciar y corregir los falsos valores y las falsas ideas 
desarrolladas por la civilización industrial, ya que el deterioro ecológico actual apunta hacia un mal 
radicado en lo más profundo del ser humano. 

Se trata, en suma, como indican los autores de "Más allá de los límites del crecimiento" de 
propugnar una nueva "revolución" -tras la agraria y la industrial-, la "revolución de la sostenibilidad 
que, si quiere ser equitativa, ha de realizarse asumiendo prioritariamente los legítimos intereses de 
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las víctimas de la injusticia, que son las que padecen con mayor intensidad las consecuencias del 
deterioro ecológico. 

3.- Aportación de la visión cristiana a una respuesta positiva al desafío ecológico actual. 

El desafío ecológico que tenemos que afrontar es, pues, sumamente complejo. Será preciso, para 
darle una respuesta responsable, que converjan numerosos esfuerzos procedentes de los distintos 
campos del saber y del actuar. 

La tarea de precisar cuál puede ser la aportación propia de la teología cristiana es de especial 
interés si tenemos en cuenta que dicha teología ha sido acusada de haber contribuido de forma 
importante al deterioro ecológico que hoy padecemos. 

El centro de la acusación radica en la visión tan fuertemente antropocéntrica que se vincula 
esencialmente a la visión bíblica y cristiana del ser humano como "imagen de Dios", llamado a 
someter y dominar el mundo. L. White considera que de tal visión se deriva de forma inevitable la 
"arrogancia cristiana" que ha desencadenado la crisis ecológica. De tal arrogancia botan además, 
como vástagos consecuentes, la concepción lineal de la historia, la confianza ilimitada en el 
progreso creciente y, en su momento, la mentalidad científico-técnica, responsable del uso y abuso 
del mundo al servicio del ser humano. 

Por su parte, el gran teólogo cristiano alemán J. Moltmann, vincula la crisis ecológica más que a la 
religión judeo-cristiana, en sí misma considerada, a "la imagen que el hombre moderno tiene de 
Dios". Para él "desde el renacimiento, en Europa Occidental Dios se entendía de manera cada vez 
más dogmática como el Todopoderoso. La omnipotencia se consideraba el atributo de su divinidad 
por antonomasia. Dios es el Señor, el mundo es su propiedad, y Dios puede hacer con él lo que 
quiera. Es el sujeto absoluto y el mundo, el objeto pasivo de su dominio. En la tradición occidental, 
Dios se fue acercando cada vez más a la esfera de lo trascendente y el mundo se entendía como 
algo meramente inmanente y terrenal. Dios se concebía sin mundo y por tanto el mundo se podía 
imaginar sin Dios. El mundo fue despojado de su misterio de creación divina y pudo ‘desencantarse’ 
de manera científica, como describió tan acertadamente este proceso Max Weber...Como imagen y 
semejanza de Dios en la Tierra, el hombre debía entenderse, de manera correspondiente, como 
soberano, a saber, como sujeto de conocimiento y voluntad, contraponiéndose y sometiendo al 
mundo como su objeto pasivo. Porque sólo a través de su dominio sobre esta tierra puede 
corresponder a Dios, el Señor del mundo...No por bondad y la verdad, no por la paciencia y el amor, 
sino por el poder y dominio se asemeja el hombre a su Dios". 

Se podrían resumir, siguiendo a Ruiz de la Peña , todas las críticas planteadas por la ecología a la 
teología cristiana en estas cuatro ideas: 

-la idea de un Dios en el que se destaca de forma prominente el atributo de la omnipotencia, 
entendida como dominio sobre toda la creación; 

-la idea del ser humano como "imagen de Dios" de la que deriva un fuerte antropocentrismo 
con el correspondiente dominio, delegado y apropiado, del hombre y la mujer sobre el resto de 
la creación; 
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-la idea de una naturaleza desacralizada, objeto pasivo de dominio, especialmente presente en 
la mentalidad científico-técnica; 

-la idea de una historia entendida linealmente, vinculada a un progreso indefinidamente 
creciente. 

La consecuencia de todo esto es clara: el cristianismo es acusado sin paliativos de haber alimentado 
las ideas que están en el origen causal de la crisis ecológica en que estamos sumidos. 

Sería una imprudencia arrogante no escuchar estas críticas u otras de contenido similar. En primer 
término, porque, al menos en parte, no están exentas de verdad. Y en segundo lugar, porque es al 
filo de ellas, respondiédolas convenientemente, como podemos precisar en qué puede consistir la 
aportación del cristianismo a la solución de la crisis ecológica. 

Mal haríamos con ignorar la parte de culpa que la teología cristiana, y los cristianos por ella 
informados, han podido tener en el deterioro ecológico hoy existente. Ruiz de la Peña habla al 
respecto de "elementos contaminantes de la teología cristiana". Se refiere primeramente, 
coincidiendo con Moltmann, al cambio del pensamiento teológico sobre Dios, que se produjo a 
partir del renacimiento, que destacó de forma muy unilateral el atributo de la omnipotencia, 
entendida como poder ilimitado y discrecional. A partir de ahí se deforma la concepción del ser 
humano que, como "imagen de Dios", se concibe a sí mismo como dotado de una "omnipotencia 
vicaria" a la hora de relacionarse con el resto de la creación. 

De esta forma el Dios cristiano que se nos ha revelado en Jesús -Dios Padre-Madre, informado por 
el amor y la benevolencia en su relación con la creación- se convierte en el dios del deísmo 
filosófico. El mundo queda abandonado a su suerte y, desprotegido y desalmado, se convierte en 
puro objeto manipulable. 

Por otra parte, la teología cristiana, a partir sobre 
todo del siglo XVIII, acosada por la crítica de las 
ciencias, entregó a estas últimas la naturaleza y se 
quedó con el ser humano. Se justificó esta 
operación distributiva recalcando que el Dios 
bíblico y cristiano es el Dios presente en la 
historia, espacio en el que se realiza su proyecto 
de salvación, y sólo muy secundariamente el Dios 
de la naturaleza. La naturaleza, desacralizada y 
remitida a la consideración científico-técnica, 
quedaba convertida en objeto a dominar. 

No parece exagerado afirmar que ha sido precisamente el deterioro ecológico el que ha obligado al 
pensamiento teológico cristiano a reconsiderar todas esas posiciones. Lo cierto es que hoy estamos 
asistiendo a tal reinterpretación, realizada con la preocupación de encontrar, al corregir los 
"elementos contaminantes" mencionados, otros "elementos" capaces de contribuir a la superación 
de dicho deterioro. 

La exégesis bíblica y la teología cristana han desplegado un gran esfuerzo que no podemos aquí 
más que intentar resumir de forma casi telegráfica. 
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Desde el punto de vista bíblico se va llegando a estas conclusiones fundamentales: 

-la visión bíblica no parece conducir a un antropocentrismo de corte prometeico, como 
tampoco a un cosmocentrismo panvitalista, sino más bien a un teocentrismo, capaz de 
fundamentar un verdadero humanismo respetuoso de toda la creación; 

-el Dios bíblico no es el dios del deísmo: Dios está presente en el mundo, aunque no se reduce 
a él; 

-la visión dualista que representa la oposición materia-espíritu procede más bien del 
pensamiento helénico; la Biblia ofrece una visión más unitaria; 

-el ser humano no recibió del Dios bíblico la misión de dominar y expoliar la tierra, sino de 
cuidarla y de transformarla para mejorarla y nunca deteriorarla; 

-la creación entera es un reflejo de la bondad y de la belleza de Dios; la Biblia entera es una 
invitación apremiante a contemplarla de forma agradecida; 

-la obra salvífica de Cristo incluye la reacreción consumativa de toda creatura; la salvación 
tiene, pues, una dimensión cósmica y obtendrá su culminación cuando Dios sea todo en todas 
las cosas (cf. 1 Cor 15, 28). 

Desde el punto de vista de la reflexión teológica, podríamos resumir con parecida brevedad sus 
aportaciones fundamentales, que giran en torno a la concepción de Dios, del ser humano y de la 
naturaleza. 

J. Moltmann, entre tantos otros, ha puesto bien de manifiesto como la noción trinitaria de Dios 
está dotada de fecundidad ecológica. "Lo que necesitamos -afirma- es el redescubrimiento del Dios 
uno y trino. Sé que eso suena dogmático, ortodoxo y arcaico, pero no por eso deja de ser cierto...El 
Dios trino y uno no es un soberano del cielo, solitario y no amado, que somete todo como los 
déspotas terrenales, sino un Dios comunitario, rico en relaciones: ‘Dios es amor’. Padre, Hijo y 
Espíritu Santo viven juntos para sí y en sí en la suprema y más perfecta comunión del amor que 
podamos imaginar...Si eso es verdad, entonces no correspondemos a Dios mediante el dominio y el 
sometimiento, sino a través de la comunión y la reciprocidad que fomenta la vida. No el sujeto 
humano solitario, sino la verdadera comunidad humana es la imagen de Dios en la tierra. No partes 
aisladas, sino la comunidad de la creación en su totalidad refleja la sabiduría y la vitalidad de Dios". 

Para la teología cristiana el ser humano, en cuanto imagen de Dios, no es en forma alguna el 
dominador autócrata que dispone del mundo a su antojo, sino más bien el cuidador de la creación 
para bien de todos. Una cosa es clara: Jesús con su palabra y su vida nos mostró que la única forma 
legítima de ejercer cualquier grado de autoridad es servir. Desde la perspectiva cristiana el hombre 
no está urgido a apropiarse de la naturaleza creada, sino más bien a participar comunicativamente 
de ella y a esforzarse por conducirla a su destino salvífico final. 

En cuanto a la naturaleza, la reflexión teológica cristiana tiene que insistir en la lectura de la misma 
como creación de Dios. Como bien dice Ruiz de la Peña "las ciencias han destilado un saber 
analítico y parcelador acerca de la naturaleza, ordenado al poder sobre ella. La fe debería promover 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 8: AUSTERIDAD SOLIDARIA, ¿NUEVA ÉTICA?, ¿VIEJA RELIGIÓN?. 

un saber sintético e integrador acerca de la creación, ordenado a su comprensión, su custodia y su 
consumación". En realidad hablar de la naturaleza como creación es hablar de su dimensión 
sacramental, en tanto que habitada por la presencia amorosa de Dios que se ejerce a través de la 
mediación de los seres humanos, imágenes creadas por Él mismo. 

Tal vez con estas consideraciones, tan apretadamente expuestas, hemos resumido las que pueden 
considerarse aportaciones más específicas y fundamentales de la fe cristiana a la superación de la 
crisis ecológica. 

Personalmente, y para terminar, añadiría algo que me parece también aportación fundamental de 
la misma fe en orden a la realización de la justicia y, por lo mismo, significativa para la superación 
de la crisis ecológica, que sin duda encierra una profunda injusticia, como ya hemos indicado. Me 
refiero a la aportación que consiste en ofrecer "memoria" y "esperanza". 

Fiel al recuerdo del crucificado la fe tiene que aportar a este mundo de forma incansable la 
memoria de la vertiente oscura de la realidad, es decir lo que en nuestro mundo hay de sufrimiento 
y desigualdad injusta, de crucifixión, en suma. Es la memoria de esa realidad que la lógica de 
nuestro sistema quiere ignorar y olvidar. En nuestro caso, el cristianismo tiene que recordar a esta 
humanidad, que parece deslumbrada por un crecimiento cuantitativo indefinido, el deterioro o 
expolio ecológico que se está produciendo. La fe tiene que ejercer el oficio de un despertador 
incómodo que advierte del riesgo de precipitarnos al abismo si seguimos siendo insolidarios. 

Y esperanza siempre. Esperanza, en nuestro caso, para no caer en resignaciones cargadas de 
fatalismo y, positivamente, para mantener tenso nuestro compromiso para hacer real lo que es 
posible y necesario: frenar la depredación ecológica. 

Si los cristianos somos capaces de aportar todo lo indicado seguro que prestaremos una 
contribución significativa a la superación de la crisis ecológica. Modesta, desde luego, que tendrá 
que converger con muchas otras para ser eficaz. Pero significativa, al fin. 

 

6.-  ¿HABLAMOS DE  UNA ESPIRITULALIDAD ECOLÓGICA? ¿ EN QUÉ CONSISTE? ¿NUEVO HUMANISMO? 
¿NUEVA ESPIRITUALIDAD? ¿PODEMOS HABLAR DE ECOPACIFISMO? ¿NUEVA ÉTICA /VIEJAS 
RELIGIONES? LECTURA DE LOS TEXTOS: 6, 7 y 8 
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TEXTO 6 - ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA: UNA NUEVA MANERA DE ACERCARSE A DIOS DESDE EL 
MUNDO* 
Victorino Pérez P. 
 
El amor es una acción cósmica. 
Martin Buber 

 
Nuestra pobre e insignificante existencia forma un bloque con la inmensidad de todo lo que existe y 
de todo lo que llega a ser. 
Teilhard de Chardin 

 
Para ver algún día cara a cara al Espíritu de la verdad que penetra todo el universo, necesitamos 
llegar a amar como a uno mismo todo lo que hay de más insignificante en la creación. 
Mahatma Gandhi 

 
Los seres humanos somos seres en la naturaleza. Esta es nuestra casa, nuestro lugar de trabajo y 
nuestro lugar de contemplación. 
XV Congreso de Teología 

 
1. El ecologismo, una nueva conciencia que llama a una nueva espiritualidad. 

En los últimos cuarenta años ha ido naciendo una conciencia 
ecologista y ecopacifista. Fuimos cayendo en la cuenta de que los 
seres humanos actuales cargamos sobre nuestros hombros una 
grave responsabilidad histórica en la degradación de la vida en la 
Tierra. Y no basta con saberlo; por eso, no estamos dispuestos a 
cruzarnos de brazos, o a ceder ante las exigencias de la dinámica 
economicista. Esta nueva conciencia quiere retomar en Occidente 
aquel amor por toda la vida que manifestaba el jefe indio Seattle, al 
pronunciar un conocido discurso ante Stevens, gobernador de 
Washington, que pretendía comprar las tierras a su comunidad 
(1856): 

Somos parte de la Tierra y ella es parte nuestra [...] Las alturas rocosas, el aroma de los prados, los 
cuerpos calientes de los ponies y del hombre, todos pertenecen a la misma familia [...]. La Tierra no 
pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la Tierra. Todas las cosas están relacionadas 
[...]. Todo está unido... 

La ecología ("ciencia de la casa") no nació con las luchas ecologistas, sino en el trabajo de los 
ecólogos, los científicos que la estudian y los maestros que la enseñan. Pero el ecologismo quiere 
ser más que eso: es un movimiento social que, desde la preocupación por la casa y su gente, lucha 
pacíficamente contra la degradación de las condiciones de vida para conseguir una armonía entre 
el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos seres humanos. Y los ecologistas son los 
miembros activos del movimiento ecologista, que toman muy en serio el paradigma bio-ecológico, 
para ir apuntando a un nuevo humanismo que dé respuestas a los graves problemas de la 
humanidad y del ecosistema. 

El ecologismo es un nuevo humanismo y una nueva espiritualidad 
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Como los viejos profetas, los ecologistas manifiestan una actitud irreductiblemente crítica frente al 
sistema injusto impuesto por el capitalismo liberal que, además de destrozar el hábitat terrestre, 
condena a grandes masas de la población a una miseria que las hunde cada vez más en un abismo 
que crece día a día. Los ecologistas son los más críticos frente al pretendido "fin de la historia" que 
pregona el neocapitalismo en su apoteosis de finales del siglo XX y comienzos del XXI. De este 
modo, el ecologismo es un nuevo humanismo. 

Por eso, suele ir unido al movimiento pacifista (ecopacifismo) y feminista (ecofeminismo). 
Considero que el ecopacifismo es hoy la más grande conciencia crítica de la sociedad occidental; 
por ello, es uno de los más grandes retos actuales para el cristianismo y las religiones: necesitamos 
una verdadera espiritualidad ecológica, aunque a algunos les parezca un concepto excesivo. El 
ecologismo clama por un verdadero pacto de todas las personas de buena voluntad, por la 
comunidad de hermanos, hijos del mismo Padre que defiende el cristianismo. 

Muchas veces se intentó reducir el ecologismo a una caricatura ingenua y bucólica ("hermosas 
flores y pequeños pajarillos") olvidando su militancia global. Pero el ecologismo no es puro 
ambientalismo, ni puro naturalismo, ni pura ideología utópica, como se le ha acusado. Aunque 
estos términos no se utilizan de la misma manera en España y en Europa que en América Latina, tal 
como hemos constatado en el diálogo de nuestra conferencia, con todo, creo expresar bien lo que 
yo entiendo con ellos y no será difícil hacerse entender en contextos culturales diferentes. La 
mayor parte de los ecologistas no busca detener el crecimiento, sino redefinirlo; el progreso debe 
superar lo pragmático, para reorientar su camino; no debe emprenderse nada irreversible. 

El ecologismo es un análisis crítico de la sociedad industrial, de su economía, su tecnología, sus 
instituciones [...]. Es una sensibilidad ética que busca colocar a la persona en el centro del 
movimiento de la sociedad. Llama a una verdadera revolución de los espíritus para reconciliar la 
necesidad de la cultura con la naturaleza [...]. El ecologismo es el humanismo del mañana.  

En consecuencia, otro aspecto no menos importante es su relación con los 
pobres y el tercer mundo. Decía Indira Gandhi: "El más grande desastre 
ecológico es la pobreza." Cuando se va más allá de un ecologismo bucólico, 
uno se encuentra necesariamente con la gran masa de empobrecidos que 
son las mayores víctimas de ese sistema: la realidad del tercer mundo. 
Defender la naturaleza, atacar las causas que la degradan y contaminan 
tiene que estar indefectiblemente unido a la causa de los más pobres, que 
son los que más sufren la degradación ecológica. 

Ecologismo es apostar por la defensa de los más débiles de esta humanidad de desequilibrios 
insultantes. En un mundo que nunca tuvo tantos medios para solucionar sus problemas vitales 
(alimentación, vivienda, sanidad...), resulta mucho más escandalosa la pobreza en la que está 
sumida la mayor parte de la humanidad. Giulio Girardi habla del "racismo ecológico", acudiendo a 
un nuevo concepto que fue surgiendo en la reflexión de los pueblos indígenas, y que fue acuñado 
públicamente por Rigoberta Menchú: el "delito de ecocidio". 

Hay aún algo más que destacar en el ecologismo, que resulta fundamental para sentar las bases de 
una espiritualidad ecológica, y que nos ayudó a descubrir la sensibilidad holística; es un nuevo 
paradigma surgido en los últimos tiempos –aunque heredero de una sensibilidad milenaria– que 
busca incluir todas las formas de vida (holos = totalidad), al reconocer la interdependencia de todas 
ellas, y buscar atenuar las divisiones absolutas entre los seres humanos, entre estos y el resto de los 
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seres, e incluso entre lo orgánico y lo inorgánico, o los viejos dualismos espíritu-carne, mente-
cuerpo, sujeto-objeto...  

Es una idea muy sugerente que no debe ser anulada porque algunos la hayan empleado de modo 
impreciso (un sinónimo de organicismo biologicista o una nueva sacralización de la naturaleza). Ya 
escribió Teilhard de Chardin: "Nuestra pobre e insignificante existencia forma un bloque con la 
inmensidad de todo lo que existe y todo cuando deviene."5 La actitud radicalmente ecologista 
propone que debemos abrirnos a un nuevo paradigma, para no estar sobre la realidad natural, sino 
en la realidad natural, para volver a sentir de nuevo la Tierra y el cosmos todo, como la sentían y 
amaban nuestros antepasados. Somos tierra, "hijos de Adam" (de adamá, "tierra"). 

La visión holista del cosmos sitúa el ecologismo en un nivel más alto y profundo que el nivel 
biológico y el sociopolítico, para llegar a la preocupación por una cosmovisión interrelacional que 
comprenda toda la realidad, desde el aspecto biológico hasta el cosmológico, filosófico, teológico, 
ético y espiritual: Eco-tecnología, eco-política... ecología social y ecología mental, pues si el mundo 
está enfermo por nuestra culpa, eso es el síntoma de que nuestra mente también está enferma. 

Creo que está en esta línea el equipo Ecoteología de la Universidad Javeriana de Bogotá, formado 
por un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Teología relacionados con Pastoral 
Ecológica, Pastoral Rural y de la Tierra, Ecoteología campesina, Espiritualidad y Educación 
Ambiental. 

 
2.  ¿Qué supone una espiritualidad ecológica cristiana? 

Toda perfección consiste en un corazón lleno de piedad por toda la naturaleza... Un corazón 
compasivo es el ardor del corazón por toda la creación: hombres, pájaros, animales, demonios y 
todo el mundo. San Isaac de Nínive 
 

Deus meus et omnia. 
San Francisco de Asís 
 

Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras y pasaré 
los fuertes y fronteras. 
San Juan de la Cruz 
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Una espiritualidad ecológica supone una conexión empática con la realidad 
Las palabras sabias de San Isaac de Nínive ("Isaac el Sirio", asceta, místico y escritor espiritual 
cristiano de fines siglo VII) son una magnífica expresión de la sabiduría cristiana. Para tener "un 
corazón lleno de piedad", para alcanzar la perfección que busca la espiritualidad cristiana, no es 
suficiente el amor a Dios y los hombres, sino que debe estar íntimamente unido a éste un amor 
compasivo, "el ardor del corazón" con toda la creación, con todo el mundo. 
 
Del mismo modo, el lema de Francisco de Asís, "Deus meus et omnia", es un eslogan cósmico, toda 
una llamada al hombre y la mujer de hoy, necesitados como nunca de esta armonía rota, consigo 
mismos, con Dios y con toda la realidad de la naturaleza amenazada. Su Cántico del hermano Sol o 
Laudes creaturarum es la obra maestra de una mística de la fraternidad cósmica. Se trata de un 
verdadero himno místico, que expresa que la profunda unión con Dios está intimamente 
relacionada con la unión con todas las criaturas; con ellas, Francisco canta el amor de Dios que 
quiere un mundo en armonía. 
 
El canto revela la experiencia religiosa excepcional del santo de Asís, la unidad y coherencia que 
tenía en sí mismo y con toda la realidad: "Francisco transfiere su honda experiencia de 
reconciliación interior a su relación con la gente y con la creación, eliminando todo dualismo." Esta 
joya de la poesía y la literatura mística es el himno de un poeta ontológico y un místico que "llegó a 
la transfiguración del universo y al descubrimiento de la pan-relacionalidad con todas las criaturas". 
 
También Juan de la Cruz vive su experiencia mística como un enamorado de la realidad sensible, 
como manifiesta su Cántico espiritual. Juan de la Cruz era un hombre enamorado de la naturaleza; 
por ella llega a la comunión con Dios, su amado: se puede y se debe subir a Dios por las cosas 
sensibles, a través de la naturaleza. La visión sanjuanista de la creación es la mirada del hombre 
sensible y contemplativo, pero al mismo tiempo, del creyente y el teólogo, que descubre la 
presencia de Dios en el universo. 

Las cosas creadas han sido "plantadas por la mano del amado", que "pasó mil gracias derramando", 
y por eso quedaron "vestidas de su hermosura". En la contemplación de Juan de la Cruz, toda la 
naturaleza está bañada por el amor de Dios, todo el universo está grávido de su amor, pues como 
dice el mismo místico, en su comentarios al Cántico: "El mirar de Dios es amar y hacer mercedes" 
(Comentario Cántico 19, 6). 

Con estos grandes místicos, podemos y debemos considerar que el compromiso ecologista, lejos de 
ser algo accidental en el cristianismo, es una consecuencia fundamental de una manera auténtica 
de vivir la fe cristiana, no sólo como personas agradecidas por el regalo de una creación, sino 
porque constitutivamente formamos parte de ella, y sólo podemos vivir en paz si estamos en 
armonía con toda la creación. Somos tierra y no sólo habitamos sobre la Tierra; participamos de de 
la realidad material, del cosmos, somos naturaleza, porque somos cuerpo, no sólo tenemos un 
cuerpo en el se sustenta nuestro espíritu. 

Por ello, una espiritualidad ecológica supone en primer lugar una conexión empática con la 
realidad; con todo el cosmos, no sólo con la naturaleza "viva", sino con toda la realidad de la 
materia. Formamos parte del cosmos; nos es imprescindible vivir en armonía con él para poder 
estar en paz con nosotros mismos. Para ello, debemos superar el antropocentrismo característico 
del pensamiento ilustrado; un pensamiento que presupone que el ser humano, con su poderío 
tecnológico, es el "dueño del mundo", porque es esencialmente diferente y superior a la 
naturaleza. 
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De este modo, "la dignidad humana ya no se basa en el hecho de ser humano, sino en la capacidad 
de dominar a la naturaleza", como escribe acertadamente R. Panikkar. Pero, "el hombre, por un 
lado, es parte del universo y, por el otro lado, es la encrucijada de todo el cosmos "; más aún, "se 
vuelve tanto más humano cuanto más el destino de universo llegue a realizarse en él".16 Por eso, 
tiene mucha razón Panikkar cuando escribe: 

El cometido del hombre no es el de dominar la naturaleza, sino precisamente el de cultivar: 
cultivarse a sí mismo y la naturaleza, precisamente porque no se pueden separar [...] una 
cultivación de mí mismo que no sea al mismo tiempo cultura de la naturaleza no es cultura del 
hombre. 

Además, una espiritualidad ecológica supone ir 
más allá de la materialidad de la materia; ir más 
allá de la visión de la realidad material desde 
una perspectiva puramente empírica, que nos 
sitúa ante ésta como algo neutro, ajeno al 
espíritu, para abrirse a su dimensión espiritual: 
¡También la materia, incluso la materia inerte, 
está habitada por el Espíritu! Es necesario ir 
más allá de la visión que nos proporciona el 
primer ojo (el corporal-empírico, el sensible) y 
el segundo ojo (el racional, el que nos permite 
analizar la realidad, comprenderla), para abrirse 
a la visión del tercer ojo (el ojo espiritual-
contemplativomístico, el ojo de la fe, que nos permite llegar a la realidad en su profundidad). Este 
concepto de los tres ojos pertenece a Hugo de San Víctor y a la escuela de los Victorinos, en el siglo 
XII. 

Teilhard de Chardin expuso magníficamente esta perspectiva cristiana de la naturaleza, la 
perspectiva contemplativa, en su Himno al universo, y expresó con más fuerza que ningún otro 
escritor cristiano este amor por la materia, para descubrir lo que él llama la "potencia espiritual de 
la Materia". La Materia, que Teilhard escribe con mayúscula, es el medio divino cargado de poder 
creador. El científico y místico francés quiere ser fiel a Dios siendo fiel a la Tierra. En una de sus más 
impresionantes confesiones escribe: 

Quiero dejar que exhale aquí mi amor por la materia y por la vida, y armonizarlo, si fuera posible, 
con la adoración única de la sola absoluta y definitiva divinidad [...]. He descendido hasta lo más 
escondido de mi ser, la lámpara en la mano y el oído al acecho [...]. Y he constatado, lleno de 
espanto y de embriaguez, que mi pobre existencia formaba un bloque con la inmensidad de todo lo 
que existe y de todo lo que deviene. (Los átomos, las moléculas y las células que constituyen su 
estructura orgánica conectan profundamente con el resto del universo)...  

En el Himno a la Materia, Teilhard escribe de manera rotunda: 

Te saludo, potencia universal de acercamiento y de unión mediante la cual se entrelaza la 
multitud de las mónadas y en la que todas convergen en el camino del Espíritu. 

Te saludo, fuente armoniosa de las almas, cristal puro de donde ha surgido la nueva 
Jerusalén. 
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Te saludo, Medio divino, cargado de Poder Creador. Océano agitado por el espíritu, Barro 
masado y animado por el Verbo encarnado.  

Dos textos manifiestan especialmente la sensibilidad genial de este místico científico ante la 
realidad del mundo: la Misa sobre el mundo y el Himno a la Materia. El primero fue escrito por 
Teilhard en 1923, con ocasión de una expedición científica, en el desierto de Ordos (China); ante la 
imposibilidad para celebrar la eucaristía en un día litúrgico señalado (la transfiguración), decidió 
celebrarla meditando sobre la presencia eucarística en el universo: "Más allá de la hostia 
transubstanciada, la operación sacerdotal se extiende al cosmos mismo... La Materia entera 
experimenta lenta e irresistiblemente la gran consagración." 

El segundo texto, el Himno a la Materia, pertenece a su obra La potencia espiritual de la Materia 
(Jersey, agosto de 1919). El Himno a la Materia viene a ser la respuesta del hombre arrodillado ante 
la interpelación que le hace la materia, el "medio divino", a través del que va brotando el espíritu 
creador de Dios, manifestado sobre todo en Jesús de Nazaret. Dios es el motor inmanente de la 
evolución y el origen transcendente de todas las fuerzas creadoras. La misión del Espíritu es "la 
unificación de lo múltiple" mediante la renovación de la materia en un proceso de ascensión 
constante. 

La materia viene a ser aquello de lo que "se nutre" el Espíritu en su esfuerzo ascensional; esa es su 
"potencia espiritual". El destino de la naturaleza no está en ser dominada y utilizada 
arbitrariamente por el hombre, sino en llevar al ser humano a Dios.20 De ahí la necesidad que los 
seres humanos tenemos de lograr un equilibrio armónico con todo el cosmos, equilibrio ecológico 
integral, para conseguir un equilibrio personal. 

En profunda relación con el pensamiento de Teilhard, Raimon Panikkar habla de la necesidad de 
una ecosofía, una "sabiduría de la Tierra", para que los humanos nos podamos relacionar 
correctamente con la naturaleza y superar lo que él llama "homocentrismo". Esto supone una 
metanoia, un cambio radical de actitud que lleve a la reconciliación real entre el ser humano y la 
naturaleza: 

Más que una nueva actitud del hombre hacia la naturaleza, lo que se necesita es un cambio radical, 
una conversión a fondo que reconozca y haga suyo el destino común de ambos. Mientras el 
hombre y el mundo permanezcan enemistados, mientras insistamos en relacionarlos sólo como se 
relacionan amo y esclavo, mientras no se vea que su relación los constituye a los dos, mundo y 
hombre, nunca se encontrará un remedio duradero. Ninguna solución dualista puede sostenerse. 

El ser humano y la Tierra son diferentes, pero "no dos realidades separadas"; su relación es 
adváitica, para utilizar el riquísimo concepto hinduísta de no-dualidad. El ser humano y el mundo 
participan en el mismo dinamismo cósmico y divino. Por eso, el ser humano, hombre y mujer, se 
salva con el mundo, teniendo una confianza cósmica en la realidad de la que forma parte en la 
aventura cosmoteándrica de la que hablaremos luego. La sabiduría de la tierra debe ser una 
sabiduría global, total: 

Hoy parece que la intuición totalizante vuelve a brillar como esperanza de un número cada vez 
mayor de personas. El hombre nunca quedó satisfecho con verdades parciales [...]. Lo que cuenta 
es la realidad entera, la materia tanto como el espíritu.  
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En otro lugar dice: 

La vida tiene ahora proporciones cósmicas y una importancia divina. El futuro, y no sólo "nuestro" 
futuro, depende de nosotros. El destino del mundo está por lo menos parcialmente en nuestras 
manos.  

Más allá de una simple ecología, Panikkar expresa la necesidad de una sabiduría-espiritualidad de la 
Tierra que busque un nuevo equilibrio, no tanto entre el hombre y la Tierra, sino entre materia y 
espíritu. Su ecosofía no es una simple "ciencia de la Tierra", sino una "sabiduría de la Tierra" que 
manifiesta una "experiencia mística de la materia"; una sabiduría que ve la Tierra como sujeto, 
como "una dimensión constitutiva de la realidad". En esta aventura espiritual quedan superados los 
dualismos contemplación-acción y sagradoprofano con lo que Panikkar llama "secularidad 
sagrada", pues "la contemplación es la respiración misma de la vida"; la persona contemplativa 
simplemente es, vive intensamente, vive la tempiternidad, con un neologismo típico del 
pensamiento panikkariano.  

"Los contemplativos no necesitan cielo alguno en las alturas, porque para ellos toda cosa es 
sagrada. La ecosofía, al relativizar el antropocentrismo de la tradición ilustrada, supone una 
"espiritualidad de la Tierra", como subtitula Panikkar su libro Ecosofía. En la línea de la mejor 
tradición mística de todas las religiones, la ecosofía viene a ser otra forma de decir que Dios-
Hombre-Mundo son interdependientes y se encuentran comprometidos en la misma aventura. 
Representa una confianza y una fe cósmica, para cultivarse a sí mismo cultivando el mundo; porque 
"una cultivación de sí mismo que no sea al mismo tiempo cultura de la naturaleza no es cultura del 
hombre". 

Una visión auténtica de la espiritualidad debe ir más allá 
de una visión reductora de la realidad; debe tender a 
una experiencia de la realidad plena, de la realidad que 
se presenta en toda su plenitud, y de una experiencia 
integral, una experiencia en la que está implicado todo 
nuestro ser. Por eso, la ecosofía es, en definitiva, una 
invitación a la mística, a una "mística somoteándrica" 
que incluye el mundo en la comunión Dios-hombre, 
como veremos más adelante. La misma mística no es 
otra cosa que la "experiencia plena de la vida", con el 
subtítulo de uno de los últimos libros de Raimon 
Panikkar; es la conjunción armoniosa de los tres ojos de 
que hablábamos más atrás. 

El conocimiento de todas las cosas en sí mismo y de sí mismo en todas las cosas implica la unión no 
dual entre el miscrocosmos y el macrocosmos. Esta es la experiencia de la realidad del cuerpo 
místico. Esta sensibilidad está abierta al mundo exterior como al interior, al cultivo de la política 
como al cultivo del espíritu, a la preocupación por los demás como por sí mismo... 

La visión mística incluye tanto al Otro (alter) como a mí mismo, tanto a la humanidad y a la Tierra 
como a lo Divino. Es la experiencia cosmoteándrica. El resto son reduccionismos.  
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Una espiritualidad ecológica supone la invitación a una nueva manera de concebir a Dios y 
nuestra relación con él 

Pasar del dominio del señor al cuidado del jardinero: somos parte de la naturaleza 

Mientras nuestra relación con la naturaleza se rija por la convicción de la plena sumisión de ésta al 
ser humano, como quería Descartes, no hay esperanza para la naturaleza, ni para el propio ser 
humano. 

La muerte de los bosques corresponde a la difusión de las neurosis psíquicas; a la contaminación de 
las aguas el sentimiento vital nihilista de muchos habitantes de las grandes ciudades [...]. Cada uno 
de nosotros lleva la crisis ecológica en su propio cuerpo.  

Por eso, el cáncer se convirtió en la enfermedad símbolo de nuestro tiempo: la sociedad humana se 
extiende como un tumor sobre los organismos vivos de la Tierra. 

Necesitamos una nueva manera de pensar el mundo. Ya es hora de que abordar los temas de la 
naturaleza de forma complexiva, global, holística, teniendo en cuenta la interconexión existente 
entre todos los procesos naturales: "Yo soy la vida que quiere vivir en medio de la vida que quiere 
vivir" (A. Schwitzer). Frente al viejo modelo mecánico del mundo de Newton y Leibnitz, la 
perspectiva holística nos descubrió que lo que caracteriza la realidad son estructuras de relación y 
relatividad, procesos de transformación y cambios abiertos. En este nuevo modelo orgánico o 
mutualista, un ser no entra en relación con otro, sino que se encuentra de por sí en relación. Por 
eso, deberemos aprender a pensar cada vez más en nosotros como jardineros y amantes, 
cocreadores y amigos de un mundo que nos da la vida y el sustento. 

A este respecto, el ecofeminismo y la reflexión de la teología feminista, que quiere superar las 
relaciones patriarcales de dominación son una ayuda inestimable de cara a una nueva concepción 
de Dios que supere este aspecto dominador. 

Pasar del Dios dominador al Dios relación-comunión trinitaria, compañero, padre y madre, 
amante y amigo 

Tengo urgencia de amigos, hijos, amantes que confíen siempre en mi amor total y sin reservas por 
ellos y por todos [...]. Necesito tu fe y tu confianza amigo/a (¡suspiro por ella!). Los amores de la 
gente son la mejor escuela para saber de mi amor por tí y por todos [...]. Cuanto más ames, más me 
conocerás.  

1. Dios, como relación-trinitaria, como comunión solidaria, frente a la concepción monárquico-
imperialista-dominadora de Dios. Uno de los motivos más profundos del espíritu despótico del ser 
humano sobre la Tierra está en una imagen de Dios de ayer y de hoy: Señor Todopoderoso, el 
mundo es su propiedad, y puede hacer con ella lo que quiera. Retirado este Dios todopoderoso del 
mundo, con el proceso secularizador, quedó el hombre como triste y prepotente "imagen" suya: el 
ser humano todopoderoso. Vendríamos a ser semejantes a Dios, no por su bondad, sino por 
nuestro poder como capacidad de dominio ilimitado. 

En la indispensable conversión que necesitamos hoy, el reto cristiano está en recuperar la sabiduría 
de la mejor tradición religiosa cristiana: Dios como relación, como comunión solidaria con todo y 
con todos, desde su misma esencia trinitaria; Dios es amor: Padre-Hijo-Espíritu Santo. La fe 
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cristiana proclama esta comunión y relación ad intra y ad extra de Dios, con su fe en la Trinidad. 
Dios no es un ser solitario, sino un ser solidario-comunitario, rico en relaciones en su misma 
entraña; es relación en sí mismo. Un Dios que se manifiesta como un tú en relación intrínsecamente 
amante con todo lo que existe, particularmente con los humanos, que representamos la máxima 
relación de alteridad con él. 

La realidad del Dios Trinidad, Dios relación, resulta más fácilmente accesible desde el discurso 
ecologista. Tanto el discurso ecologista, como el discurso teológico trinitario se estructuran con 
base en una trama de relaciones, interdependencias e inclusiones, salvando las distancias. 

2. Dios padre y compañero. A. N. Whitehead es el 
creador de una de las más hermosas imágenes de 
Dios: el "gran compañero", "el amigo fiel" que 
camina con nosotros, como "camarada en el 
sufrimiento", profundamente metido en el mundo 
y comprometido en la marcha de la historia, en 
relación personal y compromiso de amor. Esto 
rompe el esquema tradicional: Dios encima de 
nosotros, mandando, exigiendo y juzgando, no 
como el compañero, sino como nuestro rival y 
nuestro amo, un Dios fuera de la realidad; ahora 
Dios es alguien inmerso en el mundo con un radical 
compromiso de amor en la evolución y la historia 
humana. 

La idea de Dios como Padre es la expresión preferida de Jesús de Nazaret para hablar de Dios, y la 
cumbre de la revelación de Dios hecha en la historia bíblica. El Dios de Jesús quiere ser padre-
madre de verdad. Pero si la paternidad de Dios nunca fue negada en el cristianismo, e incluso es 
algo ya apuntado en el Antiguo Testamento (sobre todo, en Oseas e Isaías), la realidad es que, 
como confiesa Andrés Torres Queiruga: 

No somos capaces de creer [verdaderamente] en el amor de Dios [...] que es padre-madre sin 
límites de egoísmo, sin restricción de trauma o necesidad propia [...]. Precisamos mucho tiempo 
para ir alcanzando un mínimo convencimiento de que, si Dios es amor, que todo su ser consiste en 
amarnos; que no sabe ni quiere, ni puede hacer otra cosa [...]. No fuimos creados para dar gloria a 
Dios, sino que nosotros mismos somos su gloria. 

3. Dios madre, amante, amigo/a. Dios es Padre, pero también madre, como manifiesta ya 
hermosamente Oseas: "Con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía; fui para ellos como 
quien alza un niño hasta sus mejillas" (Os 11,1-4). Es necesario y urgente superar la idea 
androcéntrica de Dios, las imágenes exclusivamente masculinas de la Divinidad. Dios-madre es la 
manifestación del amor gratuito (agape), que se da sin esperar recibir. La madre alumbra y cuida a 
sus hijos; los ama incondicionalmente, más allá de ser "buenos" o "malos", aunque no le sea 
indiferente su bondad o maldad. La creación es la actividad maternal de un Dios madre, y la justicia, 
su ética maternal. 

Pero, además, podemos hablar de Dios como amante (eros), en osada y revolucionaria metáfora.34 
Una metáfora legítima que acerca el amor de Dios a la dimensión del erotismo; una pasión amante 
que parecería "contaminar" la generosidad gratuita del amor de Dios. A pesar de lo novedoso que 
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nos suena este enfoque, el Dios bíblico aparece también como un Dios amante; sobre todo, en ese 
libro cargado de erotismo que es el Cantar de los cantares. 

San Bernardo de Claraval toma las palabras "que me bese con un beso de su boca" (1,2) como 
analogía de la encarnación. Es conocida la carga erótica de los escritos místicos de Santa Teresa de 
Jesús o de San Juan de la Cruz. La imagen amatoria manifiesta con fuerza la pasión de Dios por su 
mundo y su extraordinaria intimidad con él. Además, esta imagen expresa también, como ninguna 
otra, la realidad del amor recíproco, de amar y ser amado. La salvación es la actividad amatoria de 
este Dios amante. 

Finalmente, podemos hablar de Dios como amigo/a (filía), como encuentro en el que se alcanza 
una relación recíproca y libre, en la que dejamos al amigo o amiga "ser el/a". Atracción, alegría, 
libertad, confianza... La amistad tiene un cierto parecido con el encuentro erótico, pero sin el 
componente pasional-sexual. Por eso, es también una experiencia común para los místicos, en 
quienes su experiencia religiosa de proximidad con lo divino, con el misterio, manifiesta el amor de 
filía y de eros muy mezclados. La providencia, el sustento en el cuidado solícito del mundo, es la 
actividad amistosa de este Dios amigo-amiga, y el compañerismo, su ética de amigo. 

TEXTO 7.-LA SABIDURÍA DE LA BIBLIA Y DE LAS RELIGIONES. 
Una palabra acerca de la sabiduría oriental 
 

Producir y nutrir, crear sin poseer, multiplicar sin someter, ese es el 
misterio de la vida. 
Lao Tse, Tao te king, X 

Las palabras de Lao Tse reflejan, como otros muchos textos, la 
sabiduría de las religiones orientales y en general de las religiones 
antiguas: el ser humano está totalmente inmerso en la naturaleza –
la "madre Tierra"–, y por eso debe vivir en armonía total con ella. La 
salvación de cada ser humano está inseparablemente unida a la 
salvación de todo el cosmos. 

 
Una sentencia hindú dice sabiamente: "La persona que ha visto a Dios en el templo de su alma, lo 
verá en el templo del universo." Mahatma Gandhi resumía magníficamente esta espiritualidad en la 
frase de que citábamos al comienzo: "Para ver algún día cara a cara al Espíritu de la verdad que 
penetra todo el universo, necesitamos llegar a amar como a uno mismo todo lo que hay de más 
insignificante en la creación." 

Es muy conocido el radical ecologismo del budismo; para éste, la naturaleza no es algo separado de 
nosotros, sino está íntimamente interrelacionada con nuestros pensamientos y nuestra manera de 
hacer. Incluso, para la cosmología budista la evolución del mundo está muy relacionada con la 
conducta ética de los individuos (Digna Nikaya). Para el Buddha, "de hablar o actuar con una mente 
machada, viene el sufrimiento", mientras que "de hablar o actuar con una mente sin mácula viene 
la felicidad" (Dharmapada); y lo limpio es lo que rechazó matar lo vivo, "lleno de compasión, da a 
todos los seres amor", porque la compasión no se refiere solamente a la relación con otros seres 
humanos, sino con todo lo existente. 

Por ello, en el budismo, conceptos tan fundamentales como compasión, altruismo e 
interdependencia van intimamente unidos; por eso, su ecologismo busca una ecología profunda en 
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el sentido más valioso de la expresión. Como escribe un maestro budista: 

La ecología en el buddhismo tiene que ser una ecología profunda. Y no solo profunda, sino 
universal, pues también hay polución en la consciencia [...]. Es decir, tenemos que practicar una 
ecología de la conciencia. De otro modo, nuestra polución interna se derramará sobre las vidas de 
los demás.7 

La tradición judeo-cristiana. El verdor y las contradicciones de la Biblia 
Frente a esta armonía con la naturaleza de las religiones primitivas y las religiones orientales, la 
tradición judeo-cristiana fue acusada de estar en la base ideológica del atentado humano contra la 
naturaleza. 
Ciertamente debemos aprender hoy de estas culturas y se hace necesario un verdadero diálogo 
interreligioso para alcanzar una espiritualidad ecológica más sabia, en la que el cristiano se haga 
consciente de sus limitaciones (el Occidente cristiano es la cultura más depredadora de la historia). 
Pero, en primer lugar, no podemos caer en una visión demasiado ingenua; la vieja inocencia 
primitiva llevaba –pareja a su armonía con la naturaleza– una violencia dominadora en las 
relaciones humanas (vease las viejas civilizaciones mayas y aztecas con sus sacrificios humanos). 
Además, hoy no podemos pretender volver al paraíso perdido. 

En segundo lugar, se hace necesario ver en qué medida es cierta o falsa la dura acusación de los 
ecologistas por haber creado en el hombre occidental las actitudes que llevaron al desastre 
ecológico. La causa sería haber favorecido el antropocentrismo centrado en el señorío del hombre, 
que le daría patente de corso para poder hacer con la creación lo que le viniera en gana, tal como 
denunció Lynn White en un conocido artículo, reiteradamente citado. 

Con todo, él mismo sugiere en este trabajo que San Francisco sea proclamado "el santo patrono de 
los ecologistas", porque quiso derrocar la monarquía absolutista del hombre sobre la naturaleza 
para "implantar una democracia de todas las criaturas de Dios".8 Además de ese antropocentrismo 
prepotente, dominador tiránico de toda la creación, el cristianismo despreciaría la materia en favor 
del espíritu, que sería muy superior a aquélla. En fin, el "orgullo cristiano" desencadenaría, en 
última instancia, la tragedia de la destrución ecológica. Así lo reconocía en su mensaje final el XV 
Congreso de Teología celebrado en Madrid el año 1995 y dedicado a la relación entre ecología y 
cristianismo: 

Reconocemos con dolor que las iglesias cristianas han atentado gravemente contra la naturaleza a 
lo largo de su historia; desde su lectura anti-ecológica de la creación, considerando al ser humano 
dueño y señor de la Tierra. 

Sin embargo, lo cierto es lo que escribe el teólogo anglicano Ian Bradley: 

La fe cristiana es intrínsecamente verde; la buena nueva del Evangelio es promesa de liberación y 
plenitud para toda la creación [...] Aunque para encontrar el Evangelio verde [...] necesitamos 
borrar siglos de pensamiento antropocéntrico que colocaron al hombre, y no a Dios en el centro del 
universo y que hicieron de la Iglesia occidental un cómplice de la explotación indiscriminada y la 
contaminación de la Tierra. 

Si acudimos al pensamiento bíblico, hemos de reconocer que los textos del Génesis resaltan la 
superioridad del hombre sobre la naturaleza y que la tradición cristiana estuvo más teñida de la 
convicción del dominio del hombre sobre la naturaleza que del amor y respeto por ella. Pero 
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también es cierto que en la Biblia aparece la naturaleza como el reflejo de su Creador, que el 
creyente debe respetar y cuidar, pues en ella se manifiesta el amor y la cercanía de Dios. Además, 
en la corriente más genuina de la fe judeo-cristiana no hay una concepción negativa del mundo, 
pues en su punto de partida está la salvación de Dios metida en la realidad de la materia: se trata 
de una dinámica encarnacionista. 

En la sabiduría bíblica, Dios es trascendente e inmanente: está en el mundo, aunque no se reduce al 
mundo. Más aún, el Dios bíblico no es nada espiritualista, sino más ben materialista: se manifiesta 
más preocupado por la realidad material que por la espiritual. La concepción cristiana de la realidad 
no es dualista, sino unitaria: materia y espírito están intimamente vinculados y caminan juntos 
hacia la plenitud final. En el relato del Génesis, aparece el ser humano como adamá (tierra), y no 
recibió del Dios creador y señor del cosmos el encargo de dominar-espoliar la Tierra, sino de 
cuidarla como un buen jardinero. Por ello, pecado y destrucción de la naturaleza están 
íntimamente unidos: 

Hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos [...] vivirás y 
serás fecundo, y el señor te bendecirá en la tierra [...]. Pero si tu corazón se desvía [...] no viviréis 
mucho tiempo en la tierra. (Dt 30,15-20) 

O el magnífico texto de Isaías, que en su sátira contra el rey de Babilonia escribe acerca de su caída 
y el fin de la guerra y la destrucción: "La tierra descansa tranquila y lanza gritos de júbilo; hasta los 
cipreses celebran tu ruína y los cedros del Líbano dicen: 'Desde que sucumbiste no sube a talarnos 
el leñador' " (Is 14,7-8). O la catástrofe ecológica, a causa del pecado manifestado en el afán 
depredador de los hombres, que anuncia Amós (Am 4, 7-9). 

De ahí nace una invitación a la contemplación del mundo: la creación es el reflejo de la belleza y la 
bondad de Dios. Así lo cantan los salmos 104, 147, 148; sobre todo, el 114, con su maravillosa 
danza de la creación. 

Si saltamos hasta San Pablo, encontramos un magnífico y conocidísimo texto en el más denso 
capítulo de su más teológico escrito, la Carta a los Romanos, un texto expresivo que no se puede 
tomar sólo "poéticamente": 

La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y 
participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera 
está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. (Rm 8,20-22) 

En fin, Jesús de Nazaret, el retrato de Dios, es un "ecologista" que manifiesta un profundo 
conocimiento y amor por la naturaleza (Mc 13,28; Mt 6, 26-30). Invita a sus seguidores a admirarla, 
respetarla, trabajarla y disfrutar en ella con justicia. Jesucristo es el mejor rostro de la compasión 
por los hermanos y por toda la creación. Y como escribió sabiamente Tomas Merton: "La idea de la 
compasión está basada en una intensa conciencia de interdependencia de todos los seres, todo es 
parte de todo." El Cristo cósmico realiza "la unidad del universo, terrestre y celeste" (Ef 1,3-4; Col 
1,15-20; Ap 21...).  
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TEXTO 8.- DIOS Y EL MUNDO: DEL PANTENTEÍSMO A LA 
PERSPECTIVA COSMOTEÁNDRICA. 

Todo lenguaje sobre Dios, incluso el más sublime o el más 
dogmático, no es más que una construcción humana, y por 
tanto relativa. Nuestra manera de hablar de Dios siempre es, 
necesariamente, en metáfora, en imagen; incluso cuando los 
cristianos decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Necesitamos tener la osadía de pensar imaginativamente para 
producir imágenes de Dios que nos resulten significativas aquí y 
ahora, como otras lo fueron en tiempos pasados. 

Por eso, podemos hablar legítimamente del mundo como cuerpo de Dios, como autoexpresión 
material de Dios, como sacramento de Dios; no como algo extraño frente a él, sino expresión del 
Ser. "El universo es la encarnación de Dios, expresión de su verdadero ser. No es algo extraño o 
ajeno a Dios, sino que procede de su misma matriz, formado mediante una gestación." ¿Como sería 
nuestra forma de sentir y actuar si percibiéramos el mundo como cuerpo de Dios? 

El mismo Dios entra en la debilidad de la materia. La acción de Dios en el mundo procede ahora 
desde su interior, superando dualismos difícilmente sostenibles y superando el autoritarismo del 
viejo modelo. Esta metáfora hace a Dios más vulnerable, lo que nos ayuda a comprender mejor al 
Dios crucificado e impotente de la cruz. Este modelo sugiere también que Dios ama los cuerpos, lo 
que supone un fuerte desafío a la tradición cristiana de oposición a lo corporal, a lo material; 
supone que los cuerpos son dignos de amor... 

Un nuevo concepto que comienza a abrirse camino en la teología, aunque no es nuevo, lo acuñó 
Krause desde comienzos de siglo XIX, es el de pantenteísmo: "Todo-en-Dios", Dios en todo y todo en 
Dios; Dios íntimamente metido en el proceso de cosmogénesis, aunque sin perderse en él. El 
concepto tiene unas raíces muy paulinas: "En él vivimos, nos movemos y existimos" (Hch 17,28). El 
pan-teísmo afirma que todo es Dios y Dios no es más que ese todo material: hay una identificación 
entre Dios y el mundo, sin diferencia entre ambos. En cambio, el pan-en-teísmo afirma que aun 
cuando Dios está en todo, Dios es más que esa realidad material; Dios no se reduce a la realidad 
material, es más que el mundo; pero están abiertos uno al otro en íntima relación. 

Raimon Panikkar ha elaborado un concepto todavía más rico que los anteriores, que es clave en 
toda su teología: la intuición cosmoteándrica o teantropocósmica, a la que ya hemos hecho alusión. 
La intuición cosmo-teándrica es "el conocimiento indiviso de la totalidad [...] la intuición, 
totalmente integrada, del tejido sin costuras de la realidad entera". Es una visión totalizante de la 
realidad en la que Dios-ser humano-cosmos aparecen totalmente relacionados e implicados; los 
tres están en íntima relación formando la realidad. 

Dios es la dimensión abisal, transcendente e inmanente a un tiempo, "el principio constitutivo de 
todos los seres", más allá y más acá del mundo (la materia) y de los seres humanos (la conciencia). 
Aunque la experiencia de la totalidad es propiamente mística, inefable, más que analítica, se trata 
de descubrir que Dios está en íntima relación con el ser humano y el mundo; por su parte, el ser 
humano lo es "con el firmamento arriba, la tierra debajo y los compañeros alrededor [...] aislarlo de 
Dios y del mundo es estrangularlo". 
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Panikkar va muy lejos en esta mutua interconexión entre Dios, el mundo y el cosmos, consciente de 
su "osadía", acaba diciendo: "El hombre no es menos hombre cuando descubre su vocación divina, 
ni pierden los dioses su divinidad cuando son humanizados." 

La propuesta de Panikkar es vivir de tal modo abiertos a esta triple dimensión de la realidad, 
abiertos a los demás, al mundo y a Dios, que podamos llegar a la con el todo: la reconciliación 
cosmoteándrica. "Lo que cuenta es la realidad entera, la materia tanto como el espíritu, el bien 
tanto como el mal, la ciencia tanto como el misticismo, el alma tanto como el cuerpo." 

Podemos acabar con estas palabras de Teilhard de Chardin, que plantea, como Panikkar el 
acercamiento a la realidad como un todo integrado: 

Poeta, filósofo, místico, apenas se puede ser lo uno sin lo otro. Poetas filósofos, místicos, el largo 
cortejo de los iniciados en la visión y el culto del Todo marca, en el flujo de la humanidad pasada, 
un surco central que podemos seguir distintamente desde nuestros días hasta los confines de la 
historia. La preocupación por el Todo es de todos los tiempos... Está claro a los ojos de todos, que la 
cuestión vital del cristianismo hoy, está en saber que actitud adoptarán los creyentes ante la 
"preocupación por el Todo". ¿Le abrirán su corazón, o lo rechazarán como un espíritu malo? 

Esta visión totalizante de la realidad nos abre a una nueva espiritualidad ecológica radical, ya que 
su fundamento está en la armonía de los humanos con en Dios y el cosmos, superando todo 
dualismo. Esta espiritualidad está en la mejor tradición de la mística cristiana y la de todas las 
religiones. 

(…)A pesar de todos los bienes materiales a su alcance, en Occidente la gente está deprimida y 
triste. El teólogo José I. González Faus lo plantea muy bien: “Cuando estoy de humor, resumo mi 
vida en esta frase: hubiese querido dedicarme a liberar a los oprimidos, y el Señor me ha limitado a 
consolar a los deprimidos. Con la seguridad de que la depresión, como la gran enfermedad cultural 
de nuestro Primer Mundo, que va tomando dimensiones literalmente epidémicas, tiene mucho que 
ver con la opresión como pecado estructural del mundo rico”. La filosofía del decrecimiento 
desmitifica el mercado como proveedor de felicidad, y desenmascara la inutilidad del Producto 
Interior Bruto como índice fiable para medir el grado de satisfacción de un determinado colectivo 
humano. 
 
En realidad, nada nuevo bajo el sol, porque estos sencillos y elementales principios son los que 
desde antiguo vienen repitiendo los sabios. Confucio lo comunicaba diciendo: “Sólo puede ser 
siempre feliz aquel que sepa ser feliz con todo”; Horacio, por su parte, lo resumía así: “Se vive bien 
con poco”, y Lucio Apuleyo: “Para vivir, como para nadar, cuanto más descargado, mejor”. 
Asimismo, gracias a su sabiduría, los pueblos originarios, indígenas y tribales, después de 500 años 
de resistencia, han conseguido conservar sus valores. Debemos prestar atención, porque estos 
valores tienen muchos rasgos en común con los que en Occidente defiende el decrecimiento 
económico. 
 
Por otra parte, los sistemas filosóficos y las religiones han mantenido también el sabio criterio de 
que con la sencillez es mucho más fácil encontrar lo esencial. Este lema es un eje fundamental en 
las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Cuando dice que no tiene dónde reclinar la cabeza (Mt 8, 20), 
es lo mismo que decirnos que vive como un marginado o un desinstalado, es decir, sin apego a 
nada. Cuando da instrucción a los apóstoles, les dice: “No traten de llevar oro, ni plata, ni monedas 
de cobre, ni provisiones para el viaje. No tomen más ropa de la que llevan puesta; ni bastón ni 
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sandalias” (Mt 10, 9-10). Constituye una clara alusión al desprendimiento necesario para hacer 
posible la experiencia de Dios. Es esta anticipación de plenitud lo que nos hace superar nuestra 
cobardía para comprometernos en favor de los olvidados. 
 
Esta misma idea la encontramos en el pasaje en el que un joven pregunta lo que debe hacer para 
conseguir la vida eterna. Jesús, al ver que era un estricto cumplidor de los mandamientos, lo mira 
con amor y le dice: “Sólo te falta una cosa: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y así 
tendrás un tesoro en el cielo; después, ven y sígueme” (Mc 10, 17-27). Estas claras alusiones a la 
preferencia de ir ligero de cargas no son para favorecer situaciones penitenciales ni masoquistas; es 
la necesidad de estar libre de todo aquello que nos distrae de dirigir nuestros esfuerzos hacia el 
núcleo de la vida: construir un mundo nuevo y hacerlo con toda libertad, para que todas y todos 
podamos gozar de la Vida Buena. 
 
El pluralismo religioso nos demuestra que hay terrenos comunes. 
Por ejemplo, en todas las religiones encontramos la exhortación 
a tratar a los demás como a nosotros mismos: es la «regla de 
oro». Otro de los puntos en el que hay similitudes, es el de la 
necesidad de sencillez para alcanzar la apertura interior y 
descubrir momentos de trascendencia. Sin ánimo de ser 
exhaustivo, valgan estos ejemplos: en el hinduismo, en el 
Bhagavad Gita 3,19, se lee: “La persona que se mantiene igual en 
la censura que en la alabanza, silenciosa, satisfecha de todo, sin 
hogar, llena de firme resolución, es querida por Mí”. 
 
La tradición budista tiene un pequeño cuento interesante: “Ryokan, un maestro Zen, llevaba un 
estilo de vida muy sencillo en una pequeña cabaña al pie de una montaña. Una tarde, un ladrón 
entró en la cabaña y descubrió que allí no había nada para robar. En aquel momento llegó Ryokan 
de pasear y lo sorprendió. ‘No es posible que hayas caminado tanto para visitarme y que marches 
con las manos vacías. Hazme un favor, toma mi ropa como un regalo’. El ladrón quedó perplejo, 
pero tomó la ropa y se fue corriendo. Ryokan se sentó desnudo y contempló la luna. ‘Pobre 
hombre, murmuró. ¡Ojalá pudiera darle esta maravillosa luna!’”. 
 
De la tradición judía también es ejemplar este otro cuento: “En un albergue, un desconocido de 
aspecto arrogante, tomó por un mendigo al venerable Rabino Zúsia, y lo trató con menosprecio. 
Más tarde, se enteró de su identidad y fue corriendo a buscarle para excusarse. ‘¡Perdóname, 
Rabino! Si no, nunca más volveré a dormir tranquilo, ni podré descansar’. Entonces el Rabino Zúsia 
sonrió moviendo la cabeza: ‘¿Por qué me pides perdón a mí? No es a Zúsia a quien has ofendido, 
sino a un pobre mendigo. Ve, pues, por todos los lugares y pide perdón a todos los mendigos que 
encuentres”. 
 
El Islam tiene pensamientos en la misma línea, como este de Farid Ud-Din Attar: “Dios quiera que 
estés actualmente como estabas antes de existir individualmente: ¡en la nada de la existencia! 
Purifícate por completo de las malas cualidades; estate dispuesto como la tierra, como el viento en 
la mano”. 
 
Para terminar, una cita del siglo XX particularmente bella del patriarca de Constantinopla, 
Atenágoras, jefe de la iglesia ortodoxa: “Lo que es bueno, verdadero, real, para mí siempre es lo 
mejor. Es por esta razón por la que ya no tengo miedo. Cuando no se tiene nada, ya no se tiene 
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miedo. Si nos desarmamos, si nos desposeemos, si nos abrimos al hombre-Dios que hace nuevas 
todas las cosas, Él, entonces, nos da un tiempo nuevo donde todo es posible. ¡Es la paz!”. 
 
Todas estas reflexiones nos indican que para poder ver realmente los ojos de los demás, uno no 
debe estar mirándose siempre a sí mismo, tal como ocurre en nuestras sociedades ególatras. Al 
contrario, ir ligero de equipaje nos permite luchar contra la pobreza y, sobre todo, ser críticos con 
la opulencia; porque, de lo contrario, lo arreglamos todo olvidándonos de los que sufren y, para 
acallar la conciencia, damos una limosna periódicamente. Como muy bien dice el poeta: “El señor 
don Juan de Robles, / de caridad sin igual, /hizo este santo hospital,/ y también hizo a los pobres”. 
 
Es sumamente importante crear oportunidades de encuentro para las 6.000 culturas existentes, 
formadas por 500 millones de personas, críticas con las desmesuras del neoliberalismo y los abusos 
del eurocentrismo. Juntas, constituyen alternativas y esperanzas de conseguir otros mundos 
posibles. Todo confluye: la Vida Buena o Buen Vivir de los Quechua, que hablan de “Allin Kawsay”; 
los Aymara de “Suma Tamaña”; los Awajun de “Nugkui” o “Biruk”; los Guaraní de “Ñandereko”; los 
pueblos amazónicos de “Volver a la Maloca”. Y de tantos otros pueblos originarios, filosofías y 
religiones diversas, las enseñanzas de Jesús, la filosofía del decrecimiento o de pensadores que 
iluminan con sus propuestas la posibilidad de otras formas de vida. 
 
Es restituir el equilibrio, la armonía, la serenidad y la buena relación entre los seres humanos y con 
todas las especies vivientes, equilibrio que perdimos cuando antepusimos la técnica a la vida. Está 
en lo cierto Jorge Riechmann: “En la era de la tecnociencia la naturaleza humana depende de la 
ética”. La ética debe cobrar el valor de antaño para estar presente de manera transversal en todas 
las esferas de la vida. Entonces, ¿no es cierto que nos encontramos ante una magnífica oportunidad 
para concretar todo este cúmulo de enseñanzas en una actualizada manera de llevarlas a la 
práctica? 
 
El tema del decrecimiento, como hemos visto, es crítico con el sistema actual, pero necesita de la 
fuerza creadora de la Utopía, porque sin ella no lograremos alzar el vuelo que exigen los proyectos 
revolucionarios. Constituye un filón nuevo muy interesante para educadores de cualquier nivel que 
quieran estudiarlo y organizar talleres, encuentros, cursillos… en la educación popular, en las 
actividades formativas de las comunidades y de concienciación popular.  
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B.  
PARA ANIMAR LA  

CONCIENCIA. 
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¿NUEVA ÉTICA? ¿ EN QUÉ CONSISTE?, ANALIZA TU COMPROMISO A TRAVÉS DE LA LECTURA DE  
ESTA BREVE INTRODUCCIÓN Y LOS  CUATRO PUNTOS QUE SE TE PROPONEN PARA COMENTAR Y 
REFLEXIONAR: 

 
Cuando hablamos de “globalizar la solidaridad”, convirtiendo en socialmente efectivos todos 

aquellos valores, deberíamos plantearnos la necesidad de buscar algunos acuerdos entre todos los 
hombres y mujeres, a fin de poner en práctica medidas sociales y políticas para conseguir una 
mayor solidaridad planetaria. El mundo de los valores es el mundo de las éticas. Por lo tanto, 

deberíamos plantearnos la necesidad de elaborar un marco ético global o en otras palabras, una 
mínima ética compartida, más allá de las éticas particularistas. ¿Cómo podemos entendernos, en  

un mundo que se nos ha hecho pequeño, sin algún referente ético que nos sea común a todos? 
 

En nuestro mundo cada vez más complejo, debemos aprender a distinguir la cualidad ética del 
DISENTIMIENTO. Este debería expresarse de una forma pacífica. 

1º.- La aceptación de la ética mínima no debe suponer la disolución de la ética cristiana, que es 
una ética de máximos. Un cristiano vivirá aceptando una ética civil de mínimos, pero sin renunciar 
en el diálogo, a proponer sus propios ideales. A veces, bajo forma de un leal disentimiento. Quienes 
han hecho avanzar la sociedad han sido siempre personas que han  quebrantado los consensos 
sociales. Los profetas han sido personas que han roto los consensos, lo cual les ha llevado a un 
enfrentamiento. Enfrentamiento que, a menudo, ha concluido con la eliminación del profeta. Pero 
las ideas  perduran y, a la postre, se imponen. 
 

2º.- Cuando hablamos de disentir y de romper el consenso no nos referimos, en ningún caso, a 
una acción desde la fuerza y el poder, sino desde el testimonio. Jesús de Nazaret rompió el 
consenso religioso a través del testimonio, del servicio y de la debilidad, y no desde la fuerza y el 
poder. Su ejemplo ha sido seguido por muchos profetas que elgieron la denuncia de las injsticias 
desde el servicio y la no-violencia: “el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir” (Mc 
10, 45) 
 

3º.- El disentimiento, debe expresarse en la tolerancia y el testimonio. La manera de hacer 
comprender a los demás los valores de determinadas prácticas o manera de obrar propias de los 
cristianos deberá priorizar siempre el testimonio. 
 

4º.- El amor que pide Jesús para con el prójimo supone que uno debe encarnar de manera 
coherente, en su proia vida, los valores que defiende. Sólo así serán vistos y apreciados como 
valores, y no como imposiciones. El diálogo, ejemplo y el servicio son las formas más adecuadas de 
expresar el amor al prójimo en nuestro mundo. Así toda acción tiene hoy en día  no solo un valor 
humanitario, sino también profético, que denuncia una injusticia a la vez que anuncia el valor de la 
vida. Así un cristiano vivirá aceptando una ética civil de mínimos, pero sin renunciar, en el diálogo, a 
proponer sus propios ideales. 
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¿VIEJA RELIGIÓN? 
COMENTARIO DE ESTOS TEXTOS Y TU IMPLICACIÓN EN LO QUE TE TRANSMITEN. 

 
 

1º.- El ser humano no recibió del Dios bíblico la misión de dominar y expoliar la tierra, sino de 
cuidarla y de transformarla para mejorarla y nunca deteriorarla; 

2º.- La creación entera es un reflejo de la bondad y de la belleza de Dios; la Biblia entera es una 
invitación apremiante a contemplarla de forma agradecida; 

3º.- La obra salvífica de Cristo incluye la reacreción consumativa de toda creatura; la salvación 
tiene, pues, una dimensión cósmica y obtendrá su culminación cuando Dios sea todo en todas las 
cosas (cf. 1 Cor 15, 28). 

4º.-   Desde el punto de vista de la reflexión teológica, podríamos resumir con parecida brevedad 
sus aportaciones fundamentales, que giran en torno a la concepción de Dios, del ser humano y de 
la naturaleza. 

  “la noción trinitaria de Dios está dotada de fecundidad ecológica. "Lo que necesitamos -afirma- es 
el redescubrimiento del Dios uno y trino. Sé que eso suena dogmático, ortodoxo y arcaico, pero no 
por eso deja de ser cierto...El Dios trino y uno no es un soberano del cielo, solitario y no amado, que 
somete todo como los déspotas terrenales, sino un Dios comunitario, rico en relaciones: ‘Dios es 
amor’. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven juntos para sí y en sí en la suprema y más perfecta 
comunión del amor que podamos imaginar...Si eso es verdad, entonces no correspondemos a Dios 
mediante el dominio y el sometimiento, sino a través de la comunión y la reciprocidad que fomenta 
la vida. No el sujeto humano solitario, sino la verdadera comunidad humana es la imagen de Dios 
en la tierra. No partes aisladas, sino la comunidad de la creación en su totalidad refleja la sabiduría 
y la vitalidad de Dios". 

       Para la teología cristiana el ser humano, en cuanto imagen de Dios, no es en forma alguna el 
dominador autócrata que dispone del mundo a su antojo, sino más bien el cuidador de la creación 
para bien de todos. 

 
 
 

¿SE HA MOVIDO TU CORAZÓN? ¿ ESTE CAMBIO TE HA 
ACERCADO A DIOS, A JESÚS? 
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C.  
PARA COMPARTIR. 
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1º. 
COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS PROBLEMAS QUE TE 
HAN SUSCITADO AL TRABAJAR ESTE TEMA: “AUSTERIDAD SOLIDARIA. ¿NUEVA ÉTICA? ¿NUEVA 
RELIGIÓN?”Y APÓRTALOS PARA QUE PUEDA PRODUCIRSE UNA INTERACCIÓN ENTRE TODAS LAS 
VISIONES, VIVENCIAS,  POSTURAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 

 

2º. 

NO OLVIDES QUE NO SE TRATA DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR EL CORAZÓN, DE TENER OTRAS 
PERSPECTIVAS, OTROS VALORES, DE  DAR NUEVO SENTIDO A TU VIDA, COMPROMISO, A TU “ÉTICA”, 
A TU “RELIGIÓN”,.. 
 
  

3º. 

 COMPARTE ESTA CUESTIÓN: ¿ÉTICA /CRISTIANISMO? ¿CRISTIANISMO/ÉTICA. ¿A QUÉ TE 
COMROMETE?  ¿CONOCES A CRISTIANOS QUE ESTAN COMPROMETIDOS CON ESTA ÉTICA? ¿ EN 
QUÉ LO NOTAS? ¿HAY MODELOS DE VIDA DIFERENTES?... 
 

4º.  

¿SE HA PRODUCIDO UN CAMBIO EN TI PERSONALMENTE DESPUÉS DE HABER TRABAJADO ESTE TEMA: 
AUSTERIDAD SOLIDARIA… RECUERDA QUE TU APORTACIÓN, PARTICIPACIÓN  HA DE SERVIR PARA 
INTERACTUAR EN EL GRUPO Y ASÍ PODER LLEGAR A UN COMPROMISO, NO SOLO  PERSONAL  SINO 
TAMBIÉN COMUNITARIO. 
 

5º. 

CUÁL ES MI COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO A QUE ME LLEVA LA LECTURA DEL TEXTO 
TRABAJADO ANTERIORMENTE:    
“La noción trinitaria de Dios está dotada de fecundidad ecológica. "Lo que necesitamos -afirma- es el redescubrimiento del Dios uno y 
trino. Sé que eso suena dogmático, ortodoxo y arcaico, pero no por eso deja de ser cierto...El Dios trino y uno no es un soberano del 
cielo, solitario y no amado, que somete todo como los déspotas terrenales, sino un Dios comunitario, rico en relaciones: ‘Dios es 
amor’. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven juntos para sí y en sí en la suprema y más perfecta comunión del amor que podamos 
imaginar...Si eso es verdad, entonces no correspondemos a Dios mediante el dominio y el sometimiento, sino a través de la comunión 
y la reciprocidad que fomenta la vida. No el sujeto humano solitario, sino la verdadera comunidad humana es la imagen de Dios en la 
tierra. No partes aisladas, sino la comunidad de la creación en su totalidad refleja la sabiduría y la vitalidad de Dios". 
       Para la teología cristiana el ser humano, en cuanto imagen de Dios, no es en forma alguna el dominador autócrata que dispone 
del mundo a su antojo, sino más bien el cuidador de la creación para bien de todos. 
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EN ESTE TEMA 8 HEMOS PLANTEADO LA CUESTIÓN DE LA AUSTERIDAD SOLIDARIA EN 
EL MODELO DE SOCIEDAD QUE PRECONIZA EL DECRECIMIENTO. 

 
PERO EL DECRECIMIENTO VA LIGADO TAMBIÉN A UNA CRÍTICA SOBRE LAS RELACIONES 

PLANETARIAS NORTE SUR O SUR NORTE, DE TAL MANERA QUE PODEMOS 
PLANTEARNOS ESTA CUESTIÓN: ¿DECRECIMIENTO TAMBIÉN PARA EL SUR? ¿HACIA UNA  

VIEJA Y NUEVA COLONIZACIÓN ETNOCÉNTRICA? 
 Y ESTE ES EL TEMA SIGUIENTE (9) QUE VAMOS A TRABAJAR CON ESTE TÍTULO: 

 

¿GLOBALIZACIÓN  O GLOBOCOLONIZACIÓN?  
EL SUR BASURERO DEL NORTE. 
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TTEMA 9

¿GLOBALIZACIÓN  O 
GGLOBOCOLONIZACIÓN?  

EEL SUR BASURERO DEL NORTE.  
RRETORNO AL ETNOCENTRISMO DEL DESARROLLO. 
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TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA LA REFLEXIÓN. 
 
 “Si será que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales”. 
 
RETORNO AL ETNOCENTRISMO DEL DESARROLLO O LA MEMORIA HERIDA DEL SUR. (ZIEGLER). HAY 
QUE ACABAR CON UNA HUMANIDAD ETNOCÉNTRICA. 
 
FRENTE A LA COMÚN ASERCIÓN  DE QUE HAY QUE AYUDAR A ÁFRICA, ACASO DEBEMOS SOPESAR SI 
NO ES ÁFRICA LA QUE PODRÍA AYUDARNOS A NOSOTROS.  
 
Lo importante es designar la ruptura con la empresa de destrucción que se perpetúa bajo el estandarte 
del desarrollo, o en la actualidad, de la globalización. 
 
La recesión mundial ha hundido a más de 100 millones de personas en la pobreza y el desempleo, y 
amenaza con frustrar nuevos avances en todos los temas que nos importan….  
 
La recesión mundial ya ha dejado a 34 millones de personas sin trabajo, empujando a otros 60 millones 
de personas en la pobreza, pero los gobiernos de todo el mundo están tomando el curso equivocado: 
aplicando políticas proteccionistas, haciendo caso omiso de los compromisos para combatir el cambio 
climático y recortando drásticamente los fondos para financiar los servicios públicos y la lucha contra 
la pobreza a nivel mundial. Dichos planes seguirán destruyendo los medios de subsistencia de muchos 
ciudadanos, a la vez que amenazan a nuestro tejido social.  
 
 
La crisis arrastra a otros 64 millones de personas a vivir con un dólar al día. 
HAY UNA ESTAFA INTELECTUAL NEOLIBERAL QUE CONSISTE EN AFIRMAR QUE 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO REDUCE “MECÁNICAMENTE” LAS 
DESIGUALDADES. 
 
La amabilidad del blanco es sospechosa cuando se preocupa por el 
decrecimiento en el Sur con la respetable intención de acudir en su ayuda. “Lo 
que seguimos llamando ayuda, (…)sólo es un gasto destinado a reforzar las 
estructuras generadoras de miseria”. 
 
La frontera entre Norte y Sur, entre países desarrollados y empobrecidos 
desaparece cuando se trata de defender los intereses del capital. 
 
PARA SER LIBRES LOS PUEBLOS DEL SUR NECESITAN RECUPERAR SU IDENTIDAD Y MEMORIA.  
 
SE ESCUCHA EL GRITO QUE SALE DEL CORAZÓN DEL CAMPESINO GUATEMALTECO: “DEJAR A LOS 
POBRE TRANQUILOS Y NO LES HABLEIS MÁS DE DESARROLLO.” 
 
DEJAR A LOS PUEBLOS TRANQUILOS, DEJADLES ENCONTRAR LA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE 
VOSOTOROS MISMOS HABEIS CREADO Y NO LES IMPONGAIS MÁS VUESTROS MODELOS DE 
DESARROLLO. PORQUE, AL CABO, SI A LOS PAISES DEL SUR LES INTERESA INCONTESTABLEMENTE 
“REENCONTRAR LA AUTONOMÍA ALIMENTARIA” ES PORQUE HAN PÉRDIDO ÉSTA. 
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PODEMOS HABLAR DE “ANTICOOPERACIÓN” (TÉRMINO UNIDO A UN SIGNIFICADO QUE LO VINCULA 
CON EL SINFÍN DE PRÁCTICAS INSANAS A LOS QUE SE HAN ENTREGADO LOS PAISES OCCIDENTALES: 
EXIGENCIA DE UNA DEUDA ILEGÍTIMA, IMPAGO DE LA DEUDA ECOLÓGICA, COMERCIO INJUSTO, 
GUERRA Y VENTA DE ARMAS, ACULTURACIÓN O EROSIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. (…) MÁS 
IMPORTANTE QUE TRANSFERIR RECURSOS ES DEJAR TRANQUILOS A LOS PAÍSES LLAMADOS A 
RECIBIRLOS. 
 

GLOBALIZAR LA CONCIENCIA. 
 

Hoy, cuando esta imponiéndose el “fascismo social” urge reivindicar una teología y una praxis que 
reclamen para todos los seres humanos la posibilidad de ser ”hijos de sus propias obras”. Y, para ello, 
la apropiación de lo que necesitan para conseguirlo. Propiedad y libertad deberían ir unidas, sí. Pero 
mientras el actual sistema propietarista sea responsable de la “dialéctica criminal” que divide a 
nuestro mundo, no es legítimo ni decente utilizar y defender acríticamente ese principio. 
Si no tenemos valor para ello, al menos no tengamos la hipocresía de justificarlo.  
 

En fin, hoy se habla de globalización; qué bien que el planeta se haya transformado en una aldea. Lo 
preocupante es constatar que ese modelo es, de hecho, la imposición al planeta del paradigma 
anglosajón. Por eso, ¡mejor llamarlo globocolonización! (FREI) 
 

La combinación del fetichismo del crecimiento, el consumo compulsivo y la explotación irreflexiva de la 
naturaleza, es la cara oculta de la globalización. Frente a ello, consumir menos, trabajar menos y 
adoptar un ritmo más pausado, son la clave del bienestar. 
 

EN UN MUNDO TAN RADICALMENTE INTERDEPENDIENTE COMO EL NUESTRO, EL PROBLEMA DE LA 
POBREZA ES, SOBRE TODO, UN PROBLEMA DE LOS RICOS; Y SU SOLUCIÓN PASA POR LA 
PROBLEMATIZACIÓN DE SU RIQUEZA. 
 

EL DISCURSO PROPIETARISTA HA PERVERTIDO DE TAL FORMA LA LÓGICA ANTROPOLÓGICA Y ÉTICA 
SUBYACENTE A LA PROPIEDAD, QUE HA ACABADO CONVIRTIENDO EN RESPONSABLE ÚNICO DE SU 
SITUACIÓN DE MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN A QUIEN, POR NO SER PROPIETARIO, CARECE DE 
CAPACIDAD PAR APODER DECIDIR Y RESPONSABILIZARSE CON AUTONOMÍA DE SU PROPIA VIDA. EN 
CAMBIO, LIBERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD AL RICO QUE, POR SER PROPIETARIO, ES CAPAZ DE 
DECIDIR CON AUTONOMÍA LO QUE ES DETERMINANTE PARA TODOS. 
 

ESTA PERVERSA PARADOJA DIFICULTA DECISIVAMENTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD. 
DESMONTAR SU FALACIA ES UN PASO IMPRESCINDIBLE PARA HACERNOS CARGO DE LA REALIDAD QUE 
HEMOS CONSTRUIDO. 
 

EL PROBLEMA SON (SOMOS) LOS RICOS, INSACIABLES A LA HORA DE ACUMULAR RIQUEZAS Y, 
ADEMÁS, DISCULPADOS E INCLUSO LEGITIMADOS PARA SEGUIR HACIÉNDOLO A COSTA DE LOS 
DEMAS. 
 

EL SUR YA NO MENDIGA AYUDA AL NORTE. (…) MÁS BIEN LE EXIGE REPARACIÓN, SI NO UN ACTO DE 
CONTRICIÓN.  
 

PIZCADORES DE CHILE QUE ALGUNA VEZ FUERON CAMPESINOS EN SU TIERRA, PRODUCÍAN SU PROPIA 
COMIDA Y FUERON DESPLAZADOS POR LA AGRICULTURA COMERCIAL-INDUSTRIAL IMPUESTA POR EL 
IMPERIO. COMO DICEN ESTOS PIZCADORES: “ANTES ÉRAMOS POBRES PERO TENÍAMOS QUÉ COMER, 
AHORA SOMOS MÁS POBRES Y ADEMÁS TENEMOS QUE COMPRAR LA COMIDA”. 
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AA.  
PARA ABRIR LA MENTE Y  

EL CORAZÓN. 
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1.-  SELECCIONA ALGUNA DE LAS FRASES QUE HEMOS PUESTO EN LOS TEXTOS INTRODUCTORIOS PARA 
LA REFLEXIÓN. COMÉNTALA EN GRUPO. SELECCIONA ALGÚN PÁRRAFO EN ESPECIAL. AQUEL QUE MÁS  
TE HA IMPACTADO. 

2.-¿TIENE EL SUR DERECHO AL DECRECIMIENTO? ¿PRETENDEMOS IMPEDIR A LOS PAISES DEL SUR 
RESOLVER SUS PROBLEMAS? COMENTA LOS SIGUIENTES TEXTOS. 

 
TEXTO 1.-¿TENDRÁ EL SUR DERECHO AL DECRECIMIENTO?  

EL DECRECIMIENTO  equitativo no es el decrecimiento de todo para todos: ése se aplica  a los 
sobredesarrollados, al excrecimiento, a sociedades y clase sociales cuya bulimia es responsable de 
esta captación de riquezas que conduce a la destrucción del planeta y de lo humano en el hombre. Es 
importante, por consiguiente, volver sobre el etnocentrismo del crecimiento y ver qué hacer para 
que en el Sur se ponga en marcha el círculo virtuoso del decrecimiento a partir de un movimiento 
“en espiral”. 

Retorno al etnocentrismo del desarrollo. 

Atribuirnos el proyecto de un “decrecimiento ciego”, es decir, de un crecimiento negativo sin poner 
en duda el sistema, y sospechar de nosotros, como hacen algunos “altereconomistas” (economistas 
partidarios de otra globalización, otro crecimiento, otro desarrollo u otra economía…), pretender  
IMPEDIR A LOS PAISES DEL SUR RESOLVER SUS PROBLEMAS, forma parte de la sordera, cuando no 
de la mala fe. Nuestro  proyecto de construcción de sociedades convivenciales autónomas y 
ahorrativas, tanto en el Norte como en el Sur, implica, ciertamente, hablar de un “a-crecimiento”, tal 
como se habla de a-teismo, más que un decrecimiento y, en consecuencia, del desarrollo. 

(…) Mantener o, peor aún, introducir la lógica del crecimiento en el Sur con el pretexto de sacarlo de 
la miseria creada por este mismo crecimiento sólo lo occidentalizará un poco más. 

La propuesta de los altermundialistas de Attac, parte de un buen sentimiento, de “construir escuelas, 
centros de salud, redes de agua potable y de (volver) a encontrar una economía alimentaria” revela 
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un etnocentrismo común, que es precisamente el del desarrollo. Una de dos : o bien se pregunta a 
los paises interesados lo que  quieren a través de sus gobiernos, o mediante encuestas a través de 
una opinión manipulada por los medios de comunicación- y más que esas “necesidades 
fundamentales” que el paternalismo occidental les atribuye, las poblaciones reclamarán aire 
acondicionado, teléfonos móviles, neveras y sobre todo coches… sin olvidar, evidentemente para 
alegría de sus responsables, las centrales nucleares, la caza Rafale y los tanques AMX-; o bien 
escuchamos el grito del corazón del líder campesino guatelmanteco: “DEJEN A LOS POBRES 
TRANQUILOS” Y NO LES HABLEN MÀS DE DESARROLLO”… 

En definitiva, la razón para que un país del Sur considere de indudable importancia “volver a 
encontrar su autonomía alimentaria” es que ésta se perdió. En Africa, hasta los años sesenta, antes 
de la gran ofensiva del desarrollo, ésta existía aún. 

¿No es el imperialismo de la colonización, del desarrollo y de la globalización lo que ha destruido esta 
autosuficiencia y lo que cada día agrava un poco más su dependencia? En ese mismo continente, 
antes de ser masivamente contaminada por los residuos industriales, el agua, con grifo o sin él, era 
potable. En cuanto a las escuelas y centros de salud, ¿son éstas las instituciones adecuadas para 
introducir y defender la cultura y la salud? I. Illich emitió serias dudas en cuanto a su eficacia en el 
Norte. ESTAS RESERVAS SE VEN INFINITAMENTE REFORZADAS EN RELACIÓN AL SUR. 

La amabilidad del blanco que se muestra inquieto por el decrecimiento en el sur con el loable deseo 
de ayudarle es sospechosa. “LO QUE SE SIGUE LLAMANDO AYUDA , SUBRAYA JUSTAMENTE MAJID 
RAHNEMA, ES SOLO UN GASTO DESTINADO A REFORZAR LAS ESTRUCTURAS GENERADORAS DE LA 
MISERIA. POR EL CONTRARIO, LAS VÍCTIMAS EXPOLIADAS DE SUS VERDADEROS BIENES NO SON 
AYUDADAS JAMÁS DESDE EL MOMENTO EN QUE INTENTAN DESMARCARSE DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO GLOBALIZADO PARA ENCONTRAR ALTERNATIVAS CONFORMES A SUS PROPIAS 
ASPIRACIONES” (MAJAD RAHNEMA, Quand la misère chasse la pauvrété.) 

El decrecimiento concierne a las sociedades del Sur que, comprometidas en la construcción de 
economías de crecimiento, quisieran evitar adentrarse en el callejón sin salida al que les condena 
esta aventura. Y que aspiran, si aún estan a tiempo, a acabar con los obstáculos que les imiden 
desarrollarse de otra manera. La problemática del decrecimiento ofrece la posibilidad de no pasar 
por la épòca industrial y acceder directamente a un “equilibrio posindustrial” dentro de un 
poscapitalismo”. 

El estudio de la auto-organización de los exluidos en el banquete del sobreconsumo en el  Sur es 
interesante para comprender que se pude sobrevivir al desarrollo y fuera de él, en una gran 
precariedad, pero gracias a la RIQUEZA DE LAS RELACIONES SOCIALES. 

Es evidente,no obstante, que el decrecimiento en el Norte es una condición para el florecimiento de 
cualquier forma de alternativa en el Sur.  Mientras Etiopía y Somalia estén condenadas, en el 
momento más terrible de su hambruna, a exportar alimentos para nuestros animales domésticos, 
mientras engordemos a nuestro ganado son soja sembrada en zonas calcinadas del bosque 
amazónico, axfisiaremos cualquier tentativa de verdadera autonomía para el Sur. 

Sin contar que esos “traslados” planetarios contribuyen a desarreglar un poco más el clima, que esos 
cultivos  especulativos latifundistas privan a los pobres de Brasil de las legumbres y que además nos 
arriesgamos a tener catástrofes biogenética del estilo de las vacas locas… 
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Es  conveniente precisar los contornos de lo que podría ser una sociedad de “no crecimiento”. 
Atreverse con el decrecimiento en el Sur es intentar poner en marcha un movimiento. 

La primera etapa consiste en romper con la dependencia económica y cultural en relación con el 
Norte. La ruptura de la dependencia es, fundamentlmente, más cultural que económica. Es cierto 
que una política económica autónoma es indispensable. La ruptura con la exportación sistematica de 
cultivos especulativos a favor de la autosuficiencia alimentaria es tanto más necesaria cuanto lo que 
también se trata es de la autosuficiencia del agua. 

“A la vez que parten, procedentes de esos países hambrientos y sedientos, hacia el norte del 
mundo,productos agrícolas tales comoel cacao, el café, el algodón, la soja, el cacahuete, etc., …parte 
también un flujo escondido de agua: al agua gea servido para producir esas cosechas” . Para muchos 
paises del África negra, sería suficiente con la “desconexión” para eliminar rápidamente la miseria y  
para engendrar el bien-estar al abrigo del consumismo. (…) 

Aunque la descolonización política 
se ha llevado a cabo, falta 
adescolonizar el imaginario. Es 
esencial denunciar la impostura 
del crecimiento para el sur, 
porque ésta es sinónimo, tal como 
lo es para el norte, de uan guerra 
económica (con sus vencedores, y 
peor aús, sus vencidos), así como 
de un pillaje sin límites de la 
naturaleza, de la occidentalización 
del mundo y de la uniformizacion 
mundial, y por último, del 
genocidio, o por lo menos del 
etnocidio de todas las minorís 

indígenas. 

Sin entrar en el debate, que no obstante es esencial, sobre la DESCULTURIZACIÓN, PODEMOS DECIR 
QUE SE TRATA DE  UNA MÁQUINA DE HACER PADECER HAMBRE A LOS PUEBLOS. 

ANTES DE LOS AÑOS SETENTA, EN ÁFRICA, LAS POBLACIONES ERAN “POBRE”, SEGÚN LOS CRITERIOS 
ACCIDENTALES, EN EL SENTIDO QUE DISPONÍAN DE POCOS BIENES MANUFACTURADOS, PERO 
NADIE, EN TIEMPOS NORMALES, SE MORÍA DE HAMBRE. Tras cincuenta años de desarrollo, eso esta 
hecho. 

BAJO LA MÁSCARA DEL CRECIMIENTO SE DISIMULA, DE 
HECHO, LA CREACIÓN  DE PENURIA. 

Renovar el hilo de la historia interrumpida por la 
colonización, el desarrollo y la globalización es 
importante para volver a encontrar y reapropiarse de 
una identidad cultural propia. Para convertirse en actor 
de su propio desttino, hace falta primero ser uno mismo 
y no el reflejo cautivo del otro. Aunque las raices no 
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pueden cultivarse por sí mismas a través de la reflexión nostálgica sobre la grandiosisdad perdida, 
son un elemento indispensable en la perspectiva de un nuevo comienzo. 

Si en el Norte queremos realmente manifestar un deseo de justicia más amplio que la única y 
necesaria reducción de la “huella ecológica”, tal vez sería necesario reivindicar otra “deuda” cuya 
“devolución” es a veces reclamada por los pueblos indígenas: restituir. 

La restitución del honor perdido (la del patrimonio robado es mucho más problemática) podría 
consistir en cooperar con el Sur para introducir el decrecimiento. 

Mientras tanto, en el Sur como en el Norte, la alternativa del desarrollo no reside en un imposible 
retorno hacia atrás, ni en la imposición de un “acrecimiento”. Para los exluidos, los naúfragos del 
desarrollo, sólo puede tratarse de uan especie de síntesis entre la tradición perdida y la modernidad 
inaccesible. 

…El posdesarrollo, por otro lado, debe ser necesariamente plural. En esta búsqueda de modos de 
prosperidad colectiva no podría verse favorecido un bienestar material destructor del 
medioambiente y de las relaciones sociales. El objetivo de la buena vida se declina de múltiples 
maneras, según los contextos. En otras palabras, se trata de reconstruir/reencontrar nuevas culturas. 
Si es absolutamente necesario darle un nombre, se le puede llamar: 

muran (prosperidad) como Ibn Khaldum, swadshi-saarvodaya (mejora de las condiciones sociales) 
como Ghandi, bamtaare (estar bien juntos), como los Toucouleurs o Halpulaaren del oeste de África, 
o bien, fidnaa/gabbina (resplandor de una persona bien alimentada y liberada de cualquier 
problema), como en los Borana de Etiopía. 

Lo importante es designar la ruptura con la empresa de destrucción que se perpetúa bajo el 
estandarte del desarrollo, o en la actualidad, de la globalización. Esas creaciones originales, que 
están empezando a realizarse en diversos lugares, abren la esperanza a un posdesarrollo. 

Sin dusa alguna, para poner en marcha esta políticas de “decrecimiento”, será necesaria 
anteriormente, tanto en el Sur como en el Norte, una verdadera cura de desintoxicación colectiva; 
porque el crecimiento ha sido a la vez un virus pervero y una droga. 
(CAPÍTULO DE LATOUCHE, LA  APUESTA POR EL DECRECIMIENTO) 

 
TEXTO 2.-HAY QUE DESPEDIRSE DEL FETICHISMO DEL CRECIMIENTO, EN EL NORTE, PERO TAMBIÉN 
EN EL SUR. 
Michael R. Krätke 
Todos juran por el crecimiento, todo se fía al crecimiento. Cualquier incrementillo estadístico del 
crecimiento –0,3%, o más, o menos— se celebra como un gran triunfo. China, India, los EEUU 
vuelven por ahora a mostrar tasas de crecimiento, las bolsas suben; sólo Europa anda a la zaga. No 
hay gobierno que pueda permitirse renunciar a la promoción del crecimiento. 
 
En tales circunstancias, y como era de esperar en medio 
de una crisis económica mundial, la cumbre climática de 
Copenhague de finales de 2009 constituyó un fracaso 
estrepitoso. Pues la única recta consecuencia que podía 
sacarse de ese encuentro era patente: tomar en serio los 
costes, inmensos y rápidamente crecientes, del cambio 
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climático y plantearse sin mayores dilaciones el desafío abrigado por esta sencilla pregunta: ¿quién 
debe cargar a escala planetaria con los costes de una transición hacia otro tipo de crecimiento y de 
desarrollo? Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo presentaron en Copenhague su 
factura al Norte rico. Y éste se negó a pagarla. 
 
Entronizado a substituto de la religión 
Un estudio de la ONU acaba de perfilar con mayor detalle esa factura: por ramas industriales y 
sectores diferenciados. También podría hacerse por países y regiones, con análogas consideraciones 
en punto a las medidas, mundiales y regionales, imprescindibles para detener el cambio climático, 
mantener la diversidad biológica y evitar los peores daños medioambientales. Mas este tipo de 
cálculos no quitan en nada a lo que es crucial en la situación a que hemos llegado: hemos 
entronizado el fetichismo del crecimiento a una especie de substituto de la religión, incrustándolo en 
nuestro aparentemente objetivo cómputo de reglas y cifras de la estadística pública, por otro 
nombre, contabilidad nacional (CN). El producto interior bruto (PIB) de la CN oficial no ofrece, sin 
embargo, más que una imagen muy menguada, y en parte, falsa, del conjunto de las actividades 
económicas de un país. Sirve a una política obsesionada con el crecimiento, en pos, pues, de una 
quimera harto afín al el estilo dominante en el pensamiento económico. 
 
No se trata, y hoy menos que nunca, de una cuestión académica, pues en una estadística económica 
deberían, y por mucho, incorporarse los daños medioambientales –es decir, los costes ecológicos y 
sociales reales— de nuestro obsoleto modo de producir privado-capitalista. A diferencia de lo 
ocurrido en crisis económicas mundiales pasadas, ahora no tenemos ya mucho tiempo para una 
transformación que, desde luego, no vendrá por sí sola. Y lo cierto es resulta de todo punto 
necesaria, si queremos que este planeta siga siendo habitable. Y eso significa, ni más ni menos, que 
despedirse de la ideología del crecimiento. 

Un capitalismo sin crecimiento, estancamiento y depresión duradera, un capitalismo de prosperidad 
permanentemente sostenible, es como la cuadratura del círculo. Un ejercicio que sólo cuadra a costa 
de abandonar el círculo del pensamiento económico unitariamente integrado. Hace mucho que se 
propugna un crecimiento cero, o incluso negativo, la transición al estancamiento o aun al 
decrecimiento. Ninguna de ambas variantes es factible sin una radical reestructuración de la 
economía, sin el desplazamiento y la reconfiguración de ramas enteras, de industrias, de regiones y 
de redes comerciales. Y aquí coinciden con la idea de un capitalismo verde, ecológicamente 
reformado, conjurado en la fórmula del crecimiento sostenible. Pero el esquema de un crecimiento 
cero o aun negativo va visiblemente más allá de eso que actualmente compone el consenso verde. 
Lleva derecho al fin del “desarrollo”, y con eso, al núcleo del problema. La cuestión es clara y sencilla: 
si podemos o no permitirnos todavía el capitalismo en su forma actual (el neoliberalismo sumado a 
los recibidos modos de producir hiperindustriales, fundados en la energía fósil); si todavía podemos 
permitirnos toda esta desapoderada destrucción de recursos, todo este terrible despilfarro de fuerza 
de trabajo, este inmenso hiato entre la riqueza privada y la miseria social. La cuestión, ni que decir 
tiene, se nos plantea en el Norte global de manera distinta a como se plantea en el Sur. Nosotros 
podemos concebir plausiblemente un crecimiento estrictamente reglamentado, una redistribución y 
una reasignación reguladas de nuestros recursos. Y eso, aun si una reestructuración eco-social de la 
economía montara tanto como una revolución. ¿Pero pueden los países del otrora “Tercer Mundo” –
empujados por los actores del Norte global a un desarrollo conforme al modelo septentrional, y así, 
convertidos en dependientes del mercado mundial— despedirse resueltamente del crecimiento? 
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Dogmas achacosos 
La miseria, la destrucción social y medioambiental en los países industriales ricos constituyen un 
escándalo cotidiano que clama al cielo. Y sin embargo, palidece en comparación con la miseria, la 
destrucción medioambiental y la aniquilación de economías campesinas de subsistencia en los países 
africanos y asiáticos. En el caso de las ramas y empresas más nocivas para el medio ambiente en los 
países del Norte, se pueden –voluntad política mediante— mitigar daños con sanciones e 
intervenciones directas. . Se puede incluso poner brida al tráfico automovilístico y aéreo, si se quiere. 
Se puede reestructurar la entera base energética de nuestros modos de vivir y de economizar en 
unas pocas décadas (aun si la intervención radical en la propiedad privada no sólo afecte a algunos, 
sino a muchos). 
Pero no se puede proteger las selvas y mantener la biodiversidad, sin frenar el “desarrollo” en los 
países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Para eso se precisa una ulterior “revolución verde” y 
una reestructuración de la agricultura. En vez de industrias agroexportadoras , en vez de 
monocultivos y grandes plantaciones, deberíamos, o bien mantener las economías de subsistencia 
de los Estados afectados, o disponernos nosotros mismos a un cambio radical de la división 
internacional del trabajo. Esa nueva división no puede acontecer conforme al viejo modelo, con 
industrias de tecnología punta aquí, y allá, en el Sur, agricultura. Las propias exigencias de los países 
en vías de desarrollo han roto ya con ese modelo. Para dar sólo un ejemplo de la radicalidad del 
cambio exigible: si Europa quiere cooperar con los Estados BRIC (Brasil, Rusia, India, China), tendrá 
que despedirse del achacoso dogma milagrero del libre comercio, junto con el resto de artículos de 
fe de la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

 

3.- COMENTA EL TEXTO SELECCIONADO COMO INTRODUCCIÓN,(MIENTRAS EL CAPITAL…) Y LEE PARA 
COMENTARLOS LOS ARTÍCULO 3-4-5. 
 

…Mientras el capital se enriquece, nuestros pueblos (SUR) se pauperizan: esta es la ilógica ecuación 
que nos plantea desde siempre el capitalismo, con sus múltiples estrategias. 

TEXTO 3.-EL DESARROLLISMO PREDADOR: LA NUEVA IDEOLOGÍA. 
Mariana Núñez (Buenos Aires) – Gabriel Sánchez (Montevideo) 
“El futuro del mundo pende del aliento de los niños que van a la escuela.” Talmud. Entre las dos 
orillas. 
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Hace unos días nomás, el presidente uruguayo Pepe Mujica salió a cortarle el tiento a la cometa de 
Arabia Saudita por la compra de tierras. Se negó sin vueltas y es de celebrarse su decisión. Sin 
embargo, hay aquí un problema mucho más grave que la cuestión de la extranjerización de la tierra. 
 

Como muy bien nos consigna el artículo del economista argentino Carlos Leyba “Fenómenos 
Silenciosos”, publicado en la revista porteña Debate, el 3 de octubre de 2010, “China ha sufrido el 
agotamiento de parte del recurso territorial.” Y aclara: “Según informes de la UNESCO, la superficie 
afectada es de aproximadamente, más de un cuarto de la tierra del país. La desertificación avanza
2,5 mil kilómetros cuadrados por año; y cuatrocientos millones de personas, de una población de 
1.300 millones, sufren las consecuencias de esa degradación, que es causada por el uso irracional del 
suelo, la mala gestión del agua y de las explotaciones mineras y petroleras excesivas.” 
 

Es interesante mirarse en el espejo de los otros: el artículo explica que China ha puesto a rodar un 
proceso que de continuar avanzando a un paso de 2.5 mil kilómetros cuadrados por año, 
desembocará en la desertificación total de su territorio, habida cuenta de que ya la cuarta parte está 
sumida en esa problemática. Es necesario comprender que la desertificación de la gran potencia 
asiática según los organismos internacionales es debida al “uso irracional del suelo, la mala gestión 
del agua y de las explotaciones mineras y petroleras excesivas.” 
 

En este lado del mundo, en nuestra querida Argentina, por ejemplo, acaba de discutirse y 
sancionarse una ley que si bien detiene el avance del proceso de agotamiento de los recursos 
hídricos procedentes de los glaciares, no prohíbe a las mineras la iniciación de nuevos yacimientos, y 
además les permitirles continuar con sus emprendimientos mientras se realice el inventario de las 
zonas protegidas. Así mismo, la minería, básicamente extranjera, es la actividad que más beneficios y 
privilegios fiscales ha recibido desde la presidencia de Carlos Menem y sigue teniendo hasta la fecha. 
En este contexto, la gobernación de Río Negro dispone la negociación de un acuerdo con China para 
el financiamiento de un proyecto de irrigación de un extenso territorio de la provincia para la 
producción de soja con destino al mercado chino. Un jaque a la soberanía alimentaria, por otro lado. 
 

Desde hace tiempo Argentina parece encaminada hacia una concepción “desarrollista” del uso de 
sus recursos naturales, sometiendo a un intenso desgaste a sus privilegiados ecosistemas. En la 
misma línea parece encaminarse Uruguay con algunos emprendimientos como el proyecto minero 
Aratiri o las pasteras sobre el río Uruguay. 
 

Ni qué hablar del gobierno de Lula y su política con respecto al Amazonas. De hecho en la última 
semana la candidata Dilma Rousseff, sucesora de Lula, triunfó en primera vuelta alineándose con 
esta pseudo ideología desarrollista, en contra de la ex integrante del gabinete, Maria Silva, que 
defiende la sostenibilidad de un proyecto productivo. 
 

Esta ola de extranjerización de los proyectos productivos del modelo agro-exportador no sólo crea 
las condiciones para desatar el mismo proceso de desertificación y agresión de los ecosistemas 
verificables en China y también en nuestras tierras, sino que sumada la concentración de las rentas 
agropecuarias, va arremetiendo contra la población rural y provocando masivas migraciones hacia 
las urbes que terminan en la precarización y exclusión de gruesos segmentos de trabajadores. 
 

Ciertamente, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación de los ambientes y la 
desertificación de las tierras fértiles del planeta acarrearán una destrucción y una hambruna sin 
precedentes y sacrificarán el futuro de las nuevas generaciones. Mientras el capital se enriquece, 
nuestros pueblos se pauperizan: esta es la ilógica ecuación que nos plantea desde siempre el 
capitalismo, con sus múltiples estrategias. (Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base) 
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TEXTO 4.-LOS PAÍSES RICOS RECORTAN LA AYUDA PARA 
COMBATIR LA POBREZA EXTREMA. 

Cristina Galindo 

 La ONU reconoce “enormes deficiencias” para cumplir los 
objetivos del milenio. Quedan cinco años para que termine el 
plazo de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
que persiguen reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015, y 
todo indica que lo conseguido hasta ahora hace difícil que la 
meta se alcance a tiempo. 

 
Naciones Unidas afirma en un informe publicado ayer que son “enormes las deficiencias” en el 
cumplimiento de esos objetivos. Uno de los puntos más conflictivos es la ayuda al desarrollo, que 
permaneció congelada en 2009 y sufrirá más este año. El organismo calcula que la cantidad donada 
este año por los países pobres será entre 13.700 y 15.200 millones de euros inferior al objetivo oficial 
previsto para todo el año, de unos 96.000 millones de euros. 
 
“La continua crisis del empleo y el espacio fiscal cada vez más limitado no solo plantean riesgos para 
la recuperación de la economía mundial, sino que también dificultan el logro de los objetivos del 
milenio”, afirma el organismo en su informe, presentado a una semana de la cumbre que tendrá 
lugar entre el 20 y el 22 de septiembre para revisar e impulsar los progresos en la lucha para sacar de 
la extrema pobreza a 1.400 millones de personas. 
 

La ayuda al desarrollo está siendo una gran víctima de la crisis. En su informe, la ONU destaca que la 
ayuda fue de casi 91,7 millones de euros el año pasado, lo que supone un aumento de menos del 1% 
y deja la media en el 0,31% del PIB, muy por debajo del objetivo acordado del 0,7%, que solo 
cumplen Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Suecia. Para este año se espera también una 
evolución negativa, con un déficit de 13.000 a 15.000 millones sobre lo previsto (el 80% iba a África). 
“La crisis económica es una amenaza, aunque no sabemos cuál será la magnitud del impacto; una 
parte de las personas que han conseguido salir de la pobreza volverá a ella enseguida”, explica Steve 
Groff, subdirector del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Los efectos de la crisis han impactado en los más débiles. En 2009, el producto interior bruto (PIB) 
por habitante disminuyó en 54 economías en desarrollo. Y este año la crisis generará 64 millones de 
pobres más. Antes de la recesión, entre 1990 y 2005, el porcentaje de pobres registró una notable 
reducción: del 46% al 27%. “Los progresos en el cumplimiento de los objetivos del milenio han sido 
muy desiguales por regiones. Gran parte de la reducción de la pobreza en los últimos decenios se ha 
concentrado en China, India y Asia oriental, mientras ha habido aumentos de la pobreza en Asia 
central y África subsahariana”, asegura Iliana Olivié, investigadora principal de cooperación 
internacional y desarrollo del Real Instituto Elcano. 
 

Mientras el porcentaje de pobres en Asia oriental ha pasado de 1990 a 2005 del 60% al 16%, en el 
África subsahariana ha caído del 58% al 51%. “Hay países que han conseguido reducir el porcentaje 
de pobres, pero tienen más desigualdades, como es el caso de India”, añade Kattya Cascante, de la 
Fundación Alternativas. La ONU también está preocupada por la parálisis en las negociaciones para la 
liberalización del comercio mundial y por la situación de la deuda de los países pobres, otros dos 
escollos para conseguir sus objetivos. 
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TEMA 5 - LA FAO OBVIA EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PROFUNDAS DEL HAMBRE EN EL MUNDO. 
 
"De nuevo la propuesta que nos hace la FAO en el Día Mundial de la Alimentación es insuficiente". Así 
lo considera la Campaña 'Derecho a la Alimentación. URGENTE', impulsada por Ayuda en Acción, 
Cáritas, Ingeniería sin Fronteras y Prosalus. 
 
Según denuncia, la reflexión propuesta por la FAO para el Día Mundial de la Alimentación 2010 -
'Unidos contra el hambre'- vuelve a obviar el análisis de las causas profundas de la realidad. 
 
"Una vez más, la mirada al pasado y al presente del hambre en el mundo es superficial. La FAO hace 
hincapié en cómo aumentar la producción para alimentar a la gente en el futuro y no se plantea por 
qué hoy en día, produciendo suficientes alimentos, no somos capaces de erradicar el hambre en el 
mundo", afirma José María Medina, portavoz de la Campaña. 

 
No es un problema de producción de alimentos. 

La Campaña sostiene que, como se ha visto en las 
últimas décadas, el aumento de la productividad -
fruto, entre otras causas, de la 'revolución verde'- 
no lleva aparejada por sí misma la reducción del 
número de personas hambrientas. 

Por ello, considera que la FAO debe actuar sobre 
las causas profundas del hambre, ya que 
consideran que no es un problema de producción 
de alimentos, puesto que el mundo podría 

producir en los próximos años alimentos suficientes para casi el doble de la población mundial 
actual. 

En su opinión, es un problema de políticas porque en los últimos 30 años se ha impuesto un modelo 
agrícola intensivo, competitivo, orientado al mercado que no ha reducido el hambre. Igualmente, 
señala que la especulación ha disparado los precios de los alimentos y se han destinado grandes 
extensiones de cultivo a los agrocombustibles en detrimento de cultivos con fines alimentarios. 

"Es muy difícil hacer efectivo el lema 'Unidos contra el hambre'si no se abordan los fuertes intereses 
contrapuestos a la lucha contra el hambre", afirma José María Medina. "La FAO debe hacer frente a 
esos intereses y liderar el proceso de gobernanza global de la seguridad alimentaria", añade. 

Para la Campaña toda estrategia de lucha contra el hambre debe basarse en el reconocimiento 
efectivo del derecho a la alimentación. Los Estados deben respetarlo, protegerlo y garantizarlo tanto 
para sus ciudadanos como para terceros. 
 
 

4.- COMENTA LOS TEXTOS SELECCIONADOS REFERIDOS A LA COLONIZACIÓN NORTE SUR.  
 
FÍJATE EN ESTE PÁRRAFO Y SU SIGNIFICADO: 
“Si será que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales”. 
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SELECCIONA ALGUNOS PÁRRAFOS QUE TE HAYAN INFLUIDO, TE HAYAN HECHO PENSAR, TE HAYA 
MOVIDO EL CORAZÓN, DEL APARTADO TITULADO : ALGUNOS TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y EL 
COMENTARIO. 
 
TEXTO 6 - NORTE-SUR: ¿NUEVA COLONIZACIÓN?.  
“Si será que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales”. 
 
ALGUNOS TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y COMENTARIO: 
 
 “Si creen que la esclavitud ha desaparecido, piénselo de nuevo. ¿Cóm entender, si no, que el precio 
de un producto fabricado durante largos meses y con un duro trabajo, bajo el sol y la lluvia, por 
millones de campesinos, lo determine alguien que está sentado en una silla detrás de un ordenador 
en una oficina aclimatada, sin tener en cuenta sus sufrimientos? Lo único que ha cambiado (tras la 
abolición de la esclavitud) son los métodos. Se han vuelto más “humanos”. Ya no se embarca a los 
negro sen barcos hacia las Antillas y las américas. Permanecen en su suelo. Transpiran sudor y sangre 
para ver luego cómo se negocia el precio de su trabajo en Londres, París o Nueva Cork. Los esclavistas 
no han muerto. Se han transformado en especuladores bursátiles” 
 (Conferencia  2 de Septiembre 2001, en Durban, el ministro de Justicia de Costa de Marfil, Oulai Siene) (Citado en Ziegler) 

(…) 

En la percepción de los pueblos del Sur, el actual orden del capital occidental globalizado, son sus 
mercenarios de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, sus sociedades transcontinentales privadas y su ideología neoliberal, representa el último, y 
de lejos el más asesino, de los sistemas de opresión que se han dado en el curso de los cinco siglos 
pasados. La violencia ejercida por la famosa”Mano invisible “del mercado, la monopolización de las 
riquezas por parte de las oligarquías transcontinentales, perpetúa, agravándolos, los sistemas de 
opresión anteriores. La noche de la miseria y de la injusticia cubre con su manto las tierras del Sur. 
(…) Nunca Occidente fue más poderosos que en la actualidad. 

Occidente (…) permanece sordo, ciego y mudo frente a laas manifestaciones identitarias, fundadas 
en un profundo deseo de emancipación y de justicia que emana de los pueblos del Sur. (…) Porque la 
memoria de Occidente es dominadora, impermeable a la duda. La de los pueblos del sur, en cambio, 
es una memoria herida. Y Occidente ingnora tanto las profundidad como la gravedad de estas 
heridas. (…) Y la memoria herida es una poderosa fuerza histórica. (…) Desde hace más de quinientos 
años, los occidentales dominan el planeta.Ahora bien, los blancos nunca representaron más eel 23,8 
por 100 de la población mundial, y en la actualidad apenas el 13 por 100. (…) La mayoría de las 
mujeres y hombres que viven en el hemisferio sur considera el actual orden económico occidental 
como el producto de los sistemas de opresión anteriores, especialmente de la trata y de la 
explotación colonial. Este orden del mundo genera indecibles sufrimientos y nuevas humillaciones  
para una gran cantidad de hombres, mujeres y niños del Sur. (…) Desde hace siglos, Occidente 
intenta confiscar en su único provecho la palabra “humanidad”. Una humanidad etnocéntrica. (…) 
Occidente se define esencialmente  por su modo de producción, el capitalismo. Y más que nunca, 
éste permanece clavado a su sueño de conquista planetario. (…) Siempre y en todas partes, la 
obsesión de los occidentales fue la destrucción de la cultura, la identidad singular, la memoria y los 
lazos afectivos del dominado. (…)  Una segunda fuente de sufrimiento alimenta la relación de los 
pueblos del Sur hacia Occidente: la que impone en la 
actualidad el orden occidental globalizado. (…) Para la 
mayoría de los hombres de Estado y los combatientes de lso 
movimientos sociales del Sur, este orden-que golpea tan 
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duramente las capas más pobres del Sur-se inscribe en filliación directa con los modos de producción  
esclavista y colonial. (…) La dominación de Occidente es la peor de la historia humana tanto en su 
duración como en su extensión planetaria. (…) 

 

En el Hemisferio sur, Occidente reina mediante la corrupción. El método es costoso, pero ofrece 
ventajas extraordinarias. Y en prime rlugar, la de garantizar una dominación eficaz. Destruye, 
efectivamente, el vínculo de confianza entre los ciudadanos y su gobierno.Gangrena y debilita el 
Estado. Ahora bien, un Estado débil, desacreditado e ineficaz es la pareja soñada por las sociedades 
transcontinentales occidentales, tanto más si el 90 por 100 de los recursos presupuestarios del país 
más poblado de África proviene del gas y el petróleo. 

 

(…) Muy pocas veces, en la Historia, los occidentles han dado tales muestras de ceguera, de 
indiferencia y de cinismo como en la actualidad. (...) durante el primer trimestre de 2008, estallaron 
motines del hambre en treinta y siete países del Sur, de Egipto a Filipinas, de Bangladesh a Haití. La 
brusca y súbita alza de los precios alimantarios cocndena a la miseria a nuevas categorías sociales, 
fundamentalmente urbanas. Quienes pertenecen a estas categorías, cuyo presupuesto está 
destinado entre el 80 por 100 y el 90 por 100 a la alimentación, ya no disponen de las necesarias 
ganancias para procurarse alimento cotidianao. Forman parte de los dos mil doscientos millones de 
seres huamanos pertenecientes a los países del Sur que viven en lo que el Banco Mundial llama 
púdicamente “la pobreza absoluta”. 

Durante  el primer trimestre de 2008, el precio del arroz en el mercado mundial aumentó un 59 por 
100 y el precio del trigo, el maíz y el mijo un 61 por 100 en términos medios. Según todas las 
previsiones, especialmente de las Naciones Unidas, lo sprecios continuarán subiendo en los años 
venideros. Y, por consiguiente, también se incrementarán la angustia ante el mañana y la 
desesperación de los habitantes del Sur. Se espera asistir, en los próximos años, a tumultos cada vez 
más violentos y cada vez más incontrolables. Y a un rápido aumento del número de hambrientos.  

 

El origen esta en tres estrategias 

1. La primera estrategia concierne al Fondo Monetario Internacional y a sus imposiciones 
bárbaras a los llamados paises envías de desarrollo. El FMI impuso  periódicamente a los más 
pobres planes llamados de ajuste estructural. (…) En cuanto al presidente del Banco 
Mundial,.. considera que los especuladores tienen una responsabilidad aproximada del 37 
por 100 en la subida de los  precios. 

2. Ocho sociedades occidentales controlan en la actualidad la mayor parte del mercado 
mundial de los bienes alimenticios.Gracias a sus redes de distribuciónplanetaria, sus 
almacenes en lso cinco continenetes y sus flotas marítimas, fijan sus precios de compra, 
almacenaje y transporte, etc. 

3. La que aconseja la conversión masiva de los alimentos básicos en agrocarburantes bajo  
pretexto de que hay que luchar contra el deterioro climático. Por este motivo, en Estados 
Unidos, en 2007, ciento treinta y ocho millones de toneladas de maíz ( y cientos de millones 
de toneladas de trigo) se quemaron y se transformaron en agrocarburantes. Ahora bien, es 
necesario saber que para llenar el depósito de un coche de calibre medio que funcione con 
bioetanol, es necesario quemar trescientos cincuenta y ocho kilos de maíz, y que con 
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trescientos cincuenta  y ocho kilos de maíz, un niño de México o de Zambia (donde el maíz es 
el alimento básico) vive un año entero. Las sociedades agroalimentarias occidentales 
producen beneficios astronómicos con el  biodiesel y el bioetanol. 

 

EL SUR YA  NO QUIERE UN OCCIDENTE UNIVERSAL. PERO SUR Y OCCIDENTE SON COINQUILINOS DE 
UN MISMO PLANETA. ¿CÓMO ORGANIZAR ESTE PLANETA? MEDIANTE LA TOLERANCIA, LA 
RECIPROCIDAD Y EL DERECHO. Y LA LECCIÓN ES VÁLIDA TANTO PARA EL SUR COMO PARA 
OCCIDENTE. NO, IDENTIDAD SINGULAR Y CIUDADANÍA PLANETARIA NO SON ANTINÓMICAS. LA 
MULTIPOLARIDAD DE LA SOCIEDAD INTERNCIONAL SE DA, EN CUALQUIER CASO, A ESTE PRECIO: EL 
RESPETO POR LSO DERECHOS HUMANOS, POR EL CONTRATO SOCIAL PLANETARIO, POR EL REPARTO 
EQUITATIVO DE LOS RECURSOS, POR LA PROTECCIÓN COÚN DEL AIRE, EL AGUA Y EL 
ALIMENTONECESARIOS PARA LA SUPERVIVENCIA DE TODO EL MUNDO. 
C. LÉVI-STRAUSS: “EL MUNDO COMENZÓ SIN EL HOMBRE, PUEDE ACABAR SIN ÉL”.  

SI OCCIDENTE NO ABRE SUS OJOS AL SUFRIMIENTO, NO PERCIBE EL AUMENTO DE LA CÓLERA DE LOS 
PUEBLOS DEL SUR, SI NO CAMBIA RADICALMENTE DE MÉTODO, SI NO TIENEN EN CUENTA LOS 
DESEOS Y LA DETERMINACIÓN DE LOS OPRIMIDOS, EL  ODIO PATOLÓGICO ACABARÁ POR 
PREVALECER  SOBRE ÉL.  
NUESTRA HORA HA LLEGADO. (ZIEGLER.) 

 

5.- COMENTA LOS TEXTOS SELECCIONADOS REFERIDOS A LA COLONIZACIÓN DE ÁFRICA.  
SON LOS TEXTOS CITADOS EN  EL  Nº 7 Y SIGUIENTES. 
 

SELECCIONA ALGUNOS PÁRRAFOS QUE TE HAYAN INFLUIDO, TE HAYAN HECHO PENSAR, TE HAYA MOVIDO EL 
CORAZÓN RESPECTO A LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE CRECIMIENTO, EN EL NORTE Y NUEVA COLONIZACIÓN EN EL 

SUR, ÁFRICA  

¿POR QUÉ DECIMOS QUE  TODO EL CONTINENTE AFRICANO CLAMA JUSTICIA? 
 

TEXTO 7 - ¿NUEVA COLONIZACIÓN EN ÁFRICA: DEL ESCLAVISTA AL PREDADOR OMNÍVORO?.  
Todo el continente africano clama justicia. 
 
7. 1. “África tiene que ser contada por la voz de los 
africanos”. 
  
“La historia de África siempre se ha contado desde los ojos de 
las agencias de prensa occidentales. África tiene que ser 
contada por la voz de los africanos porque no hay nadie que 
pueda hacerlo mejor que nosotros, los que la vivimos”. Esta 
reflexión es de Cheiff Sy, presidente de África Editors Forum, 
pero podría extrapolarse a todos los que ayer tomaron la 
palabra en “¿Ha llegado el momento de África”. 
 
El encuentro, organizado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, reunió nombres 
propios de la historia africana que hablaron del presente y del 
futuro del continente con optimismo y dejaron poco margen a la autocrítica. 
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“Lo que se dice de África está siempre relacionado con conflictos. El único momento en el que un 
niño español ve África en la televisión es cuando se habla de hambre, de sida y de pobreza. Ese niño 
tendrá una percepción muy negativa que le acompañará siempre. Hace falta encontrar un equilibrio. 
Hay una nueva generación de líderes que está trabajando contra la pobreza, los conflictos, los abusos 
en materia de derechos humanos y el crecimiento”, defiende Themba James Maseko, del 
Departamento de Comunicación del Gobierno de Sudáfrica.” 
 
El problema es que no podemos ser siempre una fuente de materias primas y no contar con nuestras 
propias fábricas. A África sólo vienen los inversores extranjeros a llevarse la riqueza. Tenemos que 
avanzar en el compromiso para reforzar las relaciones sur-sur, no sólo a nivel económico, también 
político”. 
 
Compartiendo mesa estaba Ricardo Martínez, director de Casa África. “Si 
queremos que África cambie, ¿por qué seguimos empeñados en darle las 
recetas? La ayuda al desarrollo es necesaria pero no suficiente. Tampoco 
lo es invertir, extraer e irse, hay que integrarse y que la política de la 
Unión Europea no bloquee la entrada de los productos africanos en los 
mercados. África necesita el control de sus recursos. ¿Quién tiene interés 
en que no se enfríen los conflictos como el de los Kivus o Somalia? Eso se 
preguntan los líderes africanos, y yo lo suscribo. Salvamos a Grecia y a 
ahora salvamos a Irlanda pero no cumplimos los compromisos con África”. 
 
Uno de los temas estrella es China, cuyas inversiones no paran de crecer 
en el continente, despertando el recelo de quienes la ven como una 
amenaza para los intereses africanos. “Está invirtiendo en todos los 
sectores y tomando un lugar preponderante, de aquí a unos años nos 
encontraremos entre occidente y China”, asegura Cheiff Sy. No lo ve así el Gobierno sudafricano, 
“África busca inversores y comercio. China es de los pocos que ha querido invertir, lo que falta es una 
reglamentación. 
 
No podemos decir ‘no’ a la inversión china cuando los europeos han hecho lo mismo. Hay zonas 
costeras que se están privatizando a las que los propios africanos no tienen acceso”, dice Themba 
James. Las críticas más contundentes llegan del público. “Vender nuestras tierras es vender a las 
personas. Estamos pasando de ser esclavos de occidentes a ser esclavos de China, de un amo a otro”, 
afirma Jannete, congoleña. 
 
Njongonkulu Ndungane es el arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo, un hombre cuyo activismo 
contra el apartheid le costó ser encarcelado en la Isla Robben entre 1963 y 1966. Él también mira a 
China con buenos ojos. “China ha sido capaz de que 50 millones de personas hayan salido de la 
pobreza. Por supuesto que nos preocupan temas como los derechos humanos, pero la cooperación 
sur-sur se está construyendo y nosotros tenemos que aprender las mejores prácticas de la gente que 
ha tenido éxito en el resto del mundo. 
 
Ha habido una liberación de nuestra tierra que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, por lo que 
nuestro desafío ahora es que los gobiernos desarrollen políticas que controlen a otros países. Nadie 
puede salvar a África, es África la que se salva a sí misma”, asegura el arzobispo. “Somos el segundo 
continente más poblado, tenemos más de un billón de habitantes (un billón anglosajón, que equivale 
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a mil millones de personas) y las tasas más altas de fertilidad. El 40 por ciento de la población tiene 
50 años o menos pero también tenemos las expectativas de vida más bajas y somos los más pobres. 
 
África está plagada de promesas rotas y gobiernos africanos que no han sido capaces de alcanzar los 
objetivos y por un régimen comercial totalmente injusto. Tenemos muchas materias primas y 
recursos humanos, pero se nos ha castigado a nivel financiero”. Apunta a tres áreas en las que deben 
centrarse los esfuerzos: educación, agricultura e infraestructuras. 
 
También hay hueco para hablar de los flujos migratorios que entre África y Europa y el trato que aquí 
reciben los inmigrantes. “Creo que la inmigración siempre ha tenido lugar y ahora se habla de ella 
como si África estuviese invadiendo Europa. Eso siempre ha sido así. En los años 70 hubo aviones 
que salieron del continente africano cargados de personas que fueron a trabajar y a construir 
Europa, eso parece que ya se ha olvidado. Hace falta más respeto porque ser inmigrante no es ser 
ganado“, critica Cheiff Sy. 
 
A pesar de todo, en la última década, cinco países africanos, Burkina Faso, Etiopía, Mozambique, 
Ruanda y Uganda, están en la lista de los diez países que han conseguido mayores avances en 
materia de desarrollo. La esperanza de vida ha aumentado más de diez años en el continente en las 
últimas cuatro décadas, el nivel de alfabetización se ha duplicado y más del 50 por ciento de los 
niños y niñas está escolarizado, el doble que hace 40 años. Cifras para la esperanza. Recordemos 
que, cuando hablamos de África, hablamos del tercer continente más grande del mundo y de sus 53 
países. 

7.2 UN EJEMPLO: Luanda cara y pobre. 

Luanda: Tiene crudo. Mucho. Y las petroleras, las inmobiliarias, los bancos y China la han elevado a la 
cúspide en la lista de ciudades más encarecidas del mundo en 2010. Pero la capital de Angola es 
mayoritariamente pobre. Sus calles muestran la convivencia extrema entre escasez y opulencia en 
África. Otro buen ejemplo de espejismo económico. 

Desde la planta 25 del hotel Presidence, el panorama de la ciudad más cara del mundo es una 
alucinación, un bosque de grúas sumergido en humo de tráfico y colores de arrabal; entre el sueño 
que levanta el dinero y el caos de la miseria. La ciudad más cara del mundo no está en Suiza, EE UU o 
Japón. Ni en China o Rusia. Tampoco figura en ninguno de los países conocidos como "tigres 
asiáticos", ni en las economías emergentes. Está en África, continente rico en materias primas y 
maldito por décadas de colonialismo, guerras, sequías, enfermedades, hambrunas y gobernantes sin 
escrúpulos. La urbe más cara del planeta para los expatriados, según un estudio pormenorizado de la 
consultora internacional Mercer, es en 2010 Luanda, capital de Angola (en 2009 lo fue Tokio, hoy en 
segundo lugar). Una ciudad con casi cinco siglos de vida desde su fundación por los portugueses en 
un puerto natural en el Atlántico, y una nación que ha padecido y padece varios de los grandes males 
africanos. El más grave, la guerra que duró 38 años, primero contra las tropas coloniales portuguesas 
y luego entre grupos guerrilleros que lucharon por la independencia (1975). Una guerra que devastó 
el 70% de las infraestructuras y dejó el país sembrado de minas. El Gobierno -J. E. dos Santos es 
presidente de la república desde 1979; las primeras elecciones democráticas de 2008 ratificaron al 
Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), en el poder, al derrotar a la opositora Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), el gran enemigo durante la guerra civil- ha 
recuperado la red principal de carreteras entre Luanda y las provincias, pero hay miles de kilómetros 
de rutas secundarias y puentes por reconstruir. 
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Un hotel cuesta desde 350 euros al día; alquilar un piso, 9.000 al mes
 
"Apenas hay producción propia, Todo es caro porque todo ES importado" 
 
Los barcos repletos de mercancías se pasan meses anclados en el puerto 
 
Su economía gira sobre el oro negro. China es su primer comprador 
 

Con la firma de la paz en 2002, Luanda se convirtió en un 
hervidero de obras, donde proliferaron los rascacielos, 
sedes de compañías petroleras, de seguros y bancos, que 
han enriquecido a promotores inmobiliarios. Las Torres 
Atlántico, frente a la bahía de Luanda, que albergan las 
sedes de tres empresas petroleras, Sonangol (la compañía 
estatal), Esso y British Petroleum (BP), y un edificio de pisos, 
250 millones de euros de inversión; la Torre Angola, de 70 
pisos, en fase de construcción, y la torre China International 
Fund, son símbolos del boom económico de Angola que ha 
dado a luz a la nueva Luanda, una especie de El Dorado para 
modernos pioneros, hombres de negocios de todo el 
mundo, y a otras cosas. Durante los primeros años de la 

posguerra, las críticas a la corrupción imperante en la nueva Administración fueron constantes por 
parte del FMI y los países donantes, que veían cómo millones de dólares en ayuda se esfumaban del 
presupuesto del Estado. La corrupción (figura entre los 20 países más corruptos) y las pésimas 
condiciones de vida de la mayoría de angoleños no han desaparecido del escenario. 
 
"Un termitero", así define el escritor luso José Eduardo Agualusa, hijo de colonos blancos 
portugueses, la atmósfera de Luanda, con su arquitectura colonial decadente, castigada por 
impactos de mortero; con los rascacielos que brotan, irregulares, clavados en el enredo de calles 
demasiado pequeñas y destrozadas para permitir el flujo de todoterrenos y coches de alta gama. En 
el tráfico congestionado de Luanda, recorrer un kilómetro puede suponer horas, no en vano algunos 
vehículos llevan tele incorporada; las fuerzas del orden no parecen ayudar a mejorar el tránsito, 
convirtiendo la "gaseosa", la manera amable de pedir el soborno, en la insistente palabra clave de la 
capital. 

no hay taxis. Para qué, si apenas hay turistas, deben pensar las autoridades municipales. El transporte 
público está en manos de los candongueiros, minibuses blanquiazules que serpentean por la ciudad 
por 100 kwanzas (0,7 euros) cargados con hasta 20 pasajeros apiñados en un calor húmedo e 
insufrible. Las plazas hoteleras en Luanda son limitadas. Por una habitación se debe casi suplicar aquí, 
conseguirla cuesta tiempo y dinero, no menos de 350 euros diarios. Los pisos de alquiler oscilan 
entre 3.500 y 14.000 euros al mes, y un almuerzo en un restaurante no baja de 35. El salario mínimo 
oficial es de 143, pero muchos no ganan más de 36. Dos tercios de la población cuenta con apenas 
1,4 euros al día. 

Los millones de pobres sobreviven en este lugar de precios disparatados gracias al pulmón del 
comercio local que es Roque Santeiro, uno de los mercados al aire libre más grandes de África, donde 
es posible toda compraventa. Ropa, comida, reparaciones, cursos de inglés, hasta pequeños cines en 
tiendas que emiten el último éxito local. Roque Santeiro es un mercado informal creado por el Estado 
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en una superficie de dos kilómetros cuadrados que tuvo una importancia capital en la economía de 
Luanda durante 25 años. El volumen de negocios ronda los ocho millones de dólares diarios. En 
agosto pasado, el Gobierno cerró el mercado que estaba junto al puerto y lo trasladó a 30 kilómetros 
de la ciudad, por razones de salud pública y delincuencia. 

Son algunas estampas de esta ciudad extrema, en la que un técnico expatriado de Washington tiene 
que duplicar sus ingresos para mantener un poder adquisitivo similar, aunque la calidad de vida no 
sea la misma, dice el economista angoleño Manuel Ennes Ferreira, que emigró a Lisboa con 25 años 
en 1980. Vivió los tiempos duros de la guerra, fue dirigente del MPLA, hasta que se pasó a las filas de 
la disidencia. Ex consultor del Banco Mundial y la CE, entre otros, asegura que todo es muy caro 
"porque todo es importado, la producción local es casi inexistente. Los costes de importación, 
transporte y comercialización son elevadísimos y, además, en Luanda no hay competencia porque 
impera un oligopolio cuando no un monopolio". Las causas de la locura de precios en la capital 
angoleña no terminan aquí. "No hay suficiente electricidad porque las presas no consiguen abastecer 
la demanda", prosigue. "La mayoría de empresas tiene generadores que queman fuel por el que 
pagan un alto precio". 

Los costes de transporte, una de las razones de la carestía de la vida en Luanda (algunos ejemplos: 
caja de queso de untar, 14 euros; cubo de fregona, 70; hamburguesa, 13...), tienen que ver con el 
funcionamiento deplorable del puerto, carcomido por la ineficiencia y la corrupción. El mar del 
Marginal, la bahía del paseo marítimo, es verde, químico, está muerto. Y los barcos, repletos de 
mercancía, permanecen anclados, quietos durante semanas y meses, con la tripulación hundida en el 
aburrimiento, como si Angola pudiera permitirse el lujo de tirar el dinero. Y no. Su industria es 
paupérrima; necesita desesperadamente los materiales que no sabe producir por sí misma y la mano 
de obra que llega de China, Brasil y Portugal, tres de los grandes suministradores. 

Hoy en Angola, como en casi todo el continente africano, brigadas de obreros chinos trabajan de sol a 
sol (capaces de levantar edificios de 20 plantas en dos meses, encerrados en el recinto de obra, con 
camas calientes) en la construcción de autopistas de seis carriles, puentes, hospitales, presas, 
centrales eléctricas... El trato es simple. China pone en pie las infraestructuras inexistentes a causa de 
la guerra o el subdesarrollo a cambio de las materias primas que necesita para alimentar su propio 
crecimiento: cobre, madera, hierro, aluminio, níquel... En este caso, el material de intercambio es el 
petróleo. Angola (1,9 millones de barriles/día) es junto a Nigeria (2,1 millones) el mayor productor de 
crudo de África. 

La dependencia del petróleo de la economía angoleña coloca al país en una situación volátil, con 
altos y bajos, según el vaivén del precio del crudo. En 2007, cuando el barril estaba a 64,2 euros, su 
economía creció el 21%. Pero la mayoría de los 17 millones de angoleños (la mitad, menores de 20 
años) son sumamente pobres. Un informe de Save the Children indica que Angola tiene el mayor 
índice de mortalidad infantil del mundo en relación a la riqueza nacional, y está en el furgón de cola 
en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, con desigualdades sociales gigantescas, epidemias de 
cólera y sin posibilidad de alcanzar ninguno de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (salud, 
educación, reducción de pobreza). Gran contradicción: ha exhibido un crecimiento económico 
imparable en la última década y, al tiempo, pésimas estadísticas sociales... El PIB per cápita ronda los 
2.500 euros; el general, los 46.430 millones. 

Algunos analistas opinan además que el vigor inaudito de la economía angoleña es ya agua pasada. El 
FMI prevé un crecimiento para 2011 del 4,5% del PIB. "Vamos a entrar en un nuevo ciclo recesivo, lo 
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que tendrá impacto en la búsqueda de materias primas. Los dos dígitos se acabaron", subraya Ennes 
Ferreira. Además de petróleo, Angola tiene diamantes, pero el mercado internacional de piedras 
preciosas cayó y hoy es negocio poco rentable. Las exportaciones de diamantes no llegan a los 1.428 
millones de euros anuales, cuando el petróleo supone 28.570 o 35.700 millones. 

Así, su economía gira alrededor del oro negro, que genera el 80% de los ingresos del Estado. 
Recientemente, la petrolera italiana ENI anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento (junto al 
socio angoleño Sonangol) a 129 kilómetros mar adentro. La perforación llegó hasta 2.300 metros de 
profundidad y alcanzó dos depósitos, con capacidad para extraer 6.000 barriles diarios. 

China es el primer comprador del petróleo angoleño desde que recientemente superó a Estados 
Unidos. Muchos préstamos bancarios de China a Angola están cerca de su cancelación. El Gobierno 
albergó un tiempo la esperanza de que Angola sería para China el socio preferente en África. Y que 
llegarían grandes inversiones a largo plazo en agricultura y creación de un tejido industrial. Sueño 
roto. China construyó infraestructuras, pero los obreros se marcharon. No era una ayuda 
desinteresada, y Angola no es la cabeza de puente del gigante asiático en África, a pesar de que su 
presencia es visible en Luanda, Huambo, Lobito y zonas del interior, donde carteles en caracteres 
chinos indican la ejecución de grandes obras. 

El profesor Ennes Ferreira sospecha que los dos Gobiernos pueden preparar, de cara a las elecciones 
de 2012, un nuevo acuerdo de cooperación económica en el que las infraestructuras estarán dirigidas 
al sector vivienda. Algo que el presidente Dos Santos prometió al ganar las elecciones: construir un 
millón de casas en esta legislatura. 

Luanda tiene escasez crónica de viviendas. Salta a la vista. Más de cuatro millones de habitantes (son 
seis, en total) viven hacinados en los barrios de musseques, un inmenso mar de chabolas en la 
periferia, que nacieron desordenadamente en la guerra, sin agua ni luz y sin mínimas condiciones de 
habitabilidad. Allí es donde suenan los ritmos de la kizomba, la semba y el kuduro, danza histérica y 
tarantulada, género musical que mezcla ritmos electrónicos con el hip-hop suburbial que Angola ha 
conseguido proyectar al mundo. Su inventor, Tony Amado, vivía con sus cinco hijos hasta hace nada 
en las musseques, en una de esas casas sin puertas ni ventanas. Y en Benfica, también en las afueras, 
vive Arauis con su mujer y tres niñas sonrientes llenas de trencitas de colores. "Aquí no hay agua ni 
electricidad", cuenta. "Cada 15 días tenemos que llenar los pozos contratando camiones cisterna, los 
mismos que transportan gasóleo. No tenemos alternativa, moriremos jóvenes". Seguramente. En el 
país donde se alza la ciudad más cara del mundo, la esperanza de vida no llega al medio siglo. 
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Y tampoco Luanda, esta suerte de far west actual, es meta para turistas. Sobre todo por la enorme 
dificultad para conseguir un visado -que no existe como tal, sino bajo el eufemismo "visado de corta 
duración"-, lo cual es muestra del férreo control político imperante. No hay criterio mínimamente 
claro en el consulado angoleño en Lisboa a la hora de emitirlo o denegarlo. Una vez en el país, el viaje 
más difícil es, sin duda, a Cabinda, el enclave del norte, entre Congo Brazzaville y la República 
Democrática del Congo. El 60% de la producción de petróleo angoleño se extrae de esta provincia, 
que también tiene oro y recursos forestales. El Frente de Liberación del Estado de Cabinda combate 
desde 1975 por la independencia del enclave. Su última aparición dejó dos futbolistas y un conductor 
muertos en un atentado terrorista contra la selección de fútbol de Togo en la Copa de África. Para 
Cabinda hace falta un permiso especial, que se da con cuentagotas. No quieren testigos incómodos, o 
desconfían de todos. 

Aun así, la paz y el crecimiento atrajeron a Angola a portugueses y brasileños que creyeron ver en ella 
la alternativa a Portugal. Oleadas han llegado a la tierra bendita por la naturaleza, rica en oro, cobre, 
mármol y granito, azúcar y café. Junto a los cuadros técnicos y trabajadores de baja cualificación, 
reclamados por empresas angoleñas y portuguesas, hay un porcentaje de aventureros y pequeños 
empresarios por cuenta propia que buscan suerte. Muchos duran poco en la disparatada Luanda y se 
adentran en las provincias del interior. Ennes Ferreira critica lo que denomina "comportamiento de 
manada" de "miles de empresas que se lanzaron a la aventura angoleña sin calcular riesgos. Había 
que invertir en Luanda para ser considerado un empresario de éxito". 

Thiago Patricio, de 32 años, consejero delegado de Monteadriano, un grupo del sector de la 
construcción, afirma que Angola es tierra de oportunidades. Una tercera parte de su volumen de 
negocios proviene de Angola. "Preparamos la infraestructura logística para el arranque de las obras", 
explica. "Era difícil entrar en el interior del país, no había carreteras ni autopistas, nuestra 
especialidad. Comenzamos por Huambo. En un año construimos 170 kilómetros allí. Es un gran 
mercado para nosotros. Llegamos a tener 1.600 trabajadores, 250 portugueses, el resto angoleños. El 
Gobierno ha mejorado en control y planificación, la Administración funciona mejor". ¿Corrupción? 
Pelotas fuera. "Es un problema mundial. Quien está en los negocios debe estar atento. Ha mejorado". 
Manuel Borges, ingeniero, es gerente de una empresa de consultoría de proyectos. Nació y vivió en 
Angola hasta los 13 años. Regresó a los 47. Recuerda los 38 de guerra para subrayar que esta es una 
nación muy nueva, "sin tiempo para recuperarse y crear infraestructuras. El desarrollo agrícola está 
en fase inicial, el Estado no ha tenido tiempo de estructurarse". Y tiene la certeza de que "durante 
años, Angola necesitará mano de obra cualificada". 

Pero en este país nuevo, la relación entre la antigua colonia y la metrópoli es complicada. Portugal 
arrastra un sentimiento de culpa, tal vez por eso las empresas lusas dedican gran esfuerzo a la 
responsabilidad social y son las que más trabajan en la formación del angoleño. Atacar a Portugal 
puede ser un objetivo recurrente para el Gobierno del país africano. Pero la población ya no es tan 
sensible a estos mensajes. Y aunque en las escuelas se explica la lucha contra la esclavitud y el 
colonialismo, los jóvenes se dan cuenta de que los problemas de Angola no son solo culpa de otros. 

7.3   Europa despluma África … y el tabaco del anciano de Loroni (Burkina Faso) . 
  
El jueves 28 de octubre 2004, éramos tres participantes de vuelta del Foro Social de Benín (que ha 
tenido lugar del 25 al 27 de octubre 2004 en Cotonú) en camino de Uagadugu. Nos paramos en 
Savalu para comer. Nos proponen un plato de arroz al precio de 100 FCFA y un pedazo de carne al 
precio de 200 FCFA. Preguntamos : "¿de qué carne se trata ? ". Nos responden : "¡carne de 
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torotoro !". No conociendo la lengua del lugar, pensamos de que se trataba de una carne de la 
región, quizás carne de castor. Por tanto, hicimos el pedido. 
 
Nos sirven con rapidez : un buen plato de arroz (arroz tailandés), y un pedazo de carne. Nos damos 
cuenta, con cierta curiosidad, de que los tres trozos de carne se parecían demasiado : los tres son 
largos… Preguntando a unos y a otros comensales, sabemos de qué carne se trataba : eran pedazos 
de carne de ala de pavo…ésas partes inferiores que los barcos traen en sus contenedores desde de 
Europa…ésas partes inferiores que los europeos no las quieren comer y que son vertidos en África a 
precios imbatables. Estas partes inferiores que desorganizan el mercado de las aves, el mercado de 
las "gallinas bicicletas". (Se trata de la personas que van por los pueblos comprando gallinas y que 
llegan a la ciudad con sus bicletas o motocicletas llenas de gallinas). 
 
Pienso a moi viejo amigo de Loroni. Hace ya algunos años, me alojaba en casa de su vecino para 
aprender la lengua de este pueblo, el samoma. Le veía, cada mañana, irse a la selva, con un cesto 
detrás de su bicicleta. 
 
El buen hombre volvía con el cesto lleno de termitas para darlas como alimento a sus polluelos. Me 
explicaba, con mucha paz, que lo hacía para poder comprar tabaco, que era demasiado viejo para ir a 
labrar, que era su hijo quién le alimentaba, pero que debía criar polluelos para ganar algo de dinero 
con que comprar tabaco. 
 
De tiempo en tiempo, algunas personas, en bicicleta, circulaban por los pueblos, comprando gallinas 
a aquellos que querían venderlas, y estas aves eran llevadas, siempre en bicicleta, hasta el pueblo de 
Dio, en donde, todos los lunes, un camión lleno de aves se iba hacia el Sur, hacia un país costero o 
hacia la capital para ser vendidas. 
 
Ahora me pregunto : mi viejo amigo de Loroni, ¿podrá todavía vender sus gallinas ?. 
 
En el Sahel, las gallinas son la única riqueza de las familias pobres. Gracias a estas gallinas, las familias 
pueden comprar medecinas para curarse o llevar a sus hijos a la escuela primaria. Condenando estas 
familias a la miseria, Europa verá acentuarse la inmigración clandestina. Quizás, ¿es lo qué está 
buscando ? 
 
Concerniente a los políticos africanos, ¿Cuando tendrán la osadía de rechazar estos deshechos de los 
países ricos ? 
Maurice Oudet Kudugu, 30 de octubre 2004 

 
7.4   La UE y los EPAs : Una fábula moderna., por Mauricio Oudet, Misionero de Africa. 
 
A uno de mis amigos burkinabés, que reside en la región noroeste del país, para más señas ex 
combatiente de las tropas coloniales francesas, le encanta narrar cuentos, historias y leyendas, en las 
veladas de las noches de luna llena. He aquí una fábula adaptada por él mismo a las circunstancias. 
 
“Esto aconteció en Francia, en mayo de 1968. Ya era noche cerrada. La gallina se había encerrado en su 
gallinero, reforzando puertas y ventanas. De pronto, a través de los orificios de la tela metálica, ve venir en su 
dirección al zorro, que se para frente al gallinero y enciende su radio. Justo en aquel momento, el locutor 
describía la huelga de los estudiantes en París y explicaba a los radioyentes, que sobre todas las paredes se 
podían leer pintadas, que declaraban: ‘Prohibido, prohibir’. El muy zorro apagó su transistor y de dirigió a la 
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gallina. – “ ¿Has escuchado bien lo que dijo la radio? Mi vieja amiga, ¡los tiempos han cambiado mucho! Ahora 
está prohibido prohibir... 
Y entonces, ¿qué cambia eso en nuestra vida? – replicó la gallina. 
Eso quiere decir, que si tu quieres ser moderna, desde mañana por la mañana, cuando salgas del gallinero, 
debes dejar la puerta abierta de par en par. Ahora no puedes impedir que alguien entre en tu casa”. 
Dicho esto continuó su ronda nocturna. A la mañana siguiente, después de un buen sueño reparador, la gallina 
se levantó en forma y salió a buscar su desayuno, picoteando los granos de mijo y de maíz caídos por el 
camino al transportar los cereales en los carros. Cuando iba a trancar la puerta, como acostumbraba, se 
acordó de lo le dijera el zorro la víspera. Punto seguido, salió dejando la puerta abierta, pensando: “Pues, claro 
que yo quiero ser una gallina moderna...” Al caer la tarde, regresó al gallinero, para poner su huevo y 
descansar. Por rutina iba a cerrar la puerta, pero de pronto recordó que quería ser moderna y dejó la puerta 
abierta. Se decía: “Hay que adaptarse a las nuevas costumbres, dejaré la puerta abierta, para que cuando 
pase el zorro esta noche no se ría de mí”. De manera que se fue a dormir, dejando la puerta abierta. Poco 
después se acercó el zorro al gallinero sin hacer ruido, mientras se preguntaba: “¿Será la gallina tan tonta, que 
habrá creído mis palabras y habrá dejado la puerta del gallinero abierta?”. Llegado ante el gallinero, el zorro 
verificó que la puerta estaba abierta de par en par. Dio un salto, atrapó la gallina que dormía confiada y se dio 
un banquete devorándola”. 

 
Me parece que este cuento ilustra de maravilla el discurso que la Unión Europea dirige a los países 
africanos y cómo Europa lleva a esos mismos estados a la firma de acuerdos, que tienen 
consecuencias dramáticas para las poblaciones africanas. 
 
Asistí en Bruselas a un encuentro entre la Comisión Europea y los diputados africanos, que realizaban 
estas negociaciones, para rubricar los Acuerdos APE. El representante de la Unión Europea les 
explicaba que no existe otra alternativa al liberalismo actual. Que Europa no podía obrar de otro 
modo a favor de los países ACP (África, Caribe y Pacífico): Ellos tenían que modernizar sus economías 
y por tanto abrir sus fronteras. Terminó diciéndoles: “¡El Liberalismo es la vida! ¡Sean modernos y 
acepten el libre intercambio!”. Europa pretende que los países ACP se adapten al mundo 
globalizado. Eso quiere decir: “¡Dejen las puertas abiertas! ¡Supriman sus derechos arancelarios! 
¡Nada de Aduanas! ¡Acepten el libre intercambio puro y duro!. 
 
Si Europa fuera menos hipócrita y más comprensiva hacia los países de África, les hablaría de este 
otro modo: “Vosotros ¿queréis desarrollar la producción lechera? Comenzad por imponer aranceles 
fuertes a la leche en polvo de importación. Es lo que nosotros hacemos. Nuestra producción lechera 
está mejor organizada que la vuestra, pero no hemos dejado de protegerla. Nuestra tasa a la 
importación llega al 75%, mientras que vosotros sólo imponéis el 5%”. Europa tendría que 
enseñarles cómo hacer en muchos dominios comerciales. Los europeos podrían decir a los africanos: 
“Cuando nosotros negociamos tratados de libre comercio, sólo liberalizamos aquellos productos en 
los que favorecemos nuestros intereses, pero exceptuamos aquellos productos que serían 
desfavorables a nuestros productores. Por eso, en los Acuerdos de Libre Cambio, deberíais excluir de 
la liberalización por lo menos tantos productos como nosotros. Así hemos hecho en nuestros 
acuerdos con algunos países de América como Chile, Méjico y también con Suráfrica referente a las 
carnes, los productos lácteos, los cereales y harinas, el azúcar y los preparados alimentarios. 
 
Si Europa quisiera construir una auténtica asociación de igual a igual, en lugar de aumentar su 
dominación sobre el Continente Africano, debería enseñarle sus recetas reales: Establecer una doble 
serie de aranceles a la importación, que se pueden aplicar al mismo tiempo, por ejemplo: Se puede 
imponer un arancel del 20% al arroz importado en lugar del 10% actual y a eso añadirle un impuesto 
aleatorio único de 100 Frs. Cfa. por cada kilo importado. Este proceso es utilizado con frecuencia en 
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Europa, ¿porqué no en África si quiere proteger sus productos agrícolas? Lo mismo se podría hacer 
con los pollos importados, imponiendo 1000 Frs. Cfa. (no llega a un euro y medio) por cada pollo 
importado y así con los productos que necesitan protección hasta que lleguen a ser competitivos. La 
Tarifa Exterior Común (TEC) debe ser revisada en su conjunto. 
Mauricio Oudet, misionero de África. Presidente del SEDELAN de Burkina Faso 

 
 
7.5   La única manera de que el sistema sobreviva es que los pueblos mueran… 

Oscar Varela (Buenos Aires) - Gabriel Sánchez (Montevideo) 

“Cuando los Policías son los Perpetradores” titulo del informe de CS (Supervivencia Cultural)

Quien acepta pasivamente el mal es tan responsable como el que lo comete. Quien ve el mal y no 
protesta, ayuda a hacer el mal” (Martin Luther King)
 
Buenos Aires, Montevideo, 11 de noviembre de 2010 – - Continuando Oscar y este inútil servidor, 
con esta serie de los artículos más censurados, retomamos hoy, por la fuerza con que esta situación 
se en el presente, un artículo sobre África, que circuló en la red alternativa, pero que fue 
sistemáticamente borrado por los medios masivos de comunicación, pero tratamos de rascar las 
razones y sobre todo de solidarizarnos con el sufrimiento de los pueblos…que esta indigna conducta 
de los más ricos causa a la humanidad… 
 

Esta realidad que se plantea sobre África, bien podría plantearse de muchos lugares de América 
Latina y el Caribe, nos son familiares, situaciones repetidas, que este artículo descarna y desnuda, 
aquí se planean realidades absolutamente desgarrantes – “La violencia del Estado contra pastores 
nómadas indígenas de Kenya y civiles nigerianos en regiones ricas en petróleo aumenta al precio de 
miles de muertos, incluyendo comunidades enteras arrasadas por quemas militares de tierra,
mientras la policía incurre en ejecuciones extra judiciales, violaciones, palizas, hurtos, incendios
provocados e intimidación”. 
 

 “Los saudíes están disfrutando de la cosecha del arroz, mientras la gente de Oromia está
muriéndose de hambre artificial*, como denunciamos”, dijo.” -“Kenya: Durante 2009 y 2010, el 
gobierno keniano lanzó una brutal campaña de violencia contra el pueblo indígena Samburu, en el 
norte-central del país. Las fuerzas de policía de Kenia condujeron asaltos armados contra por lo 
menos diez comunidades de pastores nómadas Samburu, en Samburu Este y Distritos Isiolo, 
cometieron asesinatos extrajudiciales, violaciones, palizas, hurtos, incendios provocados y múltiples 
formas de intimidación. Tales acciones han provocado sufrimientos entre el pueblo Samburu, por 
muertes, lesiones, terror, dislocación, dificultad económica, pérdida de la propiedad y vulnerabilidad 
ante la enfermedad y el hambre. 
 

Estos crímenes se han denunciado y se ha protestado, pero el gobierno de Kenia no ha tomado 
ninguna medida para investigar o procesar a los oficiales culpables o a sus superiores. Mientras la 
policía dice que las operaciones en Isiolo y Samburu fueron realizadas para llevar mayor seguridad a 
la región, un oficial del ejército de Kenya se arriesgó a filtrar documentos donde se sugiere que esta 
campaña en curso pretende forzar al pueblo Samburu a abandonar su forma de vida pastoral. Otro 
motivo para la agresión contra los Samburu fue sugerido el 12 de octubre, cuando el gobierno 
keniano anunció haber otorgado un arriendo por 26 millones de dólares para que una empresa china 
perfore en busca de petróleo a 24 km de Post de Archer, una de las áreas más afectadas por la 
violencia y las incautaciones de ganado” 
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Como nos comenta el artículo esto se inscribe en una nueva colonización del siglo XXI, para lograr
esto, los países centrales y otros países ricos (como China y Arabia Saudita, la Unión Europea y
Estados Unidos), han apoyado el advenimiento de gobiernos proclives a sus intereses, que entregan
recursos vitales para la vida y el sostenimiento alimentario del pueblo a las potencias, usando la
violencia, la tortura y el asesinato… 
 
En un panorama que sobre el tercer mundo se cierne especialmente en lugares con recursos 
naturales y tierras fértiles por todo el globo, podemos decir que los ricos para asegurar su confort y 
su capacidad de acceder a alimentos de calidad y en el proceso se están condenando a millones y 
millones de personas a la miseria y a la muerte…pero este es apenas parte de la verdad 
Esta afirmación que bien podría ser dicha de Perú, Honduras, Birmania o Kenya, es una oleada
mundial, pero porque acontece este enfermizo, injusto y criminal proceso tiene como causa 
entiende los analistas que realizaron el artículo y nosotros con ellos, a una serie de razones, la 
primera y fundamental es que el daño tan extenso e intenso que la sobreexplotación capitalista ha 
llegado a un nivel en el que -“Porque se estima que ya está utilizado el 90% de la tierra cultivable del 
mundo. La búsqueda por más tierras se trasladó a los países menos tocados por el desarrollo” nos
atrevemos a agregar que gran parte de esas tierras ya utilizada, están muchas de ellas en estados
calamitoso y en muchos lugares el avance de la desertificación y la contaminación ambiental por el 
uso de extensivo de los OGM (organismos genéticamente modificados), que implican el uso de 
glifosfatos y otras sustancias química terriblemente agresivas para el medio ambiente, usados 
especialmente en la agricultura de alta productividad…Uno pensaría que esta fiebre agresiva de 
producir en extensas zonas fértiles al planeta y en este caso especialmente a África, hipotecando las 
reservas de tierras fértiles y agua, que seguramente se agotarán rápidamente e incluso el 
inconciente uso de semillas OGM y de sus secuela de químicos tóxicos, posiblemente termine 
saturando de sustancias toxicas los recursos hídricos existentes, tiene como finalidad el alimentar a 
la humanidad, pues no en realidad, porque extensas zonas del planeta, con particular inclusión en las 
poblaciones (en este caso Africanas) en donde se produce esa voluminosa masa alimentaria, se les 
condena al hambre…¨ 

 
¿Entonces? Tal vez como dijimos, es para procurar alimentos de 
calidad para los grandes mercados y asegurar la alimentación de 
calidad para los ricos…Esto puede ser una parte de la verdad, 
pero el volumen mundial de cosechas se sobra para alimentar 
bien a toda la humanidad, en un momento en que se ha iniciado 
un proceso de contracción económica en el mundo desarrollado, 
con el despliegue de una un proceso de “ajustes” de la 
distribución de la riqueza, que seguramente contraerá la 
demanda y los ricos por mucho que consuman no podrán con 
todo lo que se esta produciendo…¿Entonces, porque el gran 
capital esta desesperada, agresiva y criminalmente, colonizando 
los recursos de los pueblos del tercer mundo y con especial saña 
el de los pueblo Africanos…?… 

 
Porque África tiene una enorme potencialidad de producción de todo lo que el capitalismo precisa, 
para evitar el desafasaje entre el papel impreso llamado moneda circulante y los bienes circulantes si 
se verifica ese desfase se desmorona todo el sistema, con un proceso de desconfianza en los papeles 
(la moneda, los bonos, los vales etc) lo que esta en juego, es nada menos que la posible 
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deslegitimación de las enormes montañas de papeles(capital-moneda)…entre ellos bonos sobre la 
producción futura de petróleo, de oro, de alimentos, que las potencias como China Arabia Saudita, y 
los países centrales han acumulado como reservas de la economía…papeles que sin producción no 
valen nada (incluso se dice que parte de las reservas en oro de EE.UU. están en papeles y no en oro 
en efectivo)… 
 
Para mantener la especulación con los mismos y para mantener el índice de acumulación del 
capital…necesitan producir recursos…En definitiva están desatando un proceso, que caminara 
directamente hacia la desertificación de todo el planeta, que producirá cambios climáticos 
sustanciales y por lo que sus esbirros en el poder de esos países, están regando ríos de sangre y 
océanos de sufrimiento a su pueblos y a los pueblos originarios de todo el planeta…por mantener su 
porcentaje de acumulación… Parece que ha llegado la hora de que los pueblos nos organicemos y 
tomemos conciencia que se aproxima un terrible enfrentamiento por la existencia, no es posible que 
los pueblos sobrevivan si el capitalismo lo hace… (artificial refiere a que mientras en su tierra se 
produce abundante alimento, ellos no tienen acceso, por un procedimiento no natural, que es que 
todo el alimento producido en su tierra, va al extranjero…mientras el pueblo en cuya tierra se 
produce ese alimento, se muere de hambre.. ) 
(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base) 
 

7.6   Proyecto Censurado 2011 # 07: Capitalismo causa estragos en África.  
 

John "Ahniwanika" Schertow (INTERCONTINENTAL 
CRY), Stephanie Hanes (CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR), Amy Goodman y Juan González 
(DEMOCRACY NOW! y otros). Traducción: Ernesto 
Carmona (especial para ARGENPRESS.info) 
 
La explotación de recursos naturales en África no es 
nueva, pero la actual escala de usurpación de 
tierras agrícolas en las naciones africanas no tiene 
precedentes, convirtiéndose en la nueva 
colonización del siglo XXI, en connivencia con los 

gobiernos locales. La violencia del Estado contra pastores nómadas indígenas de Kenya y civiles 
nigerianos en regiones ricas en petróleo aumenta al precio de miles de muertos, incluyendo 
comunidades enteras arrasadas por quemas militares de tierra, mientras la policía incurre en 
ejecuciones extra judiciales, violaciones, palizas, hurtos, incendios provocados e intimidación. 
 
El “gancho usurpador” de tierra africana: En medio de una severa crisis alimentaria y económica, la 
tendencia a apoderarse de tierras crece como fenómeno internacional. La expresión “gancho 
usurpador” (land grab) de la tierra alude la compra o arriendo de extensas zonas agrícolas por parte 
de naciones más ricas, inseguridad alimentaria de los pueblos e inversión privada de los países 
desarrollados que aumenta la pobreza local con el cultivo de alimentos de exportación. Desde 
mediados de 2008 se han reportado aproximadamente 180 transacciones de tierra, mientras las 
grandes potencias siguen ampliando su control sobre los suelos que producen comida, y los 
inversionistas se orientan a obtener mayores beneficios en biocombustibles mediante intensivos 
cultivos de commodities agrícolas. 
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¿Por qué África? Porque se estima que ya está utilizado el 90% de la tierra cultivable del mundo. La 
búsqueda por más tierras se trasladó a los países menos tocados por el desarrollo, y ésos están en 
África. La apropiación acelerada de tierra africana fue gatillada por la escasez mundial de alimentos 
que siguió a los extraordinarios aumentos del precio del petróleo en 2008, la escasez de agua cada 
vez mayor y la insistencia de la Unión Europea en que antes del 2015 el 10% de toda la energía 
utilizada por el transporte provenga de plantas de biocombustibles. Devlin Kuyek, investigador de 
Montreal, dijo que la inversión en África ahora fue vista por muchos gobiernos como una nueva 
estrategia de suministro de alimentos. “Los países ricos no sólo están mirando a África como un lugar 
rentable para sacar utilidades, sino también como una póliza de seguro. La tierra se ha hecho 
atractiva por la conjunción de escasez y disturbios por hambre en 28 países durante 2008, el 
decreciente abastecimiento de agua, el cambio de clima y el enorme crecimiento demográfico. África 
tiene la mayor parte de la tierra y… barata, en comparación con otros continentes”, dijo. 
 
Una investigación del Observer estima que en los últimos años ya se han adquirido hasta 50 millones 
de hectáreas de tierra, o está en vías de negociación entre los gobiernos y los inversionistas ricos que 
trabajan con subvenciones estatales. Por ejemplo, Etiopía es uno de los países más hambrientos del 
mundo, con más de 13 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria, y, paradójicamente, su 
gobierno está ofreciendo por lo menos tres millones de hectáreas de su tierra más fértil a los países 
desarrollados, y a algunos de los individuos más ricos del mundo, para producir y exportar 
alimentación destinada a su propia gente. 
 
La tendencia a apoderarse de África está siendo caracterizada por muchos como la nueva 
colonización del siglo XXI. Oromia, en Etiopía, es uno de los centros de la voracidad por la tierra 
africana. Haile Hirpa, presidente de la asociación de estudios de Oromia, en una carta de protesta al 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la India había adquirido un millón de hectáreas, 
Djibouti 10.000 hectáreas, Arabia Saudita 100.000 hectáreas, y que están haciendo compras de 
tierras inversores egipcios, surcoreanos, chinos, nigerianos y árabes. “Los saudíes están disfrutando 
de la cosecha del arroz, mientras la gente de Oromia está muriéndose de hambre artificial, como 
denunciamos”, dijo. 
 
Liderando el saqueo internacional de negocios agrícolas africanos se encuentran bancos de inversión, 
fondos de cobertura, comerciantes de materias primas y fondos soberanos que atesoran riqueza, así 
como fondos de jubilación británicos, y fundaciones e individuos atraídos por obtener algo de la 
tierra más barata del mundo. Juntos están perjudicando a Sudán, Kenya, Nigeria, Tanzania, Malawi, 
Etiopía, Congo, Zambia, Uganda, Madagascar, Zimbabwe, Malí, Sierra Leona, Ghana y otras naciones 
africanas. Solamente Etiopía aprobó 815 proyectos agrícolas extranjeros desde 2007. Cualquier tierra 
que allí los inversionistas no hayan podido comprar, se está arrendando por aproximadamente un 
dólar al año la hectárea. 
 
Arabia Saudita, junto con otros estados y emiratos del Oriente Medio, tales como Qatar, Kuwait y Abu 
Dhabi, probablemente sean los compradores más grandes. En 2008 el gobierno saudita, que era uno 
de los cultivadores de trigo más grandes del Oriente Medio, anunció que reducirá su producción de 
cereal nacional en 12% al año para conservar su agua. Destinó 5 mil millones de dólares para 
financiar préstamos a tarifas preferenciales a las compañías sauditas que quisieran invertir en países 
con fuerte potencial agrícola. 
 
Lorenzo Cotula, un autor crítico de este control de la tierra e investigador senior del Instituto 
Internacional para el Ambiente y Desarrollo, fue co-autor de un informe sobre intercambios de tierras 
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africanas con fondos de la ONU. Dijo que mientras se mantuvieran tratos bien estructurados se 
podría garantizar el empleo, mejores infraestructuras y cosechas, pero advirtió que la nueva situación 
podría causar graves daños, especialmente si excluye a la gente local de las decisiones sobre 
asignación de la tierra y si no han sido protegidos sus derechos de tierra. La preocupación de Cotula 
resulta válida respecto a los derechos humanos de la gente africana que serán afectados. Según 
Kuyek, el investigador de Montreal, a menudo son vergonzosos los detalles de los acuerdos sobre 
tierras, negociados generalmente por altos funcionarios del gobierno y a espaldas de los campesinos 
locales. Y en muchos casos, la tierra que los funcionarios han calificado “in-usable”, realmente fue 
cultivada siempre por los campesinos locales, de manera tradicional, para proporcionar comida y 
agua a sus comunidades. 
 
El ecologista indio Vandana Shiva sostiene que la agricultura industrial a gran escala no sólo arrebata 
su tierra a la gente campesina, sino también aplica sustancias químicas, pesticidas, herbicidas, 
fertilizantes, uso intensivo del agua, transporte, almacenamiento y distribución en grande, que juntos 
convierten el paisaje en enormes plantaciones de mono cultivo. “Estamos viendo el despojo en una 
escala masiva. Significa que hay menos comida disponible y la gente local tendrá menos. Habrá más 
conflictos e inestabilidad política y serán desarraigadas las culturas locales. Los pequeños campesinos 
de África son la base de la seguridad alimentaria. Disminuirá la disponibilidad de comida en el 
planeta”, dijo. 
  

 
Para muchos, la apropiación de la tierra aparece como otra oleada más de exacción de recursos 
africanos en beneficio de gobiernos extranjeros y grandes corporaciones a expensas del pueblo del 
continente negro y de pequeños granjeros. El Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable y 
el Banco Mundial apoyaron informes recomendando que “financiar a pequeños granjeros es la 
manera más razonable y mayormente apropiada de invertir en sistemas de alimentación”, dijo Kuyek. 
“Pero aquí solamente estamos consiguiendo agricultura industrial a gran escala”. 
 
Biotecnologías agrícolas. Históricamente, con la gran agricultura industrial aparece la expansión de 
biotecnologías agrícolas occidentales. La introducción de organismos genético modificados (GMOs) 
en EEUU y otros países primariamente ha beneficiado el pago de patentes a las grandes compañías, 
mientras crea la dependencia del granjero de los fertilizantes químicos y de los pesticidas producidos 
por unas pocas corporaciones de EEUU, cuyo uso perjudica la salud humana, la calidad del suelo y el 
ambiente. 
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Un complejo consorcio de corporaciones multinacionales, financiado con dólares del contribuyente 
estadounidense vía USAID (Agencia Internacional de Desarrollo de EEUU), intenta fomentar los 
objetivos de la biotecnología en el extranjero, especialmente en África, donde Kenia, Malí, Nigeria, 
Sudáfrica, Uganda y Zambia fueron elegidos como terrenos de pruebas para esta estrategia. Los 
beneficiarios obvios de tal desarrollo internacional son el puñado de corporaciones que poseen las 
patentes y la tecnología, y que producen los herbicidas y pesticidas requeridos por el uso de tales 
semillas. Mientras la biotecnología promete tolerancia a la sequía y producciones anuales más altas, 
ahora hay respuestas reales disponibles, como variedades tolerantes a la sequía y adecuadas a ciertas 
áreas que se crían naturalmente; ciencia que se centra en la construcción de calidad del suelo y 
otorgándole capacidad para que retenga más agua; o soluciones de “empuje y tirón” que tratan 
naturalmente a los parásitos, atrayendo insectos beneficiosos o plantando especies compatibles que 
actúan como trampas para esos parásitos. 
 
Recientemente, el G-8 prometió 20 mil millones de dólares en ayuda para promover la seguridad 
alimentaria en África, pero los consejeros de la administración actual, amistosos hacia la 
biotecnología corporativa, probablemente dirigirán esos fondos a las corporaciones multinacionales 
que promueven biotecnologías y adquisición de tierra. Estas estrategias han conducido a la 
extracción adicional del recurso tierra africano y a empobrecer la base real de la seguridad 
alimentaria, que es la inversión en pequeños campesinos de África. 
 
Petróleo, causa subyacente en los ataques de policía y militares contra civiles en Nigeria y Kenya: 
 
Kenya: Durante 2009 y 2010, el gobierno keniano lanzó una brutal campaña de violencia contra el 
pueblo indígena samburu, en el norte-central del país. Las fuerzas de policía de Kenia condujeron 
asaltos armados contra por lo menos diez comunidades de pastores nómadas samburu, en Samburu 
Este y Distritos Isiolo, cometieron asesinatos extrajudiciales, violaciones, palizas, hurtos, incendios 
provocados y múltiples formas de intimidación. Tales acciones han provocado sufrimientos entre el 
pueblo samburu, por muertes, lesiones, terror, dislocación, dificultad económica, pérdida de la 
propiedad y vulnerabilidad ante la enfermedad y el hambre. Estos crímenes se han denunciado y se 
ha protestado, pero el gobierno de Kenia no ha tomado ninguna medida para investigar o procesar a 
los oficiales culpables o a sus superiores. Mientras la policía dice que las operaciones en Isiolo y 
Samburu fueron realizadas para llevar mayor seguridad a la región, un oficial del ejército de Kenya se 
arriesgó a filtrar documentos donde se sugiere que esta campaña en curso pretende forzar al pueblo 
samburu a abandonar su forma de vida pastoral. Otro motivo para la agresión contra los samburu fue 
sugerido el 12 de octubre, cuando el gobierno keniano anunció haber otorgado un arriendo por 26 
millones de dólares para que una empresa china perfore en busca de petróleo a 24 km de Post de 
Archer, una de las áreas más afectadas por la violencia y las incautaciones de ganado. Éste es el 
primero de 18 contratos que el gobierno negocia con empresas petroleras chinas. 
 
Nigeria: El ejército nigeriano ha realizado ataques de helicóptero y cañoneos por tierra, aire y mar en 
el Delta del Níger, rico en petróleo. Los informes indican que pudieron haber muerto centenares, o 
posiblemente miles, de civiles nigerianos, a la vez que se reportaron quemas de tierras de pueblos 
enteros. Se informó que los militares nigerianos realizaron ataques en el Delta del Níger, en un 
esfuerzo para expulsar a los grupos que viven en la región y llevan décadas protestando contra la 
explotación ambiental, destrucción y violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura y 
ejecución de líderes como Ken Saro-Wiwa y otros ocho activistas nigerianos. Fueron desplazados 
30.000 civiles, sin adecuada comida ni agua, y las agencias de ayuda se han borrado de la región. 
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Por años, los grupos de activistas en el Delta del Níger han abogado por la distribución justa de la 
riqueza del petróleo entre las comunidades locales de la empobrecida región. Uno de los principales 
grupos del Delta, el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger, conocido como MEND, 
declaró una guerra al petróleo y amenazó a todos los buques de la industria internacional que se 
acerquen a la región. El 80% de la extracción de petróleo de Nigeria está en el Delta del Níger. Las 
empresas petroleras importantes que operan en el área -Shell y Chevron- han logrado beneficios 
récords en estos últimos años. Con todo, el Delta del Níger, rico en petróleo, sigue siendo cada vez 
más pobre, sin escuelas, carente de instalaciones de salud y sin infraestructura básica. La mayoría de 
los alimentos que consume la región son importados, debido a décadas de contaminación del agua y 
del suelo por parte de las corporaciones de petróleo y gas que operan en la región. Así, el bloqueo 
militar significa, en última instancia, el hambre para millares de personas. 
 
Actualización de John Schertow 
En los meses posteriores a este informe, las fuerzas de policía kenianas realizaron otros dos 
completos ataques más contra los pastores nómadas de Samburu, uno de los 7 pueblos indígenas 
distintos de Kenia. Estos ataques no fueron provocados, como los que ocurrieron en 2009. 
 
Por siglos, los pueblos indígenas han competido entre ellos por los escasos recursos hídricos, para 
mantener vivo al ganado en tiempos de sequía, para proteger los pastos con que alimentan a sus 
animales y para ganar el favor de sus comunidades. Pero en los últimos 15 años, los traficantes de 
armas penetraron estas comunidades, transformando en violencia innecesaria la lucha tradicional de 
los pueblos indígenas por la supervivencia y la dignidad. 
 
El gobierno ordenó a la policía incautar las armas ilegales y restaurar paz y estabilidad a la región. Sin 
embargo, una vez que ésta llegó, la policía criminalizó inmediatamente a los Samburu y comenzó a 
atacar sus pueblos, a robar sus posesiones y a confiscar su ganado. 
 
“La intrusión brutal… [tiene] alterada y desmontada nuestra historia oral. Nunca seremos iguales otra 
vez”, indicó Michael Lolwerikoi, en una sentida carta en nombre del pueblo samburu al grupo de 
Supervivencia Cultural (CS, por su sigla en inglés) establecido en EEUU. 
 
En enero de 2010, el CS envió una delegación a investigar pruebas de los ataques. Habían estado 
recibiendo informes de África desde febrero de 2009. La delegación de investigación no pudo 
verificar algunos informes, incluyendo aquellos referentes a los militares, pero después de pasar dos 
semanas en Kenia les quedó clara la razón del “estado de limbo” de los samburu, y en abril de 2010 
publicaron el informe sobre los resultados de su trbajo: “Cuando los Policías son los Perpetradores” 
(When the Police are the Perpetrators). 
 
La reciente visita de la ONG a Kenia desempeñó un papel clave en la terminación de los ataques 
innecesarios contra el pueblo samburu. Después que el ministro de seguridad interna de Kenia 
recibiera su informe, ordenaron a la policía detener el uso de la fuerza y conducir pacíficamente la 
operación de desarme. Desde entonces, el CS dice que no hubo otros ataques a escala masiva contra 
los samburu. 
 
Sin embargo, todavía hay sitio para que la historia se repita. “Es algo que claramente necesita de la 
presión internacional, porque la policía continúa disfrutando de impunidad en Kenia”, comentó Paula 
Palmer, miembro de la delegación de investigación y una de las autoras del informe. 
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Igualmente existe una necesidad de exposición internacional, y nunca hubo ninguna cobertura 
importante de estos acontecimientos trágicos. Palmer dijo que han intentado interesar a periodistas 
del Guardian, del New York Times y de otros medios; pero ningunos ha respondido. “Lo ocurrido 
durante la violencia post elecciones comenzó a investigarse por la Corte Internacional de Justicia”, 
añadió 
 
En cuanto a la etnia samburu, están pidiendo que el gobierno la compense por sus granes pérdidas. Y, 
junto con los borana, rendille, turkana, somalí, meru y pokot, quieren construir una paz duradera en 
la región con la ayuda de sus Ancianos Tradicionales. Y todos están impacientes por librarse de las 
armas. “Es algo que todos desean”, dijo Palmer.  
 
7.7  Qué pasaría en África si…?. 

Mateo Aguirre, S. I. 

África sigue sangrando, y los medios de comunicación nos siguen 
destilando sus dolores. A las miserias del Darfour, de Somalia y 
de la Región de los Grandes Lagos, a la continua llegada de 
cayucos a las costas canarias, se añade estos días la inesperada 
crisis de Kenya. Florón de la colonización británica, Kenya sigue 
siendo el paraíso exótico y la “capital del safari” para miles de 
turistas. El sueño kenyata se convirtió en pesadilla el mismo día 
de las elecciones presidenciales, el 27 de diciembre pasado, 
cuando la Comisión Electoral proclamó la victoria del presidente 
saliente Mwai Kibaki. Su opositor Raila Odinga puso en cuestión 
los resultados y se lanzó a la calle con sus partidarios. 
 
La violencia ganó la capital, Nairobi, y las principales ciudades del país. Según las estimaciones de las 
Naciones Unidas, las revueltas se saldaron en más de un millar de muertos, un número 
indeterminable de desplazados y grandes perturbaciones en el sistema económico. 
 
Así pues, otro de los baobab africanos se tambalea, como lo hicieron en su tiempo el Congo y Costa 
de Marfil y como le podrá ocurrir a Nigeria, donde las tensiones religiosas y las frustraciones 
económicas de la población continúan subiendo de tono. 
 
¿Qué pasa en África y por qué? Los titulares de la prensa lo tienen claro. ¿Qué? Conflictos tribales, 
guerras, hambrunas, VIH, malaria, cayucos… ¿Por qué? Todo a causa del mal gobierno, la corrupción, 
la incompetencia y la irresponsabilidad. Esta manera de enjuiciar le viene bien a cierta prensa. Poco 
importa si la ligereza con que se tratan estos dramas deforman la verdad, dan una imagen incorrecta 
de África y de los africanos. Y sin embargo, las cosas no son tan sencillas… 
 
1. Un África mal parida 
En noviembre de 1884, se reunían en Berlín catorce estados europeos para debatir un problema 
urgente. Europa estaba iniciando un proceso de expansión económica importante. El objetivo que 
estaba en el punto de mira de todos era África, una selva virgen y con mil promesas. Se trataba de 
repartirse la gestión de este continente de 30.272.922 km2. 
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En tres meses llegaron a las conclusiones siguientes: 
– Se proclamó la libre navegación marítima y fluvial, así como el libre comercio en todo el 

Continente.+ 
– Se decretó el derecho a colonizar un territorio por el mero hecho de haber ocupado una 

parcela de su costa. 
– Se aceptó la ocupación efectiva y física, por medios militares, de dichos territorios, lo que 

dió por buena la conquista militar del Continente. 
 
Resulta asombroso constatar que en la citada conferencia de Berlín no hubiera ninguna
representación de ninguno de los reinos constituidos ni de ningún otro estamento africano. África se 
hizo a golpe de regla y cartabón, en función de los intereses europeos, que trazaron las fronteras, 
muchas veces, siguiendo los meandros de los filones de diamantes, cobre, oro y otras materias 
primas, sin consultar para nada a los interesados, dividiendo culturas, etnias, familias. 
 
Rara es la frontera del sur del Sahara que no cobije, a uno y otro lado de sus flancos, hijos de las 
mismas etnias y familias pero de diferentes estados. África fue concebida y engendrada en función 
de los intereses económicos expansionistas de Europa. 
 
 
2. Un África mal criada. 
Siguiendo los criterios de la Conferencia de Berlín, la era de las dependencias se organizó pensando 
más en los intereses de las metrópolis que de los africanos. Europa supo encontrar el lenguaje 
idóneo para cada situación. 
 
Y usaron las conocidas palabras de colonización y civilización, y las vistieron de desarrollo, de 
progreso y de cultura para esconder los antiguos diablos de invasión, explotación y manipulación. 
 
En la colonización, la presencia europea se impuso por las armas, se instaló con sus infraestructuras 
administrativas y políticas y se organizó para explotar las riquezas del lugar. 
 
Colonizar equivalía a conquistar (¿Quién llevo la guerra a África?) invertir lo necesario y obtener el 
mayor beneficio posible para la metrópoli. 
 
En cuanto a la civilización las cosas van en el mismo sentido. El Diccionario de la RAE dice que civilizar 
es sacar a algo o alguienm de un estado bárbaro o salvaje, instruyéndole en las artes de la vida de 
modo que pueda progresar en la escala humana. 
 
Civilización es igual a instrucción y progreso. Pero los países colonizadores instruyeron al hombre 
africano solo lo necesario para hacer de él un instrumento útil para sus fines. 
 
Así, en su acceso a la independencia, la República del Congo no tenía ningún ciudadano con titulo 
universitario superior y la mayoría de los países independizados tuvieron que solicitar a antiguos 
seminaristas católicos para confiarles cargos políticos de importancia. En cuanto al progreso en la 
escala humana, la colonia dejó claros los límites. 
 
El apartheid no fue exclusivo de África del Sur. Las ciudades se construyeron de forma que los 
blancos estuviesen entre ellos, en las zonas privilegiadas, y los africanos “en los barrios indígenas”, 
desde donde se desplazaban todos los días a las zonas de los patronos miles de “boys”, jardineros, 
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lavanderas, niñeras y demás mano de obra que hacía placentera la vida del colono. Había una “escala 
humana” para unos y otra para otros. 
 
Y puesto que hablamos de la noble tarea de civilización emprendida en África por Europa, no 
pasaremos por alto la “contribución” de este continente al desarrollo del arte africano… poniendo a 
salvo en los museos franceses, belgas, ingleses, máscaras, estatuillas, cerámica, utensilios y un largo 
etcétera de objetos traídos a la metrópoli al mismo tiempo que los cargamentos de ébano, cacao, 
café, cobre, oro y diamantes. 
 
3. Un África mal liberada 
Tomando como punto de partida la Conferencia de Berlín y como punto de llegada el año 1960, la 
aventura colonial duró 75 años. Los países colonizadores no se retiraron del continente de buen 
grado, sino forzados por las circunstancias. La presión de los jóvenes pueblos se hizo sentir. Los 
grandes motivos fueron, una vez más, la situación geopolítica mundial y los intereses económicos de 
los colonizadores. Estados Unidos, Rusia y sus países satélites respectivos tuvieron el mal gusto de 
tomar la costumbre de dirimir sus diferencias y defender sus intereses sobre las espaldas del Tercer 
Mundo, de forma muy notable en África. 
 
Las armas empezaron a circular en todo el continente, desde entonces hasta nuestros días (hoy se 
pueden encontrar en gran parte de las megápolis africanas un “Kalash” por cincuenta dólares). Las 
guerras llamadas de liberación empezaron a hundir sus garras en las sociedades africanas; Rusia 
apoyaba grupos revolucionarios en contra del imperialismo americano. La idílica África colonial se 
empezó a desgarrar y su explotación se convirtió en un lujo muy caro, tanto en personas como en 
finanzas. 
 
África dejó de ser un lugar placentero de explotación y aventura para convertirse en un lugar 
inseguro y desagradable. El slogan “África para los africanos” convirtió el continente para unos en 
cementerio y para otros en calvario. Se trataba de seguir teniendo acceso a sus riquezas, pero con 
menos gasto económico y político. 
 
Esta descolonización, por lo menos precipitada, dejó a África en manos de políticos inexpertos, sin 
ejercito, y sin cuadros formados para asumir la responsabilidad de la “res publica”, y lo que es peor, 
un tejido social inconsistente que se desgarraría con la explosión de las primeras tensiones étnicas, 
provocando las guerras que conocemos. 
 
4. África y los predadores. 
El tiempo de las independencias va a inaugurar una nueva etapa en la historia africana. Con el neo-
colonialismo, Europa aprendió a seguir enriqueciéndose con menos coste. El secreto consistía en 
poner y sostener regímenes que favoreciesen sus intereses y facilitasen la tarea de seguir drenando 
las materias primas hacia los puertos del norte. No se trata aquí de hacer un estudio profundo sobre 
la explotación de la que fueron victimas los países africanos. Yo sólo recuerdo cómo, en la época que 
viví en Kananga, los japoneses explotaban las minas de Kasumbalesa: excavaban el mineral, lo 
lavaban, lo ponían en trenes y se lo llevaban al Japón sin ningún otro tipo de elaboración. 
 
¿Y qué decir del pequeño tren de Kamsar, en la República de Guinea, que transporta la bauxita de 
sus minas hasta las barrigas de los barcos que la llevan, sin mayor control, a Estados Unidos? ¿Y de 
los contubernios organizados por la petrolera Total en Angola, o de países donde el interés por el 
petróleo se mezcla con los dólares de la corrupción, las armas de la guerra y la sangre de las 
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victimas? Les invito a leer el informe de la ONU sobre el saqueo de las materias primas del Congo por 
ruandeses y ugandeses y por multinacionales canadienses, americanas y australianas, algunas de las 
cuales financiaron la guerra de Ruanda. 
 
5. Algunas reflexiones 
Alguno puede considerar parcial la opinión aquí expuesta, 
desculpabilizadora para con África. No se trata de eximirla 
de sus responsabilidades. Todos somos conscientes de 
que nada de lo que pasa en este continente no hubiera 
podido tener lugar sin la complicidad de africanos, de 
políticos codiciosos y corruptos que actúan escondidos 
detrás de una pantalla patriotera, africanista, 
manipulando los nobles sentimientos de pertenencia, los 
patrimonios culturales, y el no menos noble sentimiento 
de identidad. 
 
Solamente queremos dejar bien claros algunos puntos de importancia. En primer lugar creo que hay 
que corregir la imagen de África transmitida por cierta prensa. 
 

� África no se resigna a ser el lugar natural de hambrunas, guerras, corrupción y
derramamientos de sangre.

� África tampoco se resigna a ver cómo se reduce su riqueza únicamente a sus materias 
primas.

� Ante un Mundo Occidental que se construye para el disfrute de sus “estados de bienestar”, 
África se sabe portadora de valores de trascendencia (es raro, rarísimo, encontrar ateos en 
el continente, aunque podríamos discutir mucho sobre su experiencia religiosa). 

� Ante un Occidente replegado sobre sí mismo, celoso de su desarrollo, África es rica en 
acogida: el huésped es rey. 

� Ante un mundo occidental que hace abortar la vida en favor del placer y de la no-
responsabilidad, África sigue considerando la vida como su valor primordial. A nadie se le 
escapan las responsabilidades africanas citadas más arriba, pero habría que decir 
claramente que los africanos no son los únicos responsables de sus guerras. 
 

Un estudio serio nos obligaría a poner en evidencia el peso de las petroleras, traficantes de armas, 
los consorcios mineros y demás predadores del Continente africano. 
 

Habría, también, que enjuiciar la responsabilidad de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 
últimamente de China. 
 

Hablemos por fin de los cayucos. Uno tiene la impresión de que lo único que nos llega de África es 
gente hambrienta, que huye de sus países en guerra, para aprovecharse del bienestar que nosotros 
hemos construido durante tantos años de trabajo. 
 

Sin embargo, nadie nos habla de otros “cayucos”, los grandes navíos que surcan nuestros mares 
trayendo de todo: madera para nuestros muebles, coltán para nuestros teléfonos, cobre para 
nuestras instalaciones eléctricas, caucho para nuestros coches… 
 
Si se creasen empresas de elaboración y puestos de trabajo en el lugar de origen de estas materias, 
en Canarias tendríamos menos cayucos y en África habría menos hambre y menos guerras… 
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Preguntémonos: ¿Qué pasaría si nuestra prensa diese una visión más completa de África? ¿Qué 
ocurriría si los políticos del norte dejasen de mirar a África únicamente como la reserva de filones a 
compartir y descubriesen personas, con raíces, valores y derechos a respetar y promover? ¿Y qué 
pasaría si las altas finanzas y las multinacionales aprendiesen, por lo menos, a enriquecerse
enriqueciendo a los que las enriquecen? 
¿Qué pasaría si…? 

 
7.7  Multimillonarios y megacorporaciones tras la inmensa 
apropiación de tierra en África. 

John Vidal 

Awassa, Etiopía. Salimos de la ruta principal a Awassa, 
convencimos a los guardias de seguridad y viajamos una milla 
por terreno desocupado hasta que encontramos lo que pronto 
será el mayor invernadero de Etiopía. Ubicada bajo un 
acantilado del valle del Rift, la construcción está lejos de 
terminarse, pero la estructura de plástico y acero ya se extiende 
sobre 20 hectáreas* –el tamaño de 20 campos de fútbol-. 
 

El gerente de la finca nos muestra millones de tomates, pimientos y otros vegetales cultivados en 
filas de 450 metros en condiciones controladas por ordenador. Ingenieros españoles construyen la 
estructura de acero, tecnología holandesa minimiza el uso de agua de dos perforaciones y 1.000 
mujeres recogen y empacan 50 toneladas de alimentos por día. 
 
Dentro de 24 horas se habrán transportado 320 kilómetros a Addis Abeba y se habrán llevado en 
avión 1.600 kilómetros a los negocios y restaurantes en Dubai, Jiddah y otros sitios de Oriente 
Próximo. 
 
Etiopía es uno de los países más hambrientos del mundo en el que más de 13 millones de personas 
necesitan ayuda alimentaria, pero paradójicamente el gobierno ofrece por lo menos 3 millones de 
hectáreas de su tierra más fértil a países ricos y a algunos de los individuos más adinerados del 
mundo para que exporten alimentos a sus propias poblaciones. 
 
Las 1.000 hectáreas que contienen los invernaderos de Awassa se han arrendado por 99 años a un 
empresario multimillonario saudí nacido en Etiopía, Mohammed al-Amoudi, uno de los 50 hombres 
más ricos del mundo. Su compañía Saudi Star planea gastar hasta 2.000 millones de dólares 
comprando y cultivando 0,5 millones de hectáreas de terreno en Etiopía en los próximos años. Hasta 
ahora ha comprado cuatro fincas y ya está cultivando trigo, arroz, vegetales y flores para el mercado 
saudí. Espera llegar a emplear a más de 10.000 personas. 
 
Pero Etiopía sólo es uno de los 20 o más países africanos en los que tierras se están comprando o 
arrendando para agricultura intensiva en una inmensa escala en lo que puede ser el mayor cambio 
en las relaciones de propiedad desde la era colonial. 
 

Fiebre de la tierra 
Una investigación del Observer calcula que hasta 50 millones de hectáreas de tierra –un área más del 
doble del tamaño del Reino Unido– han sido adquiridas en los últimos años o están en proceso de 
negociación por gobiernos e inversionistas acaudalados que trabajan con subsidios estatales. Los 
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datos utilizados fueron recopilados por Grain, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y 
Desarrollo, la Coalición Internacional para el acceso a la tierra (ILC), ActionAid y otros grupos no 
gubernamentales. 
La fiebre de la tierra, que todavía se acelera, ha sido provocada por la escasez mundial de alimentos 
que siguió a los fuertes aumentos del precio del petróleo en 2008, la creciente escasez de agua y la 
insistencia de la Unión Europea en que 10% de todo el combustible para el transporte debe provenir 
de biocombustibles para el año 2015. 
 
En muchas áreas los acuerdos han llevado a desahucios, malestar público y quejas de “apropiación 
de tierras”. 
 
La experiencia de Nyikaw Ochalla, un anuak indígena de la región Gambella de Etiopía, que ahora 
vive en Gran Bretaña pero está en contacto regular con agricultores en su región, es típica. Dijo: 
“Toda la tierra en la región Gambella se uriliza. Cada comunidad posee y cuida su propio territorio y 
los ríos y tierras de cultivo en su interior. Decir que existe tierra desperdiciada o tierra no utilizada en 
Gambella es un mito propagado por el gobierno y los inversionistas. 
 
“Las compañías extranjeras llegan en grandes cantidades y privan a la gente de tierra que ha 
utilizado durante siglos. No hay consultas con la población indígena. Los tratos se cierran en secreto. 
Lo único que ven las personas del lugar es gente que llega con numerosos tractores para invadir sus 
tierras. 
 
“Toda la tierra que rodea la aldea de mi familia, Illia, ha sido apropiada y está siendo despejada. 
Ahora la gente tiene que trabajar para una compañía india. Su tierra ha sido apropiada a la fuerza y 
no se les dado compensación alguna. La gente no puede creer lo que está sucediendo. Miles de 
personas resultarán afectadas y van a pasar hambre.” 
 
No se sabe si las adquisiciones mejorarán o empeorarán la seguridad alimentaria en África, o si 
estimularán conflictos separatistas, pero se espera que un importante informe del Banco Mundial 
que debe publicarse este mes advierta de los potenciales beneficios y los inmensos peligros que 
representan para la gente y la naturaleza. 
 
Encabezan la fiebre los agronegocios internacionales, los bancos de inversión, los hedge funds, 
negociantes en materias primas, fondos de riqueza soberana así como fondos de pensiones, 
fundaciones e individuos británicos atraídos por parte de la tierra más barata del mundo. 
 
Juntos buscan por doquier en Sudán, Kenia, Nigeria, Tanzania, Malawi, Etiopía, Congo, Zambia, 
Uganda, Madagascar, Zimbabue, Mali, Sierra Leona, Ghana y otros sitios. Sólo Etiopía ha aprobado 
815 proyectos agrícolas financiados por el extranjero desde 2007. La tierra existente que los 
inversionistas no han podido comprar se está arrendando por 1 dólar la hectárea al año, 
aproximadamente. 
 
Se piensa que Arabia Saudí, junto con otros Estados de emiratos de Oriente Próximo como Qatar, 
Kuwait y Abu Dabi, es el mayor comprador. En 2008 el gobierno saudí, que fue uno de los mayores 
productores de trigo de Oriente Próximo, anunció que iba a reducir su producción interior de cereal 
en un 12% al año para conservar su agua. Asignó 5.000 millones de dólares para suministrar 
préstamos a tasas preferenciales a compañías que querían invertir en países con un fuerte potencial 
agrícola. 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 9: GLOBALIZACIÓN O COLONOGLOBALIZACIÓN 

 
Mientras tanto la compañía de inversión saudí Foras, respaldada por el Banco de Desarrollo Islámico 
y ricos inversionistas saudíes, tiene intenciones de gastar 1.000 millones de dólares dentro de siete 
años en la compra de tierras y en la producción de siete millones de toneladas de arroz para el 
mercado saudí. La compañía dice que está investigando la compra de tierras en Mali, Senegal, Sudán 
y Uganda. Al volverse hacia África para producir sus cultivos básicos, Arabia Saudí no sólo adquiere 
tierra africana sino que se asegura el equivalente de cientos de millones de galones de agua escasa 
por año. El agua, dice la ONU, será el recurso determinante de los próximos 100 años. 
 

Inmensos negocios 
Desde 2008 inversionistas saudíes han comprado 
considerablemente en Sudán, Egipto, Etiopía y Kenia. El año 
pasado los primeros sacos de trigo producido en Etiopía para el 
mercado saudí fueron presentados por al-Amoudi al rey 
Abdullah. 
 
Algunos de los negocios africanos en cuestión son de 
dimensiones exorbitantes: China ha firmado un contrato con la 
República Democrática del Congo para el cultivo de 2,8 
millones de hectáreas de aceite de palma para 
biocombustibles. Antes que fracasara debido a los disturbios, 
un negocio propuesto de 1,2 millones de hectáreas entre 
Madagascar y la compañía surcoreana Daewoo hubiera incluido 
casi la mitad de la tierra arable del país. 
 

También existe demanda de tierras para producir cultivos para biocombustibles. Compañías 
europeas de biocombustible han adquirido o solicitado unos 4 millones de hectáreas en África. Esto 
ha llevado al desplazamiento de gente, ausencia de consultas y compensación, promesas rotas sobre 
salarios y oportunidades laborales,” dijo Tim Rice, autor de un informe de ActionAid que calcula que 
la UE tiene que producir cultivos en 17,4 millones de hectáreas, bastante más de mitad el tamaño de 
Italia, si quiere cumplir con su objetivo de un 10% de biocombustible para 2015. 
 
“La apropiación de tierra para biocombustible en África ya está desplazando a agricultores y la 
producción de alimentos. La cantidad de gente que pasa hambre aumentará,” dijo. Firmas británicas 
han obtenido tierras en Angola, Etiopía, Mozambique, Nigeria y Tanzania para cultivar flores y 
vegetales. 
 
Compañías indias, respaldadas por préstamos gubernamentales, han comprado o arrendado cientos 
de miles de hectáreas en Etiopía, Kenia, Madagascar, Senegal y Mozambique en las que están 
cultivando arroz, caña de azúcar, maíz y lentejas para alimentar su mercado interior. 
 
Ningún sitio se deja sin considerar. Sudán, que emerge de una guerra civil y ha estado en gran parte 
privado de desarrollo durante una generación, es uno de los nuevos puntos de atracción. Compañías 
surcoreanas compraron el año pasado 0,7 millones de hectáreas del norte de Sudán para cultivar 
trigo; los Emiratos Árabes Unidos han adquirido 760 millones de hectáreas y Arabia Saudí cerró el 
mes pasado un acuerdo por 40.000 hectáreas en la provincia Nilo. 
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El gobierno del sur de Sudán dice que muchas compañías tratan ahora de adquirir tierra. “Hemos 
recibido muchas solicitudes de numerosos promotores. Hay negociaciones en curso,” dijo Peter 
Chooli, director de recursos acuáticos e irrigación, en Juba la semana pasada. “Un grupo danés está 
en negociaciones con el Estado y otro quiere utilizar tierras cerca del Nilo.” 
 
En uno de los negocios más extraordinarios, la firma aventurera neoyorquina de inversiones Jarch 
Capital, dirigida por el ex comerciante en materias primas Philip Heilberg, ha arrendado 800.000 
hectáreas en el sur de Sudán, cerca de Darfur. Heilberg no sólo ha prometido crear puestos de 
trabajo sino también que reinvertirá un 10% o más de sus ganancias en la comunidad local. Pero ha 
sido acusado por sudaneses de “apropiarse” de tierras comunales y de dirigir un intento 
estadounidense de fragmentar Sudán y explotar sus recursos. 
 

Nuevo colonialismo 
Devlin Kuyek, un investigador basado en Montreal que trabaja con Grain, dijo que las inversiones en 
África se ven ahora por numerosos gobiernos como una nueva estrategia de suministros 
alimentarios. “Los países ricos miran hacia África no sólo para tener un buen rendimiento de capital, 
sino también como una póliza de seguro. Escasez de alimentos y disturbios en 28 países en 2008, 
disminución de los suministros de agua, cambio climático y un inmenso aumento de la población se 
han combinado para hacer que los terrenos sean atractivos. África tiene más tierras y, en 
comparación con otros continentes, son baratas,” dijo. 
“Tierras de cultivo en África subsahariana permiten rendimientos de un 25% y la nueva tecnología 
puede triplicar las cosechas en plazos muy breves,” dijo Susan Payne, ejecutiva jefe de Emergent 
Asset Management, un fondo de inversión británico que se propone invertir 50 millones de dólares 
en tierras africanas que, dijo, están atrayendo a gobiernos, corporaciones, multinacionales y otros 
inversionistas. “El desarrollo agrícola no es sólo sostenible, es nuestro futuro. Si no ponemos mucho 
cuidado y atención ahora para aumentar la producción de alimentos en más de un 50% antes de 
2050, enfrentaremos serias escaseces de alimentos globalmente,” dijo. 
 
Pero muchos de los negocios son ampliamente condenados por grupos no gubernamentales 
occidentales y nacionales como “nuevo colonialismo”, que aleja a la gente del campo y sustrae 
recursos escasos de la gente. 
 
Encontramos a Tegenu Morku, corredor de fincas, en un café al borde de la ruta, mientras iba en 
camino a la región de Oromia en Etiopía en busca de 500 hectáreas de tierra para un grupo de 
inversionistas egipcios. Planificaban la cría de ganado, el cultivo de cereales y especias y la 
exportación de la mayor cantidad posible a Egipto. Tenía que haber agua y esperaba que el precio 
sea aproximadamente 15 birr (cerca de un dólar) por hectárea al año –menos de un cuarto del coste 
de terrenos en Egipto y una décima parte del precio de terrenos en Asia. 
 
“La tierra y la mano de obra son baratos y el clima es bueno. Todos – saudíes, turcos, chinos, egipcios 
– están a la expectativa. A los agricultores no les gusta porque son desplazados, pero pueden 
encontrar tierras en otro sitio y, además, reciben compensación, equivalente a aproximadamente el 
valor de las cosechas de 10 años,” dijo. 
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Hambruna causada por el hombre 

 
Oromia es uno de los centros de la fiebre de la tierra africana. Haile Hirpa, presidente de la 
asociación de estudios de Oromia, dijo la semana pasada en una carta de protesta al secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, que India había adquirido 1 millón de hectáreas, Djibouti 1.000 
hectáreas, Arabia Saudí 100.000 y que inversionistas egipcios, surcoreanos, chinos, nigerianos y otros 
árabes estaban todos activos en el Estado. 
 
“Esta es la nueva colonización del Siglo XXI. Los saudíes se benefician con la cosecha de arroz 
mientras los oromos mueren por una hambruna causada por el hombre, mientras hablamos,” dijo. 
 
El gobierno etíope desmintió que los negocios estén causando hambre y dijo que los negocios con 
tierras atraen cientos de millones de dólares de inversiones extranjeras y crean decenas de miles de 
puestos de trabajo. Un portavoz dijo: “Etiopía tiene [75 millones de hectáreas] de tierras fértiles, de 
las cuales sólo un 15% está actualmente en uso –sobre todo por agricultores de subsistencia-. De la 
tierra restante, sólo un pequeño porcentaje –3 a 4%- se ofrece a inversionistas extranjeros. A los 
inversionistas nunca se les da tierra que pertenece a agricultores etíopes. El gobierno también anima 
a etíopes en la diáspora a invertir en su patria. Contribuyen con tecnología muy necesaria, ofrecen 
puestos de trabajo y capacitación a los etíopes, operan en áreas donde hay tierras adecuadas y 
acceso al agua.” 
 
La realidad en el terreno es diferente según Michael Taylor, especialista en International Land 
Coalition. “Si hay tierra en África que no ha sido plantada, es probablemente por un motivo. Tal vez 
se utilice para apacentar ganado o se deja deliberadamente sin cultivar para impedir el agotamiento 
de nutrientes y la erosión. Cualquiera que ha visto esas áreas identificadas como no utilizadas 
comprende que no hay tierras en Etiopía que no tengan propietarios y usuarios.” 
 
Los expertos en desarrollo están divididos con respecto a los beneficios de los cultivos en gran 
escala, intensivos. La ecologista india Vandana Shiva dijo en Londres la semana pasada que la 
agricultura industrial en gran escala no sólo separa a la gente de la tierra sino que también requiere 
productos químicos, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, uso intensivo del agua, y transporte, 
almacenamiento y distribución a gran escala que en conjunto convierten los paisajes en enormes 
plantaciones de monocultivo. 
 
“Estamos viendo desposeimiento a una escala masiva. Significa que hay menos alimentos disponibles 
y que la gente del lugar tendrá menos. Habrá más conflicto e inestabilidad política y las culturas se 
desarraigarán. Los pequeños agricultores de África son la base de la seguridad alimentaria. La 
disponibilidad de alimento del planeta disminuirá,” dice. Pero Rodney Cook, director del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU ve potenciales beneficios. “Evitaría el término general 
‘apropiación de la tierra’. Si se hacen correctamente, esos negocios pueden representar beneficios 
para todas las partes y serán un instrumento para el desarrollo.” 
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Lorenzo Cotula, investigador sénior en el Instituto Internacional para el Entorno y el Desarrollo, 
quien fue coautor de un informe sobre los intercambios de tierras en África con el fondo de la ONU 
el año pasado, estableció que negocios bien estructurados pueden garantizar empleos, mejores 
infraestructuras y mejores rendimientos de los cultivos. Pero si se manejan mal podrían causar 
mucho daño, especialmente si se excluye a la gente del lugar de las decisiones sobre la distribución 
de la tierra y no se protegen sus derechos sobre la tierra. 
 
El agua también plantea polémica. Funcionarios gubernamentales locales en Etiopía dijeron al 
Observer que compañías extranjeras que establecieron granjas de cultivo de flores y otras grandes 
granjas intensivas no pagan por el agua. “Nos gustaría cobrarles, pero los tratos los hace el gobierno 
central,” dijo uno de ellos. En Awassa, la granja al-Ampuni usa tanta agua al año como 100.000 
etíopes. 
 

6.-COMENTA LOS TEXTOS SELECCIONADOS REFERIDOS A LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA. SON LOS 
TEXTOS QUE ABARCA EL  Nº 8 Y SIGUIENTES. 
 

SELECCIONA ALGUNOS PÁRRAFOS QUE TE HAYAN INFLUIDO, TE HAYAN HECHO PENSAR, TE HAYA MOVIDO EL 
CORAZÓN RESPECTO A LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE CRECIMIENTO, EN EL NORTE Y NUEVA COLONIZACIÓN EN EL 

SUR, AMÉRICA LATINA. ¿POR QUÉ HABLAMOS HOY DE: 

“ ¿EL GENOCIDIO DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS?” Y “¿SIN DESPOJO DE AMÉRICA LATINA NO HABRÍA CAPITALISMO 
OCCIDENTAL?” 

 
TEXTO 8 - ¿NUEVA COLONIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA?  
Sin despojo de América latina no habría capitalismo occidental. 
EL GENOCIDIO DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS. 
 
8.1  El “descubrimiento” de América o el genocidio de las poblaciones indígenas. 
Vicenç Navarro 
  
Este artículo critica el silencio histórico y mediático que existe en España sobre el genocidio de las 
poblaciones indígenas del centro y sur de las Américas realizada por los conquistadores, cuyas 
hazañas han sido celebradas en las festividades del día de la Hispanidad, el 12 de octubre. El artículo 
señala que tal como ha hecho el Congreso de EEUU, las Cortes Españolas deberían pedir perdón a los 
pueblos indígenas por la masacre que realizaron en su supuesta acción civilizadora. 
 
En el mes de octubre se han celebrado muchos actos en España en conmemoración del 
descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó al continente 
al que más tarde se llamó América. Había dejado las Islas Canarias 33 días antes y al llegar al nuevo 
continente creyó haber alcanzado Asia, el continente deseado, que era inaccesible en aquel entonces 
desde el oeste de España. Se podía acceder a Asia a través del Medio Oriente, tal como había hecho 
Marco Polo 200 años antes. 
 
Pero Turquía había conquistado Constantinopla y el 
Mediterráneo del este, por lo que resultaba imposible 
llegar a Asia por tierra. Los portugueses habían abierto 
la vía para llegar a Asia por mar, bordeando África por el 
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cabo de Buena Esperanza. Colón sabía que la Tierra era redonda y veía que la única manera de 
acceder a Asia era a través del entonces desconocido océano que se encontraba al oeste de la 
península. 
 
La razón de su viaje era llegar a Asia para conseguir oro y esclavos. Y la existencia de oro en las islas 
que encontró parecía confirmar lo acertado de su viaje. Pero pronto descubrió que el oro no era tan 
abundante como esperaba, lo que hizo que se centrara en la búsqueda de esclavos, que fueron los 
indios arawak, quienes recibieron a Colón con los brazos abiertos hasta que descubrieron sus 
intenciones. 
 
Más tarde, los arawak se rebelaron y mataron a los españoles que Colón había dejado en un fuerte 
militar cuando este volvía a España para mostrar el oro y los esclavos con los que pensaba que los 
Reyes Católicos (siguiendo la promesa que le habían hecho) le darían el 10% de las riquezas traídas 
junto con el título de gobernador de las nuevas tierras y almirante de los Océanos. 
 
Colón convenció a los Reyes Católicos de que había llegado a Asia, con lo cual consiguió 17 barcos y 
1.200 hombres que constituyeron la primera oleada de invasores de aquel continente en una 
campaña de saqueo, robo y asesinatos, que supuso uno de los genocidios conocidos más horrorosos 
de la historia de la humanidad. No fue intención de los conquistadores matar a las poblaciones indias 
nativas, sino que su intención era convertirlos en esclavos. Pero la manera de conseguirlo supuso la 
muerte de millones de indígenas. 
 
Lo que hizo Colón con los indios arawaks, lo hizo Cortés con los aztecas más tarde en México y 
Pizarro con los incas en Perú. Tanto en México como en Perú los indios recibieron a los españoles 
con toda cordialidad (tal como habían hecho los arawak con Colón) hasta que se dieron cuenta de las 
intenciones de los conquistadores, que eran las de quitarles su tierra y sus riquezas y esclavizarlos. Y, 
como consecuencia de la superioridad de las armas de los españoles, lo consiguieron. 
 
Tal como lo definió y documentó Bartolomé de las Casas, aquella conquista fue una auténtica 
masacre y genocidio de las poblaciones indígenas que existían en aquel continente. Sus datos han 
sido confirmados, uno por uno, por el profesor de Historia de la Universidad de Harvard, Samuel Eliot 
Morison, quien, en su libro Christopher Columbus, Mariner, escrito en 1954, utilizó por primera vez 
el término genocidio para definir aquella conquista. 
 
Una última observación. El Congreso de EEUU ha pedido perdón, en nombre del Gobierno federal de 
EEUU, por el genocidio cometido en contra de los nativos indígenas del continente norteamericano. 
¿Cuándo el Parlamento español pedirá perdón a los indígenas del centro y sur de América por el 
genocidio realizado contra sus pueblos?. 
 
Dada la mala prensa que el Gobierno boliviano, presidido por el indígena Evo Morales, tiene en 
España, parece que las probabilidades de que ello ocurra son mínimas. Los herederos de los 
conquistadores continúan aferrados a su concepción civilizadora en aquel continente –ver mi 
artículo “El racismo del Nacional Catolicismo”, Público, 14-01-10–. Tal genocidio, por cierto, fue 
continuado por los sucesores de los conquistadores que, una vez independizados de sus 
progenitores, continuaron la eliminación de la población indígena. La situación, sin embargo, está 
cambiando, y una nota de extraordinario valor es el surgimiento de movimientos basados en esta 
población indígena que desea recuperar su identidad y sus recursos, siendo el caso de Bolivia el más 
llamativo, aunque no el único. 
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En España, las fuerzas progresistas y, muy en especial, las izquierdas, han mostrado siempre mayor 
sensibilidad hacia la responsabilidad que el Estado español tuvo en el genocidio realizado por el 
imperio español que las derechas, cuya concepción racista de la etnia española y su necesidad de 
purificarla ha sido una constante que ha justificado toda una serie de atrocidades frente a los grupos 
de la población sobre los que se imponían. De ahí que el día en que se celebraba el inicio de aquel 
genocidio (el 12 de octubre) se llamara el Día de la Raza, celebración que llegó al extremo durante el 
periodo fascista (1939-1978) que las derechas españolas ahora quieren ocultar, negando que tales 
hechos ocurrieron y denunciando una supuesta campaña de desprestigio llevada a cabo desde fuera 
de España por rojos, judíos y masones (y ahora le añaden anglosajones). 
 
Sería un indicador de madurez democrática y dignidad ética que el Estado español y la Corona 
pidieran perdón a las poblaciones indígenas de aquel continente. En lugar de ello, el jefe del Estado, 
el monarca, sucesor de los conquistadores, tuvo la osadía de pedirle en público al presidente Chávez, 
presidente de un Estado latinoamericano, el venezolano, que se callara. Y los medios de mayor 
difusión de España incluso le aplaudieron. No es de extrañar que grandes sectores indígenas de 
América Latina quieran distanciarse de lo que aquí, en España, se llama “la madre patria”. A la luz de 
tanta ignorancia y arrogancia, desean quedarse “huérfanos”. 

8.2  América latina, origen y despojo. 

José Pablo Feinmann 

Hipótesis de trabajo: se trata de ser provocativos. Insolentes. Y hasta de llevar la imaginación teórica 
a todos los extremos que pueda acceder. Para qué. Simple: necesitamos despertarnos nosotros. 
Lleva- mos décadas y décadas dormidos, disminuidos, convencidos desde afuera y desde adentro de 
nuestra insignificancia. Necesitamos despertar a los teóricos del Centro. Aquí está (otra vez) América 
latina. Y tiene (desde el despojo y la sangre) algo que decir. Nada menos que esto: sin despojo de 
América latina no habría capitalismo occidental. Somos el origen. 
 
La condición de posibilidad. El punto de partida. También lo es la praxis conquistadora europea y el 
espíritu fiero, rapaz y obstinadamente histórico del capitalismo. Pero el capitalismo se hizo por 
medio del saqueo. Y la víctima más fructífera de ese saqueo fue el Sur. La Periferia. Nosotros. No 
estamos volviendo a la Teoría de la Dependencia. Subyacía en ella una filosofía de la historia que no 
nos sirve hoy. Ya veremos por qué. Y por fin: éstas son notas. Aproximaciones. Señalamientos de 
trabajos futuros. Borradores. Si los publicamos así, es porque no podemos esperar. Volvió el tiempo, 
y es ahora. 
 
Capítulo I de la formidable Historia Argentina de José Luis Busaniche. Escribe Busaniche: “Desde el 
viaje inicial de Cristóbal Colón, hasta que finaliza el periplo de Magallanes, va dilucidándose, en un 
período de casi treinta años, el enigma de los primeros descubrimientos. Y el mundo asiste 
conmovido a la más portentosa revelación que se produjera desde la llegada de Jesucristo. ‘La mayor 
cosa desde la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el 
descubrimiento de este nuevo mundo que Indias se llama’, dijo el cronista primitivo López de 

Gomara. 
 
Esta frase traduce el pensamiento de la Europa cristiana frente 
al hecho más trascendente de su historia” (Busaniche, p. 7). 
Donde dice “Europa cristiana” hay que poner “Europa 
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capitalista”. Aunque, según se sabe, algo han tenido que ver el cristianismo y la acumulación del 
capital. Anotemos los desbordes conceptuales, que no lo son, sino que verifican los hechos: “La 
mayor cosa desde la creación”, dice López de Gomara. El “hecho más trascendente de la Europa”, 
dice nuestro Busaniche. Nadie de los que habrán de enfrentarse seriamente al tema se atreverán a 
bajar el tono. 
 
Adam Smith, el gran-gran teórico del capital industrial británico empieza recurriendo a la Histoire 
philosophique del francés Raynal para meter en clima sus propios desbordes. Confiesa (porque éstas, 
para nosotros, son confesiones) Raynal: “No ha habido acontecimiento tan importante para los 
pueblos de Europa que el descubrimiento del Nuevo Mundo y el paso a las Indias por el Cabo de 
Buena Esperanza. Entonces ha comenzado una revolución en el comercio, en el poderío de las 
naciones, en las costumbres, en la industria y en el gobierno de todos los pueblos” (Smith, Riqueza p. 556). 
 
Y Adam se larga con todo: “El descubrimiento de América y del paso a las Indias Orientales por el 
Cabo de Buena Esperanza son los sucesos más grandes e importantes que registran la historia de la 
humanidad” (Smith, p. 556). Y aparecen la vejación, la masacre, la tortura de los exquisitos europeos. 
Cuando la civilización mata, lo hace con más crueldad que nadie. Porque le añade a la crueldad la 
técnica de la crueldad. O pone la técnica al servicio de la crueldad. “En la época del descubrimiento 
era tan superior la fuerza de los europeos que, prevalidos de la inmunidad que ésta les confería, 
cometieron toda clase de injusticias en aquellos remotos países” (p. 556). 
 
Y algo más sobre el desarrollo de la industria y el comercio: “Como consecuencia de aquellos 
descubrimientos las ciudades comerciales de Europa (…) se han convertido en los manufactureros y 
comerciantes de los numerosos y prósperos colonos de América, y también de casi todas las 
naciones de Asia, Africa y América” (p. 557). Y el desdeñoso señalamiento al ausente pathos 
hispánico: “Las colonias de España dan, en realidad, mayor estímulo a la industria de las naciones 
extranjeras que a las suyas” (p. 557). 
 
Sarmiento y España: A Sarmiento no le gustaba España. Carecía de espíritu capitalista. En sus Viajes 
anota: “Estuve en Europa… y en España”. En Recuerdos de provincia: “Mucho se teme que 
trescientos años de terrífica (sic) Inquisición hayan achicado considerablemente el cerebro español”. 
España no tiene espíritu capitalista. Roba de América y roba para el lujo de las cortes. Es el amo 
hegeliano confinado a la esfera del goce. Inglaterra encarna el espíritu de la laboriosidad. Sobre 
todo, con los piratas. 
 
Los galeones españoles se llevaban el oro de nuestra América y Drake y Morgan y Errol Flynn se lo 
robaban para la corona británica. Cuando Morgan se instala como gobernador de Jamaica… ¡John 
Locke le escribe su programa de gobierno! “Los piratas, los filibusteros, los corsarios y los bucaneros 
fueron los constructores de las instituciones del capitalismo que conocemos en la actualidad” (cita 
que tomo del gran Enrique Silberstein, a quien las editoriales argentinas le deben una urgente 
reedición de su obra. A ver, muchachos y niñas: Chitarroni, Sabanes, Djament, ¿para cuándo?). 
 
Crónica del horror: De las Casas: ¡Hubo cierta vez un cura bueno! Tan bueno, que habría visitado y 
bendecido la muestra de León Ferrari. No, desde luego: no era Bergoglio, que suele merodear por las 
cavernas o, al menos, por su espíritu eterno en el corazón de la Iglesia. Era otro. Era Fray Bartolomé 
de las Casas. Quería algo imposible: que los españoles no aniquilaran más indios. Pobre, Bartolomé. 
Los españoles tenían todo para matar indios sin culpa. La misión de la Iglesia (o una de sus 
principales) es lavar las culpas de los asesinos. 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 9: GLOBALIZACIÓN O COLONOGLOBALIZACIÓN 

 
Los nuestros, aquí, cuando los marinos bajaban de los vuelos de la muerte les decían: “Calma, hijo 
mío. Has cumplido con tu misión divina. Eres parte del Plan del Señor, que es eliminar a los soldados 
del Demonio, que se encarnan en esos chicas y chicas que acabas, con Su aprobación, de arrojar a 
nuestro grande y ancho río, que crece y se dilata día a día para recibir los cadáveres de los impíos. Ve 
con tu familia. Reza antes de dormir. Que la culpa no se instale en tu alma. Y, sobre todo, regresa 
mañana”. Bien, esto lo inventaron los curas de la conquista. “Los indios no tienen alma, hijo mío. No 
son seres humanos. Son salvajes sin Dios. Tu misión es divina. No matas a un ser humano cuando 
matas a uno de ellos. Matas una cosa. Una excrecencia de la naturaleza. Y posibilitas la grandeza de 
España y la fe católica que estos irredentos rechazan. Sigue con la Cruz. Y, sobre todo, que no se 
detenga tu Espada. Ni ante hombre, ni ante mujer, ni ante niño. Dios te mira y aprueba. Es por Su 
grandeza que matas.” 
 
Entonces, el bueno, inusual, insólito Fray Bartolomé de las Casas (1474-1566) cita un sermón 
arrasador del padre fray Antón Montesino (es cierto: entre tanta inmundicia hubo siempre un par de 
tipos buenos, pero ¡qué pocos!; si hubiera habido más, no habría existido el capitalismo). Montesino, 
estremecedoramente, dice: “Todos estáis en pecado mortal por la crueldad que usáis con estas 
inocentes gentes. Decid, ¿con qué derechos y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible 
servidumbre aquestosindios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas 
gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas con muertes y estragos nunca oídos?” (De las 
Casas, Historia de las Indias). 
 
Y sigue: “Esos, ¿no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales?”. Entre nosotros, el mejor teórico 
del horror, Ramón Camps, dijo muy claramente: “Nosotros no matamos personas, matamos 
subversivos”. Esta es la lógica profunda de todo genocidio. Expulsar al condenado a la masacre de la 
condición humana. Algo más: “Estragos nunca oídos”, dice Montesino citado por De las Casas. ¿Eso 
hizo el surgiente capitalismo en América latina en busca de su acumulación originaria? Preguntas 
incómodas: ¿por qué sería tan subversivo hacer una película sobre estas matanzas? ¿Por qué 
Hollywood jamás la haría? ¿Por qué Spielberg no hace una peli sobre De las Casas? ¿Por qué es, en 
cambio, tan razonable, aceptado, justo filmar a Schindler y su lista? ¿Por qué sufrimos tanto por el 
Holocausto (por el cual pienso seguir sufriendo mientas viva) y nadie recuerda el genocidio 
americano que, según se estima, se llevó cincuenta millones de almas, por lo bajo? 
 
Eduardo Grüner trabaja estos temas con tanta obsesividad como yo, o más. Mejor así. Esta no es la 
tarea de uno. Esta es una tarea de latinoamericanos en una hora en que acaso vislumbramos una 
hendija, una pequeña luz. Dice Grüner: “Desde un punto de vista macrocultural e histórico-
‘filosófico’, significó que en una dimensión decisiva el capitalismo (y más ampliamente, Occidente) 
fue (y es) lo que fue (y es) gracias a la explotación de lo que más tarde dio en llamarse el tercer 
mundo o la periferia” (texto aún inédito). Y algo más: Occidente es “lo Mismo que se define como tal 
a partir de su expulsión ideológica de lo Diferente, el ‘Uno’ a partir del cual hay un ‘Otro’, como si ese 
Otro no hubiera hecho de él el Uno que pretende ser” (texto inédito). 
 
Y dejamos a Marx para otra ocasión. En suma, somos el origen y la condición de posibilidad del 
capitalismo en tanto despojo. Hay un centro porque (antes y como requisito) fue saqueada una 
periferia, que lo fue a partir del asalto del centro. Ahora América latina ya no se acepta como lo Otro 
de la Mismidad Occidental globalizadora. Buscará su Centro. Y desde ahí dirá sus palabras del 
porvenir. Al menos, ése es el proyecto. 
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8.3  Organizaciones realizan mañana, 12º Grito de los/as 
Excluidos/as 

 

Con el lema “Trabajo, Justicia y Vida”, organizaciones y movimientos 
sociales de América Latina y del Caribe irán mañana (12) a las calles, 
para luchar contra la violencia, la explotación y la destrucción de la 
naturaleza. Las acciones forman parte de la 12ª edición de la Jornada 
de Movilización Continental Grito de los/as Excluidos/as. 
 
Desde 1999, el 12 de octubre adquirió un nuevo significado para las 
poblaciones latinoamericanas y caribeñas. En esta fecha, 
organizaciones populares de varios países de la región realizan 
actividades de construcción de alternativas y de resistencia contra los 
problemas sociales que todavía imperan en el continente. 
 
Marchas, vigilias, debates y foros son apenas algunas de las acciones programadas para realizarse en 
diversas naciones el día 12 de octubre de cada año. Mañana, por ejemplo, el Grito de los/as 
Excluidos/as en Chile, se unirá a una marcha del pueblo Mapuche. En esta oportunidad, los 
participantes reivindicarán la autodeterminación y la libertad para todos los mapuches presos en el 
país. 
 
En Ecuador, el Grito marcará el cierre del IV Foro Social Mundial de las Migraciones y la apertura del 
V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (Cloc). Los 
manifestantes expresaran sus demandas por medio de una marcha hasta la Plaza Santo Domingo, en 
Quito, donde se efectuará un acto político. Durante la caminata, habrá una mística sobre la 
“resignificación del 12 de octubre como día de la dignidad, de la rebeldía y de la esperanza”. 
 
Según la convocatoria de la secretaria del Grito de los/as Excluidos/as Continental, las demandas de 
los manifestantes “apuntan a la construcción de sociedades incluyentes, verdaderamente 
democráticas y donde la solidaridad y la equidad prevalezcan sobre el afán de lucro que hoy en día 
orienta y modela la sociedad capitalista.” 
 
Por esta razón, el 12 de octubre es considerado por el Grito una fecha de “luchas y dignidad popular 
y no una simple aceptación de la ideología de dominación y conquista, que las clases dominantes 
todavía hoy, tratan de imponer a nuestros pueblos, sea en la escuela, o en las celebraciones 
oficiales”. 
 
La movilización es apuntada también por la convocatoria como una necesidad, principalmente en la 
actual coyuntura política de la región, la cual vive un proceso de transformación política y de 
integración de los pueblos. Aun reconociendo algunos avances, como la consolidación de la Unión de 
Naciones del Sur (Unasur), por ejemplo, la región todavía sufre la militarización, el agro-negocio y la 
criminalización de las luchas sociales. 
“Estados Unidos movió sus fichas con nuevas bases militares (Colombia, Panamá), la ocupación 
militar de Costa Rica, la militarización y violencia crecientes en México, el respaldo al golpe militar en 
Honduras, y el asedio constante a los procesos en aquellos países que avanzan en dirección contraria 
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a los designios imperiales; así como la continuidad del bloqueo Contra Cuba”, destaca la 
convocatoria. 
 
Teniendo presente todo lo anterior, este Grito de los/as Excluidos/as tendrá la intención de reforzar 
el rechazo a la militarización y la petición de cierre de las bases militares extranjeras de América 
Latina y el Caribe. Del mismo modo, luchará por el fin de los desplazamientos, violencias y 
criminalizaciones del los movimientos sociales y de las poblaciones pobres. 
 
8.4  Reflexiones sobre el 12 de Octubre: El mayor genocidio de la historia. 

Miguel Manzanera 

Hace un par de años, un amigo del que me honro, Esteban Mira 
Caballos, publicó un libro excelente, Conquista y destrucción de las 
Indias, en el que intentaba averiguar la veracidad de Bartolomé de 
las Casas en su narración sobre la invasión española y portuguesa de 
América, la Brevísima relación de la destrucción de las Indias. 
Esteban es historiador de la Universidad de Sevilla, especializado en 
el tema de América, y su libro ha levantado ampollas entre 
profesores y catedráticos de la universidad, sus compañeros de 
estudios de ideología conservadora. 
 
Pero ha sido alabada por Josep Fontana, catedrático de la Universidad de Barcelona y uno de los 
historiadores más prestigiosos de nuestro país. La integridad intelectual de Esteban está fuera de 
sospecha: para preservar su libertad de pensamiento, prefiere ser profesor de secundaria y escribir 
lo que cree verdadero sin depender de nadie. Gracias a ese talante independiente podemos disfrutar 
de sus aportes innovadores sobre la historia de España. 
 
En ese estudio demostraba que la descripción lascasiana del genocidio americano no tiene un ápice 
de exageración. Se cometieron barbaries increíbles, crímenes incontables, asesinatos, violaciones y 
torturas por miles de miles, un reinado del terror para someter a la población indígena del Nuevo 
Continente recién descubierto. 
 
Las Casas habla de millones de muertos, pueblos enteros pacíficos y hospitalarios fueron pasados a 
cuchillo en el continente, archipiélagos del Caribe devastados quedaron desiertos de seres humanos 
tras la invasión española, guerras desiguales en las que unos pueblos desnudos y con flechas 
rudimentarias se enfrentaban a hombres acorazados y armados con armas de acero y fuego; 
también nos habla de los asesinatos de niños y mujeres embarazadas, de las miles de personas 
quemadas en la hoguera o empaladas en estacas, de los castigos corporales y el trabajo excesivo, 
etc. 
 
Esteban Mira ha investigado en los diferentes Archivos de Indias, que contienen los documentos de 
la conquista, para comprobar que todo lo que cuenta Las Casas es verídico, no pertenece a la 
fabulación del teólogo dominico, sino a los hechos históricos. 
 
Hoy se calcula que el 90% de la población americana desapareció en ese choque de civilizaciones, 70 
millones de muertos. Cierto que las epidemia causaron una buena parte de la mortandad; pero 
también es cierto que la reducción de los pobladores originarios del continente americano a la 
esclavitud, mediante la práctica de la encomienda, debilitó espiritualmente y corporalmente a los 
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aborígenes con castigos y penalidades, imponiéndoles el trabajo hasta la extenuación. También es 
cierto que hubo una legislación protectora de los indios, pero sin efecto ni aplicación, fue puro papel 
mojado para salvar la cara de la monarquía española. La conquista de un territorio tan vasto como el 
continente americano fue un prolongado acto terrorista en el que una jauría de lobos entro a saco 
en un rebaño de corderos. 
 
Un argumento que se ha dicho para justificar ese horror es que cualquiera habría hecho lo mismo; 
incluyendo en ese cualquiera a las propias víctimas. No se puede ignorar el grado de incapacidad 
moral y la falta de penetración psíquica que contiene esa falacia. En primer lugar, equipara las 
víctimas a los criminales, todos son lo mismo: si la víctima pudiera se convertiría en verdugo. 
 
Pero el hecho es que esas víctimas padecieron los crímenes contra la humanidad, no fueron ellos 
quienes los cometieron; y los verdugos atentaron contra los derechos humanos sin merecer el más 
mínimo paliativo. No se puede comparar lo uno y lo otro. Y en su mayor parte la población 
americana -aún sometida a los imperios azteca, inca y maya-, vivía en paz antes de la conquista. Las 
Casas describe a los indios como pueblos pacíficos y tranquilos, asaltados por criminales sin 
escrúpulos. 
 
En segundo lugar, la falsedad de ese argumento no reside sólo en su descalificación de la especie 
humana en general, sino que indica una peligrosa identificación con los vedugos. Hay que decirlo 
bien alto y claro: los españoles han sido peores que otros pueblos –y posiblemente lo siguen siendo-; 
el que se identifique con lo español, con el Estado y la Iglesia de España, es sospechoso de 
intenciones genocidas. 
 
Pues la historia se ha repetido muchas veces, comenzando por la conquista y destrucción de al-
Ándalus por los reinos cristianos de la península, siguiendo por la conquista de América, continuando 
con las guerras de religión en Europa, con la criminal guerra de Cuba y también, ya en el siglo XX, con 
el genocidio de la guerra del Rif contra la República revolucionaria fundada por Abd-el-Krim. La 
culminación de esa historia de crímenes fue la guerra civil, un nuevo genocidio contra los pueblos de 
la península ibérica. 
 
Se ha repetido hasta la saciedad también que el objetivo de la conquista fue la conversión de las 
masas americanas al cristianismo, la redención de las culturas indias que todavía se encontraban en 
el paganismo. Se ha hablado de los hechos heroicos que se realizaron en pos de esa grandiosa 
hazaña por la fe católica. 
 
Toda esa épica se puede desmontar en pocas palabras, cuando se conoce la verdad de la historia: los 
conquistadores no fueron héroes, sino asesinos. Y su objetivo no era la salvación de los indios, sino la 
búsqueda de oro y plata para enriquecerse y labrarse un futuro de prosperidad al regresar a su 
patria. Esas riquezas eran robadas a los indígenas americanos, después de matarlos. La mayor parte 
de los metales preciosos adquiridos era destinado vía impuestos a engrosar las arcas del Imperio, 
exhaustas por las continuas contiendas entre los Estados europeos. 
 
La monarquía española permitió todas las atrocidades porque necesitaba oro y plata para financiar 
sus guerras en Europa contra los herejes protestantes, buscando su sometimiento a la fe católica. 
Además recuérdese que los indios tuvieron que trabajar como esclavos en las minas, tras el 
descubrimiento en Potosí de una fabulosa montaña, llena toda entera de minerales preciosos que 
hoy en día, después de 500 años, todavía está en explotación. 
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Buena parte de ese oro fue derrochado por los españoles. No sólo por la financiación de las guerras, 
sino para la importanción de mercancias. La llegada masiva de metales preciosos a las economías de 
los reinos peninsulares -Andalucía, Castilla, Valencia, Galicia, Cataluña, etc.-, provocó una inflacción 
de precios que acabó por hundir la actividad productiva, ya deteriorada tras la derrota del 
movimiento comunero -de carácter burgués y artesanal-, y la expulsión de moriscos y judíos 
marranos de la península ibérica. De ese modo desapareció una rica y floreciente industria que se 
había desarrollado en los albores de la Edad Moderna en la península ibérica. 
 
Con la economía hundida, la mayor parte de las mercancías que se consumían en la península ibérica 
provenía del extranjero. Por eso, la mayor parte de los tesoros importados desde América acabaron 
en las arcas europeas. Como dice Quevedo, don Dinero nace en las Indias honrado…, viene a morir 
en España, y es en Génova enterrado. 
 
La cantidad de oro y plata llegada de América fueron utilizadas para acuñar moneda en Europa, de 
modo que el comerció floreció y con éste la industria. Es la etapa mercantilista del primer desarrollo 
capitalista: mientras el Imperio español dilapidaba sus ganancias fácilmente conquistadas con el 
robo y el crimen de los pueblos americanos indefensos frente a los codiciosos españoles, los Estados 
europeos se empeñaban en atesorar metales preciosos para garantizar el comercio y la prosperidad 
de sus países. 
Una prueba más de que el Imperio y el capitalismo van siempre juntos. Dicho se de paso, en eso se 
equivocó Lenin cuando dijo que el imperialismo es la fase superior de capitalismo; por el contrario, el 
imperialismo, la rapiña de materias primas para impulsar el desarrollo económico, es la otra cara del 
capitalismo desde sus orígenes. Lo que pasa es que aquel capitalismo incipiente estaba naciendo 
entre los pliegues de la monarquía absoluta, protegido por ella; pero también en guerra contra ella. 
Dicho sea en honor de los holandeses y su guerra de independencia contra el Imperio de Felipe II. 
 
Lejos de los fastos del Descubrimiento, lo que mañana tenemos que conmemorar no son las hazañas 
gloriosas de nuestros antepasados, sino los crímenes injustificables de nuestra historia. Un día de 
meditación y humildad, solicitando el perdón de las víctimas y ofreciéndoles la necesaria reparación. 
 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes. 

 

7.-COMENTA EL TEXTO Nº 9: SE REFIERE A LA DESTRUCCIÓN DE PUEBLOS 
INDÍGENAS HOY. SE CALIFICA DE  MASACRE SILENCIADA. ¿ESTAS DE ACUERDO? 
HAZ TU APORTACIÓN PERSONAL RESPECTO A ESTE HECHO QUE SE DA HOY, NO 
EN EL PASADO. 
 
TEXTO 9 - NUEVA COLONIZACIÓN DESTRUCTORA DE PUEBLOS INDÍGENAS O 
LA MASACRE SILENCIADA.  
 
REASENTARNOS NO TIENE SENTIDO SI NO TENEMOS TIERRA DONDE CAZAR. 
Más de un centenar de pueblos indígenas de todo el mundo viven sin 
contacto con el mundo exterior. Son los pueblos más vulnerables del planeta. 
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Muchos de ellos viven huyendo, tratando de escapar de las invasiones de sus tierras por colonos, 
madereros, equipos petroleros y terratenientes. A menudo han visto morir a sus amigos y familiares 
a manos de no indígenas, en masacres silenciadas o por epidemias. 
Ésta es su historia. 

INDíGENAS AISLADOS 1 
Los pueblos indígenas no contactados son los pueblos más vulnerables del planeta. Contra ellos se 
despliegan fuerzas poderosas; éstas son sólo algunas de ellas: 
 

Ranchos de ganado 

De todos los pueblos indígenas aniquilados por entorpecer el “progreso”, pocos resultan tan 
conmovedores como los akuntsu. Su destino es tanto más trágico por ser tan reciente. 

Nadie habla su lengua, así que es posible que nunca se conozcan los detalles precisos de lo que les 
ocurrió. Pero cuando los funcionarios de la agencia para asuntos indígenas de Brasil, la FUNAI, los 
contactaron en 1995, encontraron que los ganaderos que habían ocupado la tierra de los indígenas 
habían masacrado a casi todo el pueblo, y arrasado sus casas para ocultar la masacre. 

Sólo sobreviven seis akuntsu. Uno de los hombres, Pupak, aún tiene una bala enterrada en su 
espalda, e imita a los pistoleros que le persiguieron a caballo. Él y su pequeño grupo de 
supervivientes viven ahora solos en un pedazo de selva que es todo lo que queda de su tierra y su 
pueblo. 

Enfermedad 

Las enfermedades introducidas son la mayor causa de muerte entre los pueblos indígenas aislados, 
que no han desarrollado inmunidad contra virus como la gripe, el sarampión y la varicela, que en casi 
todas las demás sociedades son algo común desde hace cientos de años.  

En Perú, más del 50% de los miembros del pueblo nahua, hasta entonces no contactado, fueron 
exterminados después de que en sus tierras se explorarara en busca de petróleo a principios de los 
ochenta, y la misma tragedia se cernió sobre los murunahua a mediados de los noventa, tras ser 
contactados por la fuerza por madereros ilegales que buscaban caoba. 

Uno de los supervivientes murunahua, Jorge, que perdió un ojo durante el primer contacto, dijo a un 
investigador de Survival: “La enfermedad llegó cuando los madereros nos contactaron, aunque 
entonces no sabíamos lo que era un resfriado. La enfermedad nos mató. La mitad de nosotros murió. 
Mi tía murió, mi sobrino murió. La mitad de mi pueblo murió”. 

Misioneros 

Los misioneros, que comenzaron a establecer el primer contacto con los pueblos indígenas hace 
quinientos años, siguen intentando hacerlo hoy. A menudo creen que los indígenas son “primitivos” y 
que llevan vidas lamentables “en la oscuridad”, y su objetivo último es convertirlos al cristianismo, a 
toda costa, pasando por encima de la salud y los deseos de los propios indígenas. 

En Perú, hace sólo unos años, unos misioneros evangélicos protestantes construyeron una aldea en 
una de las zonas más recónditas de la Amazonia peruana con el objetivo de establecer contacto con 
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un pueblo indígena no contactado que vivía en esa región. Lograron establecer contacto con cuatro 
personas: un hombre y tres mujeres. El hombre, conocido como Hipa, le contó a un investigador de 
Survival cómo fue el primer contacto: “Yo estaba comiendo cacahuetes cuando oí a los misioneros 
llegar en una lancha a motor. Cuando oí el motor de la lancha, me dije: ‘¿Qué ocurre? ¡Una lancha a 
motor! ¡Llega gente!’ Cuando los vimos, nos escondimos en la vegetación. Los misioneros nos 
llamaban ‘¡Salid! ¡Salid!’”. 

Miembros de la Misión Nuevas Tribus, una organización misionera fundamentalista con sede en 
Estados Unidos, llevó a cabo una misión clandestina para establecer contacto con los zo’é de Brasil y 
convertirlos al cristianismo. Entre1982 y 1985 los misioneros sobrevolaron las comunidades zo’é 
arrojando regalos. Luego construyeron una base para la misión a tan sólo unos pocos días a pie desde 
los poblados indígenas. Después de su primer contacto real en 1987, 45 zo’é murieron de epidemias 
de gripe, malaria y enfermedades respiratorias contagiadas por los misioneros. 

La Misión Nuevas Tribus no estaba en absoluto preparada y no proporcionó tratamiento médico 
adecuado a los zo’é. Su política de sedentarizar a los zo’é alrededor de la misión hizo que la 
enfermedad se extendiera rápidamente, y que la dieta indígena empeorara ya que los animales que 
cazaban disminuyeron al concentrarse la población indígena en una sola área. A medida que la salud 
de los zo’é empeoró, comenzaron a perder su autosuficiencia, y se volvieron dependientes de los 
misioneros para todo. En respuesta, el Gobierno expulsó a los misioneros en 1991. Desde que los zo’é 
pueden vivir en paz y reciben tratamientos médicos adecuados, su población está creciendo. 

Colonos 

Los awá son uno de los pocos pueblos indígenas de cazadores-recolectores 
nómadas que quedan en Brasil. Viven en las selvas devastadas de la 
Amazonia oriental. Hoy se encuentran acorralados por proyectos 
agroindustriales gigantescos, ranchos de ganado y asentamientos de 
colonos. To’o, un hombre awá, explica así cómo la colonización está 
destruyendo su tierra y modo de vida: 

“Si los awá tienen que dejar su tierra, será muy difícil. No podemos vivir en ningún otro lugar porque 
aquí hay frutos de la selva y animales salvajes. No podríamos sobrevivir sin la selva porque no 
sabemos vivir como los blancos, que pueden sobrevivir en zonas deforestadas. Hace años que huimos 
por estos ríos, y los blancos nos persiguen, talando toda nuestra selva. 

En los viejos tiempos había muchos monos aulladores y ciervos pero hoy quedan muy pocos, porque 
han talado la selva. Los colonos de por aquí nos ponen las cosas difíciles porque ellos también cazan 
animales. 

Nos están acorralando los blancos. Siempre están avanzando, y ahora los tenemos encima. Estamos 
siempre huyendo. Amamos nuestra selva porque nacimos aquí y sabemos cómo vivir de ella. No 
sabemos nada de agricultura ni comercio y no hablamos portugués. Dependemos de la selva. Sin la 
selva desapareceremos, nos extinguiremos. 

Cada día, mientras crece la población blanca junto a nuestra reserva, también crecen las 
enfermedades como la malaria y la gripe, y tenemos que compartir la caza con los colonos. Ellos 
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tienen pistolas, así que matan más animales que nosotros. Estamos muy preocupados por la falta de 
animales, y sobre si podremos dar de comer a nuestros hijos en el futuro.” 

Madereros 

Muchas áreas habitadas por pueblos indígenas no contactados están siendo invadidas ilegalmente 
por madereros. Éstos a menudo entran en contacto con los indígenas, lo que ha provocado que 
muchos hayan muerto de enfermedades introducidas por los madereros, o incluso que hayan sido 
asesinados por ellos. 

En Perú la situación es especialmente grave. En las áreas habitadas por indígenas no contactados 
también se encuentran algunas de las últimas reservas comercialmente viables de caoba del mundo, 
y los madereros ilegales, aprovechando la falta de control gubernamental, han estado expoliando 
estas zonas a voluntad. Los murunahua (ver arriba) fueron diezmados por el contacto con los 
madereros y, si no se hace nada para evitar las invasiones, el mismo destino aguarda al pueblo 
mashco-piro. “Los madereros llegaron y forzaron a los mashco-piro a trasladarse río arriba, hacia la 
cabecera”, dijo un hombre indígena que ha visto a los mashco-piro en más de una ocasión. “Los 
madereros los han visto en las playas, sus campamentos, sus huellas. Los madereros siempre quieren 
matarlos, y lo han hecho”. 

Carreteras 

En 1970, el pueblo panará de Brasil sumaba entre 350 y 400 personas, que vivían en cinco 
comunidades, dispuestas en complejos diseños geométricos y rodeadas de enormes huertos. 

A principios de los setenta se construyó una autopista que cruzaba su territorio. Pronto demostró ser 
desastrosa. Los obreros incitaron a los indígenas para que salieran de la selva por medio del alcohol, y 
prostituyeron a algunas mujeres. Pronto las epidemias arrasaron el pueblo y 186 panará murieron. En 
una operación de emergencia, los supervivientes fueron trasladados en avión al Parque Xingu, donde 
aún más murieron. Pronto sólo quedaron 69 panará. Más de cuatro quintas partes de la tribu habían 
muerto en sólo ocho años. 

Aké, un líder panará que sobrevivió, recuerda aquel tiempo: “Estábamos en el poblado y todos 
empezaron a morir. Algunos se adentraron en la selva y otros más murieron allí. Estábamos enfermos 
y débiles y ni siquiera podíamos enterrar a nuestros muertos. Se pudrían en el suelo. Las aves de 
carroña se comieron todo”. 

Entre 1994 y 1996, los panará que sobrevivieron consiguieron regresar a la parte de su tierra donde 
aún quedaba selva. Llevaron a juicio al Gobierno de Brasil en una iniciativa histórica, denunciando las 
condiciones inhumanas que les había infligido. En octubre de 1997, un juez halló culpable al Estado 
de Brasil por causar “la muerte y daño cultural” al pueblo panará, y ordenó al Estado pagarles 
540.000 dólares en compensación. 

El pueblo jarawa de las Islas Andamán vio cómo su tierra era dividida en dos cuando la 
administración de las islas construyó una carretera a través de su territorio. Ahora es la carretera 
principal de las islas. No sólo hay un flujo constante de colonos que viaja en autobuses y taxis, sino 
que la carretera actúa como un conducto para turistas, y para cazadores furtivos que pretenden 
entrar en la reserva jarawa (donde, a diferencia del resto de las islas, aún se conserva la pluviselva). A 
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menudo se ve a los niños jarawa mendigando al borde de la carretera, y hay evidencia de explotación 
sexual de las mujeres jarawa. 

Tras una larga batalla, el Tribunal Supremo de la India ordenó al gobierno local cerrar la carretera, 
decretando que su construcción había sido ilegal y ponía en peligro la vida de los jarawa. El Gobierno 
de las islas ha desafiado al tribunal, y mantiene la carretera abierta. 

¿Por qué se esconden? 
Muchos pueblos indígenas que hoy son “no contactados” son en realidad los supervivientes (o 
descendientes de supervivientes) de atrocidades cometidas en el pasado: masacres, epidemias, 
violencia aterradora… han marcado a fuego su memoria colectiva, y ahora tratan de evitar el 
contacto con el mundo exterior a toda costa. 

Muchos de los indígenas aislados de la Amazonia occidental, por ejemplo, descienden de los pocos 
supervivientes a la fiebre del caucho, que arrasó la región a finales del siglo XIX, exterminando al 90% 
de la población indígena en una oleada devastadora de esclavitud y brutalidad inhumana. 

Otros son supervivientes de matanzas más recientes. Los indígenas amazónicos conocidos como 
“Cinta Larga” sufrieron numerosos ataques de una violencia feroz a manos de los caucheros 
brasileños desde la década de los veinte hasta los sesenta. Un conocido incidente, la “matanza del 
paralelo 11”, tuvo lugar en 1963 en la cabecera del río Aripuanã, donde la empresa Arruda, Junqueira 
& Co estaba extrayendo caucho. 
 
El gerente de la empresa, Antonio Mascarenhas Junqueira, planeó la masacre, al considerar que los 
indígenas Cinta Larga se interponían en sus actividades comerciales. “Estos indígenas son parásitos, 
son una vergüenza. Ya es hora de acabar con ellos, es hora de eliminar esta peste. Liquidemos a estos 
vagabundos”. 
 
Alquiló un pequeño avión, desde el cual se lanzó dinamita sobre una aldea Cinta Larga. Más tarde, 
algunos de los asesinos regresaron a pie para rematar a los supervivientes. Al encontrar a una mujer 
amamantando a su hijo, dispararon a la cabeza del bebé, y luego colgaron a la madre cabeza abajo y 
la abrieron en canal. El juez que instruyó el caso dijo: “Nunca hemos asistido a un caso en el que se 
diera tanta violencia, tanta ignominia, egoísmo y salvajismo, y tan poco aprecio por la vida humana”. 
En 1975, uno de los asesinos, José Duarte de Prado, fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero fue 
indultado ese mismo año. Durante el juicio, había declarado: “Es bueno matar indios, son vagos y 
traicioneros”. 

INDíGENAS AISLADOS 2 
 
El punto de vista de los no indígenas 
El punto de vista de los no indígenas sobre los pueblos indígenas no contactados es una mezcla de 
miedo, desconfianza y racismo. Los esfuerzos de los indígenas por proteger sus vidas y hogares, a 
menudo motivados por el recuerdo de persecuciones violentas ocurridas en el pasado, son 
interpretadas por quienes viven cerca de ellos como agresiones injustificadas y salvajismo 
“incivilizados”. 

“Los indígenas korubo son animales, no seres humanos. Matan y se comen a cualquiera que entre en 
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sus tierras, incluyendo otros indígenas. Aléjense si quieren seguir vivos… Yo prefiero disparar a los 
salvajes que dejarles que maten a mi mujer y mis hijos”. Colono brasileño. 

“Podías oler dónde habían estado ellos [los jarawa]. Huelen tan mal, no se lavan. Tenemos que entrar 
en la selva a buscar caña y hojas. Llevamos perros, ellos van delante y si huelen a jarawa se vuelven 
corriendo”. Colono de las Islas Andamán, India. 

“Los indígenas son peores que animales. Ni siquiera te los puedes comer”. Terrateniente brasileño. 

“Si yo estuviera al mando, exterminaría a todos los yanomami. Dejaría uno vivo para exhibirlo al 
público en un zoo”. Propietario de un hotel brasileño. 

“A ningún ciudadano de la India debe permitírsele vivir en la selva o como salvajes después de más 
de cincuenta años de independencia de este país”.  Funcionario de la India hablando sobre los sentineleses. 

“Los nativos de esta tierra son crueles de espíritu, son ladrones, y la educación sólo les hace más 
astutos”. Colono australiano, Papúa Nueva Guinea. 

“Quiero darles a la “Gente del cerdo” (los indígenas ayoreo-totobiegosode) la oportunidad de 
escuchar la Biblia, porque si no lo hacen irán al infierno y serán condenados eternamente”. Misionero 
de la Misión Nuevas Tribus.

“Los yanomami carecen de toda inteligencia, vagan por ahí desnudos y se reproducen como 
animales”. General brasileño. 

“Son animales, viven completamente desnudos igual que animales”. Colono hablando sobre los indígenas 
nómadas en Colombia. 
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8.-HAZ UN COMENTARIO A LA  POSTURA DE ESTE OBISPO Y A SUS PALABRAS DE DENUNCIA.  
 ¿LAS CONOCÍAS? 
 
El obispo ganador del Premio Nobel Alternativo critica duramente el “genocidio” de los guaraníes. 

…el principal problema en la Amazonia tiene que ver con la propiedad y el uso de la tierra, y que la 
violencia rural está vinculada a la concentración de la propiedad de la tierra y la "vergonzosa 
impunidad" de los criminales. (KRÄUTLER) 
 

Erwin Kräutler ha sido galardonado por defender los derechos de los pueblos indígenas. En un duro 
y directo discurso de aceptación, el obispo Kräutler destacó “el dolor, la desesperación y la 
inseguridad” de los indígenas guaraníes, y dijo que “están confinados en pequeñas zonas, sus 
jóvenes no ven ningún futuro y el índice de suicidios entre ellos es alarmantemente alto… 
 

El actual Gobierno está ignorando este genocidio cruel que está ocurriendo ante sus ojos”. El obispo 
católico Erwin Kräutler ha aceptado el Right Livelihood Award, conocido como el “Premio Nobel 
Alternativo”, por su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas brasileños. 
 

El premio, entregado en una ceremonia celebrada ayer en el Parlamento sueco, llega en 
reconocimiento de “una vida entera dedicada a trabajar por los derechos humanos y 
medioambientales de los pueblos indígenas y por sus incansables esfuerzos para salvar la selva 
amazónica de la destrucción”. 
 

En un duro y directo discurso de aceptación, el obispo Kräutler destacó “el dolor, la desesperación y 
la inseguridad” de los indígenas guaraníes, y dijo que “están confinados en pequeñas zonas, sus 
jóvenes no ven ningún futuro y el índice de suicidios entre ellos es alarmantemente alto… El actual 
Gobierno está ignorando este genocidio cruel que está ocurriendo ante sus ojos”. 
 

El obispo Kräutler lleva mucho tiempo luchando por los derechos de los indígenas de la región de 
Xingu en la Amazonia brasileña. En estos momentos están amenazados por la megapresa de Belo 
Monte. 
 

El obispo describió Belo Monte como “un proyecto que jamás ha tenido en cuenta los legítimos 
derechos y preocupaciones de la población del Xingu”. Los pueblos indígenas “saben muy bien que 
no sobrevivirán si la Amazonia sigue siendo violada y arrasada. Y saben que el planeta Tierra sufrirá 
consecuencias irreversibles a causa de esta cruel destrucción. Esto será el verdadero Apocalipsis”. 
 

Declaró que “el principal problema [en la Amazonia] tiene que ver con la propiedad y el uso de la 
tierra”, y que “la violencia rural está vinculada a la concentración de la propiedad de la tierra y la 
absoluta y vergonzosa impunidad de la que disfrutan los criminales. ¡Matan y no pasa nada!”. 
 

El director de Survival International, Stephen Corry, ha dicho hoy: “El obispo Kräutler pone 
constantemente su vida en peligro cuando defiende a los indígenas de Brasil. Necesitan amigos como 
él, así como las iglesias también necesitan más personas como él, para perpetuar la tradición de 
trabajar por los oprimidos. El que haya ganado el Premio Nobel Alternativo es un fantástico 
reconocimiento de un gran héroe olvidado”. 
 
(El obispo Kräutler es el prelado de la región de Xingu y el presidente del Consejo Misionero Indígena (CIMI por sus siglas en 
portugués) de la Iglesia Católica de Brasil. 
Entre los galardonados con el Right Livelihood Award se encuentran Survival International y la organización bosquimana First 
People of the Kalahari). 
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9.-COMENTARIO: YA NO ES SOLO NORTE SUR, SINO SUR SUR:  
  PEKIN  OCUPA ÁFRICA. ¿QUÉ TE DA A ENTENDER? Comentar el siguiente párrafo: 
 

 
TEXTO 10 - ¿NUEVO COLONIZADOR O PROMOTOR DE UN 
DESARROLLO SUR-SUR? PEKÍN OCUPA ÁFRICA. 
(…) Las oligarquías financieras china, india y occidental son 
competidoras y solidarias en el seno del mismo sistema de opresión y 
de explotación de los pueblos. 

 

¿Nuevo colonizador o promotor de un desarrollo Sur-Sur? La figura del empresario chino en África 
sigue siendo ambigua. De Dakar a Jartum, la presencia de competidores en el sector del pequeño 
comercio de calle y de los productos fabricados a bajo coste se percibe como una amenaza para el 
mercado de trabajo y el consumo africanos. La mayor fábrica del mundo también es una gran reserva 
de amno de obra y los primeros signos de xenofobia comienzan a surgir. El discurso anti-chino en 
Cabo Verde o en Senegal manifiesta la falta de integración en las sociedades africanas. Tierra de 
emigración, a África le resultará difícil hacer sitio tanto para los africanos que regresan, como para 
los ciudadanos chinos que se asienten en el continente. 
 
Desde hace una década, las migraciones chinas en África han cambiado de aspecto y de envergadura. 
En 2007 llegaron 234 000 ciudadanos chinos a África y, en total entre 270 000 y 750 000 llegaron a 
trabajar. Si las cifras  de inmigración son difíciles  de confirmar, el peso de las empresas chinas se 
manifiesta en todos los sectores de actividad: operadores de telefonía móvil en Maputo 
(Mozambique), construcción y obras públicas en Nigeria, restauración de calles en Dakar y en 
Lilongwe (Malawi) y confección en Kabwe (Zambia). Las empresas informales y las redes migratorias 
completan a nivel individual un dispositivo de diplomacia económica muy ofensivo. China ha partido 
a la conquista de África para abastecerse de materias primas (petróleo, carbón, manganeso, cobre, 
oro, piedras preciosas, madera…) y conquistar nuevos consumidores. Esta cooperación de Estado, 
basada en una asociación entre países del Sur y revestida de la ideología de la solidaridad entre 
pobres en ele proceso de desarrollo, despierta la desconfianza de los Gobiernos africanos, 
especialmente en Sudáfrica. Pero la ayuda y los contratos comerciales se firman sin contrapartida 
política, y todoos los socios son legítimos a los ojos de Pekín, lo que no supone ningún inconveniente 
para los Gobiernos de Zimbabwe y Nigeria, por ejemplo. 
(H. Thiollet.  Atlas de las Migraciones) 

 

10.-¿SUR-NORTE? ¿HABÍAS OIDO HABLAR DEL PERSONAJE Ken Saro-Wiwa Y SU OBRA? ¿CREES EN LA 
ALTERNATIVA SUR NORTE?, ¿PUEDE ESTAR RELACIONADA CON EL ASUNTO DEL DECRECIMIENTO? 
COMENTA EL TEXTO 11. 
 
TEXTO 11.-HAY ALTERNATIVAS: ¿SUR-NORTE?. 
 
¿CÓMO CONSTRUIR UNA SOCIEDAD PLANETARIA RECONCILIADA, JUSTA Y RESPETUOSA PARA CON 
LAS IDENTIDADES, LAS MEMORIAS Y EL DERECHO A LA VIDA DE TODO EL MUNDO? 
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11.1 Recordando a Ken Saro-Wiwa. 

 
Nombre Kenule Beeson Saro-Wiwa 

Nacimiento 10 de octubre de 1941 - Nigeria 
Fallecimiento 10 de noviembre de 1995, 54 años 
Nacionalidad nigeriano 

Ocupación escritor, productor, activista, ecologista 
 

Kenule "Ken" Beeson Saro-Wiwa (10 de octubre de 1941 - 10 de noviembre de 1995) fue un escritor 
candidato al premio Nobel de literatura, productor de televisión y activista nigeriano. 

Fue ejecutado por la dictadura del general Sani Abacha, que gobernaba entonces Nigeria tras sus 
protestas contra el desastre ecológico causado por la compañía petrolera europea Shell. 

Pertenecía a la tribu de los ogoni, etnia del delta del río Niger, zona petrolera desde 1958. Fue 
presidente del Movimiento para la Supervivencia de los Ogoni (Movement for the Survival of the 
Ogoni People, MOSOP), que dirigió una campaña no violenta contra los daños ambientales de 
diversas multinacionales petroleras, especialmente Shell. 

Estas protestas fueron contestadas por la dictadura que gobernaba entonces Nigeria, que prohibió el 
acceso a periodistas de cualquier medio de comunicación nacional o extranjero. Algunos calculan 
más de 2.000 asesinatos y miles de exiliados.[cita requerida] 

11.1 Los crímenes del petróleo: Ken Saro Wiwa y el Delta del Níger. 

 
 Parte del mundo vivió estremecida durante los largos meses que 
transcurrieron desde la detención, en el año 1994, de Kenule B. Saro Wiwa 
hasta su ejecución el 10 de noviembre de 1995. Junto con otros ocho 
compañeros, el polifacético ciudadano nigeriano Saro Wiwa, nacido en 
1941, escritor, profesor universitario, funcionario de la administración y 
empresario, moría a manos del ejército de su país condenado por multitud 
de cargos relacionados con su defensa del pueblo ogoni contra la 
devastación causada por las explotaciones petroleras de la europea Royal 
Dutch Shell y la local Nigerian National Petroleum Corporation. 
 

Ken Saro Wiwa nació en el estado de Rivers, Nigeria. Estudió en las universidades de Umuahia e 
Ibadan, y trabajó como profesor en las universidades de Ibadan y Nsukka hasta el inicio de la guerra 
de Biafra, en 1967. Tras un periodo en el Ministerio de Educación, empezó a trabajar como 
empresario independiente en 1973. 
 
Tuvo una dedicación literaria constante, y era comentarista de prensa, radio y televisión. Pero fue a 
partir de 1989 cuando dio un giro definitivo a su vida y pasó a dedicarse en exclusiva a la defensa de 
los ogonis, comunidad de la que formaba parte. Desde que en 1958 la petrolera holandesa Shell 
entró en Nigeria y se instaló en el territorio tradicional de los ogonis, la degradación ambiental les 
hizo perder toda posibilidad de continuar con sus actividades productivas, sin beneficiarse a cambio 
de ninguna manera de la riqueza generada por la industria petrolera. 
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Ken Saro Wiwa, a través del Movimiento para la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), comienza 
una campaña de denuncia que cobra rápidamente un eco indeseado en el gobierno militar. El 
Movimiento redactó una Carta de Derechos en que reclamaba autonomía política dentro de la 
federación nigeriana y una redistribucion justa de los recursos de su territorio que revierta en el 
desarrollo propio. El Movimiento cobra fuerza en su campaña política y en sus exigencias de que la 
industria petrolera inicie de inmediato la descontaminación del territorio, y su primera gran 
manifestación se celebra en enero de 1993 sin que se produzca ningún herido. La situación se fue 
haciendo tensa, la Shell se ve incluso obligada a cesar su actividad en territorio Ogoni, y Saro Wiwa 
es detenido en dos ocasiones en abril de 1993. En junio de ese mismo año se le retira el pasaporte 
para evitar que acuda a Viena a un encuentro internacional de movimientos de defensa de los 
derechos humanos. El 21 de junio es de nuevo detenido junto con otros dos miembros destacados 
del MOSOP, momento en que Amnistía Internacional lo declara preso de conciencia y comienza una 
campaña para exigir su liberación. Se presentaron, un mes después, seis cargos contra los tres 
detenidos por asociación ilícita, intento de sedición y publicación de material sedicioso. Amnistía 
Internacional aclara en su campaña, asimismo, que nunca habían hecho uso ni apología de la 
violencia en su defensa de los ogonis. 
 
Entre el verano de 1993 y la primavera de 1994, una dura represión del ejército del dictador Abacha 
acaba con la vida de miles de ogonis, cientos de ellos fueron encarcelados y los bienes de otros miles 
fueron expropiados. Junto con la fuerza que alcanzó el MOSOP llegaron las divisiones internas, fruto 
de las cuales, en el transcurso de unos disturbios acaecidos en la primavera de 1994, cuatro jefes 
ogonis fueron asesinados. Saro Wiwa fue de nuevo detenido junto con otros ocho compañeros del 
MOSOP bajo la acusación de haber participado en los asesinatos. Fue juzgado en un juicio militar sin 
garantías en febrero de 1995. Para el jucio se constituyó un tribunal especial de acuerdo con el 
Decreto 2 de 1987 sobre Disturbios Civiles, que facultaba al jefe de Estado para constituir un tribunal 
especial, fuera del sistema judicial normal, para juzgar casos relativos a sublevaciones y disturbios 
civiles. El tribunal debía estar presidido por un juez y debía contar con un oficial en servicio de las 
fuerzas armadas. El gobierno militar confirmaba o anulaba a su arbitrio las condenas de este tribunal 
y no existía el derecho de recurrir judicialmente a una jurisdiccion superior o independiente. 
 
El 10 de noviembre, pese a las peticiones de clemencia de la Organizacion de la Unidad Africana 
(OUA), la Comision Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la ONU y otros organismos, así 
como de varios líderes internacionales entre los que se contaba Nelson Mandela, Ken Saro Wiwa, 
premio medioambiental Goldman y candidato al premio Nobel de la Paz, fue ahorcado junto con sus 
compañeros. Además de él, también Barinem Kiobel, antiguo ministro del estado de Rivers, era 
considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, y la organización consideraba posibles 
presos de conciencia a los otros siete ejecutados: John Kpuinen, Baribo Bera, Saturday Dobee, Felix 
Nwate, Nordu Eawo, Paul Levura y Daniel Gbokoo. 
 
Las petroleras instaladas en el Delta del Níger funcionan como verdaderos poderes fácticos, 
pequeños gobiernos regionales, y los mismos cánones de conducta social, económica y ambiental 
que rigen en los países de los que proceden y a los que fluyen los beneficios son olvidados en el 
territorio de Nigeria, incluso tras la restauración de un régimen de garantías civiles en 1999. La Shell, 
que, a raíz de estos y otros sucesos, incluyó códigos de respeto a los derechos humanos y al 
desarrollo de los pueblos en sus estatutos, admitió que, en su momento, había instado al gobierno a 
una intervención de las fuerzas armadas para sofocar las protestas ogonis. 
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Existen registros de varias solicitudes oficiales de Shell a la Mobile Police Force, las siniestras fuerzas 
antidisturbios del régimen, para reprimir manifestaciones en contra de su actividad en la zona. Fruto 
de estas represiones solicitadas por Shell hubo 8 muertos en 1989, 15 en 1990, un muerto y decenas 
de heridos en 1993, numerosas detenciones y disparos contra la multitud en 1994. 
 
Shell proporcionó armamento entre 1993 y 1995 al gobierno del dictador Abacha. La empresa 
justificó la venta de armas aduciendo la necesidad de defender sus instalaciones petroleras. 
 
Según el hermano de Saro Wiwa, el entonces director de la Shell en Nigeria, Brian Anderson, le 
garantizó la integridad de Ken si el MOSOP cesaba su campaña. 

 

 11.3 “Combustible de Occidente: Ken Saro Wiwa” 
Shell proporcionó armamento entre 1993 y 1995 al gobierno del 
dictador Abacha. La empresa justificó la venta de armas aduciendo la 
necesidad de defender sus instalaciones petroleras.  
 
Parte del mundo vivió estremecida durante los largos meses que 
transcurrieron desde la detención, en el año 1994, de Kenule B. Saro 
Wiwa hasta su ejecución el 10 de noviembre de 1995. Junto con otros 
ocho compañeros, el polifacético ciudadano nigeriano Saro Wiwa, 
nacido en 1941, escritor, profesor universitario, funcionario de la 
administración y empresario, moría a manos del ejército de su país 
condenado por multitud de cargos relacionados con su defensa del 
pueblo ogoni contra la devastación causada por las explotaciones 
petroleras de la europea Royal Dutch Shell y la local Nigerian National 
Petroleum Corporation. 

 
Ken Saro Wiwa nació en el estado de Rivers, Nigeria. Estudió en las universidades de Umuahia e 
Ibadan, y trabajó como profesor en las universidades de Ibadan y Nsukka hasta el inicio de la guerra 
de Biafra, en 1967. Tras un periodo en el Ministerio de Educación, empezó a trabajar como 
empresario independiente en 1973. 
 
Tuvo una dedicación literaria constante, y era comentarista de prensa, radio y televisión. Pero fue a 
partir de 1989 cuando dio un giro definitivo a su vida y pasó a dedicarse en exclusiva a la defensa de 
los ogonis, comunidad de la que formaba parte. Desde que en 1958 la petrolera holandesa Shell 
entró en Nigeria y se instaló en el territorio tradicional de los ogonis, la degradación ambiental les 
hizo perder toda posibilidad de continuar con sus actividades productivas, sin beneficiarse a cambio 
de ninguna manera de la riqueza generada por la industria petrolera. 
 
Ken Saro Wiwa, a través del Movimiento para la Sobrevivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), comienza 
una campaña de denuncia que cobra rápidamente un eco indeseado en el gobierno militar. El 
Movimiento redactó una Carta de Derechos en que reclamaba autonomía política dentro de la 
federación nigeriana y una redistribucion justa de los recursos de su territorio que revierta en el 
desarrollo propio. El Movimiento cobra fuerza en su campaña política y en sus exigencias de que la 
industria petrolera inicie de inmediato la descontaminación del territorio, y su primera gran 
manifestación se celebra en enero de 1993 sin que se produzca ningún herido. La situación se fue 
haciendo tensa, la Shell se ve incluso obligada a cesar su actividad en territorio Ogoni, y Saro Wiwa 
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es detenido en dos ocasiones en abril de 1993. En junio de ese mismo año se le retira el pasaporte 
para evitar que acuda a Viena a un encuentro internacional de movimientos de defensa de los 
derechos humanos. El 21 de junio es de nuevo detenido junto con otros dos miembros destacados 
del MOSOP, momento en que Amnistía Internacional lo declara preso de conciencia y comienza una 
campaña para exigir su liberación. Se presentaron, un mes después, seis cargos contra los tres 
detenidos por asociación ilícita, intento de sedición y publicación de material sedicioso. Amnistía 
Internacional aclara en su campaña, asimismo, que nunca habían hecho uso ni apología de la 
violencia en su defensa de los ogonis. 
 
Entre el verano de 1993 y la primavera de 1994, una dura represión del ejército del dictador Abacha 
acaba con la vida de miles de ogonis, cientos de ellos fueron encarcelados y los bienes de otros miles 
fueron expropiados. Junto con la fuerza que alcanzó el MOSOP llegaron las divisiones internas, fruto 
de las cuales, en el transcurso de unos disturbios acaecidos en la primavera de 1994, cuatro jefes 
ogonis fueron asesinados. Saro Wiwa fue de nuevo detenido junto con otros ocho compañeros del 
MOSOP bajo la acusación de haber participado en los asesinatos. Fue juzgado en un juicio militar sin 
garantías en febrero de 1995. Para el jucio se constituyó un tribunal especial de acuerdo con el 
Decreto 2 de 1987 sobre Disturbios Civiles, que facultaba al jefe de Estado para constituir un tribunal 
especial, fuera del sistema judicial normal, para juzgar casos relativos a sublevaciones y disturbios 
civiles. El tribunal debía estar presidido por un juez y debía contar con un oficial en servicio de las 
fuerzas armadas. El gobierno militar confirmaba o anulaba a su arbitrio las condenas de este tribunal 
y no existía el derecho de recurrir judicialmente a una jurisdiccion superior o independiente. 

El 10 de noviembre, pese a las peticiones de clemencia de la Organizacion de la Unidad Africana 
(OUA), la Comision Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la ONU y otros organismos, así 
como de varios líderes internacionales entre los que se contaba Nelson Mandela, Ken Saro Wiwa, 
premio medioambiental Goldman y candidato al premio Nobel de la Paz, fue ahorcado junto con sus 
compañeros. Además de él, también Barinem Kiobel, antiguo ministro del estado de Rivers, era 
considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, y la organización consideraba posibles 
presos de conciencia a los otros siete ejecutados: John Kpuinen, Baribo Bera, Saturday Dobee, Felix 
Nwate, Nordu Eawo, Paul Levura y Daniel Gbokoo. 

Las petroleras instaladas en el Delta del Níger funcionan como verdaderos poderes fácticos, 
pequeños gobiernos regionales, y los mismos cánones de conducta social, económica y ambiental 
que rigen en los países de los que proceden y a los que fluyen los beneficios son olvidados en el 
territorio de Nigeria, incluso tras la restauración de un régimen de garantías civiles en 1999. La Shell, 
que, a raíz de estos y otros sucesos, incluyó códigos de respeto a los derechos humanos y al 
desarrollo de los pueblos en sus estatutos, admitió que, en su momento, había instado al gobierno a 
una intervención de las fuerzas armadas para sofocar las protestas ogonis. 

Existen registros de varias solicitudes oficiales de Shell a la Mobile Police Force, las siniestras fuerzas 
antidisturbios del régimen, para reprimir manifestaciones en contra de su actividad en la zona. Fruto 
de estas represiones solicitadas por Shell hubo 8 muertos en 1989, 15 en 1990, un muerto y decenas 
de heridos en 1993, numerosas detenciones y disparos contra la multitud en 1994. 

Shell proporcionó armamento entre 1993 y 1995 al gobierno del dictador Abacha. La empresa 
justificó la venta de armas aduciendo la necesidad de defender sus instalaciones petroleras. 

Según el hermano de Saro Wiwa, el entonces director de la Shell en Nigeria, Brian Anderson, le 
garantizó la integridad de Ken si el MOSOP cesaba su campaña. 
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11.- COMENTARIO: LECTURA TEXTOS Nº 12: OTRAS ALTERNATIVAS: SUR-NORTE. 
 

TEXTO 12 - OTRAS ALTERNATIVAS SUR NORTE: La lucha por la biodiversidad es la lucha por la 
vida… 

Gabriel Sánchez(Montevideo-Uruguay) 

La agricultura campesina y la producción de pequeña escala puede enfriar el planeta –y lo está 
haciendo–,además de alimentar a la mayoría de la humanidad. Silvia Ribero, científica e 
investigadora Uruguaya,integrante del prestigioso grupo ETC Montevideo, 16 de noviembre de 2010
El nivel de emisiones continua en ascenso, mientras algunos se conforman con la publicidad de un
supuesta baja de emisiones, en realidad es bastante dudoso que el nivel de emisiones realmente 
haya bajado, lo que es claro que existe una persistente acumulación de la misma por la actividad 
humana, desde las emisiones industriales, hasta la tala frenética de lugares como el Amazonas, nos 
están diciendo que los niveles de emisión aumenta y con la desaparición de amplias zonas forestada 
del planeta aumenta aún más…Esto significa que ya es visualizable un horizonte en donde el 
escenario es un calentamiento global mayor a los dos grados, esto no sólo generará cambios 
climáticos, sino cambios de todo tipo, incluso geográficos, influiría profundamente sobre todos los 
climas y ecosistemas de la tierra y posiblemente transforma amplias zonas hoy cultivables en suelos 
no aptos para tal actividad, a otras zonas en excesivamente hostiles para la vida humana y en un 
avance de las aguas oceánicas, que dejara bajo agua la mayoría de los puertos del mundo y esto sólo 
para empezar… 
 
Parecería que el instinto de conservación humano (en este caso de toda la especie), sería a un parar 
las emisiones causadas por la actividad humana de CO2, para que los cambios no se vuelvan más 
drásticos, sin embargo, desafiando el sentido común e incluso al instinto de conservación el
capitalismo esta manejando una serie de propuestas que a nuestro entender empeoraran la 
situación. 
 

 La primera es el famoso emprendimiento REDD+, 
en un comunicado que nos llego de Vía 
Campesina, nos ilustra perfectamente de que se 
trata “Es más, en Nagoya, los gobiernos de 
Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, 
Japón, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América prometieron dar 
apoyo a los costes operativos del REDD+ (la 
reducción de las emisiones de la deforestación y la 
degradación de los bosques), negociado en 
COP15. 

 
Este mecanismo permite que los países desarrollados sigan contaminando al pagar a los países en 
desarrollo para que capturen carbono en proyectos como las plantaciones monocultivo. Las 
iniciativas del REDD+, que los movimientos de agricultores rechazan abiertamente, componen la 
tendencia a la “apropiación de tierras” en el sur del globo, que expulsa a los agricultores de sus 
tierras por el interés de los agronegocios”. 
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Es obvio, que ni es posible transformar al sur en una gran plantación de bosques, para que el Norte
contamine, seguramente y en primer lugar por que las extensas tierras que las multinacionales están 
comprando en el sur, son explotadas sistemáticamente, en segundo lugar, porque esas misma
multinacionales, están llevando a cabo emprendimientos en el Amazonas, que lo están hiriendo de
muerte y en tercer lugar, porque debe sentarse un principio prioritario, al que los pueblos debe 
apoyar y es que antes de exportar productos alimentarios, se debe procurar la alimentación de los 
pueblos a los que realmente pertenece la tierra y la otra es que la tenencia de las tierras fértiles, 
recurso estratégico y vital de los pueblos, deben tener como prioritario en la distribución de su 
tenencia, no el lucro, sino la entrega a los campesinos familiares y a las naciones indo americanas, 
como única forma verdadera de alimentar a los pueblos, respetando la biodiversidad, evitando la 
contaminación masiva y la destrucción ecosistémicas, en resumen la “solución” REDD+ no sólo es 
inviable, sino es una falsedad, para seguir con el régimen de aumento de la contaminación y 
emisiones actuales… 
 
Las otras “soluciones”, tiene que ver con la geoingenieria, veamos que dice Via Campesina “La Via 
Campesina celebra la moratoria en la geoingeniería puesto que se considera a esta tecnología una 
propuesta falsa y perjudicial para revertir el cambio climático. No cuenta con el potencial, tal y como 
se ha afirmado, para reducir la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al 
contrario, modificar la superficie terrestre, los océanos y la atmósfera de esta manera 
probablemente tendrá efectos devastadores en la biodiversidad. 
 
Animamos a los delegados y delegadas de las próximas negociaciones sobre cambio climático COP16
de Cancún para finales de este año a que apoyen la moratoria impuesta en Nagoya” Hemos hablado 
intensamente de la pretensión de algunos científicos asociados a gobiernos y grandes capitales que 
pretenden modificar las condiciones del océano y de la atmosfera en forma global, lo que además de 
perjudicar algunos países desataría proceso con resultados absolutamente
imprevisibles…recordamos aquí más de una vez, la lucha dada por las organizaciones populares 
contra este peligroso emprendimiento, especialmente el grupo de investigadores y científicos de 
ETC… 
 
En la misma bolsa y posiblemente tan nefasta, como geoingenieria, sea la llamada tecnología
Terminator, es decir semillas…mejor organismos genéticamente modificados, que hace que la
segunda generación de semillas sea estéril, esta concepción del dominio de la alimentación por parte
de algunas multinacionales, sería terrible para la alimentación de los pueblos del planeta…y para el
mantenimiento de la biodiversidad y la salud publica… 
 
Pero en cambio, el comunicado de Via Campesina nos ilustra que si bien esta Conferencia del
Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD), que se llevaron a cabo los días 19 al 29 de octubre del 
2010 (COP 10 de la CBD), se han obtenido algunos logros, se insiste con viejas recetas que muestran 
la intención politica de mantener un sistema que continua aumentando la emisiones y nos lleva a un 
cambio drástico y agresivo, para casi todas de las especies vivas, del clima… 
 
“Sin embargo, a pesar de estos pasos positivos, el CBD no logró rechazar varias iniciativas que
amenazan en la actualidad la biodiversidad en nombre de la nueva “economía ecológica”. La 
economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés), que promociona la 
comercialización de la biodiversidad al asignarle un valor económico, vivió una gran oposición por 
parte de algunas delegaciones como Bolivia. No obstante, a pesar de que algunas propuestas 
específicas no se adoptaron, el CBD decidió seguir desarrollando los aspectos económicos de los 
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servicios del ecosistema al crear el TEEB. El CBD busca incluso una cooperación en este asunto con 
otras organizaciones de las Naciones Unidas y el Banco Mundial; un desarrollo muy negativo al que 
La Via Campesina se opone férreamente.” 
 
Hoy hemos avanzado en la conductas humanas globales hacia una situación irreversible del cambio
de clima, lo terrible que ese cambio pueda ser, dependerá de cuanto hagamos en los próximos dos
años, no parece existir en el sistema, ni en los gobiernos, la voluntad real de combatir la crisis, tanto 
la alimentario, como la climática, que se entronca con la económica… 
 
Incluso aquellos que a nivel global la defienden, a través de sus organizaciones, tanto el 
campesinado, como las naciones primordiales de todo el planeta…son marginadas de las instancias 
internacionales en donde se toman decisiones y los gobiernos las substituyen por operadores 
lobistas de las multinacionales…en un acto claro de marginación del sentir de los pueblos y de 
apertura para el sentir de esas grandes herramientas corporativas del sistema y de la muerte… 
 
 “La delegación de La Via Campesina observó durante la COP10 
del CBD que la organización no reconocía claramente el papel de 
los pequeños agricultores y la población indígena como 
principales defensores de la biodiversidad. Los intereses de las 
empresas transnacionales, que pudieron financiar un elevado 
número de grupos de presión, se han acomodado mucho más 
que los derechos de estos defensores inherentes de la 
biodiversidad global. Mientras que varios gobiernos occidentales 
enviaron a grupos de presión de las empresas transnacionales 
para negociar en su nombre, no enviaron ni tan siquiera a una persona indígena o un agricultor. 
 
El gobierno francés, por ejemplo, incluyó en su delegación oficial a representantes de la industria de 
las semillas mientras que la delegación brasileña incluyó a grupos de presión de la industria 
petrolífera. Coleen Ross, del Sindicato Nacional de Agricultores de Canadá, afirmó lo siguiente: «La 
biodiversidad es vida. Allá donde se destruya la biodiversidad, la vida humana estará en peligro. Las 
soluciones a largo plazo ante la dramática pérdida de biodiversidad estarán, en última instancia, en 
las manos de los pequeños agricultores y la población indígena y no en la comercialización de la 
biodiversidad que es la que la destruyó en primer lugar». 
 
Por tanto, es crucial que se rechacen todas las soluciones de mercado y se reconozca y apoye a la 
agricultura sostenible de las explotaciones agrícolas familiares y a la población indígena para 
mantener la biodiversidad global.”* El sistema sigue con la complicidad de prácticamente todos los 
gobiernos del mundo, empobreciendo a los pueblos, la riqueza que podría evitar la muerte de 
millones y el hambre de cientos de millones se transforma en acumulación del capital, extendiendo
el hambre para mantener su índice de acumulación, siguen contaminando al planeta y conjurando la
catástrofe climática global, para mantener su índice de acumulación… 
 
Por este camino, es probable que ni la civilización humana, ni la integridad ecosistémica global en su 
biodiversidad, que posibilita la vida, se mantenga tal cuál, para sobrevivir los pueblos, el capitalismo 
debe acabar… 
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12.- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS DESCOLONIZADORES:  
   La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta.Comentario. 
 

TEXTO 13.- NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS DESCOLONIZADORES. Carta a 
los pueblos indígenas del mundo.  

Evo Morales Ayma 

  
La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta.
Hermanos indígenas del  mundo: Estoy profundamente preocupado porque 
se pretende utilizar a algunos dirigentes y grupos indígenas para promover 
la mercantilización de la naturaleza y en particular de los bosques a través 
de la creación del mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación) y sus versiones REDD+ y REED++. 
 
Cada día desaparece en el mundo una extensión de bosques y selva equivalente a 36.000 canchas de 
fútbol. Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques y selva. A este ritmo, los bosques 
desaparecerán antes de fines de siglo. 
 
Los bosques y la selva son la mayor fuente de biodiversidad. Si continúa la deforestación, miles de 
especies animales y vegetales se perderán para siempre. Más de tres cuartas partes del agua dulce 
accesible vienen de zonas de captación en bosques, de ahí que la calidad del agua empeora cuando 
la condición del bosque se deteriora, Los bosques constituyen una protección ante inundaciones, 
erosiones y desastres naturales. Proveen bienes no maderables y maderables. Los bosques son una 
fuente de medicinas naturales y elementos de curación aun no descubiertos. Los bosques y la selva 
son los pulmones de la atmósfera. El 18% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que 
se producen en el mundo son provocados por la deforestación. 
 
Es fundamental detener esta destrucción de nuestra Madre Tierra. 
 
Actualmente, en las negociaciones de cambio climático todos reconocen que es esencial evitar la 
deforestación y degradación de los bosques. 
 
Sin embargo, para lograrlo, algunos proponen mercantilizar los bosques con el falso argumento de 
que sólo se cuida y conserva aquello que tiene precio y propietario. 
 
Su propuesta es tomar en cuenta sólo una de las funciones de los bosques, que es su capacidad de 
absorción de dióxido de carbono, y emitir “certificados”, “bonos” o “derechos de carbono” que se 
comercialicen en un mercado de carbono. De esta forma, las empresas del Norte podrán optar entre 
hacer reducciones de emisiones en sus países o comprar “certificados REDD” en países del Sur según 
su conveniencia económica. 
 
Por ejemplo, si una empresa tiene que invertir 40 ó 50 dólares para reducir la emisión de una 
tonelada de C02 en un “país desarrollado”, preferirá comprar un “certificado REDD” por 10 ó 20 
dólares en un “país en vías de desarrollo” para decir que ha cumplido con la reducción de emisiones 
de dicha tonelada de C02. 
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A través de este mecanismo los países desarrollados traspasarán su obligación de reducir sus 
emisiones a los países en vías de desarrollo, y el Sur una vez más volverá a financiar al Norte ya que 
esa empresa del Norte se ahorrará mucho dinero comprando “certificados” de carbono de bosques 
del Sur. 
 
Pero no sólo harán trampa con sus compromisos de reducción de emisiones, sino que además darán 
inicio a la mercantilización de la naturaleza empezando por los bosques. Los bosques pasarán a tener 
precio por la cantidad de toneladas de C02 que son capaces de absorber. Los “bonos” o “derechos de 
carbono” que certifican esa capacidad de absorción serán vendidos y comprados como cualquier 
mercancía a nivel mundial. 
 
Para asegurar que nadie afecte la propiedad de los compradores de “certificados REDD” se 
instaurarán una serie de restricciones que acabarán afectando el derecho soberano de los países y 
los pueblos indígenas sobre sus bosques y las selvas. Así comenzará una nueva etapa de privatización 
de la naturaleza nunca antes vista que se irá extendiendo al agua, la biodiversidad y lo que ellos 
denominan “servicios ambientales”. 
 
Mientras nosotros afirmamos que el capitalismo es la causa del calentamiento global y de la 
destrucción de los bosques, la selva y la Madre Tierra, ellos buscan ahora expandir el capitalismo a la 
mercantilización de la naturaleza con el denominativo de “economía verde”. 
 
Para conseguir el apoyo a esta propuesta de mercantilización de la naturaleza algunas entidades 
financieras, gobiernos, ONGs, fundaciones, “expertos” y empresas intermediarias están ofreciendo 
un porcentaje de los “beneficios” de esta mercantilización de la naturaleza a los pueblos indígenas y 
a las comunidades que viven en los bosques nativos y la selva. 
 
La naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta. 
 
Por siglos los pueblos Indígenas hemos vivido conservando y preservando los bosques nativos y la 
selva. Para nosotros los bosques y la selva no son objetos, no son cosas que uno puede poner precio 
y privatizar. No aceptamos que se reduzca a los bosques nativos y selvas a una simple cantidad 
mensurable de carbono. Tampoco aceptamos que se confunda los bosques nativos con simples 
plantaciones de una o dos especies de árboles. Los bosques son nuestro hogar, son la casa grande 
donde coexisten plantas, animales, agua, suelo, aire puro y seres humanos. 
 
Es fundamental que todos los países del mundo trabajemos juntos para evitar la deforestación y 
degradación de los bosques y la selva. Es una obligación de los países desarrollados, y es parte de su 
deuda climática y ambiental, contribuir económicamente a la preservación de los bosques, pero NO 
a través de su mercantilización. Hay muchas formas de apoyar y financiar a los países en vías de 
desarrollo, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que contribuyen a la preservación de 
los bosques. 
 
Los países desarrollados gastan decenas de veces más recursos públicos en la defensa, la seguridad y 
las guerras que en el cambio climático. Incluso durante la crisis financiera muchos han mantenido e 
incrementado sus gastos militares. No es admisible que aprovechando de las necesidades de las 
comunidades y las ambiciones de algunos dirigentes y “expertos” indígenas se pretenda involucrar a 
los pueblos indígenas en la mercantilización de la naturaleza. 
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Todo mecanismo de protección de los bosques y la selva debe garantizar los derechos y la 
participación indígena, pero no porque llegue a haber participación indígena en REDD podemos 
aceptar que se ponga precio y se negocie en un mercado mundial el carbono de los bosques y las 
selvas. 
 
Hermanos indígenas, no nos dejemos confundir. Hay quienes nos dicen que el mecanismo de 
mercado de carbono en REDD será voluntario. Es decir que el que quiere podrá vender y comprar, y 
el que no lo desee se podrá marginar. Nosotros no podemos aceptar que con nuestro 
consentimiento se cree un mecanismo en el que voluntariamente unos vendan a la Madre Tierra 
mientras otros miran cruzados de manos. 
 
Frente a estas visiones reduccionistas y mercantilistas de los bosques y la selva, los pueblos indígenas 
junto a los campesinos y movimientos sociales del mundo debemos luchar por las propuestas de la 
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: 
 

1) Manejo integral de los bosques nativos y la selva tomando en cuenta no sólo su función 
mitigadora de emisiones de CO2 sino todas sus funciones y potencialidades evitando confundirlos 
con simples plantaciones. 
2) Respeto a la soberanía de los países en vías de desarrollo en la gestión integral de sus bosques. 
3) Pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y 
otros instrumentos internacionales; reconocimiento y respeto a sus territorios; revalorización y 
aplicación de los conocimientos indígenas para la preservación de los bosques; participación y 
gestión de los bosques y la selva por los pueblos indígenas. 
4) Financiamiento de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo y a los pueblos 
indígenas para el manejo integral de los bosques como parte de su deuda climática y ambiental. 
No establecimiento de ningún mecanismo de mercado de carbono o de “incentivos” que conlleve 
a la mercantilización de los bosques y selva. 
5) Reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra que comprende los bosques, la selva y 
todos sus componentes. Para restablecer la armonía con la Madre Tierra, el camino no es ponerle 
precio a la naturaleza sino reconocer que no sólo los seres humanos tenemos derecho a la vida y a 
reproducirnos, sino que también la naturaleza tiene derecho a la vida y a regenerarse, y que sin la 
Madre Tierra los seres humanos no podemos vivir. 

 
Hermanos indígenas, junto a los hermanos campesinos y a los movimientos sociales del mundo, 
debemos movilizarnos para que las conclusiones de Cochabamba sean asumidas en Cancún y para 
impulsar un mecanismo de ACCIONES RELATIVAS A LOS BOSQUES basado en estos cinco principios, 
manteniendo siempre en alto la unidad de los pueblos indígenas y los principios de respeto a la 
Madre Tierra que por siglos hemos preservado y heredado de nuestros antepasados 
Evo Morales Presidente de la República de Bolivia 
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13.- OTROS PRONUNCIAMIENTOS DESCOLONIZADORES: COMENTARIO TEXTO Nº 14.  
 

TEXTO 14 - PUEBLOS EN MOVIMIENTO POR UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL: DERRUMBANDO EL 
MODELO, CONSTRUYENDO ACTORES”. 

 
 IV Foro Social Mundial de las Migraciones
“Pueblos en Movimiento por una Ciudadanía Universal: derrumbando 
el modelo, construyendo actores” 
 
1. El actual escenario internacional atraviesa por una crisis 
estructural del modelo civilizatorio capitalista, neoliberal y patriarcal. 
2. Este modelo está comandado por las grandes corporaciones 
multinacionales y algunos gobiernos que se mueven en el marco de 
la internacionalización y la financiarización del capital que en su afán 
de acumulación desmedida profundizan la degradación ambiental y 
la precarización laboral. Este proceso implica la agudización del desarrollo desigual y de las 
asimetrías al interior de los países y entre los países y regiones, con el incremento de la inequidad y 
la exclusión social, la discriminación, el racismo y la xenofobia. 
3. Esta creciente discriminación étnica, racial y de género reflejo de las emergentes políticas de 
criminalización de las mujeres y hombres migrantes de todas las edades que han ido avanzando en 
una creciente militarización de las fronteras, externalización y regionalización tiene su cara más 
cruda en los recientes acontecimientos de expulsión del pueblo rom de Francia, en los constantes 
rechazos en la Valla de Melilla, en la Ley Arizona, los miles de muertos en las diferentes fronteras del 
mundo, los miles de desplazados climáticos anuales de Bangladesh y la masacre de los 72 migrantes 
en Tamaulipas, México. 
4. La migración forzada es una consecuencia del proceso de reestructuración capitalista que entraña 
una creciente monopolización de la producción, los servicios y el comercio globales. Estas 
migraciones masivas se deben a la violencia de conflictos y catástrofes, la trata de personas y el 
tráfico ilícito de migrantes y al despojo, la exclusión y el desempleo. 
 
Crisis global y flujos migratorios 
5. Se trata de una crisis multidimensional del capitalismo: económica, financiera, energética, 
ambiental y alimentaria. Esta crisis representa el fracaso de la globalización neoliberal, 
especialmente en su dimensión financiera, con graves consecuencias sociales y ambientales para el 
conjunto de la humanidad. 
6. En los países de origen, la crisis ha significado de inmediato una reducción en los flujos 
migratorios, una caída en las remesas y lo más importante, refuta el falso paradigma del desarrollo 
basado en la migración internacional y las remesas, promovido en los últimos años por el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como una 
forma de justificar las políticas de ajuste estructural y la desaparición de las políticas nacionales de 
desarrollo económico y social como prioridad de los gobiernos. 
7. Las economías del sur global (África, Asia y América Latina), antes de la crisis experimentaron un 
importante crecimiento económico basado en la exportación de materias primas, reafirmando el 
papel histórico de estos países como proveedores de recursos naturales y energéticos. Este 
crecimiento trajo consigo la expulsión de millones de personas, sin opciones de un verdadero 
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proceso de desarrollo económico y social integral. 
8. El modelo funcionó para el gran capital industrial y financiero mientras las economías receptoras 
estaban en condiciones de absorber esta inmensa corriente migratoria, pero ahora, cuando la crisis 
persiste y en el norte se prioriza restablecer la rentabilidad de las grandes corporaciones, se 
evidencia más que nunca la falta de sustentabilidad del modelo, que pone en peligro la vida, la 
reproducción de la vida, la existencia misma de la humanidad y del planeta. 
9. En relación con lo anterior, el cambio climático (resultado de la degradación ambiental provocada 
por el desarrollo capitalista) se impone hoy día como una cruda realidad, trayendo consigo 
transformaciones dramáticas en los ecosistemas y en la vida de millones de personas, trayendo 
consigo más migraciones y afectando especialmente a los habitantes de las zonas rurales, costeras y 
urbano-marginales, convertidos ahora en los nuevos migrantes y refugiados climáticos, con
particular impacto sobre los países económicamente dependientes. 
Esta situación se ve agravada por el desarrollo de megaproyectos como represas, carreteras, minería 
y agronegocio, generando así mayores desplazamientos especialmente de los pueblos indígenas,
afrodescendientes y campesinos. 
Derechos humanos y migraciones 
10. En las diferentes etapas del ciclo económico mundial, la constante es una sistemática violación 
de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en los países de 
origen, de tránsito y destino. Esto implica el desafío de garantizar la vida de todos los migrantes 
mediante el diseño e implementación de políticas públicas (en los ámbitos social, económico, 
migratorio) que pongan en el centro de su concepción a las personas e incorporen la perspectiva de 
derechos humanos, de género y diversidad cultural, lo cual implica participación efectiva de las y los 
migrantes, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación, mecanismos de exigibilidad, 
justiciabilidad y no regresividad. 
11. Defendemos el derecho al arraigo como resultado del cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, la libre movilidad humana y el retorno, el derecho a 
migrar, a no migrar y a no ser desplazados y desplazadas y el derecho a la paz. Frente al hecho de 
que las fronteras se han convertido en espacios de no derechos nos pronunciamos por una nueva 
convención en las NNUU que garantice el respeto de los derechos humanos en todas las fronteras 
del mundo. 
12. Las guerras internacionales, los conflictos armados internos, las violaciones masivas al derecho 
internacional humanitario y a los derechos humanos siguen provocando desplazamientos forzados y 
flujos de refugiados en busca de protección que afecta la vida de millones de personas. Los 
gobiernos niegan la magnitud de la crisis e imponen modelos de seguridad y militarización de las 
fronteras en detrimento de los derechos de las personas en situación de desplazamiento y refugio. 
 
 

14.- PRONUNCIAMIENTOS DESCOLONIZADORES: LA DECLARACIÓN DE QUITO. (2010) 
 

TEXTO 15 - V CONGRESO DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL 
CAMPO. 
Quito, Ecuador, 8 al 16 de octubre del 2010 
 

Declaración de Quito 
Luego de 518 años de resistencia a la invasión, el despojo y la explotación, hemos llegado a la tierra 
de Eloy Alfaro, de Tránsito Amaguaña y de Manuelita Sáenz. Hemos transitado por los caminos de 
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América plenos de mística y fuerza, luchando, movilizándonos y debatiendo, levantando nuestras 
banderas, fortaleciendo nuestras organizaciones y ampliando nuestras alianzas. A los pies del 
Pichincha, en la mitad del mundo, hemos realizado nuestro V Congreso después de un año de 
esfuerzo organizativo y movilizador. 
 
Aquí estamos las y los continuadores históricos de los procesos sociales que surgieron con la 
Campaña de 500 años de Resistencia Indígena, Campesina, Negra y Popular. Aquí estamos casi un 
centenar de organizaciones del campo de toda América, representadas en más de mil delegadas y 
delegados, que surgimos de los procesos de unidad que desde los sectores populares venimos 
construyendo como una respuesta decidida y valerosa frente a la transnacionalización del capital y 
sus efectos perversos. 
 
Nuestro V Congreso se ha caracterizado por la mayor 
participación de muejres y jóvenes y los importantes aportes de 
organizaciones de pueblos originarios y afrodescendientes, 
reflejo de los mayores niveles de convergencia y de las fuertes 
luchas que han dado los pueblos originarios de todo el 
continente en los últimos años. Valoramos especialmente el 
aporte a todas nuestras luchas que ha significado incorporar la 
visión del sumak kawsay o buen vivir. 
 
Los trabajos del Congreso construyeron una mirada colectiva dell contexto en que desarrollamos 
nuestras luchas. Estamos viviendo una etapa de ascenso de las luchas sociales en América Latina. El 
fortalecimiento de las organizaciones campesinas, populares y de pueblos originarios y 
afrodescendientes ha provocado simultáneamente el surgimiento de gobiernos progresistas y el 
recrudecimiento de las agresiones desde el imperio. Las derechas del continente, el gobierno de 
Estados Unidos y los grandes capitales despliegan una contraofensiva con nuevas formas de 
colonialismo, despojo y represión, que combinan las estrategias políticas con las formas más crudas 
de militarización y agresión armada. 
 

El Congreso con entusiasmo celebró el triunfo de las luchas sociales en Bolivia y Ecuador, que han 
comenzado profundos procesos de transformación nacional y han permitido la adopción de 
Constituciones nacionales revolucionarias. Saludamos a las organizaciones del Ecuador que se 
movilizaron decididamente y derrotaron un intento de golpe en este país. Nos solidarizamos con la 
resistencia popular en Honduras, que a pesar de la continuidad del golpismo ha logrado un apoyo 
mayoritario a una Asamblea Constituyente. 
 

Nos solidarizamos también con la lucha del pueblo Mapuche y con quienes después de casi tres 
meses de huelga de hambre lograron doblarle la mano al Estado chileno y ampliar los sectores 
sociales decididos a luchar hasta lograr la revocación de una ley antiterrorista espuria. Nos 
solidarizamos con el valeroso pueblo de Haiti, que se ha movilizado masivamente contra la 
ocupación militar, el saqueo y la imposición de semillas transgénicas, a pesar de las tremendas 
dificultades posteriores al terremoto. Nos solidarizamos también con el pueblo colombiano, que 
sufre y resiste sin rendirse las agresiones sistemáticas y criminales del Estado y el paramilitarismo y 
exigimos la solución política y negociada del conflicto social y armado. 
 

Reiteramos nuestra permanente solidaridad con la Revolución Cubana y el pueblo cubano que ha 
resistido 50 años de bloqueo por parte de Estados Unidos, y exigimos la liberación de los cinco 
revolucionarios cubanos mantenidos prisioneros por el imperio. 
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La agricultura, el agua, la alimentación y nuestros bienes naturales son hoy objetivo central del gran 
capital financiero. Mediante grandes inversiones han acelerado la concentración de la producción, 
procesamiento y comercialización agrícolas, y ha profundizado la dependencia frente a los 
agrotóxicos y otros insumos industriales. 
 
El resultado es la expulsión masiva y por la fuerza de pueblos originarios y campesinos, la 
extranjerización de la tierra, la pérdida de soberanía nacional y popular, así como la destrucción de la 
Madre Tierra. Frente a eso, nuestro Congreso levantó con decisión su lema central: “Contra el 
saqueo del capital y del imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, América lucha” y 
reafirmó nuestra decisión de defender el planeta, la agricultura campesina y la dignidad y buen vivir 
de los pueblos. 
 
La crisis climática producida por los modelos de producción y consumo impuestos por el capitalismo 
deja sentir sus peores consecuencias sobre los pueblos del mundo y especialmente sobre quienes 
vivimos y producimos en el campo. Terminar con el capitalismo pasa a ser no sólo un objetivo social, 
sino un paso necesario para la sobrevivencia de la humanidad y el planeta. Necesitamos acabar con 
el modelo agrícola industrial, agroexportador e hiperconcentrado, responsable principal de la crisis 
climática. Nos comprometemos a levantar e impulsar con fuerza la posición de la Via Campesina, en 
cuanto a que la agricultura campesina es la vía más segura y efectiva para enfriar el planeta y 
reconstituir los equilibrios naturales. 
 
Los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), son una 
profundización de los procesos de privatización de los territorios que   pretenden incorporar los 
bosques y otros ecosistemas a los mercados internacionales. Para ello eliminan y desconocen los 
derechos de los pueblos y comunidades sobre sus   tierras y territorios, imposibilitando además 
la soberanía alimentaria y otros derechos colectivos. 
 
La ambición del capital no se detiene. Ha impuesto leyes, regulaciones y programas que buscan 
privatizar la vida, las semillas y el conocimiento. La investigación científica y tecnológica ha quedado 
progresivamente bajo dominio del capital y en la agricultura se ha impuesto un modelo tecnológico 
único que fomenta la dependencia e ignora los saberes y técnicas populares y agroecológicas. El 
mundo y los campesinos vemos con horror cómo se utilizan o tratan de imponer leyes y tecnologías 
de la destrucción y el despojo, como la privatización de las semillas, los cultivos transgénicos, 
semillas Terminator, la biología sintética y la geoingeniería. 
 
Seguiremos defendiendo nuestras semillas contra la privatización y la destrucción, y las 
multiplicaremos para que circulen libremente y sirvan de base para la Soberanía Alimentaria. 
 
América Latina sufre de altos niveles de desigualdad y de concentración de la tierra. Esto es 
resultado de procesos históricos desde invasión colonial y la constitución de los Estados nacionales, 
varias décadas de neoliberalsimo y de procesos de contra-reforma agraria que han provocado 
concentración y reconcentración de la tierra. En los últimos años se suma un nuevo fenómeno de 
acaparamiento de tierras por parte de empresas estatales, transnacionales del agronegocio y 
transnacionales financieras. El acaparamiento de tierras viola los derechos humanos, porque roba a 
las comunidades campesinas las posibilidades de alimentarse y alimentarnos ahora y en el futuro. 
 
Reafirmamos la lucha por una Reforma Agraria integral y por la Soberanía Alimentaria como pilares 
centrales de nuestro proyecto de futuro. Reconocemos avances como los logrados en Bolivia, donde 
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se reconoce legalmente la propiedad colectiva de las comunidades campesinas y de pueblos 
originarios y limita la concentración de la tierra. Sin embargo, vemos que en términos generales se 
ha retrocedido en el respeto al derecho a la tierra y el territorio en América Latina. 
 
Vivimos y sufrimos la capacidad de destrucción y devastación del capitalismo. Sin embargo, la fuerza 
de nuestras luchas, las formas de unidad que vamos construyendo, el revalorar nuestros aportes, 
nuestras visiones y culturas, el resurgimiento de la vida que vemos en nuestros triunfos, nos llevan a 
asegurar que nuestras luchas y quehacer nos permitirán desmantelar el capitalismo y construir un 
campo y un mundo que garanticen la dignidad y el buen vivir para todas y todos. 
Contra el saqueo del capital y del imperio, ¡América lucha! 
Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, ¡América lucha! 

 
 TEXTO 16 - EL MOVIMIENTO PACHAKUTI SALUDA A NUESTRA 
ORGANIZACIÓN HERMANA, LA COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO 
MALLECO.

Más de cinco siglos de injusticia, genocidio, usurpación de tierras hacia las 
diferentes nacionalidades ancestrales de Abiayala han sido el pan de cada día. 

Primero fuimos explotados por los colonizadores españoles, posteriormente 
por los republicanos, y en la actualidad por los descendientes de estos mismos, 
que dividieron nuestras tierras a gusto propio, naciendo de esta manera las diferentes fronteras 
republicanas las cuales resquebrajaron los espacios territoriales de nuestras naciones. 
 
Políticas occidentales llámense liberales, neoliberales, demócratas han sido el sostén de sus actos 
criminales hacia nuestras naciones, generando de esa manera el avasallamiento de “nuestras 
riquezas naturales” heredadas por nuestros antepasados. 
 
Siendo siempre, nosotros, los tildados de improductivos, los que frenan el desarrollo, los hijos del 
hortelano. Puesto, que la mentalidad explotadora occidental, avasalladora, genocida, disfrazada de 
“desarrollo” no llega a comprender nuestra forma de entender el espacio en el cual habitamos a 
través de nuestra convivencia sana con la naturaleza. 
 
Pero…¡ Ahora las naciones indígenas estamos unidas! para seguir luchando contra las políticas 
occidentales y sus transnacionales que quieren nuestra eliminación cultural y física. 
 
Por eso, la Nación Aymara, a través del Movimiento Pachakuti, cómo su máximo ente político e 
ideológico, saluda y se hace parte de la lucha que lleva adelante la Nación Mapuche a través de su 
organización la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco. Organización hermana del Movimiento 
Pachakuti por sus principios indianistas y revolucionarios. 
 
Al mismo tiempo, solidarizamos con los hermanos Presos Políticos Mapuche, encarcelados por el 
Estado Chileno, ahijado de las diferentes políticas occidentales, capitalistas e imperialistas. 
  
Por la reconstitución de las naciones originarias: 
¡Jallalla la lucha indígena! ¡Marichiweu naciones indígenas! 
FELIPE QUISPE HUANCA 
DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO PACHAKUTI. 
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14.- OTROS PRONUNCIAMIENTOS DESCOLONIZADORES: HACIA UNA NUEVA CONCIENCIA. TODAS LAS 
COSAS SON INTERDEPENDIENTES…. Y ÚSELO Y TÍRELO… 
 
TEXTO 17.-. Actualizar la pedagogía ante el mundo cambiado. 

Leonardo Boff 

Siglos de guerras, de enfrentamientos, de luchas entre pueblos y de conflictos de clase nos están 
dejando una amarga lección. Este método primario y reduccionista no nos ha hecho más humanos, 
ni nos aproxima más unos a otros, ni mucho menos nos ha traído la tan ansiada paz. Vivimos en 
permanente estado de sitio y llenos de miedo. Hemos alcanzado un estadio histórico que en las 
palabras de la Carta de la Tierra «nos convoca a un nuevo comienzo». Esto requiere una pedagogía, 
fundada en una nueva conciencia y en una visión incluyente de los problemas económicos, sociales, 
culturales y espirituales que nos desafían. 
 
Esta nueva conciencia, fruto de la mundialización, de las ciencias de la Tierra y de la vida y también 
de la ecología nos está mostrando un camino a seguir: entender que todas las cosas son 
interdependientes y que ni siquiera las oposiciones están fuera de un Todo dinámico y abierto. Por 
esto, no cabe separar sino integrar, incluir en vez de excluir, reconocer, sí, las diferencias pero buscar 
también las convergencias y en lugar del gana-pierde, buscar el gana-gana. 
 
Tal perspectiva holística está influenciando los procesos educativos. Tenemos un maestro 
inolvidable, Paulo Freire, que nos enseñó la dialéctica de la inclusión y a poner «y» donde antes 
poníamos «o». Debemos aprender a decir «sí» a todo lo que nos hace crecer en lo pequeño y en lo 
grande. 
 
Fray Clodovis Boff acumuló mucha experiencia trabajando con los pobres en Acre y en Río de 
Janeiro. En la línea de Paulo Freire, nos entregó un librito que se ha convertido en un clásico: Como 
trabajar con el pueblo. Y ahora ante los desafíos de la nueva situación del mundo, ha elaborado un 
pequeño decálogo de lo que podría ser una pedagogía renovada. Vale la pena transcribirlo y 
considerarlo pues puede ayudarnos, y mucho. 
 
«1. Sí al proceso de concientización, al despertar de la conciencia crítica y al uso de la razón analítica 
(cabeza). Pero sí también a la razón sensible (corazón) donde se enraízan los valores y de donde se 
alimentan el imaginario y todas las utopías. 
 
2. Sí al ‘sujeto colectivo’ o social, al ‘nosotros’ creador de historia (‘nadie libera a nadie, nos liberamos 
juntos’). Pero sí también a la subjetividad de cada uno, al ‘yo biográfico’, al ‘sujeto individual’ con sus 
referencias y sueños. 
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3. Sí a la ‘praxis política’, transformadora de las estructuras y generadora de nuevas relaciones 
sociales, de un nuevo ‘sistema’. Y sí también a la ‘práctica cultural’ (simbólica, artística y religiosa), 
‘transfiguradora’ del mundo y creadora de nuevos sentidos o, simplemente, de un nuevo ‘mundo 
vital’. 
 
4. Sí a la acción ‘macro’ o societaria (en particular a la ‘acción revolucionaria’), la que actúa sobre las 
estructuras. Pero sí también a la acción ‘micro’, local y comunitaria (‘revolución molecular’) como 
base y punto de partida del proceso estructural. 
 
5. Sí a la articulación de las fuerzas sociales en forma de ‘estructuras unificadoras’ y centralizadas. 
Pero sí también a la articulación en ‘red’, en la cual por una acción descentralizada, cada nudo se 
vuelve centro de creación, de iniciativas y de intervenciones. 
 
6. Sí a la ‘crítica’ de los mecanismos de opresión, a la denuncia de las injusticias y al ‘trabajo de lo 
negativo’. Pero sí también a las propuestas ‘alternativas’, a las acciones positivas que instauran lo 
‘nuevo’ y anuncian un futuro diferente. 
 
7. Sí al ‘proyecto histórico’, al ‘programa político’ concreto que apunta hacia una ‘nueva sociedad’. 
Pero sí también a las ‘utopías’, a los sueños de la ‘fantasía creadora’, a la búsqueda de una vida 
diferente, en fin, de ‘un mundo nuevo’. 
 
8. Sí a la ‘lucha’, al trabajo, al esfuerzo para progresar, sí a la seriedad del compromiso. Y sí también 
a la ‘gratuidad’ tal como se manifiesta en el juego, en el tiempo libre, o simplemente, en la alegría de 
vivir. 
 
9. Sí al ideal de ser ‘ciudadano’, de ser ‘militante’ y ‘luchador’, sí a quien se entrega lleno de 
entusiasmo y coraje a la causa de la humanización del mundo. Pero también sí a la figura del 
‘animador’, del ‘compañero’, del ‘amigo’, sin rodeos: sí a quien es rico en humanidad, en libertad y en 
amor. 
 
10. Sí a una concepción ‘analítica’ y científica de la sociedad y de sus estructuras económicas y 
políticas. Pero sí también a la visión ‘sistémica’ y ‘holística’ de la realidad, vista como totalidad viva, 
integrada dialécticamente en sus varias dimensiones: personal, de género, social, ecológica, 
planetaria, cósmica y trascendente». 
 
TEXTO 18.- ÚSELO Y TÍRELO: EL SUR BASURERO DEL NORTE.- 
Algunas reflexiones de la mano de E. Galeano. 
 

La sociedad de consumo ofrece fugacidades. Cosas, personas; las cosas fabricadas para durar, 
mueren al nacer, y hay cada vez más personas arrojadas a la basura desde que se asoman a la vida.  
 

Los niños abandonados en las calles de Colombia, que antes se llamaban gamines y ahora se llaman 
desechables, y están marcados para morir. Los numerosos nadies, los fuera de lugar, son 
"económicamente inviables", según el lenguaje técnico.  

La ley del mercado los expulsa por superabundancia de mano de obra barata. El Norte del mundo 
genera basuras en cantidades asombrosas. El Sur del mundo genera marginados. ¿Qué destino 
tienen los sobrantes humanos?. El sistema los invita a desaparecer; les dice: "Ustedes no existen". 
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¿Qué hace el Norte del mundo con sus inmensidades de basura venenosa para la naturaleza y la 
gente? Las envía a los grandes espacios del Sur y del Este, de la mano de sus banqueros, que exigen 
libertad para la basura a cambio de sus créditos, y de la mano de sus Gobiernos, que ofrecen 
sobornos. 

Los 24 países desarrollados que forman la Organización para la Cooperación en el Desarrollo 
Económico del Tercer Mundo produce el 98% de los desechos venenosos de todo el planeta. Ellos 
cooperan con el desarrollo regalando al Tercer Mundo su mierda radioactiva y la otra basura tóxica 
que no saben dónde meter. Prohíben la importación de sustancias contaminantes, pero las 
derraman generosamente sobre los países pobres. Hacen con la basura lo mismo que con los 
pesticidas y abonos químicos prohibidos en casa: los exportan al Sur bajo otros nombres. 

En el reino de lo efímero, todo se convierte inmediatamente en chatarra para que bien se 
multipliquen la demanda, las deudas y las ganancias, las cosas se agotan en un santiamén, como las 
imágenes que dispara la ametralladora de la televisión y las modas y los ídolos que la publicidad 
lanza al mercado. 

El Sur, basurero del Norte, hace todo lo posible por convertirse en su caricatura. Pero la sociedad de 
consumo -dime cuánto consumes y te diré cuánto vales- invita a una fiesta prohibida para el 80% de 
la humanidad. Las fulgurantes burbujas se estrellan contra los altos muros de la realidad. La poca 
naturaleza que le queda al mundo, maltrecha y al borde del agotamiento, no podría sustentar el 
delirio del supermercado universal, y al fin y al cabo, la gran mayoría de la gente consume poco, 
poquito y nada necesariamente, para garantizar el equilibrio de la economía mundial mediante sus 
brazos baratos y sus productos a precio de ganga. En un mundo unificado por el dinero, la 
modernización expulsa mucha más gente que la que integra. 

Para un innumerable cantidad de niños y jóvenes latinoamericanos, la invitación al consumo es una 
invitación al delito. La televisión te hace agua la boca y la policía te echa de la mesa. El sistema niega 
lo que ofrece; y no hay valium que pueda dormir esa ansiedad ni prozac capaz de apagar ese 
tormento. La lucha social aparece en las páginas políticas y sindicales. 

El mundo de fin de siglo viaja con más náufragos que navegantes, y los técnicos denuncian los 
"excedentes de población" en el Sur, donde las masas ignorantes no saben hacer otra cosa que violar 
el sexto mandamiento día y noche. ¿"Excedentes de población" en Brasil, donde hay 17 habitantes 
por kilómetro cuadrado, o en Colombia, donde hay 29? Holanda tiene 400 habitantes por kilómetro 
cuadrado y ningún holandés se muere de hambre; pero en Brasil y en Colombia, un puñado de 
voraces se queda con todos los panes y peces. 

Cada vez son más los niños marginados que, según sospechan ciertos expertos, "nacen con 
tendencia al crimen y la prostitución". Ellos integran el sector más peligroso de los "excedentes de 
población". El niño como amenaza pública, la conducta antisocial del menor en América, es el tema 
recurrente de los Congresos Panamericanos del Niño desde 1993. 

A principios de siglo, el científico inglés Cyril Burt propuso eliminar a los pobres muy pobres 
"impidiendo la propagación de su especie". Al fin de siglo el Pentágono anuncia la renovación de sus 
arsenales, adaptados a las guerras del futuro, que tendrán por objetivo los motines callejeros y los 
saqueos; y en algunas ciudades latinoamericanas, como Santiago de Chile, ya hay cámaras de 
televisión vigilando las calles. 
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El sistema está en guerra con los pobres que fabrica, y a los pobres más pobres los trata como si 
fueran basura tóxica. Pero el Sur no puede exportar al Norte estos residuos peligrosos, que se 
multiplican cada día. No hay manera de "impedir la propagación de su especie", aunque según al 
arzobispo de San Pablo, cinco niños caen asesinados cada día en las calles de las ciudades brasileñas, 
y, según la organización Justicia y Paz, son niños buena parte de los 40 desechables que cada mes 
caen asesinados en las calles de las ciudades colombianas. 

Tampoco se puede mantenerlos escondidos, aunque los desechables no existen en la realidad oficial: 
la población marginal que más ha crecido en Buenos Aires se llama Ciudad Oculta y se llaman 
ciudades perdidas los barrios de lata y cartón que brotan en los barrancos y basurales de los 
suburbios de la ciudad de México. 

No hace mucho, los desechables colombianos emergieron de debajo de las piedras y se juntaron 
para gritar. La manifestación estalló cuando se supo que los escuadrones parapoliciales, "los grupos 
de limpieza social", mataban indigentes para venderlos a los estudiantes que aprenden anatomía en 
la Universidad Libre de Baranquilla. 

Y entonces Buenaventura Vidal, contador de cuentos, les contó la verdadera historia de la Creación. 
Ante los vomitados del sistema, Buenaventura contó que a Dios le sobraban pedacitos de todo lo 
que creaba. Mientras nacían de su mano el sol y la luna, el tiempo, el mundo, los mares y las selvas, 
Dios iba arrojando al abismo los desechos que le sobraban, pero Dios, distraído, se había olvidado de 
la mujer y del hombre, que esperaban allá en el fondo del abismo, queriendo existir. Y ante los hijos 
de la basura, Buenaventura contó que la mujer y el hombre no habían tenido más remedio que 
hacerse a sí mismos, y se habían creado con aquellas sobras de Dios. Y por eso nosotros, nacidos de 
la basura, tenemos todos algo de día y algo de noche, y somos un poco tierra y un poco agua y un 
poco viento. 
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B.  
PARA ANIMAR LA  

CONCIENCIA. 
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1º.- ¿Oyes, escuchas el grito de los excluidos? ¿Cómo? ¿Te mueve a la reflexión,  te 
cambia la mirada…? 
 
2º.- El Sur basurero del Norte. ¿Cómo te afecta?  ¿Te cambia el corazón? ¿Cómo? 
 
3º.- Recuerda la vida de Jesús. 
 
-Un HOMBRE, JESÚS QUE DA LA TIERRA A LOS DESPOSEIDOS. 
-UN HOMBRE, JESÚS, QUE SACIA A LOS QUE TIENEN HAMBRE. 
 
¿Cómo lo vives? ¿ Llamas a Jesús en favor de los excluidos, explotados, 
empobrecidos…?  ¿Cómo, en qué te compromete la vida de Jesús? 
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C.  
PARA COMPARTIR. 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 9: GLOBALIZACIÓN O COLONOGLOBALIZACIÓN 

 
 

1º.- 
COMPARTE TUS OPINIONES, TUS REFLEXIONES, TU “NUEVA MIRADA” A LOS 
PROBLEMAS NORTE SUR, SUR NORTE QUE HAS IDO ANOTANDO EN EL TRABAJO 
REALIZADO EN EL APARTADO A y B: ¿GLOBALIZACIÓN O GLOBOCOLONIZACIÓN?.Y 
APÓRTALOS PARA QUE PUEDA PRODUCIRSE UNA INTERACCIÓN ENTRE TODAS LAS 
VISIONES, POSTURAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 
 
 

2º.- 
NO OLVIDES QUE NO SE TRATA DE SABER MÁS, SINO DE CAMBIAR, DE TENER OTRAS 
PERSPECTIVAS, OTROS VALORES… 
 
  

3º.-  
COMPARTE ESTA CUESTIÓN: NORTE-SUR O SUR-NORTE. RAZONES.  ¿ESTAN 
IMPLICADAS ALGUNAS ONGs. ¿QUÉ OPINIÓN TE MERECEN ALGUNAS DE ELLAS? 
 

4º.- 
 ¿SE HA PRODUCIDO UN CAMBIO EN TI PERSONALMENTE DESPUÉS DE HABER 
TRABAJADO ESTE TEMA. GLOBALIZACIÓN O GLOBOCOLONIZACIÓN.  RECUERDA QUE 
TU APORTACIÓN, PARTICIPACIÓN  HA DE SERVIR PARA INTERACTUAR EN EL GRUPO Y 
ASÍ PODER LLEGAR A UN COMPROMISO, NO SOLO  PERSONAL  SINO TAMBIÉN 
COMUNITARIO. 
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DOCUMENTOS DE APOYO. 
 
 
DVD. DESARROLLO HUMANO. 
(El documental se basa en el Informe de Desarrollo Humano de la ONU: Noruega vs. Níger) 
 
DVD. FAST FOOD NATION. ¿Quiere una ración de mentiras  con su menú? 
(Film político basado en el bestseller de Eric Schlosser que denuncia las prácticas sospechosas con 
animales de las grandes empresas de comida rápida). 
 
DVD. LA PESADILLA DE DARWIN (INCLUYE LOS DIARIOS DE KISANGANI) 
(En la década de los años 60, en el corazón de África, una nueva especie animal fue introducida en 
el Lago Victoria como un pequeño experimento científico…Comercio … Kalashnikovs, munición para 
las guerras…ejecutivos finacieros internacionales…pobreza local…comisarios dela Unión Europea…) 
 
DVD.- 854.  
(El documental 854 es una película acerca de los 854 millones de personas con hambre en el 
mundo. 
El documental 854 trata de los 854 millones de personas que padecen hambre en el mundo. 854 
pretende conocer mejor las causas originales del hambre. Además, 854 muestra métodos factibles 
que permitirían ir reduciendo esta cifra de 854 millones de hambrientos, y que llevarían a ir 
erradicando el hambre mundial.) 
 
DVD.- SLUMDOG MILLONAIRE. 
Jamal Malik (Dev Patel) está a tan sólo una pregunta de realizar el sueño de cualquier habitante de 
la India: ganar 20 millones de rupias en la versión india de ¿Quién quiere ser millonario? La 
sabiduría de los pobres: ¿cómo un joven de tan sólo 18 años de edad y proveniente de una 
miserable barriada podría saber las respuestas a las preguntas? 

DVD. POBREZA CERO. 
(La Historia de Baba y Alicia permite tomar un primer contacto con la problemática de la pobreza a 
través de la satisfacción de las necesidades básicas esenciales, las causas de la pobreza y todas sus 
dimensiones, la capacidad de empatía para afrontar formas de superar los obstáculos o la 
corresponsabilidad...) 
 
DVD. VOCES ( CONTRA LA TRATA DE MUJERES) 
(12 voces nos cuentan su viaje al horror. Voces es un documental que huye del amarillismo y los 
tópicos con los que siempre se trata este tema para centrarse en la denuncia y la sensibilización de 
lo que ya se denomina la esclavitud del siglo XXI) 
 
DVD. NOSOTROS  ALIMENTAMOS AL MUNDO. 
Película sobre la comida y la globalización, sobre pescadores y agricultores, camioneros y ejecutivos 
corporativos, sobre la circulación de productos y del dinero, sobre la escasez rodeada de la 
abundancia. Con sus imágenes inolvidables, la película nos informa sobre la producción de nuestra 
comida y nos dice por qué tenemos algo que ver con el hambre en el mundo. 
 
 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 9: GLOBALIZACIÓN O COLONOGLOBALIZACIÓN 

EN ESTE APARTADO IX HEMOS PLANTEADO LA CUESTIÓN: ¿GLOBALIZACIÓN o  
GLOBOCOLONIZACIÓN? 

 
EL PRÓXIMO TRABAJO, EL NÚMERO X LO TRABAJAMOS A CONTINUACIÓN. LO 

HEMOS TITULADO: 
“PREGUNTAS CON RESPUESTA”
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TTEMA 11   

SOMOS TIERRA QUE PIENSA, SIENTE Y 
AAMA.  

PERO HEMOS APARTADO EL SER HUMANO DE LA TIERRA. 
AÚN ESTAMOS A TIEMPO DE PODER CREAR UN MUNDO QUE TODAVÍA NO HA SIDO 

ENSAYADO. 
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AA.  

PARA ABRIR LA MENTE Y   
EL CORAZÓN.  
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1.- ESTE APARTADO CONTIENE UNA RECOPILACIÓN DE TEXTOS TITULADOS: SOMOS TIERRA Y SOMOS TIERRA 
EN ESPERA, QUE NOS POSIBILITAN COMO CRISTIANOS ABRIRNOS A LA ESPERANZA DEL FUTURO DE LA 
HUMANIDAD.  LÉELOS EN EL ORDEN QUE MÁS TE GUSTE. ¡SÁLTATE AQUELLOS QUE NO TE ATRAEN! PERO DE 
SU LECTURA OBTEN UN MENSAJE DE ESPERANZA Y TRANSMITE ESTE MENSAJE A TU ALREDEDOR. JUNTOS 
TRABAJAMOS POR EL REINO. 
 
 COMPÁRTELO CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CON LA QUE HAS LLEVADO ESTE PROCESO DE ACERCAMIENTO A 
“UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO”.  
 

SOMOS TIERRA 
 
REFLEXIONES PREVIAS: 
 

La Tierra se ha transformado actualmente en el grande y oscuro 
objeto del amor humano. Nos damos cuenta de que podemos ser 
destruidos. No por algún meteoro rasante ni por algún 
cataclismo natural de proporciones fantásticas, sino por causa 
de una irresponsable actividad humana. Se han construido dos 
máquinas de muerte, que pueden destruir la biosfera: el peligro 
nuclear y la sistemática agresión ecológica al sistema Tierra. 
 
En razón de esta doble alarma, despertamos de un ancestral 
sopor. Somos responsables de la vida o de la muerte de nuestro 
planeta vivo. De nosotros depende el futuro común, nuestro y de 
nuestra querida casa común, la Tierra. 
 

El gran mensaje que necesitamos todos es que podemos soñar con otro modelo de vida en el planeta y 
que debemos colaborar, también a nivel espiritual, para hacerlo realidad. Ese sueño tiene una vertiente 
más de interioridad y de búsqueda de armonía y tiene también una dimensión clarísima de compromiso 
de transformación de estructuras. Ése es el tipo de mensaje que un testigo del Evangelio debería predicar 
a todas horas y en todas partes. 
 
 “Nuestro ambiente cultural potencia el pensar primero en nosotros mismos y no nos permite desarrollar 
una actitud basada en la INTERDEPENDENCIA entre todos los seres. Todos nos relacionamos  y nuestra 
vida dpende en gran medida de los demas. Por desgracia no hemos aprendido a vivir aquello que somos 
como don para los demás. Cuandonos relacinamos con los demás los tratamos a menudo como simples 
objetos, y no sólo lo hacemos con los animales y las plantas sino tambén con nuestros hermanos y 
hermanas de especie. Así no asumimos aquello que piensan, aquello que sienten, aquello que sufren 
como proio, sino que nos relacionamos comosi fuesen objetos que observamos, manipulamos pero que 
nos obligan (ob-ligare) a nada. Tenemos interiorizado que el “yo” no tiene otra necesidad qe uno mismo 
para vivir, y si necesita de los demás tiende a tratarlos como objetos, o al menos siempre en función de 
uno mismo. 
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Esta manera de aproximarnos a aquello que no soy “yo” se da en diversos ámbitos: en el epistemológico, 
a la hora de conocer la realidad en el ámbito de la relación social y en la economía. 
 

Hemos creado una economía que tiene un carácter antropocéntrico, sólo centrada en la especie humana, 
considerando el entorno en función de ésta y basada en el principio erróneo de anteponer nuestro 
beneficio al de los demás comosi fuésemos realidades independientes. Seguimos pensando y aplicando la 
fábula de las abejas de Mendeville, que afirma que el pensamiento en beneficio propio comporta a la 
larga el bien social para todos. 
 

Quizá habría  que empezar a relacionarnos desde la interdependencia, y así captar que el bien individual 
y el bien colectivo son iseparables y darnos cuenta de que  este error ya comporta que tres cuartas partes 
de la humanidad sufra y que la flora y la fauna sufran hasta límites insospechados. Esta conciencia de la 
interdependencia comporta una ética de la compasión universal que promueve que todos los seres vivos 
puedan vivir. Sólo la especie humana puede captar esta responsabilidad, y por ello nos debemos 
comportar como si fuéramos la conciencia del planta. Esto sólo será posible si somos capaces de dar una 
respuesta compasiva en el seno de nuestra especie y hacia el resto de seres, uniendo el destino común de 
todos y todas con el destino de la biosfera. Esta interdependencia también la expresamos como comunión 
entre todos los seres, y nos lleva a atender a aquellos Más débiles ya cuidarlos como si de nosotros 
mismos  se tratara, poruqe su sufrimiento nos afecta. Si lo ponemos en práctica, nos daremos cuenta de 
que elproblema ecológico, en sentido amplio, es de hecho un problema de justicia planetaria. 
 
Esta interiorización del valor de la interdependencia que nos lleva a la compasión no es fácil, ya que se 
opone a los valores predominantes en nuestra cultura. Hay que ir sensibilizando a las personas de que son 
las única que pueden ir presionando a  aquellos “poderes” del planeta que oponen resistencia a los 
cambios y que a menudo encuentran en nosotros aliados conservadores. Y preguntarnos, ¿por qué 
oponemos resistencia al cambio y por qué somos cómpllices con tanta facilidad? 
 

Para algunos, o bien el problema se irá resolviendo lentamente a través de la sensibilización mediante la 
educación de las nuevas generaciones, o bien tendrá que acontecer algún desastre de dimensiones 
alarmantes que nos haga plantear el problema en términos de pura supervivencia global, que nos mueva 
a una solidaridad más grande y a estar dispuestos a sacrificar comodidades y pautas de consumo. Una 
situación parecida a la que se produce en una economía de guerra. Esta última constatación puede 
parecer pesimista, pero si se echa una mirada histórica al siglo XX, podemos ver que las grandes 
declaraciones éticas han sido motivadas y elaboradas después de situaciones inhumanas. Recordemos la 
propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1947) posterior a  la segunda guerra 
mundial, o las declaraciones sobre experimentación con humanos posteriores al nazismo.” 
(J.Carrera i Carrera, Una relación difícil. Cristianismo y sociedad desde la perspectiva ética. CiJ. Nº 
170.Octubre. 2010.) 
 

“Llevamos quinientos años aprendiendo a odiarnos entre nosotros y a trabajar con alma y vida por 
nuestra propia perdición, y en eso estamos; pero todavía no hemos podido corregir nuestra porfiada 
costumbre de abrazos, nuestra manía de andar soñando despiertos y chocándonos con todo y cierta 
tendencia a la resurrección inexplicable”. (Galeano) 

Los más que menos tienen viven tratando de sobrevivir y los pocos que mucho ostentan viven para 
consumir más. Es el mundo patas arriba, absurdo, y cínico, injusto e inhumano, tanto que nos condena a 
la soledad. Mientras seguimos convencidos de comprar lo que las pantallas venden y el sistema abona, 
nos volvemos cada vez más indiferentes al dolor del otro, a su hambre y a su miseria de siglos y de penas. 
(Galeano) 
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“Los usurpadores se irán a los confines del agua… Ya no habrá devoradores de hombres… Al terminar la 
codicia, se desatará la cara, se desatarán las manos, se desatarán los pies del mundo”. (Galeano. Se 
desatará la cara del mundo, fragmento). 
 
“Nunca digan que los pobres han perdido la dignidad humana, ni en situaciones extremas, pues la 
dignidad de su ser personas es lo único que les queda contra la opresión y el olvido”. 
(…): “La dignidad,  es lo único que le queda al ser humano más pobre, a la víctima de la mayor injusticia, 
para rebelarse cuando se lo han quitado todo”.  
 
 
 

TEXTO 1.- LA CARTA DE LA TIERRA. 
 
La Carta de la Tierra (del inglés The �NUMA Charter) es una declaración 
internacional de principios, propuestas y aspiraciones para una sociedad 
mundial sostenible, solidaria, justa y pacífica en el siglo XXI. 
 
Promovida en el entorno de las Naciones Unidas y de sus organizaciones, 
ha sido traducida a más de 30 lenguas desde su lanzamiento en el año 
2000. Desde entonces la Carta ha ido ganando difusión y reconocimiento 
en todos los países. 
 
La declaración contiene un planteamiento global y conciso de los retos del planeta, así como 
propuestas de cambios y de objetivos compartidos que pueden ayudar a resolverlos. Está redactada 
en un estilo accesible y en lenguaje positivo. 
 
Aunque abarca muchas áreas de atención y de detalle, su resumen es muy simple: todos somos uno. 
La Carta llama a la humanidad a desarrollar una visión universal y de conjunto en una coyuntura crítica 
de la historia. 
 
La Carta de la Tierra no pretende ser la única respuesta posible a los problemas actuales de la 
humanidad, y tampoco ser exhaustiva. No obstante, al tener un contenido consistente, trabajado, 
fruto de un diálogo internacional muy amplio, goza de aceptación generalizada. 
 
La Carta no ha nacido con el objetivo de ser un documento internacional más. Tratando de ir más allá 
de la teoría, se ha ido desarrollando a la vez un movimiento internacional plural, autónomo, que 
trabaja para poner en práctica sus principios. Esta red civil global es conocida como la Iniciativa de la 
Carta de la Tierra. 
 
Una sociedad global para el siglo XXI 
La Carta de la Tierra es el principal intento de redactar una Carta Magna o constitución del planeta.  
 
La visión del documento muestra que la protección del medio ambiente, los derechos humanos, el 
desarrollo equitativo de los pueblos y la paz son interdependientes e indivisibles. Todos los problemas 
están relacionados: los ambientales, los sociales, los económicos, los políticos y los culturales, lo cual 
invita a promover soluciones que los tengan en cuenta conjuntamente.  
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Por ello la Carta de la Tierra es ante todo una declaración solidaria, que habla de responsabilidad 
global, no sólo de ecología o sostenibilidad ambiental. 
 
Es lógico que en la sociedad haya aspiraciones y perspectivas diferentes. La Carta llama a superar las 
diferencias y a encontrar puntos de unión al servicio del bienestar colectivo. 
 
En definitiva, la Carta de la Tierra trata de proporcionar una base ética y democrática para la sociedad 
global del siglo XXI, sobre la convicción de que hay otras formas de globalización más allá de la 
perspectiva económica y del beneficio a cualquier precio. 
 
El documento es una llamada de atención sobre la mentalidad irracional y egocéntrica de unos pocos, 
pero influyentes, que junto con la pasividad de la mayoría, está produciendo estragos sociales y 
ambientales a tal escala que se está poniendo en peligro el futuro de la humanidad. 
 
La declaración manifiesta y cree que se puede vivir y disfrutar en la Tierra sin destruirla y sin causar 
daño a las comunidades y seres vivos que la habitan. “El proceso requerirá un cambio de mentalidad y 
de corazón”, afirma el texto en su final. 
 
Los antecedentes de la Carta 
Entre otros: 
 
1982: La Carta Mundial de la Naturaleza 
Es probablemente la declaración ecológica internacional más consistente hasta el 2000, cuando se 
lanza definitivamente la Carta de la Tierra. El documento, claramente progresivo para su tiempo, fue 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. 
 
1987: Informe Brundtland 
La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (Comisión Brundtland), en 
su informe de 1987 Nuestro Futuro Común, conocido como Informe Brundtland, hace un llamamiento 
a la creación de una carta que contenga los principios fundamentales para una vida sostenible. En él se 
afirma: 
 
“Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz”. (Principio 16 de la Carta). 
“La Tierra es una pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una sola biosfera para el sustento de 
nuestras vidas. Sin embargo cada comunidad, cada país, lucha por su supervivencia y prosperidad con 
poco interés por el impacto que cause a los demás. 
Algunos utilizan los recursos de la Tierra a un ritmo tal que dejarían poco para las futuras 
generaciones. 
Otros, en proporción aún mayor, consumen demasiado poco, y viven con un panorama de hambre, 
miseria, enfermedad y muerte prematura”. 
 
Pedimos prestado (tomamos) capital ambiental a las futuras generaciones sin intención ni posibilidad 
de reintegrárselo... 
 
Actuamos así porque sabemos que no seremos sancionados: las futuras generaciones no votan, no 
tienen poder político ni financiero”. 
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1990-1992: Cumbre de la Tierra en Río 
Siguiendo la recomendación del Informe Brundtland, se redactan 
diversos borradores de carta de la Tierra, dentro de la actividad 
de preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), en Río de 
Janeiro en 1992. En ellos se intentan establecer las bases éticas 
sobre las cuales se fundarían la Agenda 21 y otros acuerdos de la 
Cumbre. 
 
La posibilidad de esa base ética suscita gran entusiasmo, llevando a varios gobiernos y ONGs a remitir 
propuestas y recomendaciones sobre el tema y a celebrar abundantes reuniones internacionales. 
 
La aprobación de ese texto no es posible en la Cumbre de Río. De esta forma, la Agenda 21 (el 
documento más importante de aquella Cumbre) acentúa su carácter técnico, al quedar privado de 
fundamentación y de una visión de mayor alcance. En lugar de la carta, se decide redactar y aprobar lo 
que llega a ser la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
 
Sin embargo, durante el Foro Global de las ONG, desarrollado paralelamente a la Cumbre y con 
estatus consultivo en ella, las ONG de 19 países redactan una carta de la Tierra basada en el trabajo 
hecho durante el proceso preparatorio. Éste es el primer arranque real de lo que más adelante sería la 
Carta de la Tierra.  
 
La historia reciente. 
 “Nuestra diversidad cultural es una herencia preciosa” (Texto final de la Carta – El camino un solo). 
  
 1993-1994 
Los organizadores de la Cumbre de Río, especialmente Maurice Strong, secretario general de la 
Cumbre y presidente del Consejo de la Tierra, y Mijaíl Gorbachov, presidente de Green Cross 
International, deciden en 1994 retomar la elaboración de una Carta de la Tierra, con el apoyo de Ruud 
Lubbers, primer ministro del gobierno de los Países Bajos. Lo hacen de una forma nueva, como una 
iniciativa de la sociedad civil, más que de organismos internacionales. 
 
Se trata de promover un diálogo mundial para formular una Carta de la Tierra que nazca desde abajo 
hacia arriba. 
 
Tras esta nueva orientación está la preocupación –compartida por representantes de gobiernos, 
empresas y sociedad civil – porque el debate respecto al desarrollo sostenible era demasiado limitado 
en su perspectiva: 
En la sostenibilidad no se abordan asuntos cruciales como la solidaridad, la paz, la diversidad cultural, 
la justicia social o la democracia. 
 
Es patente la necesidad de un documento mundial de referencia que sintetice 
los muchos asuntos en juego en torno a la sostenibilidad, no sólo los 
ecológicos, de forma tal que la mayoría de la gente y las organizaciones lo 
puedan comprender y aplicar fácilmente. 
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Aunque el papel legislativo de los gobiernos es esencial, las leyes y otras normas carecen de una 
dimensión ética explícita y clara que refleje los valores humanos que se poseen universalmente. 
 
Las Naciones Unidas y los gobiernos no son capaces de resolver por sí mismos los problemas 
mundiales. Los grandes programas o agendas internacionales no sirven de mucho. Como se vio en las 
Cumbres de Estocolmo (1972), de Río (1992), y se verá luego en la de Johannesburgo (2002), se fijan 
ambiciosas agendas de acción que luego apenas se llevan a la práctica. Esto se debe al desinterés, a 
intereses contrapuestos cuando no a la oposición de gobiernos y otras instituciones. 
 
Sigue siendo por ello clave el apoyo por parte de la sociedad civil, los pueblos del mundo. 
 
 1995-1999 
Se forma en 1997 la Comisión de la Carta de la Tierra, compuesta por 23 personalidades de varios 
continentes, para organizar un proceso mundial de consultas a través del que se dio forma al texto. 
 
Participan, entre otros, además de Lubbers, Gorbachov (premio Nobel de la Paz 1990), y Strong, 
Amadou Toumani Touré (actual presidente de Malí), Mohamed Sahnoun (Argelia), Federico Mayor 
Zaragoza (España), Mercedes Sosa (Argentina), Leonardo Boff (Brasil), Erna Witoelar (Indonesia), 
Wangari Maathai (premio Nobel de la Paz 2004, Kenya), A.T. Ariyaratne (Ceilán), Wakako Hironaka 
(Japón). 
 
Durante estos cinco años, a través de una secretaría de apoyo ubicada en San José (Costa Rica), se 
impulsan consultas y discusiones que involucran a 46 países y miles de personas, en uno de los 
procesos más abiertos y participativos que se hayan dado en relación con un documento 
internacional. Participan cientos de ONG’s, comunidades, colectivos, asociaciones profesionales y 
expertos internacionales. 
 
 2000 
La versión final de la Carta se aprueba por la Comisión en la reunión celebrada en la sede de la Unesco 
en París en marzo de 2000. El lanzamiento oficial de la Carta de la Tierra tiene lugar en el Palacio de la 
Paz en La Haya el 29 de junio de 2000, en un acto presidido por la reina Beatriz de Holanda. 
 
Principios de la carta 

El texto de la Carta está estructurado en torno a 4 principios básicos o angulares, desplegados en 16 
principios generales, desarrollados y complementados a su vez en 61 principios de detalle o de 
apoyo. Todos ellos van precedidos de un Preámbulo, y finalizan con un texto de conclusión (El camino 
un solo). 

El conjunto posee gran belleza (y por tanto fuerza atractiva). Es un texto sin duda adecuado para 
inaugurar el nuevo milenio. En él se recoge lo mejor que el discurso ecológico ha producido, junto con 
los resultados más aceptados de las ciencias de la vida y del universo, todo ello con gran densidad 
ética y humanista. 
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Éstos son los 16 principios generales:  
I. Respeto y cuidado de la vida. 

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad. 
2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. 
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. 
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y 
futuras. 

II. Integridad ecológica 
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial 
preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida. 
6. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y, cuando el conocimiento sea 
limitado, proceder con precaución. 
7. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 
regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. 
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la 
extensa aplicación del conocimiento adquirido. 

III. Justicia social y económica 
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental. 
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el 
desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y 
asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica. 
12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la 
dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de 
los pueblos indígenas y las minorías. 

IV. Democracia, no violencia y paz 
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y 
rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y 
acceso a la justicia. 
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el 
conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible. 
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración. 
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz. 
 

La Carta finaliza con estas alentadoras palabras: 

Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde 
por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; 
por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; 
por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz; 
y por la alegre celebración de la vida. 

 
La Carta hoy 

Especialmente en la última década, la opinión pública ha ido concordando con la opinión científica de 
que se avecinan cambios dramáticos en los patrones de producción y consumo. El desarrollo 
(económico o de cualquier otro tipo) no puede lograrse en un mundo en el que los frutos del 
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crecimiento no se compartan más equitativamente. Las guerras, el terrorismo y los abusos cometidos 
contra los derechos humanos son la causa de un desarrollo desequilibrado. 

Desde el nacimiento del texto, y especialmente desde 2007, no ha dejado de crecer el respaldo formal 
y la legitimidad social de la Carta. Han dado su apoyo explícito más de 5.000 organizaciones junto con 
multitud de adhesiones personales directas, configurando un respaldo global de millones de personas. 

Lo más atractivo de la Carta parece ser precisamente su estilo, lejos de lo habitual en los grandes 
programas internacionales. No es una lista detallada de obligaciones, minuciosos controles o 
auditorías, sino que llama directamente al corazón y a lo más noble del ser humano, fundamentando 
esa apelación en una sólida base moral y analítica. Por ello es una declaración motivadora, viva, con 
fuerza NUMA�ncienc, de la que suelen carecer los documentos internacionales. 

 
Hay también algunos temas controvertidos en la Carta. El alcance de la propia Carta, o su 
consideración de la ecología, son algunos de los puntos en debate. Cuando la Comisión de la Carta de 
la Tierra aprobó en el 2000 la versión final del documento, se reconoció que el diálogo global sobre los 
temas que aborda la Carta debía continuar.  
 
Más allá de discrepancias y debates civilizados, la declaración ha sido objeto frecuente de campañas 
de sectores de opinión ultraconservadores y minoritarios aunque generadores de bastante ruido 
mediático en Internet. 
 
 “En medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y 
una sola comunidad terrestre con un destino común”. (Preámbulo de la Carta). 
 
Mijaíl Gorbachov afirma que el mundo actual encara tres problemas principales que abarcan a todos 
los demás: 

el reto de la seguridad, armas de destrucción masiva y terrorismo; 
el reto de la pobreza y de las economías subdesarrolladas; y 
el reto de la sostenibilidad ambiental. 

 
Existen dos documentos en el derecho internacional al servicio de la comunidad mundial para 
enfrentar los dos primeros: 
La Carta de las Naciones Unidas, que reglamenta las relaciones entre estados y, por consiguiente, 
establece normas de conducta para conseguir la paz y la estabilidad. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que regula las relaciones entre estados y 
personas, y garantiza a todos los ciudadanos un conjunto de derechos inalienables que sus respectivos 
gobiernos deberán asegurarles. 
 
La trascendencia de ambos documentos no debe sobreestimarse. 
 
Resulta evidente la necesidad de un tercer documento que pueda reglamentar específicamente las 
relaciones entre estados, individuos y naturaleza, definiendo los deberes de los seres humanos hacia 
el medio ambiente y hacia la comunidad de la Tierra. 
 
La Carta de la Tierra, que recoge los tres problemas, y no sólo el ambiental, bajo una idea amplia de 
sostenibilidad, parece estar llamada a llenar ese vacío, convirtiéndose en ese tercer pilar del desarrollo 
pacífico del mundo moderno. 
 
Sigue en marcha un proceso internacional de apoyo, con un número creciente de gobiernos locales y 
nacionales respaldando a la declaración (los de España, Brasil y México entre otros), así como la 
Unesco y multitud de organizaciones no gubernamentales[cita requerida. 
 
El objetivo de ese proceso es la adopción de la Carta de la Tierra como referencia ética y jurídica sobre 
la sostenibilidad por las Naciones Unidas y la comunidad internacional. Se sigue trabajando a favor del 
reconocimiento oficial que, aunque pueda sorprender, todavía no se ha producido. 
 
Sudáfrica, país anfitrión de la Cumbre de Johannesburgo en 2002, lideró entonces un gran esfuerzo 
internacional por reconocer la Carta de la Tierra, malogrado principalmente debido a la oposición de 
los Estados Unidos. Esto no es obstáculo a que la Declaración de Johannesburgo apoye explícitamente 
conceptos introducidos por la Carta, como el cuidado de la comunidad de la vida.  
 
La gran comunidad de la vida: una visión solidaria de la sostenibilidad 
 “El proceso requerirá un cambio de mentalidad y de corazón”  
 “Cuidar de la comunidad de la vida, formada por todos los seres vivos, hasta los más pequeños”. 
(Texto final de la Carta: El camino un solo). 

 
El ideal colectivo propuesto por la Carta no es sólo el de un desarrollo sostenible centrado en el medio 
ambiente y en sus factores económicos y sociales, sino el de un estilo o modo de vida sostenible. 
 
Éste incluye a aquél, pero va más allá, promoviendo el cuidado de todas las formas de vida y la 
responsabilidad colectiva, solidaria, frente al destino común de la Tierra y la humanidad. 
 
Porque “el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser más, no a tener más”. 
 
Un desarrollo sostenible permite a la Tierra, conservando su belleza, su integridad y sus abundantes 
pero limitados recursos, satisfacer las necesidades actuales de toda la humanidad de manera 
incondicional. Pero lo hace de forma que la Tierra pueda reproducirse, regenerarse y continuar su 
evolución, como lo ha hecho durante cuatro mil quinientos millones de años, satisfaciendo así 
también las necesidades de futuras generaciones.  
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La forma actual de desarrollo, a nivel mundial, es absolutamente insostenible. Se dijo por el Club de 
Roma que de persistir éste modelo de vida, la humanidad podría sufrir el mismo destino que los 
dinosaurios 

 
La Carta habla de desarrollo sostenible, pero no hace de él su postulado central. Ese desarrollo 
sostenible, entendido en un sentido técnico, es lo que predomina en documentos oficiales de 
gobiernos y organismos internacionales. Tan abusivo ha sido su uso, que la palabra sostenibilidad 
(desde su nacimiento en el Informe Brundtland), se ha ido vaciando de contenido hasta equipararse a 
una mera técnica medioambiental, utilitaria. 
 
La Carta recupera y activa de nuevo el concepto de sostenibilidad uniéndola a la solidaridad. Es la vida 
quien tiene prioridad, no la técnica, mera herramienta a su servicio. La Carta asume como necesario el 
desarrollo sostenible, y a la vez dirige su enfoque hacia la comunidad de la vida, formada por todos 
los seres vivos, hasta los más pequeños. Esta comunidad, en toda su espléndida diversidad, constituye 
la realidad más amenazada.  
 
Junto con la comunidad de la vida, la Carta plantea su protección, la atención hacia ella, y el 
reconocimiento de cada ser vivo y de su valor intrínseco. Éste es, pues, un nuevo concepto de 
sostenibilidad a partir de la Carta de la Tierra: cuidado de la comunidad de la vida con entendimiento, 
compasión y amor.  
 
Este modo de vida sostenible, solidario, retoma lo ambiental y lo biológico como ejes, pero dentro de 
un conjunto más amplio junto con lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo ético y lo personal: 
todos los aspectos de la vida están entrelazados, y de ahí que sea necesaria esa visión de conjunto, 
amplia, fraternal y solidaria, de la ecología y la sostenibilidad. Todos somos uno. 
 
Un punto de partida, un proceso 
 
 “Somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo” (Preámbulo de la 
Carta) 
Desde sus primeros años, la Carta de la Tierra ha buscado promover un proceso de transformación, de 
crear una conciencia de ciudadanía global, un sentido de responsabilidad universal. Este proceso o 
Iniciativa se basa en una extensa red colectiva internacional, diversa, descentralizada y voluntaria, 
que se ha ido formando estos años. 
 
La Carta de la Tierra no es, pues, algo cerrado y finalizado en el 2000, sino un punto de partida para 
esa Iniciativa, cada día más viva y más abierta. Esto es especialmente importante en estos tiempos de 
crisis. 
 
Se están produciendo transformaciones intensas en lo económico, en lo financiero y en la energía, 
pero también en lo político, en lo social, en la educación, en las empresas, en la comunicación, en la 
forma de pensar y de vivir, en las ideas, en las actitudes. Probablemente las cosas nunca vuelvan a ser 
como antes. 
Se ha dicho que ésta no es sólo es una crisis material o económico-financiera, sino una crisis del 
modelo de sociedad actual. Así pues, esta crisis reflejaría otra más profunda, una crisis de 
fundamentos, de los principios que han presidido la evolución humana durante los últimos siglos: 
interés individual, competición, rendimiento financiero, acaparamiento, dominación, despilfarro 
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ecológico. De todos es conocido que la sociedad mundial vive ahora en el centro de una formidable 
crisis de sentido, de falta de rumbo histórico.  

Es a ese nivel donde la Carta de la Tierra puede aportar su contribución más singular. 
 
“Vivir con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida, y con humildad 
respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza” (Preámbulo de la Carta). 
 

TEXTO 2 -  DECLARACIÓN UNIVERSAL POR EL BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD. 
 F- HOUTART 
 
Por una Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad. 
François Houtart Frente a la crisis financiera que afecta a toda la economía mundial y que se combina 
con la crisis alimentaria, energética y climática, para terminar en un desastre social y humanitario, 
diversas reacciones se perfilan en el horizonte. Algunos proponen castigar y cambiar los actores (los 
ladrones de gallinas, como dice Michel Camdessus, el un solodirector del FMI) pero continuando 
exactamente igual como antes. Otros señalan la necesidad 
de regular el sistema, pero sin cambiar los parámetros, 
como George Soros. Finalmente hay aquellos que piensan 
que es la lógica misma del sistema económico 
contemporáneo que está en juego y que se trata de 
encontrar alternativas a éste.

La urgencia de soluciones es el desafío mayor. No queda mucho tiempo para actuar eficazmente contra 
el cambio climático. En el curso de los dos últimos años, según la FAO, 100 millones de personas han 
pasado por debajo de la línea de pobreza, la necesidad imperativa de cambiar el ciclo energético está 
frente a nuestras puertas. Una multitud de soluciones alternativas existen, en todas las áreas, pero 
ellas exigen una coherencia para garantizar su eficacia, no un nuevo dogma, sino una articulación entre 
ellas.

De la misma manera que la Declaración de los Derechos del Hombre 
proclamada por las Naciones unidas, una Declaración Universal del Bien Común 
de la Humanidad podría tener un papel similar. En efecto los Derechos del 
Hombre antes de haberse adoptado por la comunidad internacional, han 
conocido un largo recorrido entre las revoluciones francesa y estadounidense. El 
mismo proceso progresivo ha tenido la tercera generación de los Derechos, 
incluyendo una dimensión social antes de ser proclamados. Bastante occidental 
en sus perspectivas, el documento fue completado con una Declaración africana 
y por una iniciativa similar del Mundo árabe. Sin ninguna duda la Declaración, 
muy seguido, es manipulada en función de intereses políticos, especialmente 
por las potencias occidentales. Pero ella continúa siendo una referencia de base, 
indispensable a toda legitimidad política y una protección para las personas.

Actualmente ella debe ser completada, ya que está en juego la supervivencia de la humanidad y del 
planeta. Cuatro ejes fundamentales podrían dar coherencia a las nuevas iniciativas que buscan 
construir alternativas y también orientar numerosas prácticas.
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1) La utilización sostenible y responsable de los recursos naturales. Aquello significa otro enfoque de 
las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza: pasar de la explotación al respeto de esta 
última, fuente de toda la vida.
2) Privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio. Luego, definir la economía como la actividad 
destinada a crear, dentro del respeto de las normas sociales y ecológicas, las bases de la vida física, 
cultural y espiritual de todos los seres humanos sobre el planeta.
3) Generalizar la democracia a todas las relaciones sociales y a todas las instituciones. No solamente 
aplicarla y profundizarla en el campo político, con una nueva definición del Estado y de los organismos 
internacionales, sino también ampliarla al área de la economía, de la cultura y de la relación entre 
hombres y mujeres.
4) La multiculturalidad, a fin de darle la posibilidad a todos los saberes, a todas las culturas, a todas las 
tradiciones filosóficas y religiosas de participar en la definición del Bien Común de la Humanidad y a la 
elaboración de su ética.

La adopción de estos principios permitiría comenzar un proceso alternativo real frente a las reglas que 
presiden actualmente al desarrollo de la economía capitalista, a la organización política mundial y a la 
hegemonía cultural occidental y quienes causan las consecuencias sociales, culturales y naturales que 
conocemos actualmente. Los principios expresados desembocan sobre grandes orientaciones que es 
posible esbozar.

En efecto esta claro que el respeto de la naturaleza exige el control colectivo de los recursos. Aquello 
requiere también constituir los elementos, los mas esenciales a la vida humana (el agua, las semillas…) 
como patrimonio de la humanidad, con todas las consecuencias jurídicas que aquello provoca. Ello 
significaría igualmente tomar en cuenta de las cuestiones ecológicas en el cálculo económico.

Privilegiar el valor de uso exige una trasformación del sistema de producción actualmente centrado 
sobre el valor de cambio, con el fin de contribuir a la acumulación del capital considerado como el 
motor de la economía. Aquello provoca el restablecimiento de los servicios públicos, incluido en las 
áreas de salud y de la educación, es decir «no mercantilización».

Generalizar la democracia, especialmente en la organización de la economía, supone el fin del 
monopolio de las decisiones ligadas a la propiedad del capital, pero también la puesta en práctica de 
nuevas formas de participación que conviertan los ciudadanos en sujetos.

Aceptar la multiculturalidad en la construcción de los principios mencionados significa no reducir la 
cultura a uno solo de sus componentes y permitir a la riqueza del patrimonio cultural humano 
expresarse, de poner término a los normas monopolizadores del saber y de expresar una ética social 
en los diversos lenguajes.

¡Utopía! Si, ya que aquello no existe hoy día, pero podría existir mañana. Utopía necesaria, ya que es 
sinónimo de inspiración creadora de coherencias en los esfuerzos colectivos y personales. Pero 
también aplicaciones muy concretas, sabiendo que cambiar un modelo de desarrollo no se realiza en 
un día y su construcción demanda un conjunto de acciones individuales y colectivas las cuales 
evolucionan de forma diversa en el tiempo. Entonces ¿cómo proponer medidas insertándose en esta 
lógica y que podría ser el objeto de movilizaciones populares y de decisiones políticas? Muchas 
proposiciones ya han sido planteadas, pero se podrían agregar otras.
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En el plano de los recurso naturales, un pacto internacional sobre el agua, previendo una gestión 
colectiva (no exclusivamente estatal) correspondería a una conciencia existente de la importancia del 
problema. Otras orientaciones podrían ser propuestas: la soberanía de las naciones sobre los recursos 
energéticos; la prohibición de la especulación sobre los productos alimenticios; la regulación de la 
producción de los agrocarburantes en función del respeto de la biodiversidad, de la conservación de 
los suelos y del agua, y el principio, de la agricultura campesina; la adopción de las medidas necesarias 
para limitar a un grado centígrado, el aumento de la temperatura de la tierra en el curso del siglo XXI, 
el control público de las actividades petroleras y mineras, mediante un código de explotación 
internacional, verificada y aprobada, concerniendo los efectos ecológicos y sociales (entre otros los 
derechos de los pueblos indígenas).

A propósito del valor de uso, ejemplos concretos pueden ser dados igualmente. Se trataría de 
restablecer el estatuto de bien público, del agua, de la electricidad, del correo, de los teléfonos, del 
�NUMA�nc, de los trasportes colectivos, de la salud, de la educación, en función de las especificidades 
de cada sector. Exigir una garantía de cinco años sobre todos los bienes manufacturados, lo que 
permitiría alargar la vida de los productos y disminuir la utilización de materias primas y de la energía. 
Imponer un impuesto sobre los productos manufacturados que recorren mas de 1000 kilómetros entre 
su producción y su consumo (adaptable según los productos) y que sería atribuido al desarrollo local 
de los países los mas frágiles; reforzar las normas de trabajo establecidas por la OIT, sobre la base de 
una disminución de los tiempos de trabajo y de la calidad de este último, cambiar los parámetros del 
PBI, introduciendo en él, los elementos cualitativos que conlleven la idea del «bien vivir».

Las aplicaciones de la democracia generalizada son innombrables y podrían concernir a todas las 
instituciones que pidan un estatuto reconocido públicamente, tanto por su funcionamiento interno 
como por la igualdad en las relaciones de género: empresas, sindicatos, organizaciones religiosas, 
culturales, deportivas. En lo que concierne al plan de las Naciones Unidas, se podría proponer la regla 
de los dos tercios para las decisiones de «principio» y de la mayoría absoluta para las medidas de 
aplicación. En cuanto a la multiculturalidad, ella comprendería entre otros, la prohibición de patentar 
los saberes tradicionales; la puesta a disposición publica de los descubrimientos ligados a la vida 
humana (medicales y farmacéuticos); el establecimiento de las bases naturales necesarias a la 
supervivencia de culturas particulares (territorialidad).

Se ha hecho un llamamiento para que las proposiciones sean reunidas en un conjunto coherente de 
alternativas, que constituirían el objetivo colectivo de la humanidad y las aplicaciones de una 
Declaración Universal del Bien Común de la Humanidad por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.
 

TEXTO 3.-EL HOMBRE SUJETO DE DIGNIDAD Y DE DERECHOS. 

El secreto y la mentira de los derechos humanos de “todos.” 
José Ignacio Calleja. 
 
 “La dignidad es lo único que le queda al ser humano más pobre”

El discurso moral de la Iglesia Católica es rotundo en cuanto a la 
dignidad humana de todos, pero muy pobre en sus consecuencias 
sociales para ella y para el mundo.
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El día de los derechos humanos, cada 10 de Diciembre del año en curso, nos convoca a no pocos 
“�NUMA�ncie” a dar una vuelta por esta cuestión mayor de la vida en común. ¿Faltará alguna palabra 
que decir sobre ellos? 
 
Hace un tiempo, no sé cuántos años, yo no me sentía demasiado atraído por la reflexión sobre los 
derechos humanos. La sentía tan teórica y manipulada que me acercaba a ella como a regañadientes. 
Hay que ser falsos, -pensaba-, para hablar así del ser humano sin enmudecer al ver un telediario. Lo 
sigo pensando. 
 
Un día, tampoco sé bien cuándo ni importa ahora, leí un texto de Ignacio Ellacuría y al poco otro de 
Juan Luis Segundo. Son teólogos de la liberación, como el lector sabe, y allí aprecié algo en lo que no 
había pensado. Era esta idea, o quizá más que una idea, una máxima vital: “Nunca digan que los 
pobres han perdido la dignidad humana, ni en situaciones extremas, pues la dignidad de su ser 
personas es lo único que les queda contra la opresión y el olvido”. 
 
Y seguían estos maestros de lo mejor de la vida en común con su intuición irrenunciable: “La dignidad, 
-venían a decir-, es lo único que le queda al ser humano más pobre, a la víctima de la mayor injusticia, 
para rebelarse cuando se lo han quitado todo”. Poco después, o quizá antes, ¡qué más da!, leí esto 
mismo en nuestro Juan Luis Ruiz de la Peña. Sólo por esto, descanse en paz. Se lo merece. 
 
Y es verdad. La dignidad del ser humano, esa realidad �NUMA� y moral que se expresa como 
inteligencia y libertad, y de la que derivan nuestros derechos fundamentales, es nuestro bien por 
excelencia; y en su excelencia única, es la realidad que nadie puede negar para defender sus propios 
derechos. Esto es lo que hay detrás de una ética civil y de una democracia política. Y esto es lo que 
cuestiona de manera absoluta la “justicia” de la legalidad internacional y la perversa manera de 
resolver hoy, por ejemplo, la crisis económica y su reparto de esfuerzos. 
 
Es sabido que la distancia que media entre los principios éticos y la realidad social hay que salvarla con 
sabiduría política y moral. Es decir, hay que tener habilidad política para conseguir el equilibrio 
posible, en un lugar y momento determinados, entre los recursos de todo tipo y los diversos objetivos 
sociales. Este equilibrio social tiene siempre un hilo conductor en su moralidad y su realismo. 
 
No es otro que el respeto de la dignidad y los derechos humanos de todos, y su primera medida, las 
necesidades más fundamentales de la gente más pobre y débil. Con discernimiento sobre las 
responsabilidades personales, y con exigencia en su caso, desde luego que sí; pero con las necesidades 
y libertades de los más débiles en el centro. Sin los más pobres y débiles, no hay dignidad humana 
para los demás. Es una nueva manera de amurallar el castillo del señor feudal. 
 
Como yo procedo del mundo cristiano y católico, es lógico que reclame una posición absolutamente 
firme de la Iglesia en cuanto a la dignidad humana, con todas sus consecuencias personales y sociales. 
Hace tiempo, demasiado, que el discurso moral de la Iglesia Católica es rotundo en cuanto a la 
dignidad humana de todos, pero muy pobre en sus consecuencias sociales para ella y para el mundo. 
No son ganas de polémica. Lo digo porque me importa mucho. 
(José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete Experto en Moral Social Cristiana Vitoria-Gasteiz) 
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TEXTO 4 - LA TIERRA: SUJETO DE DIGNIDAD Y DE 
DERECHOS. 

Un tema central de la Cumbre de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático, reunida en Cochabamba del 19 al23 
de abril,  (2010)convocada por el Presidente de 
Bolivia, Evo Morales, es el de la subjetividad de la 
Tierra, su dignidad y sus derechos. El tema es 
relativamente nuevo, pues dignidad y derechos 
estaban reservados hasta ahora solamente a los seres 
humanos, portadores de conciencia e inteligencia. 
Predomina todavía una visión antropocéntrica como si 
fuésemos nosotros exclusivamente los portadores de 
dignidad. Olvidamos que somos parte de un todo 
mayor. Como dicen renombrados cosmólogos, si el 
espíritu está en nosotros es señal de que estaba antes 
en el universo del cual somos fruto y parte. 

Una tradición que se remonta a los orígenes más ancestrales entendió siempre la Tierra como la Gran 
Madre que nos genera y nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir. Las ciencias de la Tierra y 
de la vida vinieron, por la vía científica, a confirmarnos esta visión. La Tierra es un superorganismo 
vivo, Gaia, que se autorregula para ser siempre apta para mantener la vida en el planeta. La propia 
biosfera es un producto biológico, pues se origina de la sinergia de los organismos vivos con todos los 
demás elementos de la Tierra y del cosmos. Ellos crearon el hábitat adecuado para la vida, la biosfera. 
Por lo tanto, no es solamente que sobre la Tierra hay vida; la Tierra misma está viva, y como tal, posee 
un valor intrínseco y debe ser respetada y cuidada como todo ser vivo. Este es uno de los títulos de su 
dignidad y la base real de su derecho a existir y a ser respetada como los demás seres. 

Los astronautas nos dejaron este legado: vista desde fuera de la Tierra, Tierra y Humanidad forman 
una única entidad; no pueden ser separadas. La Tierra es un momento de la evolución del cosmos, la 
vida es un momento de la evolución de la Tierra, y la vida humana, un momento posterior de la 
evolución de la vida. Por eso, con razón, podemos decir: el ser humano es aquel momento en que la 
Tierra comenzó a tener conciencia, a sentir, a pensar y a amar. Somos la parte consciente e inteligente 
de la Tierra. 

Si los seres humanos poseen dignidad y derechos, como es de consenso entre los pueblos, y si Tierra y 
seres humanos constituyen una unidad indivisible, entonces podemos decir que la Tierra participa de 
la dignidad y de los derechos de los seres humanos. 

Por eso no puede sufrir una agresión sistemática, explotación y depredación por un proyecto de 
civilización que solamente la ve como algo sin inteligencia, y por eso la trata sin ningún respeto, 
negándole valor autónomo e intrínseco, en función de la acumulación de bienes materiales. Es una 
ofensa a su dignidad y una violación de su derecho de poder continuar entera, limpia y con capacidad 
de reproducción y de regeneración. Por eso, está en discusión en la ONU el proyecto de un Tribunal de 
la Tierra que castigue a quien viole su dignidad, deforeste y contamine sus océanos, y destruya sus 
ecosistemas, vitales para el mantenimiento de los climas y de la vida. 
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Finalmente, hay un último argumento que se deriva de una visión cuántica de la realidad. Ésta 
constata, siguiendo a Einstein, Bohr y Heisenberg, que todo, en el fondo, es energía en distintos 
grados de densidad. La propia materia es energía altamente interactiva. La materia, desde los 
hadrones y los topquarks, no posee solamente masa y energía. Todos los seres son portadores de 
información. El juego de las relaciones de todos con todos, hace que ellos se modifiquen y guarden las 
informaciones de esta relación. Cada ser se relaciona con los otros a su manera de tal forma que se 
puede decir que surgen niveles de subjetividad y de historia. La Tierra en su larga historia de más de 
cuatro mil millones de años guarda esta memoria ancestral de su trayectoria evolutiva. Ella tiene 
subjetividad e historia. Lógicamente es diferente de la subjetividad y de la historia humana, pero la 
diferencia no es de principio (todos están conectados) sino de grado (cada uno lo tiene a su manera). 

Es una razón más para entender, con los datos de la ciencia cosmológica más avanzada, que la Tierra 
posee dignidad y por eso es portadora de derechos. Por nuestra parte tenemos el deber de cuidarla, 
amarla, y mantenerla saludable para que siga generándonos y ofreciéndonos los bienes y servicios que 
nos presta. 

Ahora empieza el tiempo de una bio-civilización, en la cual Tierra y Humanidad, dignas y con derechos, 
reconocen su recíproca pertenencia, su origen y destino comunes. 

TEXTO 5.- HIMNO A LA MATERIA.  
TEILHARD DE CHARDIN. 
 

Teilhard de Chardin (1881-1955):  geólogo, paleontólogo, y místico. El Himno a la 
Materia emergió de su veneración por el espíritu derramado entre los cálices y 
joyas de cada forma material. Hoy por hoy, nos agobian las separaciones, los 
opuestos sin aparente reconciliación. La separación, la oposición, entre el 
discurso político y la ética; y entre las apariencias de orden y civilización y la 
continua realidad de la violencia y la miseria de millones de seres humanos. Y 
también desmembra nuestro aliento la oposición entre la materia y el espíritu. 
¿Lo espiritual existe fuera de la danza de los colores y las formas? ¿Acaso algo 
otro no baila entre las risas de la materia?, ¿Por qué entonces no recordar un 
himno, este himno a la materia?...     

 
HIMNO A LA MATERIA    
Bendita seas tú, áspera Materia, gleba estéril, dura roca, tú que no cedes más que a la violencia y nos 
obligas a trabajar si queremos comer.

Bendita seas, peligrosa Materia, mar violenta, indomable pasión, tú que nos devoras si no te 
encadenamos.

Benditas seas, poderosa Materia, evolución irresistible, realidad siempre naciente, tú que haces 
estallar en cada momento nuestros esquemas y nos obligas a buscar cada vez más lejos la verdad.

Bendita seas, universal Materia, duración sin límites, éter sin orillas, triple abismo de las estrellas, de 
los átomos y de las generaciones, tú que desbordas y disuelves nuestras estrechas medidas y nos 
revelas las dimensiones de Dios.
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Bendita seas, Materia mortal, tú que, disociándote un día en nosotros, nos introducirás, por fuerza, en 
el corazón mismo de lo que es.

Sin ti, Materia, sin tus ataques, sin tus arranques, viviríamos inertes, estancados, pueriles, ignorantes 
de nosotros mismo y de Dios. Tú que castigas y que curas, tú que resistes y que cedes, tú que 
trastruecas y que construyes, tú que encadenas y que liberas, savia de nuestras almas, mano de Dios, 
carne de Cristo, Materia, yo te bendigo.

Yo te bendigo, Materia, y te saludo, no como te describen, reducida o desfigurada, los pontífices de la 
ciencia y los predicadores de la virtud, un amasijo, dicen de fuerzas brutales o de bajos apetitos, sino 
como te me apareces hoy, en tu totalidad y tu verdad.

Te saludo, inagotable capacidad de ser y de transformación en donde germina y crece la sustancia 
elegida.

Te saludo, potencia universal de acercamiento y de unión mediante la cual se entrelaza la 
muchedumbre de las mónadas y en la que todas convergen en el camino del Espíritu.

Te saludo, fuente armoniosa de las almas, cristal límpido de donde ha surgido la nueva Jerusalén.

Te saludo, medio divino, cargado de poder creador, océano agitado por el Espíritu, arcilla amasada y 
animada por el Verbo encarnado.(....) 
 
Tú, Materia, reinas en las serenas alturas en las que los santos se imaginan haberte dejado a un lado; 
carne tan transparente y tan móvil que ya no te 
distinguimos de un espíritu.

¡Arrebátanos, oh, Materia, allá arriba, mediante el 
esfuerzo, la separación y la muerte; arrebátame allí en 
donde al fin sea posible abrazar castamente al 
Universo. (*) 

 
(*) Fuente: Himno del Universo, de Pierre Teilhard de Chardin (Ed. 
Trotta). También recomendamos la lectura de las otras obras 
fundamentales de Teilhard de Chardin: El Fenómeno humano, El medio 
divino, Génesis de un pensamiento o el porvenir del hombre. 
 

 
 
TEXTO 6.-EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS. 

 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. 
A ti solo, Altísimo, corresponden  y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. 
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano Sol, el cual es día 
y por el cual nos alumbras.Y él es bello y radiante con gran esplendor: de ti, Altísimo, lleva 
significación. 
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Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas: en el cielo las has formado 
luminosas, preciosas y bellas 
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo 
tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. 
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, y humilde, y preciosa, y casta. 
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche: y él es bello, y alegre, 
y robusto, y fuerte. 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y 
produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y 
tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados 
serán. 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre 
viviente puede escapar. ¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a 
quienes encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. 
 Load y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad. 
 

 
Señor, otra vez debo volver al canto del sol. Quizás no llegue todavía a entenderlo si lo leo sin 
considerar sus causas y motivos más profundos. Yo debo ponerme en el lugar del hombre en cuya 
boca pusiste tú ese canto... En realidad tú eres el que está escondido en todos los grandes 
pensamientos y todas las grandes acciones de los hombres, y sin ti nosotros no podemos decir ni 
siquiera Abba, Padre. 
 
Un día volvió san Francisco a Asís como un tocado por la mano de Dios. Había pasado los meses de 
Agosto y Septiembre en el monte Alverno, y allí fue donde en la más profunda soledad en que puede 
encerrarse un hombre, en la soledad de una profunda gruta, donde su alma durante largos días había 
estado totalmente a solas con el amoroso Dios, en plena soledad, donde sólo le entraba un poquito 
de luz y de sol a través de las oquedades de las rocas... allí fue donde él se puso en contacto contigo, 
oh Señor, como hasta entonces ningún hombre lo había hecho, donde su Salvador se le apareció bajo 
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la forma de un querubín crucificado y a ese gusano que rezaba entre las rocas —ante ti, Señor, el 
mayor de los santos es como una pobre �NUMA�nc, un gusano— le imprimió sus cinco llagas. 

Y cuando llegaron las tormentas otoñales sobre el monte Alverno, entonces volvió san Francisco a 
Asís. Apenas podía tenerse en pie, tan pobre y débil estaba. Amaba y sufría como solamente ha 
padecido y amado aquel cuya imagen había llegado a ser, el Crucificado. Los hermanos se dieron 
cuenta de que sólo unas cariñosas manos femeninas podrían proporcionarle los cuidados debidos y 
no se les ocurrió pensar en ninguna otra sino en Clara, que había llegado a comprender su espíritu 
más profundamente que ninguno de sus hermanos, la buena hermana Clara con su corazón maternal. 
En el jardín de las hermanas de San Damiano se construyó rápidamente una pequeña choza. Allí le 
llevaron a él. ¿Esa choza merecía en realidad el nombre de choza? ¿O era sólo un cobijo, un pobre 
nido? Porque Francisco no quería tener más de lo que había tenido nuestro Señor. El estaba 
continuamente oyendo resonar en el silencio de su vida las palabras del Señor: Las zorras tienen sus 
madrigueras... pero el Hijo del Hombre no tiene nada, nada... Allí yacía entonces el pobre san 
Francisco. Su antigua enfermedad de los ojos, que él había adquirido en Tierra Santa, había 
empeorado. La luz le hacía daño, la poca luz que todavía podía ver. Todas las enfermedades 
imaginables minaban su cuerpo como topos. Y por si fuera poco... las llagas sangraban. Quizás nunca 
haya habido un hombre más pobre, más miserable y más abandonado que él. 

En esas circunstancias cantó él su canto del sol. El pobre hombre ciego, torturado, maltratado, el que a 
lo largo de las interminables noches daba vueltas sobre su dura estera, cantó, y cantó un canto de 
alabanza a todas las �NUMA�nci y un canto de alabanza a su Creador. Al fin y al cabo no es ningún 
hecho heroico el cantar un himno cuando se está sano y en medio de algún paisaje encantador: Eso lo 
hace cualquiera. Pero allí en San Damiano, entre dolores y torturas y padecimientos sin nombre, en la 
sangre y la ceguera cantar y jubilarse, ¡eso no lo hace cualquiera! 

Era un hombre ciego quien compuso la más hermosa oración, la oración en la que debe rezar toda la 
creación, no sólo un pobre y estúpido corazón humano. En ella debe cantar el hermano sol, el 
hermano viento debe juntar las manos, todas las estrellas deben resonar un himno, la madre tierra 
debe humildemente arrodillarse, e incluso la muerte, la espantosa muerte, se convierte en un 
hermanito que brava y dócilmente debe rezar con nosotros... al Dios omnipotente. Y esta oración la 
compuso un hombre que ya no podía ver el sol cuando rojo como la sangre se levantaba sobre la 
llanura de Umbría y se ponía allí entre los oscuros cipreses mientras los montes se alzaban entre los 
más tiernos aromas y sobre los lejanos poblados blancos la eternidad resonaba en brillantes sonidos 
azules, cuando en un silencio conjunto soñaban todas las cosas. El cantor del canto del sol no podía 
ver ya ninguna tierra floreciente; ciertamente oía el murmullo del viento, pero no podía soñar con los 
árboles cuando la tempestad jugaba y retumbaba en sus copas, ya no veía ninguna estrella, y cuando 
todavía con toda intensidad intentaba contemplar el cielo a través de los agujeros del techo de su 
choza..., no veía ya ninguna estrella ni ninguna luz... y a pesar de todo el ciego Francisco cantó el 
maravilloso himno de la creación. 

Loado seas, mi Señor, por todos ellos, a los que ya no puedo yo ver, de cuyo brillo no me puedo 
emocionar, yo, el pobre, ciego Francisco. Loado seas tú por mi esposa, la santa pobreza, y por mi 
ceguera. 

Es grande el llamar al sol hermano cuando se está ciego y cada rayo de sol hace daño como suplicio 
infernal. Llamar al agua hermana cuando esta hermana durante horas se filtra a través del 
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resquebrajado techo y atormenta al pobre hombre como sólo un joven de mala índole puede 
atormentar. Llamar a la luna hermana cuando esa hermana pálida y malintencionada se infiltra 
lentamente a través de los agujeros de la choza y con ganas de hacer daño ofende en la cara al deseo 
de dormir. Llamar a la tierra madre; ay, esta tierra. Yo creo que era la peor de toda la familia de san 
Francisco. ¿No le envió ella todas las enfermedades, ella... ¡ciertamente ella!? Ella, propiamente ella, 
le ponía entonces las piedras más agudas debajo de su estera, y punzantes y frías lo atravesaban y no 
le dejaban ningún descanso. ¡Yo no puedo hacerme idea de qué madre tan desnaturalizada era esa 
madre tierra con él! 

Y pese a ello, pese a ello canta este Francisco: «...Loado seas, mi Señor, por el hermano sol, por la 
hermana luna, por el agua, mi querida hermanita. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre 
tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Load y 
bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad. Amén.» 

Así sólo puede cantar quien experimente lo que en realidad supone que Dios 
es nuestro Padre y que todas las �NUMA�nci nos están fraternalmente ligadas, 
porque por encima de todo está el mismo padre común, Dios, mi Padre; y yo 
veo en todas partes su imagen, sus rasgos, su dulzura, su bondad; yo veo por 
todas partes hermanos y hermanas, y de la misma paternidad de Dios de la 
que yo vengo y a la que retorno, provienen los copos de nieve y las flores, el 
agua y la roca, el árbol y el pájaro, la tempestad y el sol, la paz y la muerte, y 
todos ellos son para mí hermanos, todos nosotros pertenecemos a la misma 
familia. 

Sí, ¡también la muerte! «Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual 
ningún hombre viviente puede escapar.» 

Señor, cómo se me presenta tu creación unida a mí cuando pienso sobre todo esto. Ya sé que los niños 
con frecuencia llaman a las cosas de «tú». Tú, árbol bueno, que me das las manzanas, y tú, fuego 
malo, que me quemas. Pero yo adulto, me alejo de todo. Veo a tu creación yacer muy profundamente 
debajo de mí. A mí no me dice nada más. Está ahí, bueno, pero para mí no significa nada más. Pero sí, 
porque a veces me quedo tan subyugado por ella, cuando estoy sobre la cima de un monte y 
contemplo el paisaje, cuando el mar rompe sus olas a mis pies y cuando sobre mi cabeza brillan y 
parpadean las estrellas, entonces quisiera yo caer a sus pies y adorarla. ¡Siempre me voy de extremo a 
extremo! Pero el que yo tenga en esta creación una misión, la misión de colocarla a tu servicio y 
volverla de nuevo a ti, poner en ella un himno y libertarla de su más íntima nostalgia..., eso se me 
ocurre a mí muy rara vez. Y yo tengo ese deber, porque yo también soy quien ha corrompido la 
creación por medio del pecado. Qué íntima debió ser la unión entre el hombre y la naturaleza en los 
tiempos del paraíso cuando con el pecado del hombre todo el resto de la creación se resquebrajó y 
cooperó en el pecado. Yo, el hombre, he llevado el desorden a todo. He lanzado el animal contra el 
animal, he desencadenado el rayo y provocado los desbordamientos de los ríos que desolan los 
campos de los hombres. Yo he producido la gran desgarradura en tu creación y ahora está ahí y la 
cosa se lanza contra la cosa y el animal contra el animal y todos contra mí. Sin embargo yo debo 
procurar el cerrar esta desgarradura y superar los abismos. Hace mucho tiempo que trabajamos ya en 
ello, pero quizás hayamos empezado en una falsa dirección. Creíamos que lo conseguiríamos por 
medio de la técnica, pero ahora vemos que la técnica vuelve a devorarnos a nosotros sus creadores y 
que de nuevo se coloca frente a nosotros. Nos ha convertido en parados sin trabajo y se venga de vez 
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en cuando con explosiones y con los sucesos más imprevistos. ¿No deberíamos probar otra vez por 
medio del amor a ensamblar todas las cosas como Francisco de Asís buscaba la liberación de las 
�NUMA�nci? Quizás sea ese el único camino. Queremos volver a tratar de «tú» a todas las 
�NUMA�nci, queremos ver en ellas a nuestros hermanos y hermanas, queremos volver a sentirnos 
todos como una gran familia, queremos volver a construir los puentes del amor sobre los abismos y 
las hondonadas, con un amor grande, universal y que abarque todas las cosas. El purificar totalmente 
esta corrupción eso no puedo hacerlo yo. ¡Sólo lo puedes tú, Señor! Sólo tú, Señor, puedes dejar 
pastar al cordero junto al león, y puedes cambiar todas las crueldades en una paz paradisíaca. ¿Pero, 
lo harás tú? ¿O acaso esta liberación de todas las �NUMA�nci es ahora solamente una promesa 
futura? 

Promesa, ciertamente. Alguna vez se cumplirá cuando tú nos regales el nuevo cielo y la nueva tierra. 
Sí, no solamente un cielo nuevo sino también una tierra nueva. ¿Qué acontecerá con esa nueva 
tierra? Sólo me lo imagino muy oscuramente. Será una tierra muy hermosa, en la que las puertas de 
tu ciudad brillarán como piedras preciosas y las calles de tu mundo serán como oro fundido. No serán 
allí necesarios el sol ni la luna porque tu gloria las iluminará. Y la noche nunca más existirá. Y 
corrientes de aguas vivas atravesarán ese mundo y el árbol de la vida estará allá y nos ofrecerá sus 
frutos y sus hojas servirán de curación a los pueblos. Doce veces al año se podrá cosechar de él. Ya no 
habrá ningún destierro más. Así nos describe el apóstol esta nueva tierra (Ap 21 y 22) y sus palabras 
se desbordan y sus pensamientos e imágenes no encuentran expresión suficiente; tan grande y brioso 
es este cuadro de la nueva tierra que él debe presentármelo con palabras y formas que yo no puedo 
ya imaginarme. 

Esta es la promesa pero de alguna manera se encuentra ya como en germen la gloria futura en todas 
las NUMA�nci. A veces lo intuyo y entonces canto yo también el canto del sol. Pero además son para 
mí una misión estos gérmenes de futura gloria. Debo ya trabajar para su desarrollo. Yo el hombre 
debo introducir en este mundo el brillo del Logos, debo construir mis catedrales y mis capillas, debo 
hacer cristiana a esta tierra y colocar la cruz en sus caminos. Yo debo sentirme fraternalmente unido 
con esta tierra y armonizar sus notas en un himno a ti, Señor, que nos creaste a los dos y a los dos nos 
amas, a mí y a tu mundo. 
 
 
TEXTO 7 - ¿QUÉ SIGNIFICA SER Y SENTIRSE TIERRA? 
Leonardo BOFF 
 
La Tierra se ha transformado actualmente en el grande y oscuro objeto del amor humano. Nos damos 
cuenta de que podemos ser destruidos. No por algún meteoro rasante ni por algún cataclismo natural 
de proporciones fantásticas, sino por causa de una irresponsable actividad humana. Se han construido 
dos máquinas de muerte, que pueden destruir la biosfera: el peligro nuclear y la sistemática agresión 
ecológica al sistema Tierra. 
 
En razón de esta doble alarma, despertamos de un ancestral sopor. Somos responsables de la vida o 
de la muerte de nuestro planeta vivo. De nosotros depende el futuro común, nuestro y de nuestra 
querida casa común, la Tierra. Como medio de salvación de la Tierra invocamos hoy la ecología. No en 
el sentido palmario y técnico de gestionamiento de los recursos naturales, sino como una visión del 
mundo alternativa, como un nuevo paradigma de relación respetuosa y sinergética para con la Tierra 
y para con todo lo que ella contiene. 
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Cada vez entendemos mejor que la ecología se ha convertido en el contexto de todos los problemas: 
de la educación, del proceso industrial, de la urbanización, del derecho y de la reflexión filosófica y 
religiosa. 
 
A partir de la ecología, se está elaborando e imponiendo un nuevo estado de conciencia en la 
humanidad que se caracteriza por más benevolencia, más compasión, más sensibilidad, más ternura, 
más solidaridad, más cooperación, más responsabilidad entre los seres humanos hacia la tierra y hacia 
la necesidad de su conservación. 
 
En esta perspectiva alimentamos una perspectiva optimista. La Tierra puede y debe ser salvada. Y será 
salvada. Ella ya pasó por más de 15 grandes devastaciones. Y siempre sobrevivió y puso a salvo el 
principio de vida. Y llegará a superar también el actual impasse, pero con una condición: que 
cambiemos de rumbo y de óptica. De esta nueva óptica surgirá una nueva ética de responsabilidad 
compartida y de nueva conciencia para con la Tierra. 
 
Tratemos de fundamentar este nuestro optimismo. 
 

A. Somos Tierra que piensa, siente y ama 

El ser humano, en las diversas culturas y fases históricas, reveló una intuición segura: pertenecemos a 
la Tierra; somos hijos e hijas de la Tierra; somos Tierra. De ahí que hombre venga de humus. Venimos 
de la Tierra y volveremos a la Tierra. La Tierra no está frente a nosotros como algo distinto de nosotros 
mismos. Tenemos la Tierra dentro de nosotros. Somos la propia Tierra que en su evolución llegó al 
estadio de sentimiento, de comprensión, de voluntad, de responsabilidad y de veneración. En una 
palabra: somos la Tierra en su momento de auto-realización y de nueva conciencia. 
 
Inicialmente, pues, no hay distancia entre nosotros y la Tierra. Formamos una misma realidad 
compleja, diversa y única. 
 
Ha sido lo que han testimoniado los diversos astronautas, los primeros en contemplar la Tierra desde 
fuera de la Tierra. Dijeron enfáticamente: desde aquí, desde la Luna, a bordo de nuestras naves 
espaciales, no notamos diferencia entre la Tierra y la humanidad, entre negros y blancos, demócratas 
o socialistas, ricos y pobres. Humanidad y Tierra forman una única realidad espléndida, reluciente, 
frágil y llena de vigor. Esta percepción no es ilusoria, es radicalmente verdadera. 
 

Dicho en términos de moderna cosmología: estamos formados 
con las mismas energías, con los mismos elementos físico-
químicos dentro de la misma red de relaciones de todo con 
todo, que actúan hace 15 billones de años, desde que el 
universo, dentro de una inconmensurable inestabilidad (big 
bang – inflación y explosión), emergió en la forma que hoy 
conocemos. Conociendo un poco esta historia del Universo y 
de la Tierra estamos conociéndonos a nosotros mismos y a 
nuestra ancestralidad. 
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Cinco grandes actos estructuran el teatro universal del que somos co-actores: 
El primero es el cósmico: irrumpió el universo todavía en proceso de expansión; y en la medida en que 
se expande se auto-crea y se diversifica. Nosotros estábamos allí en las posibilidades contenidas de 
ese proceso. 
El segundo es el químico: en el seno de las grandes estrellas rojas (los primeros cuerpos que se 
densificaron se formaron hace por lo menos 10 billones de años) se formaron todos los elementos 
pesados que hoy constituyen cada uno de los seres, como el oxígeno, el carbono, el silicio, el 
nitrógeno, etc. Con la explosión de las grandes estrellas (se volvieron super nuevas) tales elementos se 
desparramaron por todo el espacio: constituyeron las galaxias, las estrellas, la Tierra, los planetas y los 
satélites de la actual fase del universo. Aquellos elementos químicos circulan por todo nuestro cuerpo, 
sangre y cerebro. 
El tercer acto es el biológico: de la materia que se complejifica y se enrolla sobre sí misma, en un 
proceso llamado de autopoiese (autocreación y auto-organización), irrumpió, hace 3’8 billones de 
años, la vida en todas sus formas; atravesó profundas diezmaciones pero siempre subsistió y llegó 
hasta nosotros en su inconmensurable diversidad... 
El cuarto es lo humano, subcapítulo de la historia de la vida. El principio de complejidad y de auto-
creación encuentra en los seres humanos inmensas posibilidades de expansión. La vida humana 
floreció, cerca de 10 millones de años atrás. Surgió en África. A partir de allí, se difundió por todos los 
continentes hasta conquistar los confines más remotos de la Tierra. Lo humano mostró gran 
flexibilidad; se adaptó a todos los ecosistemas, a los más gélidos de los polos, a los más tórridos de los 
trópicos, en el suelo, en el subsuelo, en el aire y fuera de nuestro planeta, en las naves espaciales y en 
la Luna. Sometió a las demás especies, menos a la mayoría de los virus y de las bacterias. Es el triunfo 
peligroso de la especie horno sapiens y demens. 
Por fin, el quinto acto, es planetario: la humanidad, que estaba dispersa, está volviendo a la casa 
común, al planeta Tierra. Se descubre como humanidad, con el mismo origen y el mismo destino de 
todos los demás seres de la Tierra. Siéntese como la meta consciente de la Tierra, un sujeto colectivo, 
por encima de las culturas singulares y de los estados-naciones. A través de los medios de 
comunicación globales, de interdependencia de todos con todos, está inaugurando una nueva fase de 
su evolución, la fase planetaria. A partir de ahora, la historia será la historia de la especie homo, de la 
humanidad unificada e interconectada con todo y con todos. 
 
Sólo podemos entender el ser humano-Tierra si lo conectamos con todo ese proceso universal; los 
elementos materiales y las energías sutiles conspiraron para que lentamente se fuese gestando y, 
finalmente, pudiese nacer. 
 

B.¿Qué es la dimensión-Tierra en nosotros? 

¿Pero qué significa concretamente, más allá de nuestra ancestralidad, nuestra dimensión-Tierra? 
Significa, en primer lugar, que somos parte y parcela de la Tierra. Vivimos de ella. Somos producto de 
su actividad evolucionaría. Tenemos en el cuerpo, en la sangre, en el corazón, en la mente y en el 
espíritu elementos-Tierra. De esta constatación resulta la conciencia de profunda unidad e 
identificación con la Tierra y con su inmensa diversidad. No podemos caer en la ilusión racionalista y 
objetivista de que nos situamos ante la Tierra como delante de un objeto extraño. En el primer 
momento se impone una relación sin distancia, sin bis-a-bis, sin separación. Somos uno con ella. 
 
En un segundo momento, podemos pensar la Tierra. Y entonces, sí, nos distanciamos de ella para 
poder verla mejor. Ese distanciamiento no rompe nuestro cordón umbilical con ella. Por tanto, este 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 11: SOMOS TIERRA QUE PIENSA, SIENTE Y AMA 

segundo momento no invalida el primero. Tener olvidada nuestra unión con la Tierra fue el equívoco 
del racionalismo en todas sus formas de expresión. Él generó la ruptura con la Madre. Dio origen al 
antropocentrismo, en la ilusión de que, por el hecho de pensar la Tierra, podemos colocarnos sobre 
ella para dominarla y para disponer de ella con placer suyo incluido. 
 
Por sentirnos hijos e hijas de la Tierra, por ser la propia Tierra 
pensante y amante, la vivimos como Madre. Ella es un principio 
generativo. Representa a lo femenino que concibe, gesta y da a 
luz. Emerge así el arquetipo de la Tierra como Gran Madre, 
Pacha Mama y Nana. De la misma manera que todo genera y 
entrega la vida, ella también acoge todo y todo lo recoge en su 
seno. Al morir volvemos a la Madre Tierra, regresamos a su 
útero generoso y fecundo. El �NUM-Shui, la filosofía ecológica 
china, representa un grandioso sentido de la muerte como 
unión con Tao y con los ritmos de la naturaleza, de donde todos los seres vienen y adonde todos 
vuelven. Conservar la naturaleza es condición también para que puedan nacer nuevos seres humanos 
y hagan su recorrido en el tiempo. 
 
Sentir que somos Tierra nos hace tener los pies en el suelo. Nos hace percibir todo de la Tierra, su frío 
y calor, su fuerza que amenaza tanto como su belleza que encanta. Sentir la lluvia en la piel, la brisa 
que refresca, el huracán que avasalla. Sentir la respiración que nos entra, los olores que nos 
embriagan o nos repelen. Sentir la Tierra es sentir sus nichos ecológicos, captar el espíritu de cada 
lugar, inserirse en un determinado lugar. Ser Tierra es sentirse habitante de cierta porción de tierra. 
Habitando, nos hacemos en cierta manera prisioneros de un lugar, de una geografía, de un tipo de 
clima, del régimen de lluvias y vientos, de una manera de morar y de trabajar y de hacer historia. Ser 
Tierra es ser concreto concretísimo. Configura nuestro límite. Pero también significa nuestra base 
firme, nuestro sitio de contemplación de todo, nuestra plataforma para poder alzar vuelo por encima 
de este paisaje y de este pedazo de Tierra, rumbo al Todo infinito. 
 
Por fin, sentirse Tierra es percibirse dentro de una compleja humanidad de otros hijos e hijas de la 
Tierra. La Tierra no nos produce tan sólo a nosotros, los seres humanos. Produce la miríada de 
microorganismos que componen 90 % de toda la red de la vida, los insectos que constituyen la 
biomasa más importante de la biodiversidad. Produce las aguas, la capa verde con la infinita 
diversidad de plantas, flores y frutos. Produce la diversidad incontable de seres vivos, animales, 
pájaros y peces, nuestros compañeros dentro de la unidad sagrada de la vida, porque en todos están 
presentes los 20 aminoácidos que entran en la composición de la vida. Para todos produce las 
condiciones de subsistencia, de evolución y de alimentación, en el suelo, en el subsuelo y en el aire. 
Tierra es sumergirse en la comunidad terrenal, en el mundo de los hermanos 6.000 años antes de 
nuestra era, cuando era todavía una tierra verde, rica y fértil pasando por toda la cuenca del 
Mediterráneo, por la India y por la China, donde predominaban las divinidades femeninas, la Gran 
Madre Negra y la Madre-Reina. La espiritualidad era de una profunda unión cósmica y de una 
conexión orgánica con todos los elementos como expresión del Todo 
 
Al lado de una espiritualidad surgió, en segundo lugar, una política: las instituciones matriarcales. Las 
mujeres formaban los ejes organizadores de la sociedad y de la cultura. Surgieron sociedades 
sagradas, penetradas de reverencia, de ternura y de protección a la vida. Hasta hoy arrastramos la 
memoria de esta experiencia de la Tierra-Madre, en la forma de arquetipos y de una insaciable 
nostalgia por la integración, inscrita en nuestros propios genes. Los arquetipos continúan a irradiar en 
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nuestra vida porque rememoran un pasado histórico real que quiere ser rescatado y obtener todavía 
vigencia en la vida actual. El ser humano precisa rehacer esta experiencia espiritual de fusión orgánica 
con la Tierra, a fin de recuperar sus raíces y experimentar su propia identidad radical. Precisa también 
resucitar la memoria política del feminismo para que la dimensión de anima entre en la elaboración 
de políticas con más equidad entre los sexos y con mayor capacidad de integración. 
 
Esta nueva óptica podrá producir una nueva ética, orientada la firmación y el cuidado por todo lo que 
vive. En el nuevo paradigma emergente la Tierra y los hijos y las hijas de la Tierra serán la gran 
centralidad, el nuevo sueño del siglo XXI. 
 
Este texto recoge reflexiones contenidas en los libros: ”Saber cuidar: ética de lo humano y compasión por la Tierra” y “Dignidad de la 
Tierra”, Trotta, Madrid 2000, y fue publicado por la revisa Exodo 53 (abril 2000) 30-32. Tradujo del portugués Benjamín Forcano.  
 

 
TEXTO 8.- TIERRA Y HUMANIDAD: UNA COMUNIDAD DE DESTINO. 
Leonardo Boff 2010-01-01 

 
Tenemos que empezar el año con esperanza, pues urge hacer frente al clima de conmoción y de 
frustración que significó la COP 15 de Copenhague. Ciertamente, el calentamiento global comporta 
graves consecuencias. Sin embargo, desde una perspectiva más filosofante, no estaría destinado a 
destruir el proyecto planetario humano, sino que lo obligaría a elevarse a un estadio más alto para que 
sea realmente planetario. Urge pasar de lo local a lo global y de lo nacional a lo planetario. 
 
Si miramos hacia atrás en el proceso de la antropogénesis, podemos afirmar: la crisis actual, como las 
anteriores, no nos llevará a la muerte sino a una integración necesaria de la Tierra con la Humanidad. 
Será la geosociedad. En ese caso, estaríamos entonces ante un sol naciente y no ante un sol poniente. 
 
Tal hecho objetivo conlleva un dato subjetivo: la irrupción de la conciencia planetaria con la 
percepción de que formamos una única especie, ocupando una casa común, con la cual formamos una 
comunidad de destino. Esto nunca había ocurrido antes, es lo nuevo de la actual fase histórica. 
 
Es innegable que hay un proceso en curso que ya tiene miles de millones de años: la ascensión rumbo 
a la conciencia. A partir de la geosfera (Tierra) surgió la hidrosfera (agua), enseguida la litosfera 
(continentes), posteriormente la biosfera (vida), la antroposfera (ser humano) y para los cristianos la 
cristosfera (Cristo). Ahora estaríamos ante la inminencia de otro salto en la evolución: la irrupción de 
la noosfera que supone el encuentro de todos los pueblos en un único lugar, el planeta Tierra, y con 
una conciencia planetaria común. Noosfera, como la palabra sugiere (nous en griego significa mente e 
inteligencia), expresa la convergencia de mentes y de corazones dando origen a una unidad más alta y 
compleja. 
 
Lo que nos falta, por el momento, es una Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la 
Humanidad que coordine las conciencias y haga converger las diferentes políticas. Hasta ahora nos 
limitábamos a pensar en el bien común de cada país. Ampliamos el horizonte al proponer una Carta de 
los Derechos Humanos. Esta fue la gran lucha cultural del siglo XX. Pero ahora surge la preocupación 
por la Humanidad como un todo y por la Tierra entendida no como algo inerte, sino como un 
superorganismo vivo del cual nosotros los humanos somos su expresión consciente. ¿Cómo garantizar 
los derechos de la Tierra junto con los derechos de la Humanidad? La Carta de la Tierra surgida en los 
inicios del siglo XXI intenta responder a esta demanda. 
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La crisis global nos está exigiendo un gobierno global que coordine soluciones globales para problemas 
globales. Ojala no surjan centros totalitarios de mando sino una red de centros multidimensionales de 
observación, de análisis, de pensamiento y de dirección que tengan como objetivo el bien vivir 
general. 
 
Se trata sólo del comienzo de una nueva etapa de la historia, la etapa de la Tierra unida con la 
Humanidad (que es la expresión consciente de la Tierra). O la etapa de la Humanidad (parte de la 
Tierra) unida a la propia Tierra, formando juntas una única entidad, una y diversa, llamada Gaia o Gran 
Madre. 
 
Ahora estamos viviendo la edad de hierro de la noosfera, llena de contradicciones, pero aun así, 
creemos que todas las fuerzas del universo conspiran para que se afirme. Hacia ella está marchando 
nuestro sistema solar, quién sabe si toda la galaxia, y hasta incluso este tipo de universo, pues según la 
teoría de las cuerdas puede haber otros, paralelos. Es frágil y vulnerable, pero viene cargada de 
nuevas energías, capaces de moldear un nuevo futuro. Tal vez en este momento la noosfera sea 
solamente una llama trémula, pero representa lo que debe ser. Y lo que debe ser tiene fuerza. Tiende 
a realizarse.  
 
 

TEXTO 9.- LO QUE TENEMOS DELANTE. 
 
La dura realidad de los hechos empíricos nos dice que las principales promesas del modelo económico 
del crecimiento han sido defraudadas. El “desarrollo sostenible” (aquello que tenía que satisfacer las 
necesidades de los pobres de la tierra sin comprometer las capacidades ambientales futuras, es decir 
exactamente, conjugar equidad y estabilidd ecológica) ha demostrado ser una quimera. Así como (…) 
ha resultado manifiestamente falsa la idea de que el desarrollo económico nos llevaría directamente a 
las libertades políticas. La crisis actual ( algo más que un nuevo ciclo de expansión hacia Oriente del 
capitalismo) demuestra que se ha encallado el mecanismo de reproducción del sistema tanto por el 
lado del capital (crisis financiera) como por el lado de los recursos naturales: caos climático, pérdida 
de biodiversidad, “externalidades negativas” por medio de las cuales  elmercado traslada su coste  
hacia los pobres, las generaciones futuras y las otras especies (…); y lo mismo por la vertiente del 
consenso cocial (comprensión de los salarios, desvalorización y precarización del trabajo, 
desigualdades crecientes, falta de instituciones de gobierno supranacionales autorizadas y creíbles, 
etc). 
 

Este fracaso evidente, sin embargo, no nos autoriza a esperar qe el 
capitalismo tenga el detalle de extinguirse él solito. Ni siquiera en 
casos de guerra las élites en el poder (“redes nebulosas de 
banqueros internacionales (…) estan dispuestas a partarse y 
favorecer el cambio. La ascensión de los  capitalismos autoritarios 
(tanto del “capitalcomunismo” en China como de las “democracias 
despóticas”de Occidente) demuestra que es urgente avanzar hacia 
una propuesta alternativa, que funcione políticamente, que sea 
deseable, realista y apasionante 
 
El aspecto social y el medioambiental, la equidad y la sostenibilidad 

sólo podrán fusionarse dentro de una visión de un posible funcionamiento alternativo de la economía 
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(una nueva teoría económica “ecológica”), de la sociedad (cooperativa y mutualista), del sistema de 
valores de referencia (reciprocidad, solidaridad), y por lo tanto en una “idea ética” de la política, en 
una “eco-antropología” consciente del destino del género humano. En este marco, la igualdad, la idea 
de una sociedad de “comunidades igualitarias” (…), es la que se refiere a la libertad necesaria para la 
consecución del proyecto de vida de cada individuo. Igualdad como libertad que hay que  considerar 
“no solo en el sentido instrumental, referido a lo que se consigue obtener, sino como elemento 
constitutivo de la bondad de la sociedad y de los equilibrios sociales (…).El individualismo no sólo 
implica la igualdad, sino también la libertad, aunque “igualdad y libertad no siempre convergen “ (…) 
El well-being , el buen vivir, el sumak kaway de los indígenas de América Latina (…), no se puede 
asimilar a un cesto de bienes, sino a un “estar bien”, vivir en armonía y en paz con el prójimo (equidad 
“horizontal”) y con  la Creación (equidad “vertical” se podría decir). 
(CACCIARI). 

 
TEXTO 10 - LA ERA DE ARRIMAR EL HOMBRO. 

LEONARDO BOFF, TEÓLOGO 

 Mis artículos sobre la situación ecológica de la Tierra pueden haber suscitado en los lectores y 
lectoras no pocas angustias. Y es bueno que haya sido así, pues las angustias nos sacan de la inercia, 
nos hacen pensar, leer, conversar, discutir y buscar nuevos caminos. En tiempos sombríos como los 
nuestros, la tranquilidad sería una irresponsabilidad. 
 
Todos y cada uno debemos actuar rápido y juntos, porque todo es urgente. Tenemos que movilizarnos 
para definir un nuevo rumbo a nuestra vida en este Planeta, si queremos seguir viviendo en él 
 
Los tiempos de abundancia y comodidad pertenecen al pasado. Lo que está ocurriendo no es una 
simple crisis, sino algo irreversible. La Tierra ha cambiado sin posibilidad de volver atrás y nosotros 
tenemos que cambiar con ella. Ha empezado el tiempo de la conciencia de la finitud de todas las 
cosas, también de lo que nos parecía más perenne: la persistencia de la vitalidad de la Tierra, el 
equilibrio de la biosfera y la inmortalidad de la especie humana. 
 
Todas estas realidades están experimentando un proceso de caos. Al principio se presenta destructivo, 
dejando caer todo lo que es accidental y meramente agregado, pero enseguida, se revela creativo, 
dando forma nueva a lo que es perenne y esencial para la vida 
 
Hasta ahora vivíamos en la era del puño cerrado para dominar, subyugar y destruir. Ahora comienza la 
era de la mano extendida y abierta para construir, arrimando todos el hombro, en colaboración y 
solidaridad, «el vivir bien comunitario» y el bien común de la Tierra y de la humanidad. Adiós al 
inveterado individualismo y bienvenida la cooperación de todos con todos 
 
Como los astrofísicos y los cosmólogos nos aseguran, el universo está todavía en génesis, en proceso 
de expansión y de autocreación. Hay una Energía de Fondo que subyace a todos los eventos, sustenta 
cada ser y ordena todas las energías hacia delante y hacia arriba rumbo a formas cada vez más 
complejas y conscientes. Nosotros somos una emergencia creativa de ella 
 
Esa Energía de Fondo está siempre en acción, pero se muestra especialmente activa en momentos de 
crisis sistémica cuando se acumulan las fuerzas para provocar rupturas y posibilitar saltos de cualidad. 
Entonces es cuando ocurren las «emergencias»: algo nuevo, que todavía no existe, pero que está 
contenido en las virtualidades del Universo 
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Estimo que estamos a las puertas de una de estas «emergencias»: la noosfera (mentes y corazones 
unidos), la fase planetaria de la conciencia y la unificación de la especie humana, reunida en la misma 
Casa Común, el planeta Tierra 
 

Entonces nos identificaremos como hermanos y hermanas que se sientan juntos a la mesa, para 
convivir, comer, beber y disfrutar de los frutos de la Madre Tierra, después de haber trabajado de 
forma cooperativa y respetando la naturaleza. Confirmaremos así lo que dijo el filósofo del Principio 
Esperanza, Ernst Bloch: «el génesis no está al principio sino al final” 
 
Hago mías las palabras del padre de la ecología norteamericana, el antropólogo de las culturas y 
teólogo Thomas Berry: «Nunca nos faltarán las energías necesarias para forjar el futuro. Vivimos, en 
realidad, inmersos en un océano de Energía, mayor de lo que podemos imaginar. Esta Energía nos 
pertenece, no por vía de la dominación sino por vía de la invocación» 
 
Tenemos que invocar esta Energía de Fondo. Ella siempre está ahí, disponible. Basta abrirse a ella con 
la disposición de acogerla y de hacer las transformaciones que ella inspira 
 
Por ser una Energía benéfica y creadora, ella nos permite proclamar con el poeta Thiago de Mello, en 
medio de los callejones sin salida y de las amenazas que pesan sobre nuestro futuro: «Está oscuro, 
pero canto». Sí, cantaremos el adviento de esta «emergencia» nueva para la Tierra y para la 
humanidad. 
 
Porque amamos las estrellas, no tenemos miedo de la noche oscura. En las estrellas se encuentra 
nuestro origen, pues estamos hechos de polvo de estrellas. Ellas nos guiarán y nos harán brillar de 
nuevo, porque para eso aparecimos en este Planeta: para brillar. Este es el propósito del universo y el 
designio del Creador. 
 
 
TEXTO 11.-REFLEXIONES EN FRASES CORTAS. 

 
� Priorizar el uso responsable y solidario de la propiedad frente al hecho jurídico de su titularidad. 

La propiedad no es un fin en sí misma, sino que debe estar orientada a cumplir su función 
primordial: posibilitar que los seras humanos sean libres e iguales, como lo exige su vocación. 
 

� La apropiación y dominio de las cosas debe posibilitar el desarrollo integral de los seres humanos, 
tanto a nivel personal como social. Frente a la dialéctica criminal nacida de una apropiación 
radicalmente injusta e irracional de los bienes por parte de una minoría siempre insatisfecha y 
carente de calidad moral, hay que crear un mundo con estructuras económicas justas y solidarias, 
donde se garantice una vida digna y autónoma para todos y cada uno de los seres humanos. 
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� El uso de los bienes debe ser responsable y solidario. Lo cual no puede entenderse como un 

principio  utópico e irrealizable, como pretende la ortodoxia neoliberal, sino que debe ser  criterio 
inspirador a la hora de organizar la economía. Un sistema fiscal progresivo o medidas garnatistas 
de expropiación deben ser la forma de distribuir equitativamente los recursos. De ahí, la 
imprtancia de un sistema jurídico-político que posibilite esta socialización de la propiedad. 
 

� En sociedades libres e igualitarias la propiedad debe ser universalizada, por ser la única forma de 
garantizar el ejercicio razonable de los demás derechos humanos, posibilitando la autonomía de 
cada ser humano para participar responsablemente en la construcción de un mundo libre y justo. 
(…) 
 

� La democracia económica y la gestión responsable del ecosistema y de las nuevas formas de 
dominio que el ser humano ejerce sobre las cosas y sobre sí mismo (su cultura) deben 
garantizarse con el concurso  y participación de todos. 
 

� El consumo debe ser asimismo responsable y fruto de una decisión libre y soidaria, a la vez. 
 

� Hay que comenzar cuestionando las propiedades que son ilegítimas porque no reúnen los 
requisitos mínimos de legitimidad: ser unfactor de personalización, cumplir con la 
responsabilidad social y posibilitar el ejrcico de la libertad política y de otras actividades 
humanizadotas. 
 

� Si el objetivo de todo ser humano es poder apropiarse de lo que necesita para vivir dignamente, 
hay que posibilitar que todos seamos propietarios, pero, sobre todo, que lo seamos de otra 
manera. 
 

� Para ello, hay que arbitrar una política pública de la propiedad que logre socializarla 
razonablemente y que impida que el capital esté cada vez más concentrado en un número menor 
de propietarios, individuales o colectivos.  
 

� El estado debe garantizar que la propiedad no se convierta en fuente de dominación política y 
social. Ello ocurre cuando-confunciendo las diferentes esferas o poderes-, los ricos obligana los 
pobres a aceptar las reglas de juego que les favorecen. En el paradigma propietarista este era el 
núcleo duro del contrato social: esa confusión de esferas, en que el poder económico invade la 
esfera del poder político y determina la toma de decisones públicas. 
 

� Para repartir la propiedad hay que posibilitar que la mayoría pueda influir en las decisiones  que 
determinan la distribución de las riquezas que se generan, tanto en la empresa como en el 
mundo de las inversiones financieras. (…)  
 

� Esto supone que todos los seres humanos puedan nacer y crecer en un contexto de igualdad de 
oportunidades, donde ni la sangre, ni el suelo, sean determinantes  de su destino. (…)  
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TEXTO 12 - UNA HISTORIA FINAL. 

“FINALMENTE, UNA HISTORIA REAL DE ÁNGEL STRAPAZZONI, LLEGADA DESDE ARGENTINA, DESDE 
SANTIAGO DEL ESTERO, DONDE LOS QUEBRACHOS YA NO DAN SOMBRA, DONDE LA SOJA Y EL 
AGRONEGOCIO, COMO UN NUEVO REY AZÚCAR DESPUEBLA PUEBLOS Y MATA NATURALEZAS. UNA 
PEQUEÑA HISTORIA REAL HECHA “CUENTO GALEANO”.  

…“UNA TARDE PASEÁBAMOS EN CAMIONETA POR UNA HUELLA AJADA EN LOS MONTES Y A LO LEJOS 
VIMOS UNA NIÑA EN BICICLETA. AMINORÉ LA MARCHA PARA NO LLENARLA TODITA DE POLVO. AL 
ACERCARNOS ABRIMOS LA VENTANILLA Y LE PREGUNTAMOS, ¿FALTA MUCHO PARA ESE LUGAR?...UN 
SILENCIO MILENARIO SURGÍA DEL AMBIENTE Y DE SU MIRADA. MIRABA LA NIÑA ANTRÁS EL CAMINO 
ANDADO Y MIRABA ADELANTE, EL POR ANDAR…Y LUEGO DE UNA ETERNIDAD DE PAUSAS LLENAS, 
NOS DIO UN MENSAJE INTERMINABLE: “FALTA MENOS”. NOSOTRAS, NOSOTROS QUIZÁ SEAMOS ESOS 
CAMINANTES, ESOS CONSTRUCTORES: VEMOS LO RECORRIDO, VEMOS QUE NOS FALTA. VEMOS QUE 
YA FALTA MENOS” LAS VENAS CICATRIZARÁN.” 

(EL MUNDO DIPLOMÁTICO. HOMENAJE A EDUARDO GALEANO. CERRANDO VENAS. 27. DICIEMBRE 2010. PÁG. 27.)  

 

TEXTO 13 - LOS CAMINOS DEL VIENTO.  
 

…no tienen fronteras los mapas del alma ni 
del tiempo… 

Querido Stig: 

Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza. 

Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la 
valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada 
sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la 
mano. 

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que 
recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o 
violan nuestro sentido común. 

Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han 
sido llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, por 
cometer la locura de negarnos a olvidar en los tiempos 
de la amnesia obligatoria. 

Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, 
contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no 
estamos terminados. 

Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las 
traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, 
está diciendo: hasta luego. 
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Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo 
aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva 
cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. 

(Eduardo Galeano. Palabras de agradecimiento, al recibir el Premio Stig Dagerman. 12 SEPTIEMBRE 2010).  

 

TEXTO 14 - LA HUMANIDAD ES RESCATABLE, TIENE ARREGLO; (…)ES POSIBLE CREAR UN MUNDO 
QUE TODAVÍA NO HA SIDO ENSAYADO. 
Leonardo Boff, teólogo 
 
Itaipú Binacional: miniatura de la biocivilización.(-I-) 
 
Hay en la cultura mundial hoy en día mucha desesperanza y perplejidad generalizadas. No sabemos 
hacia donde estamos yendo. Es un vuelo ciego rumbo a lo desconocido. Lo que más duele es la falta 
de alternativa al modelo vigente que busca una gran acumulación con vistas al consumo acelerado, a 
costa de la depredación de la naturaleza y de generar clamorosas injusticias sociales a nivel mundial. 
 
Con las «externalidades» surgidas (calentamiento global, escasez de recursos, desequilibrio global del 
sistema-Tierra) la sensación predominante es que el mundo no puede continuar así como está. 
Tenemos que cambiar. Por eso, por todas partes, surgen nuevas visiones y, especialmente, prácticas 
que nos devuelven cierta esperanza de que otro mundo es posible y necesario. La nueva centralidad 
gira en torno al cuidado de la vida, de la salvaguarda de la humanidad y de la protección del planeta 
Tierra. Lo que va a nacer será una biocivilización o una Tierra de la Buena Esperanza (Ignacy Sachs). 
 
Y he aquí que en nuestro país encontramos una miniatura del deseo colectivo, una pequeña 
anticipación de aquello que deberá ser dominante en la humanidad: el proyecto «Cultivando Agua 
Buena» de la Itaipú Binacional en Foz do Iguaçú, en el Estado de Paraná. 
 
Allí, mediante un acuerdo entre Brasil y Paraguay, se ha construido la mayor central hidroeléctrica del 
mundo con un reservorio de 176 kilómetros de largo, donde hay almacenados 19 mil millones de 
metros cúbicos de agua, utilizados por 20 turbinas que generan 14 mil megavatios. 
 
¿Cuál fue la idea de sus directores Jorge Samek y Nelton Friedrich desde los inicios de su 
administración en 2003? Que el agua no se destinara sólo a producir energía eléctrica, sino también a 
generar todo tipo de energía necesaria a los seres que dependen vitalmente de ella, especialmente los 
seres humanos. 
 
Entonces se modeló el proyecto «Cultivando Agua Buena», que involucra a los 29 municipios de 
alrededor de la zona, en los cuales viven cerca de un millón de personas, a través de la crianza de aves 
y cerdos, una iniciativa de las mayores del país. Se trata de un proyecto altamente complejo que 
abarca prácticamente todas las dimensiones de la realidad, dando como resultado una verdadera 
revolución cultural, ya que este es el propósito de los miles de personas que llevan a cabo el proyecto. 
Esto es exactamente lo que necesitamos: un nuevo ensayo civilizatorio, probado en miniatura, que sea 
viable dentro de las condiciones alteradas de la Tierra en proceso de calentamiento y de agotamiento 
de sus recursos. El lema lo dice todo: «un nuevo modo de ser para la sostenibilidad». 
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Siempre he afirmado que la sostenibilidad fue secuestrada por el proyecto del capital, vaciándola para 
impedir que significase un paradigma alternativo a él, que es intrínsecamente insostenible. Liberada 
de este cautiverio, ella adquiere el valor central de un nuevo arreglo civilizatorio que establece una 
relación equilibrada entre ser humano-naturaleza-desarrollo-solidaridad generacional. En Itaipú se ha 
conseguido instaurar esta relación feliz. 
 
Comenzaron correctamente con la sensibilización de las comunidades. Es decir, empezaron con la 
ampliación de las conciencias, convocando nombres notables del pensamiento ecológico, como F. 
Capra, Enrique Leff (NUMA latinoamericano), Marcos Sorrentino, Carlos y Paulo Nobre entre otros. Yo 
mismo acompaño el proyecto desde su inicio. Definieron el espacio no por los límites arbitrarios de los 
municipios sino según los límites naturales de las cuencas hidrográficas. Implicaron a todas las 
comunidades, creando comités gestores de cada cuenca, legalizados por las alcaldías. 
 
Sabiamente se dieron cuenta de que la educación ambiental representa el motor del cambio de ser, 
de sentir, de producir y de consumir. ¿No es esto la inauguración de una revolución cultural? 
Formaron algunas centenas de instructores ambientales, llegando así a miles de personas. Está 
surgiendo una nueva generación que busca un modo sostenible de vivir. 
 
En el próximo artículo quiero detallar el amplio campo de actividades que van desde el 
aprovechamiento de los deshechos sólidos para generar energía, hasta la innovación tecnológica con 
el automóvil eléctrico, la investigación sobre el hidrógeno, la creación del Centro de Saberes y 
Cuidados Ambientales y la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). 
 
Quien acompaña este proyecto sale con esta certeza: la humanidad es rescatable, tiene tiene arreglo; 
como decía Fernando Pessoa, es posible crear un mundo que todavía no ha sido ensayado. 

Somos los cambios que queremos en el planeta. (-II-) 

 
Esta frase que parece arrogante es en realidad el testimonio de lo que significa el proyecto 
«Cultivando Agua Buena», puesto en marcha por la gran central hidroeléctrica Itaipú Binacional en los 
límites entre Brasil y Paraguay, que involucra a cerca de un millón de personas. Los directores de la 
empresa, Jorge Samek y Nelton Friedrich, con sus equipos, entendieron sabiamente el desafío mundial 
que nos viene del calentamiento planetario y resolvieron dar una respuesta local lo más inclusiva y 
holística posible. Tuvo tanto éxito que se ha vuelto una referencia internacional. 
 
Sus directores-inspiradores lo dicen claramente: «La hidroeléctrica Itaipú adoptó para sí el papel de 
inductora de un verdadero movimiento cultural orientado a la sostenibilidad, articulando, 
compartiendo, sumando esfuerzos con los diversos actores de la Cuenca Paraná 3 en torno a una serie 
de programas y proyectos interconectados de forma sistémica y holística, que componen Cultivando 
Agua Buena. Fueron creados a la luz de documentos planetarios como la Carta de la Tierra, el Tratado 
de Educación Ambiental para Sociedades Sostenibles, la Agenda 21 y los Objetivos del Milenio».  
 
Han realizado algo que es verdaderamente difícil: una verdadera 
revolución cultural, es decir, han introducido un conjunto de principios, 
valores, hábitos, estilos de educación, formas de relación con la 
sociedad y con la naturaleza, modos de producción y de consumo que 
justifica el lema, escrito en todas las camisetas de los cuatro mil 
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participantes del último gran encuentro a mediados de noviembre: «somos los cambios que queremos 
en el planeta». 
 
En efecto, la gravedad de la crisis del sistema-Vida y del sistema-Tierra es de tal magnitud que ya no 
bastan las iniciativas de los Estados, generalmente tardías y poco eficaces. La humanidad entera, 
todos los saberes, las instancias sociales y las personas individuales, deben dar su contribución y 
tomar el destino común en sus manos. En caso contrario, difícilmente sobreviviremos colectivamente. 
 
Christian de Duve, premio Nóbel de Fisiología 1974, nos advierte en su conocido libro Polvo Vital: la 
vida como imperativo cósmico (1997) que «nuestro tiempo recuerda una de aquellas importantes 
rupturas en la evolución, caracterizadas por extinciones en masa». Efectivamente, el ser humano se ha 
vuelto una fuerza geofísica destructora. Tiempo atrás eran los meteoros rasantes los que amenazaban 
la Tierra, hoy el meteoro rasante devastador se llama ser humano sapiens y demens, doblemente 
demens. 
 
De ahí la importancia del proyecto «Cultivando Agua Buena»: mostrar que la tragedia no es fatal. 
Podemos realizar los cambios que van desde la organización de centenas de cursos de educación 
ambiental y capacitación, pasando por el afloramiento de una conciencia colectiva de 
corresponsabilidad y cuidado por el ambiente, la gestión compartida de las cuencas hidrográficas, el 
incentivo a la agricultura familiar, la creación de un refugio biológico de especies regionales, de 
corredores de biodiversidad uniendo varias reservas florestales, de más de 800 km de cercas de 
protección de la vegetación ribereña, la recuperación de todos los ríos, el cultivo de plantas 
medicinales, la generación de energía mediante los deshechos de cerdos y aves, la construcción de un 
canal de 10 km para vencer un desnivel de 120 metros y permitir la subienda de los peces, hasta la 
creación de un Centro Tecnológico, del Centro de Saberes y Cuidados Ambientales y de la Universidad 
de la Integración Latinoamericana, entre otras que no citamos. 
 
La sostenibilidad, el cuidado y la participación/cooperación de la sociedad civil son los pilares que 
posibilitan este proyecto. La sostenibilidad introduce una racionalidad responsable por el uso solidario 
de los recursos escasos. El cuidado funda una ética de relación respetuosa con la naturaleza, curando 
heridas pasadas y evitando futuras, y la participación de la sociedad crea el sujeto colectivo que lleva a 
cabo todas las iniciativas. 
 
Tales valores son siempre revisados y pactados. El resultado final es el nacimiento de un tipo nuevo de 
sociedad, integrada con el ambiente, con una cultura de valorización de toda la vida, con una 
producción limpia y dentro de los límites del ecosistema, y con una profunda solidaridad entre todos. 
Un aura espiritual bienhechora recorre los encuentros como si todos se sintiesen un solo corazón y 
una sola alma. 
 
¿No es así como comienza el rescate de la naturaleza y el nacimiento de un nuevo paradigma de 
civilización? 

SOMOS  TIERRA EN  ESPERA. 
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LA ESPERA DE LOS PROFETAS: 
UNA LECTURA. Tiempos para los grandes sueños. Reflexión sobre Isaías en tiempos de adviento. 
Yamil Rìos Acuaña ( aunque sea para Adviento, nos parece oportuno incluirla aquí) 
  
El mes de Diciembre está cargado de fiestas, devociones, tradiciones. Los aires de festivos y las 
costumbres navideñas son tan variadas como los colores del arco iris. Tanto en oriente como en 
occidente es celebrado Diciembre. 
 
Pero entristece mi corazón el ver al mundo, cristianos y no cristianos englobados en la 
comercialización de éstas fiestas. En este tiempo muchos se desbordan por compras y regalos para los 
suyos; encadenados por el frenesí de las festividades, comienzan con sus compras desde mediados de 
Noviembre. Con esto no quiero decir que no podemos salir a comprar algo para los nuestros. Lo que 
me entristece es ver a muchos preocupados y embriagados por las apariencias externas consumistas 
en que la “navidad” les envuelve. Realmente es un “viernes negro”. 
 
En este tiempo de adviento he recorrido con mucho cuidado las 
lecturas de los domingos que se nos propone en el calendario 
litúrgico del ciclo A para prepararnos para la Natividad de Jesús, 
pero de manera especial me han llamado la atención y han 
hecho mucho eco en mí las lecturas del profeta Isaías. Quiero 
compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos 
compartido en gran medida en mi Comunidad de Base. 
 
Isaías 2, 1-5. 
En esta lectura, Isaías manifiesta una visión de lo que ve como la esperanza mesiánica. Hace una 
revelación con un tono positivo, esperanzador y optimista. Dios reunirá a los pueblos en su monte 
santo para la reconciliación universal. Encontramos una escatología de rasgos universales donde los 
clamores de justicia son escuchados; esa justicia será administrada por medio del desarme de los 
pueblos. La paz universal será forjada dejando a un lado los esfuerzos bélicos y comenzarán todas las 
energías humanas a enfocarse en la producción de alimentos para todos y todas. 
 
Este nuevo proceso histórico salvífico es para Isaías el plan de Dios para su pueblo. Es la ilusión de un 
nuevo orden global donde las espadas son convertidas en arados y las lanzas son cambiadas por hoces 
para la cosecha. ¡Qué imágenes las de Isaías!. 
 
Llegará la luz para disipar las sombras. Llegará la paz a las personas. Llegará la tranquilidad a nuestra 
madre tierra. Llegará el amor a poblar las soledades. Llegarán ilusiones de un mundo más justo y 
solidario, donde todas y todos trabajemos por el bien común. 
 
Nosotros podemos preguntarnos: ¿Qué nos ilusiona? Y podemos aventurarnos en imágenes como la 
del profeta, donde las balas sean pan, donde las murallas de fronteras se conviertan en abrazos para 
los migrantes, donde los golpes y maltratos a mujeres se conviertan en relaciones justas entre todas y 
todos, donde la xenofobia por cuestiones religiosas, preferencias sexuales y de razas sean cambiadas 
por el sentimiento del Buen Vivir. En definitiva; “donde no se adiestrarán para las guerras”. 
La paz y la justicia quedan así consagradas para la venida del Salvador.
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Isaías 11, 1-10. 
En este texto, Isaías anuncia al Mesías. El profeta nos sigue describiendo de manera majestuosa los 
tiempos futuros ideales y su vinculación con el enuncio mesiánico. 
 
El Mesías tendrá el espíritu de Yahveh. La rúaj es el soplo que actúa a través de la historia. Ese soplo 
que es identificado con Dios en cuanto se compromete con el pueblo y da fuerzas al que no la tiene 
para cambiar el mundo injusto en que se vive; Abraham, Moisés, David, etc. Todos ellos han 
participado del mismo soplo divino y se convierten en instrumentos de Dios al servicio del pueblo. 
 
Los dones descritos en esta lectura son cualidades del ser humano que son puestos para el bien 
común y no para la perfección ególatra de las personas. 
 
El espíritu que reposa sobre el Mesías será para impartir justicia a los débiles y defender los derechos 
de los pobres. Anotamos que la justicia es para los pobres y que derribará al opresor. Aquí 
encontramos una clara opción del reino por los pobres y débiles. Este reino anunciado por el Mesías 
no se dejará llevar por las apariencias ni por lo que se dice. Será un reino de Justicia. 
 
Isaías nos muestra de forma muy gráfica cómo será ese reino de justicia que nos vincula a todos en la 
creación, donde el lobo y el cordero estarán juntos sentados. Donde el niño chiquito cuidará del León 
y al ternero. Donde los fuertes y débiles convivirán juntos y donde habrá una armonía de la creación 
entera. Este anhelo de felicidad refleja una exigencia y necesidad humana frente a una sociedad de 
consumo manejada por “una mano invisible” depredadora de la naturaleza y de la sociedad. 
 
La justicia ejercida por el Mesías será firme. Nadie violentará a nadie. Los pueblos estarán en armonía 
con la madre tierra y el buen vivir será realidad. 
 
¿Cuál va a ser el monte santo de Dios sino que su creación misma? Es aquí, en este mundo donde 
tenemos que poner en práctica ese llamado de reconciliación universal. Es justo ese momento, 
cuando el reino de Dios estará cerca. 
 
Isaías 35, 1-6. 10. 
En este nuevo texto que se nos presentó en el tercer domingo de adviento se nos manifiesta la alegría 
y esperanza que da el anuncio de la liberación. Donde los ciegos ven y florece el desierto. Dios será 
quien vendrá a salvar a los pueblos. El mensaje es la alegría salvadora del redentor. 
 
Esta lectura nos levanta el ánimo para que sigamos nuestra misión. Se trata de animarnos. Isaías 
anuncia una señal. La esperanza en el reino, sociedad hecha reino. EI profeta realiza su don de 
consolación; animar la fe y el entusiasmo de los que, por las circunstancias adversas, han caído. 
 

Nosotros y nosotras estamos llamados a anunciar la 
esperanza del reino. Nos llega el tiempo de la espera y 
la esperanza. El tiempo de preparar caminos. La 
esperanza consiste en esa confianza en que Dios sigue 
viniendo; que enciende esa luz que rompe tinieblas, 
noches, sombras y que ilumina los rincones más 
oscuros. Y esa espera da deseo de luchar, de soñar, de 
vivir. 
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Para acceder al núcleo de la esperanza, es preciso sintonizar con un estilo de vida según los criterios 
de Dios. O dicho de otro modo: todo deseo de esperanza lleva consigo un deseo de conversión. 
 
En nuestro mundo lleno de injusticias es necesario ser luz, para anunciar los deseos de Dios: Los que 
tienen hambre están comiendo, los que migran están llegando a sus casas, los maltratados son ahora 
consolados. Son bienaventuranzas hechas realidad en nuestra sociedad. Es un anhelo urgente que 
invita a trasformar el mundo en que vivimos en una aldea global donde todas y todos sepamos vivir en 
común-unión. Estas bienaventuranzas son la alternativa que proponen los pueblos ante la iniciativa 
global de seguir bajo el yugo opresor del capitalismo. 
 
En definitiva, esta lectura nos invita a leer los signos de los tiempos para descubrir en ellos la 
enseñanza salvadora que contiene el proceso histórico, de Dios y de la humanidad. Es nuestra historia, 
aunque llena de desiertos, la que alimenta la fe de que otro mundo, otro modo de sociedad es posible. 
En otras palabras: ¡estén alegres, que la hora ha llegado, la hora de Dios! 
 
Isaías 7, 10-14. 
Nuestra ultima lectura de Isaías se le llama al Mesías, “Emmanuel = Dios con nosotros”. Yahvéh dará 
una señal aunque nadie se la pida. Esta señal será el advenimiento de Emmanuel. 
 
Este niño que viene no sólo da regalos ni bendiciones. Él, en su persona, Dios se hace presente en la 
historia del pueblo. La salvación se da en la historia, de la cual Dios es partícipe. Es una sola historia. La 
divina y humana a la vez. No la platónica que es del “más allá”. La salvación es un proceso histórico 
que culminará con la buena nueva de Dios con nosotros y nosotras. 
 
Y podemos preguntarnos aquí ¿Qué significa “Dios con nosotros” en este contexto en que vive la 
humanidad? A ella le podemos dar una diversidad de respuestas. No significará mayor consumismo, 
individualidad, jugar al gordo de la lotería. Más bien, es hacer una sociedad mejor, una familia distinta, 
una comunidad que dé testimonio de que Dios sí está con nosotros y nosotras y que su reino es una 
realidad. 
 
Este oráculo que Isaías anuncia está articulado en el sentido histórico de la salvación = liberación de 
todo aquello que impida la realización de justicia, como condición necesaria para el desarrollo del 
hombre nuevo y la mujer nueva del reino de Dios. Este reino es para los oprimidos, explotados y 
excluidos. 
 
Podemos inferir de estas cuatro lecturas una muy buena preparación para el advenimiento de Jesús. 
Nos despierta a los cristianos un deseo inmenso de liberación de un mundo mejor. Encontramos en 
Isaías ese poder tranquilo e inquebrantable del que está poseído por el Espíritu que anuncia, sin otra 
alternativa y como pesándole lo que le dicta el Señor. 
 
Isaías llega a la situación presente, histórica, y la remedia luchando. Vemos a Isaías como un enviado 
de su Dios al que ha visto cara a cara. Presenta a un Dios que se le conoce por sus obras que, ante 
todo, es la justicia. Para restablecerla, Yahvéh interviene continuamente en la marcha del mundo. 
Ojalá nosotros y nosotras seamos instrumentos para que “Dios con nosotros” este en nuestras familias 
y en nuestra sociedad. 
 
(Yamil Ríos Acuña CEB “San Pablo Apóstol” Managua. 21/12/2010 Solsticio de invierno en el hemisferio norte, solsticio de verano en 
el hemisferio sur… En Nicaragua…luna llena) 
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2.-  LA TIERRA ES ORACIÓN EN ESPERA. LA ESPERANZA NUTRE TU TIEMPO, EL TIEMPO DEL INTERREINO.  
 

2.1.- VENGA A NOSOTROS TU REINO. 
 
La compasión como principio de actuación. 
 
Dios es compasivo; ésta es la base de la actuación de Jesús. Hoy la investigación está de acuerdo, de 
forma unánime, en que Jesús de Nazaret ha vivido y ha comunicado una experiencia sana de Dios: 
Jesús no ha proyectado sobre el rostro de Dios, miedos, ambiciones, fantasmas… que todas las 
religiones, incluso la cristiana terminan proyectando en Dios. 
 
Jesús nunca habla de un Dios indiferente, frío, desentendido de los hombres, de espaldas a nuestros 
problemas… Tampoco vemos que Jesús presente un Dios preocupado por sus intereses, su gloria, su 
liturgia, su templo, su sábado… La preocupación de Dios somos nosotros. Ni habla tampoco de un Dios 
que quiera dirigir el mundo con las leyes naturales que ha introducido el Creador en la misma realidad 
de la creación -una teología muy valiosa que viene de Grecia, de la filosofía griega-. En el sustrato de la 
experiencia de Dios que tiene Jesús está que Dios es compasivo, tiene “entrañas”; la compasión es la 
reacción primera de Dios ante sus criaturas. Por así decir, lo primero que Dios siente al mirarnos es 
compasión. Jesús dice que Dios siente hacia sus hijos e hijas lo que una madre siente hacia el hijo que 
lleva en sus entrañas; es decir, Dios nos lleva en sus entrañas. 
 
Las parábolas más bellas, las que Jesús más trabajó, y probablemente las que más repitió, son siempre 
aquellas con las cuales quiere contagiar a la gente su experiencia de un Dios compasivo. 
 
En la parábola que solíamos llamar “el hijo pródigo”, en realidad el protagonista no es el hijo, sino el 
padre bueno. Los primeros que escucharon esta parábola tuvieron que quedar totalmente 
sorprendidos; no era esto lo que escuchaban de los maestros de la ley en la Sinagoga, ni tampoco de 
los sacerdotes de Jerusalén en el templo. ¿Será Dios así? ¿Como un Padre que no se preocupa por su 
herencia, sino que respeta el comportamiento de sus hijos, incluso cuando cometen disparates; que 
no está obsesionado por su moralidad, pero que sigue de cerca a todos, al que está en casa y al que 
está lejos? 
 
Un Dios del que uno se puede alejar pero al que puede volver sin miedo alguno, porque le estará 
esperando. Recordad cómo el Padre está atento a ver si viene el hijo; y cuando lo ve todavía lejos, el 
padre se conmovió –literalmente: “le temblaron las entrañas”-, perdió el control y echó a correr y lo 
besaba y abrazaba efusivamente… ¡en público! Nunca un patriarca de aquellas familias actuaba así, 
era cosa de mujeres; le trata maternalmente, no le deja que siga confesándose; ya ha sufrido 
bastante, no le exige nada, no hace ningún rito de purificación, aunque viene impuro. No le exige 
penitencia, enseguida piensa que hay que descubrirle lo que es vivir junto al padre; vamos a hacer un 
banquete, dice, y le pide al hijo mayor que venga, que le acoja. ¿Será Dios así? ¿Será Dios alguien que 
quiere orientarnos a todos hacia una fiesta final en la que se celebrará la fiesta de la libertad, de la 
dignidad, la verdadera felicidad? 
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La parábola habla de hijos perdidos que vuelven al padre y son acogidos por él; de hijos fieles que 
tienen que acoger al hermano, y habla de banquete, de fiesta, de música, de baile… ¿Será éste el 
secreto de Dios? ¿Creeremos nosotros en este Dios?. 
 
Hay otra parábola sorprendente que solíamos llamar “los obreros de la viña” aunque, en realidad, el 
protagonista es el dueño de la viña, un hombre bueno, que quiere trabajo y pan para todos. Como 
sabéis sale a la plaza a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde y, por último a las 5… 
cuando falta sólo una hora para terminar la jornada. Y sorprendentemente a todos les paga un 
denario, que era lo que necesitaba una familia para vivir cada día en Galilea. Cuando les paga a todos 
igual, protestan los que llegaron primero, y el propietario, les dice ¿Es que tenéis que ver con malos 
ojos que yo sea bueno. 
 
Esa parábola tuvo que despertar un desconcierto general. ¿Qué está sugiriendo Jesús? Este dueño de 
la viña no se fija en los méritos de cada uno, si ha trabajado mucho o si 
ha trabajado poco; lo que le preocupa es que, esta noche, todos tengan 
para comer. ¿Será posible que Dios sea así? ¿Será que Dios, más que 
estar preocupado por nuestros méritos, está preocupado por responder 
a nuestras necesidades? Esto rompe todos nuestros esquemas. ¿Qué 
podían decir los escribas de la ley y qué pueden decir los moralistas 
hoy? Jesús es desconcertante, Dios es sorprendente. Si Dios es alguien 
compasivo que, al contrario que nosotros que estamos pendientes de 
cómo nos responden los demás, bien o mal…, lo primero que siente es 
compasión hacia nosotros, ésta sería la gran noticia. 
 
Desde esta experiencia de un Dios compasivo, Jesús va a introducir un 
principio de actuación, la compasión. 
 
Jesús se encontró con una sociedad donde había muchos grupos, 
partidos, espiritualidades… pero todos coincidían en el punto de 
partida, todos aceptaban lo que en un libro del AT, el Levítico, se dice: Sed santos porque yo, el Señor, 
vuestro Dios, soy santo. El pueblo tiene que ser santo para imitar a Dios santo. ¿Y quién es ese “Dios 
santo”? El que habita en el Templo sagrado, un Dios que elige a su pueblo, pero maldice a los paganos; 
un Dios que acepta a los puros y rechaza a los impuros; un Dios que es amigo de los buenos, pero que 
odia a los pecadores… Sin embargo, a Jesús le llamarán amigo de pecadores; es decir, cuando Dios se 
encarna en un hombre, a este hombre la gente le ve como amigo de pecadores… menos mal 
 
Esta manera de entender la santidad de Dios como algo contrario a lo pecaminoso, lo impuro, lo 
contaminante, llevó a la sociedad judía que conoció Jesús a ser una sociedad tremendamente 
discriminatoria y excluyente. Para empezar, los más santos, los que tienen el rango mayor de santidad 
son los sacerdotes porque tienen que entrar en las áreas más sagradas del templo; y después viene el 
pueblo… los sacerdotes están, de algún modo, más cerca de Dios, el pueblo más lejos… y se sigue 
pensando así; yo tengo una vecina, ya mayor, que me suele decir que pida por ella porque a mí Dios 
me hará más caso… Ella cree que está lejos y que yo, por ser sacerdote, estoy junto a Dios. 
 
A los varones se les consideraba de una santidad ritual muy superior a las mujeres, siempre 
sospechosas de ser impuras por la menstruación y por los partos; no podían ser sacerdotisas y no 
podían entrar en el templo sólo un poquito más adelante que los paganos. Los piadosos, los justos, los 
observadores de la ley, son los benditos de Dios; los pecadores, los malditos. A los sanos se les 
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consideraba bendecidos por Dios, a los enfermos heridos por Dios; no podían entrar en el templo. 
¿Por qué iba a entrar un sordomudo en el templo, si no puede ni oír la ley de Dios, ni cantar los 
salmos? Es decir, parece que Dios es como nosotros, que siempre nos gusta tener cerca gente 
agradable, joven, limpia… 
 
Cuando llega Jesús, tiene que reaccionar desde su experiencia del Dios compasivo, y lo hace de una 
manera audaz; en vez de decir como el Levítico: sed santos porque yo, el Señor soy santo, Jesús dice: 
sed compasivos como vuestro Padre del cielo es compasivo, e introduce un horizonte totalmente 
nuevo en la historia de la humanidad. Jesús no niega la santidad de Dios, pero deja claro que, lo que 
califica y define al Dios santo es su compasión; Dios es grande, es santo, no sólo con nosotros; es santo 
no porque rechace a los paganos, a los pecadores y a los impuros, sino precisamente porque en su 
corazón santo caben todos. Dios no excluye a nadie; todo el que se acerca a él será acogido, Dios ama 
sin excluir a nadie. 
 
Por eso, leed el evangelio y veréis que la compasión no es una virtud más –como podían ser las obras 
de misericordia-, sino la única manera de empezar a parecernos a Dios. El modo de mirar al mundo 
con compasión, el mirar a las personas con compasión, el mirar los acontecimientos y la vida entera 
con compasión, es la mejor manera de irnos pareciendo a Dios. Puede parecer que esto de la 
compasión no está muy de moda, puede ser sentimentalismo, unos son más bondadosos, tienen más 
corazón, otros no… pero no es así. Para Jesús la compasión es un principio de actuación; sencillamente 
es interiorizar el dolor ajeno, que me duela a mí el sufrimiento de los demás y reaccionar haciendo lo 
posible por esa persona y aliviando su sufrimiento en la medida en que yo pueda 
 
Todos recordáis la parábola del buen samaritano. En el camino un hombre herido, abandonado a su 
suerte. Pasan tres viajeros, primero aparecen un sacerdote y un levita, son los hombres del templo, 
santos, los que representan al Dios santo del templo; probablemente el herido les vería esperanzado, 
representan a Dios, tendrán compasión de él… y sin embargo el sacerdote llegó, le vio y dio un rodeo, 
vino el levita, le vio y dio un rodeo; los dos le han visto, los dos acaban de venir del templo, han dado 
culto al Dios santo, pero no tienen compasión 
 
Pasa después un odiado samaritano que no viene del templo –lo tenían prohibido en ese momento-; 
seguramente el herido le mira atemorizado, tiene miedo de que termine con él; los samaritanos y los 
judíos eran enemigos totales, pero este hombre le vio y –siempre el mismo verbo- tuvo compasión, se 
le conmovieron las entrañas y se aproximó –se hizo prójimo- e hizo por él todo lo que pudo: le cura, le 
desinfecta, le venda las heridas, lo monta sobre su cabalgadura y lo lleva a la posada donde cuida de 
él… tiene compasión 
 
¿Será verdad que el reino de la compasión no siempre llega por los caminos religiosos, sino que puede 
llegar por la compasión de un hombre que sabe acercarse a un herido? Jesús introduce en la parábola 
un vuelco total. Los representantes del templo pasan de largo, el odiado samaritano cura 
compadecido. La compasión derriba todas las barreras; hasta un enemigo tradicional, temido por 
todos, puede ser cauce de la compasión de Dios. El Reino de Dios se podrá construir desde la religión y 
desde otros sectores, con tal de que se viva la 
compasión 
 
La dignidad de los últimos como meta 
“Vivir desde la compasión” era un mensaje que 
resultaba para todos un fuerte desafío; estaban 
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acostumbrados a vivir desde unos principios religiosos. Cuando Jesús llegó se encontró con una 
religión, la de Moisés, que llevaba 20 siglos, y que había modelado a todos los grupos, la espiritualidad 
del templo, unos dogmas que Jesús, desde la compasión, irá diluyendo poco a poco. La elección de 
Israel les hacía sentirse el pueblo elegido, querían convertirse en “el ombligo de la tierra” y pensaban 
que, cuando llegase el Mesías de Dios, liberaría al pueblo judío y destruiría al pueblo romano. 
 
Cuando llegue el Mesías destruirá a los pecadores y salvará a los santos… sin embargo, cuando llega 
Jesús les llama a todos a vivir el Reino de Dios, que quiere una vida más digna, más dichosa, para 
todos, empezando por los últimos. Dice que hay que aprender a vivir desde “otro lugar”, desde la 
compasión hacia los que sufren, desde la defensa de los últimos, desde la acogida incondicional a 
todos, desde la defensa de la dignidad de toda persona humana. 
 
Si leéis los evangelios desde esta clave, no veréis a Jesús preocupado por organizar una religión como 
las demás, pendiente de cómo hacer la liturgia, los sacrificios de otra manera distinta, más digna… sino 
que le veréis llamando a todos a acoger a este Dios compasivo y a crear una sociedad nueva, mirando 
hacia los últimos. Esto era una revolución. 
 
En Israel estaba todo muy claro; Dios intervendría para destruir a los enemigos y aniquilar a los impíos; 
pero llega Jesús y sorprende a todos porque no se pone de parte del pueblo elegido y en contra de los 
romanos; el Reino de Dios no se va a construir destruyendo y dominando unos pueblos a otros. Todos 
esperan al Mesías –o a Dios, según las versiones- que destruya a los pecadores y salve a los justos; sin 
embargo, Jesús se acerca a los pecadores y acoge a todos a su mesa. 
 
Así les hace ver que el Reino de Dios no va a consistir en la victoria de los buenos para hacer pagar a 
los malos su pecado. Jesús llama a todos a la conversión y a vivir mirando a los últimos, a los más 
necesitados, a los más indefensos y olvidados. Y empieza a utilizar un lenguaje provocativo: las 
bienaventuranzas, que no son una larga lista que Jesús dijo una tarde en que estaba más inspirado, 
sino que son gritos que Jesús da en distintos momentos de su vida y que las comunidades cristianas 
recogen y juntan para la catequesis. 
 
Yo voy a recordar las tres que todos piensan que ciertamente provienen de Jesús. Cuando Jesús ve a 
aquella gente, los campesinos de Galilea que se están quedando sin tierra, presionados por las deudas 
de los tributos… les dice: Felices vosotros, los que no tenéis nada, pobres, indigentes porque tenéis 
como rey a Dios. Es vuestro el Reino de Dios; el Reino de la compasión, de la bondad, de la justicia, os 
pertenece, antes que a nadie, a vosotros. Jesús ve que tienen hambre, ve sobre todo a los niños, los 
niños de la calle, ve el hambre de las mujeres, y les dice Dichosos vosotros que estáis pasando hambre 
porque Dios os quiere ver saciados; un día lo veréis, sois los primeros… 
 
Jesús ve cómo lloran aquellos campesinos al quedarse sin tierras; lo más duro para un campesino es 
no haber podido defender sus tierras, o cuando están recogiendo las cosechas y ven que de Séforis 
vienen ya los recaudadores, escoltados por unas pequeñas tropas para llevarse lo mejor; y Jesús les 
dice: Dichosos los que ahora lloráis porque un día reiréis, un día Dios os hará felices. 
 
Todos tenemos que empezar a mirar hacia ellos. Jesús hablaba con toda convicción; lo que él dice yo 
lo traduciría hoy así: los que no interesan a la gente son los que más le interesan a Dios; los que 
sobran en los imperios que construimos los hombres, el “material sobrante”, son los que Dios acoge; 
los que están más olvidados, los indefensos, esos son los que, antes que nadie, tienen como defensor 
y Padre a Dios. Jesús es muy realista, no piensa que van a desaparecer el hambre y las lágrimas en 
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Galilea, lo que sí hace es darles una dignidad indestructible a todos los que son víctimas de abusos y 
de injusticias. 
 
Fijaos cómo tendríamos que aprender a mirar la vida; para Dios, el Dios compasivo, todas esas 
personas que nos molestan porque nos piden, los que están en la calle, los abandonados, los sin 
techo… son los primeros. Y esto quiere decir que Jesús le da a su dignidad una seriedad absoluta; en 
ninguna parte se está construyendo bien la vida, si no se está mirando a los últimos. España no va 
bien, Europa no va bien, el mundo no va bien, mientras nosotros miremos sólo por nuestros intereses 
y estemos amontonando cada vez más millones de hambrientos en el mundo. 
 
Y ninguna religión será bendecida por Dios si no es una religión compasiva; la compasión nos pone 
mirando hacia los últimos. La herencia más grande de Jesús, la que hoy, no sólo los creyentes sino 
también increyentes ven y valoran en Jesús es ésta: acoger el Reino de Dios es poner a todas las 
religiones, no sólo a la cristiana, a las culturas, a las políticas, mirando antes que nada hacia los 
últimos. 
(JESÚS DE NAZARET HOY (1) José Antonio Pagola, 14-Diciembre-2010 La alternativa de Jesús .Fragamento CONFERENCIA. UNIV. 
SANTANDER) 

 
 
¿QUÉ SIGNIFICA PARA TU CORAZÓN EL QUE JESÚS VIVA  EN  COMPASIÓN Y SEA COMPASIVO? 

 

 

2.2.- NUEVO CIELO Y NUEVA TIERRA. 
 

RELACIONA EL TEXTO DE JUAN 1 1-14 CON EL DEL APOCALIPSIS 21 1-8. ¿QUÉ TE DICE? 
 

“Al principio ya existía la Palabra/ y la Palabra se dirigía a Dios/ y la Palabra era Didos./ Esta al 
principio se dirigía a Dios/ Todo existió por medio de ella, / y sin ella nada existió de cuanto existe./ 
En ella había vida, / y la vida era la luz de los hombres;/la luz brilló en las tinieblas, /y ls tinieblas no 

la comprendieron./ No era él la luz, sino un testigo de la luz./La luz verdadera que ilumina a todo 
hombre/estaba viniendo al mundo./En el mundo estaba, el mundo existió por ella,/y el mundo no la 

reconoció./ Vino a los suyos, /y los suyos no la acogieron./ Pero a los que la recibieron/los hizo 
capaces de ser hijos de dios:/a los que creen  en él, / los que no han nacido de la sangre/ ni del 
deseo de la carne/ ni del deseo del varón, /sino de Dios./ La Palabra se hizo hombre/ y acampó 

entre nosotros. /Contemplamos su gloria, / glori como de Hijo único del Padre, /lleno de lealtad y 
fidelidad. 

 (Juan 1 1-14) 
 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra han desaparecido, el mar ya 
no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, de Dios, preparada como novia 
que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono: Mira la morada de Dios entre 
los hombres: morará con ellos; ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos. Les enjugará 

las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte ni pena ni llanto ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. El 
que esta sentado en el trono dijo: Mira, renuevo el universo. Y añadió: Escribe, que estas palabras 

mías son verdaderas y fidedignas. Y me dijo: Se acabó. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. 
Al sediento le dará a beber de balde del manantial de la vida. El vencedor heredará todo esto. Yo 

seré su Dios y él será mi hijo”.  
(Ap 21 1-8) 
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NUESTRAS ÚLTIMAS PREGUNTAS: 
 
La escatología es la respuesta, cristianamente articulada a la pregunta ¿Qué puedo (podemos) 
esperar? La primera carta de Pedro nos recuerda que los cristianos/as debemos estar siempre 
dispuestos a “dar razón de la esperanza”.  De esto se desprenden algunas consecuencias: 
 
La audacia y la humildad de saber esperar. 
El verbo que se conjuga más o exlusivamente es el verbo “esperar”, no el verbo “saber”. NO 
SABEMOS, ESPERAMOS. 

 
El género apocalíptico no responde a desvelar   curiosidades, anticipaciones, acontecmientos sobre el 
más allá, sino “dar la voz a los sin voz”. La verdadera apocalíptica es el lenguaje de resistencia de las  
víntimas contra el poder opresor. Se trataís de animar a las víctimas transmitiéndoles  el mensaje de 
que el poder opresor se le ha puesto “fecha de caducidad”. En definitiva, el mismo Dios es el primer 
“agente subversivo” en lucha contra el poder establecido, pues esta decidido  a subvertir la historia 
para revertirla a favor de las víctimas. Es necesaro distinguir cuidadosamente entre la forma de 
expresión y el mensaje que se pretende transmitir: no tanto informaciones a descifrr sobre el más allá, 
sino unmensaje de resistencia y de esperanza. 
 
Un único interés: la salvación. 
Si no sabemos sino que esperamos el contenido de nuestra esperanza sólo puede ser la  salvación. 
Solo podemos esperar cosas buenas: las malas no las esperamos (las tememos en todo caso). Solo los 
místicos pueden hablar del infierno. Es decir: sólo los que aman (y con el fin de darse, y darnos, 
razones para amar más) pueden plantearse la hipótesis de lo que significa vivir sin amor. 
 
La escatología  es antropología , considerada desde el punto de vista de su plenitud. La fe cristiana 
contempla la plenitud de lo humano en Jesús de Nazaret. Es decir, la escatología presenta a nuestra 
consideración la meta del actuar creador de Dios en el caso del hombre: que éste se parezca lo más 
posible a Jesús de Nazaret. Dios “tiene un sueño” para el hombre y par ala realidad y la escatología 
pretende descifrar este sueño. El sueño de Dios para el hombre se llama Jesús de Nazaret, el hombre 
nuevo, el nuevo Adán; y el sueño de Dios para la realidad se llama “ Reino de Dios. “ El sueño de un 
hombre solo no pasará nunca de ser sueño. En cambio, un sueño compartido puede ser el inicio de 
una bella realidad” (Hélder Câmara). 
 
Como era en el principio. 
Relacionar escatología con octrina de la creación, el alfa y el omega, el principio y el fín. La “primera 
palabra” emplma con la última. Todo el obrar creador de dios apunta al “sábado de la creación”, en el 
que Dios mora entre los hombres” y Sus caminos se cruzan con los nuestros. Tan parecidos y 
semejantes  nos hemos hecho a Él y Él a nosotros. 

 
¿QUÉ ES PARA TI EL REINO? ¿LO PUEDES VIVIR HOY, AQUÍ, EN TU VIDA, EN TU ENTORNO…?  

FÍJATE EN ESTE TEXTO:  
El cristianismo sólo cumple verdaderamente su misión si contagia de esperanza a los hombres. 

¿CONTAGIAS, CONTAGIAMOS DE ESPERANZA A NUESTRO ALREDEDOR? ¿CÓMO? ¿ EN QUÉ CONSISTE? 
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3.- LA NOVEDAD DE JESÚS DE NAZARET. EL REINO. 
 
La vida y la predicación de Jesús de Nazaret se centra 
en el tema central: Reino de Dios. 
 
El Reino de Dios no es una categoría estática, sino una 
categoría dinámica. El Reino de Dios es algo que 
acontece y que, por tanto, no se puede de-finir (uno 
no puede ponerle fines, límites) Sólo se puede hablar 
de él contando lo que pasa cuando nos  dejamos 
llevar por su dinámica: “al Reino de Dios le pasa como 

a…”, del Reino de Dios habla Jesús en  parábolas. El contenido de estas parábolas es sumamente 
instructivo: nos presentan, en efecto, a un Dios misericordioso que va a la búsqueda de lo perdido. Se 
trata de un mensaje incluyente: nadie quedaría fuera de la predilección de ese Dios. 
 
El lenguaje de Jesús es preformativo: no se limita sólo a decir, sino que también actúa. 
 
La Promesa consiste en que, al final de la historia, el triunfo será del Bien y la venida del Hijo del 
Hombre surgirá como regalo y un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva (Ap 21-22) será el Reino definitivo 
para toda la humanidad. El Apocalipsis da a la escatología, a la contemplación y visión del final un 
pleno sentido a la realidad histórica, y en consecuencia un pleno sentido a la esperanza. Este fue el 
mensaje de San Juan a la primera comunidad. Mientras la iglesia primitiva tuvo que mantenerse en la 
clandestinidad, mantuvo viva la tensión escatológica. La sangre de los mártires hacía más firme la 
esperanza de los creyentes. Ello contribuyó a que hicieran la gran experiencia de la esperanza activa 
como resistencia cristiana (carta a los Hebreos 10, 32-36). Pero debido a su origen histórico, el 
Apocalipsis hace posible que cualquier comunidad, sobre todo las que passan por momentos de 
dificultades o persecución, puedan hacer suyo el mensaje, acomodando el texto a su propia 
circunstancia. 
 
El cristianismo sólo cumple verdaderamente su misión si contagia de esperanza a los hombres. Los 
profetas, cualquier profeta de verdd, los de antes y los de hoy, mirando el pasado anuncian el Reino. 
 
La esperanza en este Reino futuro y la confianza en el Dios, Abba, Padre de Jesús impregan la vida del 
pueblo que habla de él como fortaleza, roca, castillo, refugio, amparo, “en los brazos de su madre…”, 
esperanza “tu eres mi esperanza “(Sal 71,5, confianza incondicional frente al mal sabiendo que “ni un 
cabello de vuestra cabeza…” (Lc 21, 18) y que “si vuestro Padre se preocupa de los lirios…” (Mt 6, 25-
34). 
 
Pero hoy  existe una tendencia a interpretar el compromiso cristiano basado en un cielo que no baja a 
la tierra y que, por tanto, no exige de nosotros un compromiso a favor del reinado de Dios, una opción 
por los pobres y excluidos del sistema. Estos espiritualismos desfiguran el rostro de Cristo, el Cordero 
degollado, asesinado po no haber aceptado los valores del Imperio y por haber puesto el bien de 
todos los sereshumanos, empezando por los que tienen una vida amenazada en un mundo injusto, 
como critero último y decisivo que permita conocer cuál es la voluntad concreta de Dios (Mc 3, 1-6) 
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Si Juan se dirigiera hoy directamente a nosotros volvería a hacerlo como lo hizo en el Ap. Muchos 
cristianos seguimos doblando la rodilla ante “la bestia”, indiferentes al dolor y al grito de los pobres y, 
de modod especiao, al clamor de todos aquellos  que han dado su vida, congenerosidd por fidelidad al 
Cordero degollado. 
 
Pero vería también los miles de mártires que han sido asesinados por el imperio y sus lacayos, 
simplemente por haber sido fieles al proyecto de Jesús y haber sido profetas en mediio de un mundo 
que no pudo soportar sus voces. 
 
Pero, a la vez, en un mundo amenazado de desesperanza, como ocurría ya en tiempo del Ap, Juan 
volvería a escribir un mensaje de esperanza que fundamentara profundamente la resistencia y la 
esperanza de las comunidades cristianas. Es  lo que nos recuerdan los evangelios que quieren ser una 
“buena noticias eterna” (14, 6) para los que “tienen hambre y sed de justicia” (Mat 5, 6) 
 
Hoy, más que nunca,  estamos necesitados de la utopís cristiana que en Jesús se hizo “topía”, realidad  
aquí, en nuestro mundo Es lo que confiesa con fuerza el Ap. Y lo necesitamos para que no nos 
dejemos engañar por la falsa propaganda y la manipulación del imperio que domina nuestro mundo. Y 
sigamos luchando por un mundo universalmente solidario y fraternal. 
 
Hoy, por lo menos para los creyentes, sigue siendo verdad la promesa de Jesús con que concluye el 
Apcalipsis: “Sí, pronto vendré “(22,20a).  
 
Por eso nosotros, con los empobrecidos de la tierra que creen en Jesús, nos atrevemos a decir 
también: 
“!Amén! ¡Ven, Señor Jesús!” (22,20b). Ven, Salvador, ven sin tardar, cantan hoy con esperanza muchas 
comunidades cristianas. 

 

 

4.- PARA RECITAR: LA ALDEA COMÚN. 
 

PARA RECITAR CONJUNTAMENTE.- PARA COMPROMETERNOS COMUNITARIAMENTE: 
 

LA ALDEA COMÚN 

"Hoy nos encontramos en una nueva fase de la humanidad. Todos estamos regresando a nuestra casa 
común, la Tierra: los pueblos, las sociedades, las culturas y las religiones. Intercambiando experiencias 
y valores, todos nos enriquecemos y nos completamos mutuamente. (…) 

 



JORNADA TAU 2011-UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO 
TTEMA 11: SOMOS TIERRA QUE PIENSA, SIENTE Y AMA 

(...) Vamos a reír, a llorar y a aprender. Aprender especialmente cómo casar Cielo y Tierra, es decir, 
cómo combinar lo cotidiano con lo sorprendente, la inmanencia opaca de los días con la trascendencia 
radiante del espíritu, la vida en plena libertad con la muerte simbolizada como un unirse a los 
antepasados, la felicidad discreta de este mundo con la gran promesa de la eternidad. Y al final 
habremos descubierto mil razones para vivir más y mejor, todos juntos, como una gran familia, en la 
misma Aldea Común, bella y generosa, el planeta Tierra." 

(Casamento entre o céu e a terra. Salamandra, Rio de Janeiro, 2001.pg. 09 (LEONARDO BOLFF) 

 

5.- UNA ESPERA EN ESPERANZA.  
 
El  AP con su lenguaje simbólico procura evitar la persecución del imperio, revelando a la vez las 
constantes de la historia. Lo que pretende es fundamentar la resistencia cristiana frente a cualquier 
imperio qu no tolera una fe que sea fiel al proyecto liberador de Jesús. Por eso es un mensaje de 
esperanza para todo el que milita en medio de un mundo injusto y hostil. Nos exhorta a dar 
testimonio profético del Evangelio. Y es una buena noticia perenne para todo creyente, pues habla de 
que Dios es, en último término, el señor de la historia y no lo es el imperio de turno. Es el Dios fiel y 
liberador del Antiguo Testamento que no permitirá jamás que, a la larga, los imperios injustos acaben 
triunfando. Será la voz de los que no tienen voz. Las víctimas, los excluidos, los marginados, los 
encarcelados, lo que sufren una situación insostenible…Su situación se convierte en pregunta última, 
pregunta que reclama una respuesta. Si acudimos al testimonio bíblico, caeremos en la cuenta de que 
los avances más significativos de la “historia de la esperanza” de la humanidad vienen precisamente 
de estos “rostros sufrientes”, muchas veces anónimos, cuya mera existencia se convierte en una 
incómoda pregunta/denuncia a la que solo la fidelidad de Dios puede dar respuesta (el justo sufriente 
de los salmos, el siervo de Yahweh, los mártires…) La esperanza de la que son portadores estos  esjatoi 
(últimos) es una esperanza que acaba universalizándose no debería posponerse para un más allá, sino 
que ya es (debe ser) actuante aquí y ahora. Esperando que al final de la historia nos aguarda una 
nueva creación totalmente liberada el mal y de la muerte. 
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BB.  
PPARA ANIMAR LA  

CONCIENCIA. 
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1º. LECTURA DE  “LA ESPERA DE LOS PROFETAS” ¿CÓMO TE LLEGA AL CORAZÓN? ¿TE 
ANIMA A UNA CONVERSIÓN EN ESPERA? ¿LA ESPERA SE VIVE SOLO EN ADVIENTO? 
 

2º.- ¿RESUENA EN TU CORAZÓN ESTAS PALABRAS?: NO SABEMOS: ESPERAMOS. 
¿CÓMO? 
 

3º.- LEE EL TEXTO 5º UNA ESPERA EN ESPERANZA Y DETENTE EN ESTE PÁRRAFO: 
La esperanza de la que son portadores estos  esjatoi (últimos) es una esperanza que acaba 
universalizándose no debería posponerse para un más allá, sino que ya es (debe ser) actuante 
aquí y ahora. Esperando que al final de la historia nos aguarda una nueva creación totalmente 
liberada el mal y de la muerte. SOBRE TODO RECALCA: “NO DEBERÍA POSPONERSE PARA UN  
MÁS ALLÁ, SINO QUE YA ES (DEBE SER) ACTUANTE AQUÍ Y AHORA. ¿A QUÉ TE COMPROMETE 
EN TU HOY? ¿EN NUESTRO HOY? 

 
4º.- ¿CÓMO VIVES LA ESPERANZA EN EL INTERREGNO? ¿LA VIVES EN ORACIÓN, ACTITUDES, 
OBRAS…, EN TU RELACIÓN CON JESÚS? ¿COMO VIVIMOS, CÓMO VIVO EL TIEMPO DEL 
INTERREGNO? ¿Vivimos el tiempo en ESPERA?  o  nos evadimos, escapamos…? 
¿Concentramos como Jesús LA DENSIDAD DEL  tiempo DE SU VIDA ACTIVA? ¿Cómo ocupa 
nuestra vida en este interregno la entrega a los demás, a los empobrecidos, a los excluidos, a 
los marginados, a los encarcelados, a los que son fruto de las injusticias…? 
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CC.  

PPARA COMPARTIR. 
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1º.-  

COMENTARIO PERSONAL Y  PUESTA EN GRUPO SOBRE: DIME QUÉ CIELO ESPERAS Y 
TE DIRÉ QUÉ TIERRA CONSTRUYES. RECUERDA  EL TÍTULO DE ESTE APARTADO XI QUE 
HAS TRABAJADO Y QUE FINALIZAS AHORA: SOMOS TIERRA QUE PIENSA, SIENTE Y 
AMA. AÚN ESTAMOS A TIEMPO DE PODER CREAR UN MUNDO QUE TODAVÍA NO HA 
SIDO ENSAYADO. 

2º.-  

PUESTA EN COMÚN INTERACTIVAMENTE  DE LO APORTADO Y TRABAJADO 
INDIVIDUALMENTE EN ESTE CAPÍTULO. COMPROMISOS PERSONALES Y 
COMUNITARIOS. 

3º.-  

PUESTA EN COMÚN DE AQUELLO QUE MÁS TE HA AFECTADO AL CORAZÓN DE TODO 
EL TEMA TRABAJADO CON EL TÍTULO: UNA APUESTA POR EL DECRECIMIENTO.  NO 
TANTO SI “HAS APRENDIDO” SINO CÓMO HA CAMBIADO TU CORAZÓN, TUS 
VALORES, TU ACCIÓN, TU SENTIDO DE LA VIDA… COMPÁRTELO EN EL GRUPO. VER SI 
PODEIS LLEGAR A UN COMPROMISO COMUNITARIO.  
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DOCUMENTOS DE APOYO. 

VISIONARLOS EN ESTE ORDEN DEL 1 AL 13 O TAMBIÉN A LA INVERSA DEL 13 AL 1. 

 

1.- DVD-LA ERA DEL ESPACIO: 

2.- DVD-EL UNIVERSO INESPERADO. 

3.- DVD-CENTINELAS CELESTIALES. 

4.- DVD-HASTA LA LUNA Y MÁS ALLÁ. 

5.- DVD. OBJETIVO: LA LUNA.  

6.- DVD-¿PARA QUÉ ESTA EL CIELO? 

7.- DVD-MISIÓN AL PLANETA TIERRA. 

8.- DVD- TIERRA. LA PELÍCULA DE NUESTRO PLANETA. Tierra es un canto a la belleza de nuestro 
planeta y un recordatorio de la delicada fragilidad del lugar que habitamos. (RECOMENDABLE)  

9.- DVD. PLANETA TIERRA. (Como nunca la has visto) 

10.-DVD. LA TIERRA DESDE EL CIELO. (I-II) 

11.-DVD. “OCÉANOS”, J. Perrin y J. Cluzaud. Sumergiéndose en las profundidades de todos los mares del 
planeta, Océanos explora la cara más desconocida de la Tierra, desde las lagunas tropicales y los 
témpanos polares hasta las inexploradas profundidades donde no llega la luz solar. Un monumental viaje 
para encontrar a las majestuosas criaturas de mar que ya conocemos, de las que sabemos muy poco y las 
muchas que aún nos quedan por descubrir. (RECOMENDABLE) 

12.-DVD. LA TRAVESÍA DEL HOMBRE. LA ODISEA DE LA ESPECIE HUMANA. 

13.-DVD. EL GENIO DE DARWIN. LAS CLAVES DEL EVOLUCIONISMO. 
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