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ESPIRAL DE CONTRADICCIONES ENTRE 
EL CAPITALISMO FINANCIARIZADO Y 
LAS PEQUEÑAS PROPIEDADES RURALES 
EN SUD Y MESOAMÉRICA — Nubia 
Barrera Silva – La destrucción irreversible de 
las redes tróficas de los suelos de la Tierra 
induce las sequías y el colapso de la seguridad 
alimentaria global 

 "Sobre la Tierra se siente el colapso del clima, 
s in que los d i r igentes de los pa íses 
desarrollados hayan cumplido las metas de 
mitigación trazadas por ellos mismos. Se trata 
de una deuda ecológica-medioambiental y 
económica impagable a los países del Sur por 
constituirse en sus principales desposeídos del 
bienestar. La negación centenaria al derecho 
natural a disponer de sus riquezas naturales, en 
beneficio de estándares de calidad de vida 
(consumo ilimitado) del Norte global. El 
espectro de eventos climáticos, anticipados 
desde hace décadas desde el siglo pasado, ya 
no son ciencia ficción sino realidades que 

nadie puede ocultar en ninguno de los 
continentes. 

Pasando a los temas de este escrito, exponemos 
la inseguridad alimentaria en América del Sur y 
Mesoamérica, perfilada por la reconversión de 
tierras fértiles en monocultivos de cereales de 
exportación, que reduce el potencial biológico 
y la capacidad regenerativa de las tierras de 
cultivo. Así mismo, exponemos la forma como 
la guerra en Ucrania empeoró el acceso a los 
fertilizantes necesarios para atender las 
necesidades de los suelos agrícolas. En 
referencia a las contradicciones económicas –
punto álgido de este escrito–, exponemos los 
c o n fl i c t o s e n t r e é l i t e s r e g i o n a l e s y 
corporaciones con los agricultores rurales en 
menoscabo de la soberanía alimentaria bajo el 
colapso del clima y los conflictos geopolíticos 
en la guerra en Ucrania. Al referirnos al modelo 
agroalimentario y el agotamiento de los suelos, 
inevitablemente llegamos a la dependencia de 
hidrocarburos y a la adicción de los suelos a 
fertilizantes químicos, a la contaminación del 
agua subterránea y a sus efectos en la 
desmejorada salud humana. En contraste, 
presentamos el modelo político-organizativo de 
algunos sistemas agroecológicos integrales 
resilientes a la crisis climática como alternativa 
al decrecimiento económico deliberado tras la 
pandemia Covid-19 en los cadenas cortas de 
valor." 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

ECOLOGÍA Y EL FUTURO DE LA 
HISTORIA — John Bellamy Foster 

El sujeto del conocimiento histórico es la 
propia clase oprimida en lucha. 

-Walter Benjamin 

Nada demuestra tan claramente los límites 
inherentes a la ideología capitalista como su 
negación innata del futuro de la historia. La 
metafísica capitalista, como observó críticamente 
Jean-Paul Sartre, es la de un "futuro enrejado"; no 
hay "ninguna salida" del sistema y su casa en 

llamas. Incluso en el contexto de la actual 
emergencia planetaria provocada por la 
acumulación de capital, el conocido mantra de 
Margaret Thatcher de que "no hay alternativa" al 
régimen del capital -una opinión que repitió con 
tanta frecuencia que fue apodada con el acrónimo 
Tina- sigue ejerciendo su control congelado sobre 
la sociedad. 

La noción de la sociedad burguesa como 
"absolutamente el fin de la Historia", intrínseca al 
pensamiento liberal, encontró su expresión 
concreta más poderosa en los escritos de principios 
del siglo XIX de G. W. F. Hegel. En los últimos 
años, el mérito de la cuestionable noción de que el 
capitalismo marca el final del proceso histórico se 
ha concedido a menudo a Francis Fukuyama, 
basándose en su libro de 1992 El fin de la historia y 
el último hombre. Al proponer la tesis de "una 
historia universal y direccional que conduce a la 
democracia liberal", Fukuyama, que fue subdirector 
de planificación de políticas y subdirector de 
asuntos político-militares europeos en el 
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Departamento de Estado de EUA durante la 
administración de George H. W. Bush, se limitó a 
reformular antiguas afirmaciones de la ideología 
liberal en el contexto de la desaparición de la 
Unión Soviética, que él consideraba que 
representaba la derrota final del socialismo y la 
victoria definitiva del capitalismo, cerrando la 
historia en cualquier sentido significativo. La 
humanidad, según esta visión hegemónica 
ampliamente difundida en los años 90, había 
alcanzado su cúspide político-económica-
ideológica: no había futuro más allá del 
capitalismo y el liberalismo. 

Empero, apenas un cuarto de siglo después de la 
celebración del fin de la historia en la permanencia 
del orden liberal, la humanidad se enfrenta a una 
cadena de amenazas catastróficas que se extienden 
más allá de todo lo que ha experimentado en el 
largo curso de su desarrollo, todas ellas derivadas 
de las leyes del movimiento del capitalismo. En la 
actual crisis de época, existen múltiples amenazas 
funestas para el mundo en su conjunto y para "los 
desdichados de la tierra" en particular: desde el 
estancamiento económico en el núcleo capitalista, 
pasando por la fractura ecológica planetaria, hasta 
la amenaza epidemiológica que representa el 
COVID-19, el renovado imperialismo dirigido al 
Sur Global y la Nueva Guerra Fría con su creciente 
amenaza de holocausto nuclear. Todas las 
respuestas racionales a esta época de catástrofe 
inminente apuntan a la necesidad de una 
transformación global dirigida a superar las leyes 
del movimiento del capitalismo y a promover un 
mundo de desarrollo humano sostenible, es decir, 
socialista y ecológico. Como indicó Karl Marx en 
el siglo XIX, en los casos en que el capitalismo 
conduce a la destrucción ecológica de formaciones 
sociales enteras y al exterminio de la base material 
de la existencia humana, la opción que se deja a 
las poblaciones trabajadoras y a sus comunidades 
se convierte inevitablemente en la de "ruina o 
revolución”. 
  

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO: 
ECOSOCIALISMO O BARBARIE — 
Alberto Garzón Espinosa  

Este año es el cincuenta aniversario de la 
publicación de The Limits to Growth, un informe 
que alertó de las graves consecuencias ecológicas 
que tendría para la sociedad industrial el mantener 
la trayectoria que la actividad económica seguía a 
nivel mundial. Sin embargo, y transcurrido medio 
siglo, la situación no ha hecho sino empeorar en 
términos de presión e impacto medioambiental, al 
tiempo que han seguido expandiéndose las 
ideologías y prácticas que se constituyen alrededor 
del fetiche del crecimiento económico. La 
comunidad científica alerta de que el tiempo se 
agota Fotografía de Álvaro Minguitoy de que la 
única forma de evitar un colapso medioambiental, 
de consecuencias catastróficas especialmente para 
los sectores sociales más vulnerables, es reescalar 
la actividad económica hasta el nivel que sea 
compatible con los límites del planeta. Algunas 

instituciones internacionales y distintos gobiernos 
nacionales están aprobando programas y políticas 
para lograr esos objetivos, con magros resultados 
hasta el momento, mientras que crece la alarma 
ante la posibilidad de una salida reaccionaria y 
ecofascista a la crisis ecosocial. En este artículo 
evaluamos el estado de la cuestión, repasamos 
cómo el modelo de producción y consumo está 
detrás de los desarreglos ecológicos y por qué la 
única salida política democrática a la crisis 
ecosocial es el proyecto ecosocialista. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

ADVERTENCIA DE LOS CIENTIFICOS 
SOBRE LA OPULENCIA — Thomas 
Wiedmann, Manfred Lenzen, Lorenz T. 
Keyßer y Julia K. Steinberger —La 
opulencia como motor de los impactos 
ambientales y sociales Factores sistémicos y 
posibles soluciones. 

Durante más de medio siglo, el crecimiento 
mundial de la riqueza ha incrementado 
continuamente el uso de recursos y las 
emis iones contaminantes mucho más 
rápidamente de lo que éstas se han reducido 
gracias a la mejora de la tecnología. Los 
ciudadanos pudientes del mundo son 
responsables de la mayoría de los impactos 
ambientales y son esenciales para cualquier 
perspectiva de retroceso a unas condiciones 
ambientales más seguras. Resumimos las 
evidencias y presentamos posibles enfoques de 
solución. Cualquier transición hacia la 
sostenibilidad sólo puede ser eficaz si los 
cambios de gran alcance en el estilo de vida 
complementan los avances tecnológicos. Sin 
embargo, las sociedades, economías y culturas 
existentes incitan a la expansión del consumo y 
el imperativo estructural de crecimiento en las 

economías de mercado competitivas inhibe el 
cambio social necesario. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

BIENESTAR HUMANO Y MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO — William F. Lamb y 
Julia K. Steinberger —Los enfoques 
eudemónicos, como los marcos de las capacidades 
y las necesidades humanas, son más adecuadas 
para fundamentar la investigación sobre la 
mitigación del cambio climático que los enfoques 
hedonistas o de la felicidad. 
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La investigación sobre la mitigación del cambio 
climático está motivada fundamentalmente por la 
preservación de la vida humana y las condiciones 
medioambientales que la hacen posible. Sin 
embargo, hasta la fecha este campo ha valorado de 
forma bastante superficial las afirmaciones teóricas 
del pensamiento sobre el bienestar, con profundas 
implicaciones para la formulación de prioridades, 
políticas e investigación en materia de mitigación. 
Las principales corrientes del pensamiento sobre el 
bienestar son el bienestar hedonista-típicamente 
denominado felicidad o bienestar subjetivo- y el 
bienestar eudemónico, que incluye teorías sobre 
las necesidades humanas, las capacidades y la 
pobreza multidimensional. Aspectos de cada uno 
de ellos pueden encontrarse en relatos políticos y 
procedimentales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Al situar estos conceptos dentro de los 
retos que plantea la lucha contra el cambio 
climático, la elección del enfoque es muy 
importante para: (1) comprender la equidad 
intergeneracional e intrageneracional; (2) definir 
estrategias de mitigación adecuadas; y (3) 
conceptualizar los sistemas de aprovisionamiento 
sociotécnicos que convierten los recursos biofísicos 
en resultados de bienestar. Los enfoques 
eudemónicos subrayan la importancia de los 
umbrales de consumo, más allá de los cuales las 
dimensiones del bienestar se sacian. Las líneas de 
investigación relacionadas con el bienestar y la 
mitigación sugieren limitar el consumo a unos 
niveles mínimos y máximos, lo que invita a un 
debate normativo sobre los beneficios sociales, el 
impacto climático y los retos políticos asociados a 
una determinada forma de aprovisionamiento. La 
cuestión de cómo los actuales sistemas 
sociotécnicos de abastecimiento pueden 
evolucionar hacia formas de bajo consumo de 
carbono que mejoren el bienestar constituye una 
nueva frontera en la investigación sobre la 
mitigación, que implica no sólo cambios 
tecnológicos e incentivos económicos, sino 
también cambios sociales, institucionales y 
culturales de gran alcance. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LOS ÁRBOLES Y EL ENGAÑO DE LAS 
EMISIONES “NETAS CERO” — Nubia 
Barrera Silva —Los árboles del bosque, un 
paraíso natural de compleja ingeniería vegetal bajo 
el engaño de las emisiones ‘netas cero’ en la 
Amazonia. Contradicción irreconciliable entre los 
ciclos de la naturaleza y el crecimiento en espiral 
del capital. 

Estados Unidos, la Unión Europea y China, los 
países más contaminadores del planeta han estado 
lejos de asumir los compromisos y metas de los 
objetivos de acción climática. Éstos se debían 
concretar en la reducción de gases efecto de 
invernadero (GEI). Se verifica en el 1,1°C de 
incremento, la cifra más alta de aquella alcanzada 
a finales del siglo XIX. Las políticas climáticas del 
Norte se debaten en la retórica de la transición 
energética y el regreso a las energías fósiles, en 
tanto que, en el Sur global dispersan sinnúmero de 

negocios corporativos, ONG conservacionistas y 
fondos de inversión privados dedicados a la 
expoliación de la naturaleza. En su conjunto, 
revenden los créditos de carbono a terceros con 
precios más altos, sustituyen las tierras fértiles de 
uso agrícola por grandes plantaciones de 
monocultivos forestales de uso comercial hasta 
llegar a la venta fraccionada de la tierra, el agua, el 
aire y la fotosíntesis incluidos en la definición de 
servicios ecosistémicos. 

En la Región Panamazónica las políticas de 
adaptación y mitigación de las corporaciones a la 
crisis climática, han actualizado viejos mecanismos 
de expulsión étnico-campesina de sus territorios y 
han acelerado la destrucción de las coberturas 
vegetales, los árboles nativos incluyendo los 
ecosistemas y la biodiversidad en su conjunto. Tras 
la COP27 el capitalismo verde recorre los bosques 
húmedos tropicales y los santuarios naturales de 
preservación de la biodiversidad y de manera 
semejante, los mares, el agua, el aire o la 
fotosíntesis. Entre los instrumentos legales, ocupa 
un lugar preferente la concesión, otra forma de 
desterritorialización de los pueblos indígenas. Ésta 
se define como la acción o efecto de conceder, 
poner a disposición, hacer disponible; 
consentimiento, permiso. Es el caso de las 
comunidades de Fundo o Fecho de Pasto 
enfrentadas a las concesiones en defensa de sus 
derechos consuetudinarios al refrendar la noción 
de despojo establecida en la época colonial con 
renovados ardides de explotación. El capital pacta 
con los gobiernos locales, sus cómplices 
incondicionales en la entrega fragmentada de cada 
componente del majestuoso bosque amazónico al 
capital financiarizado. 

Desde la Región Panamazónica nos preguntamos, 
¿Si los árboles en la cima de la evolución vegetal 
podrán sobrevivir a la sexta extinción de la 
humanidad? No lo sabemos, pero si estamos 
seguros, la extinción nos anuncia y también nos 

previene en qué hacer sobre las próximas 
inestabilidades eco sociales en ciernes. Desde hace 
más de cincuenta años, se ha vaticinado un 
conflicto entre las sociedades industriales y los 
limites biofísicos de la naturaleza que arrastrará tras 
de sí al Sur global. Estamos en un punto de 
inflexión, las proyecciones se distorsionan, los 
políticos se confunden y toman decisiones 
contrarias a las peticiones de sus propios 
ciudadanos bajo la avalancha de hechos 
climáticos, medioambientales y sociales 
inesperados. En estos escenarios la única realidad 
posible es la incertidumbre y más pronto que tarde, 
las rebeliones serán la orden del día. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LOS BIENES COMUNES URBANOS Y LA 
ACCIÓN COLECTIVA FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO —Johan Colding, Stephan 
Barthel, Robert Ljung, Felix Eriksson and 
Stefan Sjöberg 

El cambio climático y la pérdida conjunta de 
servicios de los ecosistemas plantean importantes 
problemas de acción colectiva, ya que todos los 
individuos se beneficiarían de una mejor 
cooperación para abordar estos problemas, pero 
los intereses conflictivos y/o los conocimientos 
incompletos desalientan la acción conjunta. 
Adoptando un enfoque inductivo y de varios 
niveles, basado en la investigación previa de los 
autores sobre los bienes comunes urbanos, 
resumimos aquí las ideas clave sobre los bienes 
comunes urbanos orientados al medio ambiente y 
explicamos el papel que desempeñan en la 
promoción de actividades de protección del clima 
en las zonas urbanas. Nos ocupamos de tres tipos 
de bienes comunes urbanos, a saber, los "bienes 
comunes verdes urbanos", los "espacios de trabajo 
conjunto" y los "bienes comunes climáticos 
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comunitarios". Describimos cómo los huertos 
familiares, los huertos comunitarios y otros tipos de 
bienes comunes urbanos contribuyen al 
aprendizaje medioambiental quepuede impulsar la 
comprensión de los problemas medioambientales 
y que constituyen importantes escenarios de 
aprendizaje para la mitigación y la adaptación al 
cambio climático. También nos ocupamos del 
nuevo fenómeno de los espacios de trabajo 
conjunto, que comparten muchos atributos 
institucionales esenciales de los bienes comunes 
urbanos y que pueden contribuir a la mitigación 
del cambio climático gracias a los beneficios que 
aporta la economía colaborativa y a la reducción 
de las distancias de transporte doméstico y de los 
desplazamientos. Los bienes comunes climáticos 
comunitarios representan bienes comunes en los 
que las comunidades locales pueden movilizarse 
juntas para crear activos compartidos de bajas 
emisiones de carbono y que tienen el potencial de 
facultar a ciertos segmentos y grupos de la 
sociedad civil para que puedan tener una mayor 
influencia y propiedad de la transformación para 
alcanzar los objetivos de carbono neto cero. 
Concluimos este artículo identificando algunos 
factores determinantes para la ampliación de los 
bienes comunes urbanos orientados al medio 
ambiente. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

HACIA LA FORMACIÓN DE UNA 
ALIANZA TRANSNACIONAL DE LOS 
PUEBLOS TRABAJADORES Y OPRIMIDOS  
— Samir Amin y Firoze Manji —Las últimas 
palabras escritas del camarada Samir Amin 
(2018) 

La "Durante los últimos treinta años, el sistema 
mundial ha experimentado una centralización 
extrema del poder en todas sus dimensiones: 
local e internacional, económica y militar, 
social y cultural. a democracia representativa, 
al haber perdido todo su sentido, ha perdido 
también su legitimidad. El capitalismo 
contemporáneo tardío responde a todos los 
criterios del totalitarismo. La glorificación de la 
competitividad y de la libertad de mercado, que 
los medios de comunicación serviles presentan 
como garantías de la libertad y de la eficacia de 
la sociedad civil, son en realidad antítesis de la 
situación real. 

La pertenencia a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (indisolublemente ligada a 
la construcción europea) y la militarización de 
Japón reflejan la exigencia de este nuevo 
imperialismo colectivo que ha tomado el relevo 
de los imperialismos nacionales. La devastación 
ecológica que está necesariamente asociada a 
la expansión capitalista refuerza las razones por 
las que este sistema no es viable. 

No hay más alternativa que la que permite la 
renovación de una izquierda radica l 
internacional… No hay alternativa en Europa, 
como en otras partes, a la puesta en marcha de 
proyectos nacionales, populares y democráticos 

(antiburgueses) que inicien la desvinculación de 
la globalización imperialista. La hipótesis de un 
internacionalismo obrero y popular abre vías a 
otras evoluciones necesarias y posibles. 

Tiene que fundarse una alianza de todos los 
pueblos trabajadores del mundo, incluyendo a 
todos los asalariados de los servicios, los 
campesinos, los agricultores y los pueblos 
oprimidos por el capitalismo moderno. 

Camaradas, apelamos a vuestro sentido de la 
responsabilidad histórica. Esta reunión podría 
ayudar a identificar las condiciones para lograr 
nuevos avances socialistas revolucionarios 
(haciendo balance de las lecciones de las 
revoluciones pasadas). En ausencia de estos 
avances, el mundo seguirá gobernado por el 
caos, las prácticas bárbaras y la destrucción de 
la tierra. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

DE LOS LÍMITES PLANETARIOS A LOS 
LÍMITES SOCIALES: UN ARGUMENTO A 
FAVOR DE LA AUTO LIMITACIÓN 
DFINIDA COLECTIVAMENTE — Ulrich 
Brand et al 

El concepto de límites planetarios ha cambiado 
p r o f u n d a m e n t e e l vo c a b u l a r i o y l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s c u e s t i o n e s 
medioambientales globales. Aportamos una 
perspectiva crítica de las ciencias sociales a 
este marco a través de la noción de límites 
soc i a l e s y p re t endemos o f r ece r una 
comprensión más matizada de la naturaleza 
social de los umbrales. Comenzamos 
destacando los puntos fuertes y débiles de los 
límites planetarios desde la perspectiva de las 
ciencias sociales. A continuación, nos 

centramos en las sociedades capitalistas como 
una heurística para debatir la dinámica 
expansiva, las relaciones de poder y los 
bloqueos de las sociedades modernas que 
impulsan unas relaciones sociales altamente 
insostenibles con la naturaleza. Aunque la 
formulación de los límites de la sociedad 
implica un proceso controvertido -basado en 
juicios normativos, preocupaciones éticas y 
luchas sociopolíticas-, tiene el potencial de 
ofrecer directrices para una transformación 
social-ecológica justa. La autonomía colectiva y 
la política de auto limitación son elementos 
clave de los límites sociales y están vinculados 
a importantes propuestas y experiencias 
plurales para integrar el bienestar y los límites. 
El papel del Estado y las propuestas de enfoques 
alternativos radicales para el bienestar tienen 
especial importancia. Concluimos con 
reflexiones sobre la libertad social, definida 
como el derecho a no vivir a costa de los 
demás. Con el objetivo de definir los límites a 
través de procesos transdisciplinarios y 
democráticos, pretendemos abrir un diálogo 
sobre estas cuestiones. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

EXPLORANDO LAS PROPUESTAS PARA 
POLÍTICAS DE DECRECIMIENTO: UNA 
CARTOGRAFÍA SISTEMÁTICA CON 
SÍNTESIS TEMÁTICA —Nick Fitzpatrick, 
Timothée Parrique e Inês Cosme 

Decrecimiento -la reducción planificada y 
democrática de la producción y el consumo 
como solución a las crisis socioecológicas- se 
está abriendo paso lentamente en la esfera de la 
elaboración de políticas. Pero hay un problema: 
las propuestas están dispersas en una 
voluminosa literatura, lo que dificulta a los 

28/3/2023          of 5 17

https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/JColdingEtAl-BienesComunesUrbanosCamiboClimatico.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Democracia%20Mejores%20Practicas/Resources/SAmin-FManji-AlianzaTransnacional.pdf
https://jussemper.org/Inicio/Recursos/Info.%20econ/Resources/UlrichBrandEtAl-DeLimitesPlantarios-Sociales.pdf


B O L E T Í N  J U S  S E M P E R
responsables políticos la identificación de los 
cambios concretos asociados a la idea del 
decrecimiento. Para abordar esta cuestión, 
hemos realizado un mapeo sistemático de la 
literatura sobre decrecimiento desde 2005 hasta 
2020 utilizando la metodología Reporting 
standards for Systematic Evidence Syntheses 
(ROSES). De un total de 1166 textos (artículos, 
libros, capítulos de libros y tesis de estudiantes) 
referidos al decrecimiento, identificamos 446 
que incluyen propuestas políticas específicas. 
Este recuento sistemático de políticas dio lugar 
a un gran total de 530 propuestas (50 metas, 
100 objetivos, 380 instrumentos), lo que la 
c o nv i e r t e e n l a a g e n d a p o l í t i c a d e 
decrec imien to más exhaus t iva jamás 
presentada. Para hacer más accesible esta caja 
de herramientas, la dividimos en 13 temas 
políticos -alimentación, cultura y educación, 
energía y medio ambiente, gobernanza y 
geopolítica, indicadores, desigualdad, finanzas, 
producción y consumo, ciencia y tecnología, 
turismo, comercio, planificación urbana y 
trabajo- diferenciando sistemáticamente entre 
m e t a s , o b j e t i vo s e i n s t r u m e n t o s . A 
continuación, evaluamos la precisión, la 
frecuencia, la calidad y la diversidad de esta 
agenda, reflexionando sobre cómo ha ido 
evolucionando la caja de herramientas de la 
política de decrecimiento hasta hoy. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

L A E C O N O M Í A P O L Í T I C A D E L 
MILITARISMO SISTÉMICO DE EUA — James 
M. Cypher 

El Después de lo que parece un par de décadas 
de casi quietud, la bête noire de Dwight 
Eisenhower, el complejo militar-industrial, 
vuelve a estar de moda. Lo vemos en la 
avalancha de artículos y libros de 2021, en una 

(ahora rara) audiencia en el Senado de EUA e 
incluso en una extensa ficha en la enciclopedia. 
Un término más preciso y significativo, que 
podría conducir a los curiosos a las raíces 
estructurales del militarismo de EUA, sería el de 
complejo industrial-militar-congresista. No 
obstante, debe suponer un cierto alivio para los 
que apalancan el Pentágono, y lo hicieron con 
el mejor llamado Departamento de Guerra de 
EUA (1789-1947), que la atención se centre en 
lo militar en primera instancia y no en los 
intereses industriales que suelen determinar (o 
dirigir) la dinámica más amplia de las 
adquisiciones, la diplomacia geoestratégica y la 
estrategia militar. Unaformulación adecuada es 
el triángulo de hierro, en el que (1) las 
corporaciones de contratistas militares forman 
un lado (la base) del triángulo equilátero; (2) las 
fuerzas militares, las agencias de inteligencia, 
las unidades de la Guardia Nacional preparadas 
para la expedición, las empresas de seguridad 
privada mercenaria y las organizaciones de 
veteranos forman otro lado y (3) el Estado civil 
de seguridad nacional (encabezado por el jefe 
del ejecutivo, el secretario de Estado, el 
Consejo de Seguridad Nacional, los miembros 
del Congreso de los principales comités de 
armamento y seguridad, la NASA y los grupos 
de reflexión de Washington DC financiados por 
militares y contratistas, pero aparentemente 
independientes) en el lado restante. La 
compleja dinámica interdependiente del 
triángulo de hierro toma forma a medida que la 
estrategia, los factores político-económicos y 
los asuntos internacionales cambian y se 
desvían, con una presión constante pero 
variable (especialmente desde su base y desde 
ambos lados) para ampliar los recursos que 
comanda. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

LA POBLACIÓN EN EL NUEVO INFORME 
DE MITIGACIÓN DEL IPCC — Philip 
Cafaro 

Un nuevo informe del IPCC sobre la 
mitigación del cambio climático confirma que 
el aumento de la población y el crecimiento 
económico son los principales impulsores de 
las históricas emisiones de gases de efecto 
invernadero actuales. Pero esa información 
científica ha sido censurada y eliminada del 
Resumen para Elaboradores de Políticas 
distribuido a la prensa mundial y al público. 
¿ D e s a p a r e c e u n p r o b l e m a s i n o l o 
mencionamos? 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

¿PARAÍSO PERDIDO? - LA JAULA DE 
HIERRO DEL CONSUMISMO— Tim 
Jackson —Nuestra incapacidad sistemática 
para abordar la ansiedad existencial priva a la 
sociedad de sentido y nos ciega ante el 
sufrimiento ajeno; ante la pobreza persistente; 
ante la extinción de especies; ante la salud de 
los ecosistemas globales. Con este artículo de 
reflexión. 

La sociedad se enfrenta a un profundo dilema. 
Resistirse al crecimiento económico es buscar 
el colapso económico y social. Perseguirlo sin 
descanso es poner en peligro los ecosistemas de 
los que dependemos para sobrevivir a largo 
plazo. En la mayoría de los casos, este dilema 
p a s a d e s a p e r c i b i d o e n l a p o l í t i c a 
gubernamental. Su visibilidad como debate 
público es mínima. Cuando la realidad empieza 
a calar en la conciencia colectiva, la mejor 
sugerenc ia a mano es que podemos 
"desvincular" de algún modo el crecimiento de 
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sus impactos materiales. Y seguir así mientras la 
economía se expande exponencialmente. 

La magnitud de la acción que implica esta 
estrategia es desalentadora. En un mundo de 
9.000 millones de personas que aspiran a un 
estilo de vida occidental, la intensidad de 
carbono de cada dólar de producción debe ser 
al menos 130 veces menor en 2050 que en la 
actualidad. Para finales de siglo, la actividad 
económica tendrá que estar sacando carbono 
de la atmósfera, no añadiéndolo”. 

Las suposiciones simplistas de que la 
propensión del capitalismo a la eficiencia 
resolverá todos los problemas del daño 
ecológico y la escasez de recursos están casi 
literalmente en bancarrota. Necesitamos 
urgentemente una visión más clara, una política 
más valiente, una estrategia más sólida para 
afrontar el dilema del crecimiento. Este es el 
reto al que Wolfgang Sachs ha dedicado su 
notable energía y gran parte del trabajo de su 
vida. 

Mi objetivo en este breve artículo es abordar un 
aspecto de este reto: el papel que la ansiedad - 
y nuestras respuestas a ella - desempeñan en la 
sociedad de consumo. Para dar sentido a esta 
misión, primero necesito esbozar brevemente la 
dinámica crucial del consumismo y mostrar 
cómo la ansiedad desempeña un papel en él. 

¡Baja el ensayo completo aquí!
 

ACA BA R C O N E L CA P I TA L I S M O 
ECOCIDA O EXTERMINAR LA VIDA EN 
E L P L A N E T A T I E R R A : U N A 
CONTRIBUCIÓN SUDAFRICANA A LA 
ESTRATEGIA ECOSOCIALISTA —Vishwas 
Satga 

El capitalismo del carbono globalizado es 
como una serpiente que se come su propia 
cola, auto infligiéndose heridas. Esto no es 
nuevo en la historia del capitalismo. Entre 1870 
y 1914, el capitalismo también estuvo plagado 
de una crisis general, que contribuyó al 
conflicto imperial y a la Primera Guerra 
Mundial (que se cobró la vida de diez millones 
de personas). Rosa Luxemburgo escribió su 
clásico La Acumulación de Capital, publicado 
un año antes de la guerra, en este contexto. Ella 
observó: 
"Cuanto más despiadadamente emprende el 
capital la destrucción de los estratos no 
capitalistas en el interior y en el exterior, cuanto 
más rebaja el nivel de vida del conjunto de los 
trabajadores, mayor es también el cambio en la 
historia cotidiana del capital. Se convierte en 
una cadena de catástrofes y convulsiones 
políticas y sociales, y en estas condiciones, 
puntuadas por catástrofes y crisis económicas 
periódicas, la acumulación no puede continuar 
por más tiempo. Pero incluso antes de que se 
llegue propiamente aeste impasse económico 
natural de creación propia delcapital, se 
convierte en una necesidad para la clase obrera 
internacional rebelarse contra el capital." 
Desde una perspectiva ecológica marxista, las 
catástrofes a las que se refiere Luxemburgo 
aquí, resultantes de la destrucción de las 
economías naturales y de los estratos no 
capitalistas, pueden verse como referidas no 
sólo a la convulsión económica provocada por 
el capital, sino también a su lógica ecocida. 
Esto se asocia con los enclaves en los centros y 

periferias, la destrucción a gran escala de la 
vida humana y no humana, y la expropiación 
que resulta en ecocidio. La guerra no es más 
que una forma y un momento de extensión de 
esta lógica de profunda crisis sistémica. En tales 
coyunturas, las políticas estratégicas de la clase 
obrera y contra la opresión deben pasar a 
primer plano para aprovechar esta crisis contra 
el capitalismo. Sin embargo, este tipo de 
política estratégica consciente no siempre se da 
o es inevitable; a veces, la crisis del capitalismo 
es también la crisis de las fuerzas sociales 
históricas destinadas a resistirlo. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

SOBREVIVIR AL COLAPSO MEDIANTE LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA 
REGENERACIÓN — Christina Ergas 

El cambio climático es un fenómeno global 
que afecta negativamente a todos los sistemas 
biosféricos y amenaza la supervivencia de 
muchas especies, incluida la nuestra. La 
temperatura media mundial ya ha aumentado 
1,1 °C desde el periodo preindustrial. El mundo 
corre el riesgo de superar con creces un cambio 
de 1,5°C, que los científicos consideran un 
umbral crítico, si no reducimos las emisiones 
de gases de efecto invernadero a cero neto en 
las próximas décadas. El cambio climático ya 
está afectando a las cosechas, los conflictos 
sociales, los fenómenos meteorológicos y la 
acidificación de los océanos, por citar algunas 
de las últimas calamidades. Hasta hace poco, la 
mitigación, dirigida a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, ha sido el objetivo 
principal de la mayoría de los esfuerzos 
activistas y académicos. Sin embargo, dado que 
el clima seguirá calentándose aunque nos 
mantengamos en la senda de los 1,5 °C, y dado 
que los efectos ya se están dejando sentir 
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ampliamente, ahora se presta más atención a la 
adaptación transformacional, es decir, a 
cambiar nuestra forma de vida para sobrevivir a 
fenómenos meteorológicos extremos, a la 
extinción masiva de especies y al agotamiento 
de los recursos, entre otras amenazas. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

LA CRÍTICA DE MARX AL HUMANISMO 
DE LA ILUSTRACIÓN: UNA PERSPECTIVA 
ECOLÓGICA REVOLUCIONARIA —John 
Bellamy Foster 

En Es difícil negar que Karl Marx fue el 
principal crítico revolucionario del humanismo 
de la Ilustración en el siglo XIX. Ningún otro 
pensador llevó la crítica del Hombre abstracto y 
egoísta de la Ilustración a tantos ámbitos 
-religión, filosofía, Estado, derecho, economía 
política, historia, antropología, naturaleza/
ecología- ni expuso tan a fondo su brutal 
hipocresía. Pero también puede considerarse 
que la oposición de Marx al humanismo de la 
Ilustración trasciende todos los demás relatos 
críticos hasta nuestros días en su carácter 
distintivo de crítica dialéctica e histórica. Su 
respuesta al humanismo burgués no consistió 
en una simple negación unilateral, como en la 
noción a l thusser iana de una ruptura 
epistemológica que separa al Marx temprano 
del maduro. Por el contrario, adoptó una forma 
más radical en la que la sustancia de su 
enfoque humanista y naturalista original se 
transformó en un materialismo desarrollado. El 
resultado fue una profundización simultánea de 
su ontología materialista, que ahora adquiría un 
énfasis definido y corpóreo centrado en las 
condiciones de subsistencia humana, junto con 
la extensión de esto al ámbito histórico en 
forma de un materialismo práctico. 

El análisis de Marx fue, por tanto, único en 
ofrecer una síntesis superior que vislumbraba la 
reconciliación del humanismo y el naturalismo, 
la humanidad y la naturaleza. En lugar de 
detenerse en una mera antítesis (como en la 
mayo r í a de l a s concepc iones "pos t " 
contemporáneas), el objeto era la superación de 
aquellas condiciones materiales del modo de 
producción capitalista que habían hecho del 
humanismo de la Ilustración la forma 
paradigmática del pensamiento burgués. Este 
rechazo radical del humanismo burgués se 
integró con la crítica del colonialismo, donde el 
capitalismo era visto como caminando 
"desnudo" en el extranjero, exponiendo toda su 
barbarie. En este sentido, la respuesta 
revolucionaria de Marx al humanismo de la 
Ilustración ayudó a inspirar las críticas 
posteriores de pensadores anticoloniales como 
W. E. B. Du Bois, Frantz Fanon y Aimé Césaire, 
todos los cuales abogaron por el desarrollo de 
un "nuevo humanismo”. 
Las recientes investigaciones sobre los 
fundamentos ecológicos del pensamiento de 
Marx, en particular su concepción del 
metabolismo de la humanidad y la naturaleza 
mediado por la producción social, han puesto 
de manifiesto más plenamente la profundidad y 
complejidad de la crítica general de Marx al 
metabolismo social alienado del capitalismo. 
Esta línea de investigación demuestra que, lejos 
de ser antropocéntrico, o de sucumbir a la 
noción ilustrada de la conquista de la 
naturaleza, su visión abarcaba el ámbito más 
amplio de lo que él llamaba "el metabolismo 
universal de la naturaleza". Esto incluía una 
apreciación de otras formas de vida y su crítica 
de la destrucción del medio ambiente en su 
famosa teoría de la fractura metabólica, dando 
lugar a lo que puede llamarse una perspectiva 
ecológica revolucionaria. 
Los pensadores posthumanistas (incluidos los 
llamados nuevos materialistas) han intentado 
recientemente desafiar la visión metabólica de 
Marx y la ecología revolucionaria en general 
promoviendo un mundo fantasmagórico de 
"ecología oscura", hiperobjetos y fuerzas 
vitalistas. Sin embargo, tales visiones 
irracionalistas, como veremos, fracasan 
invariablemente a la hora de abordar el criterio 
fundamental de la filosofía de la praxis: el 
objetivo es cambiar el mundo, no simplemente 
reinterpretarlo. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

NOTAS DE LOS EDITORES DE MONTHLY 
REVIEW SOBRE "EL CAPITALIANO: LA 
PRIMERA EDAD GEOLÓGICA DEL 
ANTROPOCENO" — John Bellamy Foster 
y Brett Clark 

Nuestro artículo sobre la relación entre el 
capitalismo y el Antropoceno, «El Capitaliano: 
La primera edad geológica del Antropoceno», 
publicado en inglés en la edición de se enfocó 
en la pregunta sobre cómo caracterizar la 
actual edad geológica de la historia de la Tierra. 

En los últimos años, los científicos han 
propuesto que la época del Antropoceno ha 
sucedido a la época del Holoceno de los 
últimos 11.700 años, lo que refleja el hecho de 
que las fuerzas antropogénicas (a diferencia de 
las no antropogénicas) constituyen ahora los 
factores dominantes en el cambio del sistema 
Tierra y subyacen a la crisis ecológica 
planetaria. Aunque todavía no ha sido aprobada 
oficialmente por la Unión Internacional de 
Ciencias Geológicas, la designación de la 
época del Antropoceno dentro de la escala del 
tiempo geológico implica que ahora no solo 
estamos en una nueva época geológica, sino 
también en una nueva edad geológica, ya que 
cada época está conformada por una serie de 
edades. 

En nuestro artículo, propusimos que la primera 
edad geológica de la época del Antropoceno, 
tras la edad Megalayense—la última edad del 
Holoceno—, se denominara edad Capitaliana 
para reflejar el hecho de que es el sistema 
capitalista en su fase madura de capitalismo 
monopolista globalizado el que ha dado lugar a 
la actual fractura antropogénica en el sistema 
Tierra. Posteriormente, este marco fue 
desarrollado en un nuevo libro de uno de 
nosotros (John Bellamy Foster, Capitalism in the 
Anthropocene, Monthly Review Press, 2022) y 
en nuestro artículo «Socialismo y supervivencia 
ecológica», publicado en inglés el número de 
julio-agosto de 2022 de Monthly Review. 

Carles Soriano, geólogo y vulcanólogo de 
Geociencias Barcelona (perteneciente al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
CSIC), de quien no teníamos conocimiento 
cuando desarrollamos este análisis, en un 
artículo de Acta Geológica de 2020 titulado 
«On the Anthropocene formalization and the 
proposal by the Anthropocene Working Group» 
(“Sobre la formalización del Antropoceno y la 
propuesta del Grupo de Trabajo Antropoceno”), 
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ya había introducido —con anterioridad a 
nuestra discusión sobre el Capitaliano— la 
noción del «Capitaliniano como estadio de la 
época del Antropoceno». En este artículo, 
Soriano argumenta que esta designación es 
necesaria para garantizar que «se obtenga una 
comprensión verdaderamente exhaustiva de la 
historia de la Tierra, que comprenda las causas 
últimas de la transformación planetaria en curso 
y su expresión estratigráfica». 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

ANTROPOCENO, CAPITALOCENO Y 
OTROS «-CENOS» — Carles Soriano —Por 
qué un entendimiento correcto de la teoría del 
valor de Marx es necesario para dejar atrás la 
crisis planetaria 

La noción de que estamos viviendo en un 
periodo histórico crítico respecto a las 
condiciones de habitabilidad de la Tierra —no 
solo para los humanos, sino también para 
muchos otros organismos vivos— está ganando 
cada vez más adeptos entre la gente común y 
corriente, los académicos, los políticos y los 
movimientos sociales. Este periodo crítico ha 
sido tipificado como una crisis planetaria de la 
época del Antropoceno y estudios llevados 
acabo ac tua lmen te mues t ran que l a 
habitabilidad en la Tierra se está deteriorando 
progresivamente. Existe también una creciente 
percepción, aunque más restringida, de la 
estrecharelación entre la actual crisis de 
habitabilidad y la sociedad capitalista global 
contemporánea. Esta noción se basa más en la 
intuición y en la correspondencia histórica de 
los indicadores de la crisis planetaria con el 
modo capitalista de producción social que en 
estudios científicos que muestran que la crisis 
es una necesidad estructural de la reproducción 
capitalista. Como resultado, se ha acuñado un 

n ú m e r o d e t é r m i n o s a l t e r n a t ivo s a l 
Antropoceno para denominar el periodo 
histórico actual. Aunque designaciones como el 
Plantacionceno, Chtuluceno, Crecimientoceno, 
Econoceno, Piroceno, Necroceno, etc. pueden 
tener un alcance provocativo, también es cierto 
que se basan en una comprensión incompleta 
de la crisis actual. Entre las alternativas al 
Antropoceno, el Capitaloceno es el término que 
ha experimentando un despliegue conceptual 
más profundo. Sin embargo, el concepto de 
Capi ta loceno no es tá desprovis to de 
importantes equívocos sobre la crisis y su 
relación con los fundamentos del modo 
capitalista de producción social basado en la 
reproducción del capital. 

En esta contribución, propongo un análisis 
crítico tanto de los términos actuales para la 
crisis planetaria en curso como de las diferentes 
conceptualizaciones que subyacen estos 
términos. El foco está puesto principalmente en 
la disputa entre el Antropoceno y el 
Capitaloceno, pues se trata de los términos más 
extendidos y los que han sido desarrollados 
teóricamente de manera más profunda. Muestro 
que los defectos de estos términos se basan en 
una comprensión incorrecta de la crisis 
planetaria y los fundamentos del modo de 
producción capitalista, así como de su mutua 
imbricación. Estas deficiencias se reflejan en las 
propuestas para formalizar la crisis planetaria 
en la ETG y se discuten en este contexto. Se 
h a c e h i n c a p i é e n l a s l i m i t a c i o n e s 
metodológicas y epistemológicas de los 
enfoques del Antropoceno y el Capitaloceno, 
responsables en última instancia de las 
propuestas políticas para salir de la crisis. 
 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

VERDE NUCLEAR, VERDE GAS — Juan 
Bordera y Antonio Turiel —Las clarificadoras 
contradicciones de la transición energética 

Verde que te quiero verde, verde metano, 
verde nuclear. Francia con el uranio y Alemania 
con el gas. Ni el eterno García Lorca logró 
poner tan de moda el verde como la transición 
energética. Pero al mirar de cerca, el supuesto 
verde destiñe y lo que encontramos es más bien 
tendente al oscuro. Oscuro color crudo. 

Está celebrándose una suerte de derbi entre las 
dos potencias europeas por excelencia. Los 
equipos están nerviosos por los últimos 
compases del “encuentro”, donde los precios 
del gas –y por tanto, de la luz en un mercado 
marginalista– han batido récords que pocos 
habrían augurado para tan pronto. Francia y su 
defensa poblada de centrales (nucleares) ataca 
la retaguardia alemana alegando que la nuclear 
es imprescindible para superar otras opciones 
peores como el carbón. Alemania, en su 
productivo terreno de juego, busca contraatacar 
con la defensa del gas como ineludible energía 
de transición. Argumentan que no genera 
residuos tan peligrosos, sirve para estabilizar la 
red y tiene la tasa de emisiones más baja de las 
fuentes fósiles –aproximadamente la mitad de 
las del carbón–. 

El debate está caliente porque los miembros del 
lobby nuclear apoyan (oh, sorpresa) a la 
nuclear, y los que consideran que esa fuente de 
energía es una ruina económica llena de 
riesgos, suelen defender el gas como mal 
menor, o argumentan que las renovables se 
bastarán pronto para cubrir el suministro. 
¿Quién tiene razón? ¿Qué sería más sensato 
hacer? 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

DE LA TORMENTA DE ARENA Y EL SMOG 
A LA SOSTENIBILIDAD Y LA JUSTICIA: 
LOS DESAFÍOS DE CHINA — JLau Kin 
Chi, Jin Peiyun y Yan Xiaohui 

Entre el 14 y el 27 de marzo de 2021, una 
fuerte tormenta de arena que comenzó en la 
estepa del desierto de Gobi oriental se extendió 
por el sur de la meseta de Mongolia, la meseta 
de Loess, la llanura del norte de China y la 
península de Corea. Pekín y doce provincias de 
China se vieron afectadas por la peor tormenta 
de arena de la última década. En Pekín, el 15 
de marzo, apareció un sol azul, ya que los 
rayos rojos fueron absorbidos por las partículas 
de la tormenta de arena. En la tormenta de 
arena de 2015, las PM10 (par t ículas 
atmosféricas gruesas) alcanzaron los 1.000 
microgramos por metro cúbico: 30.000 
toneladas de arena cayeron sobre Pekín, lo que 
equivale a un kilo de arena per cápita para la 
población de la ciudad. Sin embargo, la 
tormenta de arena de 2021 fue más grave, ya 
que los niveles de PM2,5 (part ículas 
atmosféricas finas) alcanzaron los 680 
microgramos por metro cúbico y las PM10 
fueron de 8.108 microgramos por metro 
cúbico. Las directrices de la Organización 
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Mundial de la Salud para los niveles de 
seguridad de PM2,5 y PM10 durante 
veinticuatro horas son, respectivamente, 25 
microgramos por met ro cúbico y 50 
microgramos por metro cúbico. 

En cuanto a la niebla tóxica, unos días antes de 
que llegara la tormenta de arena, las 
autoridades de Pekín emitieron una alerta 
amarilla, el segundo nivel más grave de un 
sistema de alerta de contaminación atmosférica 
de cuatro niveles. Según un modelo del Sistema 
de Análisis y Modelización de la Comunidad-
Método de Reparto de Fuentes Integrado que 
determina el origen de los contaminantes 
atmosféricos, el 35% de los contaminantes 
procedían de Pekín y el 65% del exterior. 

El enfoque del cambio climático y los 
"remedios" propuestos por la corriente 
dominante requieren una seria atención. Como 
ha señalado Gustavo Esteva, los términos 
cambio climático o calentamiento global son 
demasiado suaves para tener un fuerte impacto 
en la percepción general. El término colapso 
climático es una expresión mucho más precisa 
del inmenso desafío que supone para toda la 
humanidad. Sin embargo, en la corriente 
principal, se pueden tratar los síntomas, pero no 
el problema fundamental. Como en el caso del 
vertido de agua radiactiva en Fukushima, que 
ciertamente merece consternación, la pregunta 
fundamental que hay que hacerse es cómo 
impedir que se genere más agua contaminada, 
por lo que el protagonismo debe recaer en la 
masa nuclear fundida dentro de los reactores. 
Del mismo modo, la solución no es establecer 
cuotas de comercio de emisiones de carbono, 
porque esto supone que la emisión puede 
seguir como siempre después de comprar una 
cuota. Del mismo modo, la cuestión crucial no 
es elegir entre combustibles fósiles o energías 
renovables, sino cuestionar el paradigma que 

consume tanta energía. Así, todo el paradigma 
de la modernización y el desarrollo tal y como 
lo conocemos, que ha persistido durante más 
de dos siglos, debe ser cuestionado y cambiado 
radicalmente. No podemos seguir como 
siempre, o el estilo de vida como siempre para 
las élites, y el sufrimiento y el sacrificio como 
siempre para los subalternos. 

China, dada la magnitud de sus problemas, así 
como la de su población, economía y recursos, 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e c o n t r i b u i r 
significativamente a un giro en la trayectoria de 
la humanidad: este siglo puede tener 
consecuencias catastróficas para la vida en la 
tierra, incluida la humana, si no podemos evitar 
un calentamiento global de 2 grados 
centígrados. 

Por ello, aunque existen propuestas de medidas 
correctoras, éstas pueden ser inútiles si no se 
siguen algunas orientaciones clave. En 2020, a 
pesar de la pandemia mundial, el valor total de 
entrada y salida de China fue de 32,1557 
billones de yenes (4,93 billones de dólares), un 
aumento del 1,9% respecto a 2019. Con las 
sanciones y las hostilidades de Estados Unidos 
y sus aliados en el desarrollo de una Nueva 
Guerra Fría, China, en mayo de 2020, 
p ronunc ió una " e s t ra t eg i a de dob l e 
circulación", que esencialmente significa el 
reajuste de su estrategia de integración en la 
economía mundial de cuatro décadas de 
duración desde 1978, que consistía en aportar 
enormes "recursos" humanos y ambientales 
para apoyar una economía orientada a la 
exportación. El término estrategia de doble 
circulación, que aparentemente da la misma 
importancia a las dos estrategias, significa en 
esencia añadir la "circulación interna" a la 
prominencia de cuatro décadas de la 
"circulación externa”. 

Sin embargo, si esta estrategia de giro hacia el 
interior se ve obligada por las hostilidades e 
inestabilidades del mundo exterior, vacilaría en 
función de los factores externos. No significa 
necesariamente un giro elegido por ellos 
mismos hacia la autodependencia, la 
autosuficiencia y un camino proactivo de 
"desvinculación" de las imposiciones de Estados 
Unidos y sus aliados. Si se quiere dar un giro 
hacia la "circulación interna" basado en la 
"desvinculación" de la hegemonía y las 
imposiciones de Estados Unidos y sus aliados, 
habrá que llevar a cabo una gran inversión de 
las cuatro décadas de desarrollo económico 
orientado a la exportación. 

Para que China y los países semiperiféricos y 
periféricos sigan un camino de autonomía y 
desvinculación del capitalismo dominado por 
EUA, y del propio capitalismo, podrían y 
deberían contemplarse enfoques alternativos 
radicales. El COVID-19 con sus espantosos 
impactos era impensable antes de diciembre de 
2019. Si más del 90% de los aviones pueden 
quedarse en tierra, si se pueden suspender 
a m p l i a s a c t i v i d a d e s h u m a n a s b a j o 
confinamiento , aunque sea de forma 

involuntaria, también es posible emprender un 
camino de cambios activos (no pasivos) 
individuales, colectivos y sistémicos para hacer 
frente a los desafíos del colapso climático. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

PANÓPTICO — Michael D. Yates —El 
panóptico es un concepto disciplinario que 
cobra vida en forma de una torre de 
observación central situada dentro de un círculo 
de celdas de prisión. Desde la torre, un guardia 
puede ver todas las celdas y a todos los 
reclusos, pero estos no pueden ver dentro de la 
torre. Los presos nunca sabrán si están siendo 
vigilados o no. Este concepto fue ideado por el 
filósofo inglés Jeremy Bentham. Era una 
manifestación de su creencia de que el poder 
debe ser visible e inverificable. Bentham creía 
que esta vigilancia aparentemente constante 
podía servir para modificar a todos los grupos 
de la sociedad. Se reformaría la moral, se 
preservaría la salud, se vigorizaría la industria, y 
así sucesivamente; todos estaban sujetos a la 
observación. 

El Los dos apuntalamientos principales del 
capitalismo son el control y la explotación/
expropiación. Existen muchos lugares de 
control: la escuela, la religión, las leyes, los 
medios de comunicación. Estos generalmente 
apoyan los intereses del capital, es decir, la 
infinita tendencia a acumular riqueza. Y todos 
ayudan a garantizar que nos comportemos de 
modo que el sistema continúe reproduciéndose 
a sí mismo. 

Considerando que el lugar de trabajo es el sitio 
donde se extraen las ganancias de nuestro 
trabajo, resulta ser el escenario donde el control 
es más crucial. Desde el nacimiento del 
capitalismo, hace unos cientos de años, los 
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sucesivos esfuerzos de la patronal por controlar 
el proceso laboral han dado origen a lo que se 
puede denominar como mecanismos de control 
gerencial. 

El control gerencial pretende crear un proceso 
laboral en el que el único elemento activo, la 
fuerza de trabajo humana, tenga una capacidad 
lo más limitada posible para interferir en la 
acumulación de capital. Las empresas quieren 
la misma previsibilidad que se puede esperar de 
las máquinas. Si se contrata una cantidad X de 
fuerza de trabajo, se elaborará una cantidad Y 
de producción. Esta fórmula implica que las y 
los trabajadores deben concebirse como piezas 
de una máquina que se combinan con otras 
entidades inanimadas para obtener el producto. 
¿Cómo podría esta lógica no ser enajenante? Es 
profundamente anti-humana. No se trata 
solamente de que la patronal explote la fuerza 
de trabajo; más bien, la consume y, en el 
proceso, la sofoca. Y cuando el capital no 
puede extraer más, simplemente se deshace de 
las cáscaras de seres humanos y emplea otros 
nuevos. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

DESAFÍOS PARA LA TRANSICIÓN HACIA 
EL DECRECIMIENTO: EL DEBATE SOBRE 
EL BIENESTAR — Milena Büchs y Max 
Koch 

Los estudiosos y activistas del decrecimiento 
han argumentado de forma convincente que el 
decrecimiento en las naciones desarrolladas 
tendrá que formar parte de un esfuerzo global 
para hacer frente al cambio climático y 
preservar las condiciones para la satisfacción de 
las necesidades básicas de las generaciones 
futuras. Sin embargo, los obstáculos para 
construir un movimiento de decrecimiento más 

amplio parecen estar muy anquilosados en la 
actualidad. Para mejorar la viabilidad política 
del decrecimiento es importante comprender 
mejor estos obstáculos estructurales y 
desarrollar argumentos y estrategias para 
abordarlos.Para contribuir al debate sobre el 
decrecimiento, en este documento nos 
centramos en las generaciones actuales de los 
países ricos y en sus preocupaciones sobre los 
posibles resultados del decrecimiento en 
materia de bienestar a corto y medio plazo. En 
particular, destacamos el " anclaje al 
crecimiento " de las sociedades actuales y 
cómo una transición fuera de este modelo 
podr ía a fec ta r a l b ienes ta r. También 
argumentamos que tomar el marco de las 
necesidades humanas básicas como una nueva 
"vara de medir" para los resultados de bienestar 
e s a d e c u a d o p a r a u n c o n t e x t o d e 
decrecimiento, pero es probable que choque 
con las expectativas actuales de la gente de 
mejorar constantemente los resultados de salud 
y bienestar. Proponemos que los foros de 
deliberación sobre la satisfacción de las 
necesidades futuras pueden ayudar a establecer 
un "diálogo" entre las generaciones actuales y 
futuras que podría apoyar los cambios 
culturales en el pensamiento del bienestar que 
serán muy necesarios para avanzar en la causa 
del decrecimiento. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 
 

UN MARCO PARA DESVINCULAR LA 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
HUMANAS DEL USO DE LA ENERGÍA —
Lina I. Brand-Correa and Julia K. 
Steinberger 

El cambio climático plantea grandes retos a las 
sociedades modernas, entre los que destaca el 
de desvincular la sat is facción de las 

necesidades humanas del uso de la energía. Los 
sistemas energéticos son la principal fuente de 
emisiones de gases de efecto invernadero, y los 
servicios que proporciona la energía (como la 
calefacción, la electricidad, el transporte y la 
iluminación) son vitales para apoyar el 
desarrollo humano. Para hacer frente a este 
reto, abogamos por una comprensión del 
bienestar humano centrada en las necesidades 
eudaemónicas, en contraposición a las visiones 
subjetivas hedónicas del bienestar. También 
abogamos por un cambio en la forma de 
analizar la demanda de energía, pasando 
delrendimiento energético a los servicios 
energéticos. Al adoptar estas perspectivas en 
ambos extremos del espectro bienestar-energía, 
se puede descubrir un potencial de "doble 
desacoplamiento". Presentamos un marco 
analítico novedoso y mostramos varios 
enfoques metodológicos para analizar la 
relación entre los servicios energéticos y las 
necesidades humanas y su desacoplamiento. 
Concluimos proponiendo futuras direcciones de 
investigación en este ámbito basadas en el 
marco analítico. 

¡Baja el ensayo completo aquí! 

 

S Ó L O T E N E M O S U N P L A N E TA , 
DEFENDERLO REQUIERE MEDIDAS 
COLECTIVAS — João Pedro Stedile 

Los pueblos brasileño e iberoamericano en 
general ya están sufriendo las graves 
consecuencias del cambio climático y de los 
crímenes medioambientales. La actual 
dimensión destructiva del capitalismo conlleva 
consecuencias de gran alcance. Millones de 
hectáreas de la Amazonia y otros biomas han 
sufrido la deforestación, han sido quemadas y 
convertidas en tierras del agronegocio cada 
año. La agroindustria libera anualmente 
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millones de litros de pesticidas en el medio 
ambiente, envenenando el suelo, el agua y a los 
seres humanos. La minería se está apoderando 
de vastos territorios, sobreexplotando los 
activos minerales, con inmensas repercusiones, 
como la rotura de presas y la contaminación 
por metales pesados. 

El cambio climático es ya una realidad. Ha 
alterado las condiciones de producción de 
alimentos entodo nuestro continente. Hay 
largos periodos desequía, así como periodos 
más cortos sin lluvia en Activistas, Pueblos 
originarios y jóvenes de Viernes por el Futuro 
Belém (Brasil) protestan contra los incendios en 
la Amazonia, momentos decisivos para lo que 
se ha plantado. La lluvia se concentra y a 
menudo se asocia con heladas y tormentas de 
viento que destruyen muchos cultivos. En las 
ciudades, las sequías se convierten en crisis de 
agua y las lluvias concentradas provocan 
muertes y la destrucción de viviendas e 
infraestructuras, afectando siempre de forma 
desproporcionada a la clase trabajadora. 
Muchos líderes populares y ecologistas que 
defienden sus territorios de esta dinámica de 
explotación son asesinados. En definitiva, 
v iv imos un per iodo caót ico, con un 
empeoramiento de las condiciones de vida 
ambientales. 

Hay que contribuir a organizar a la clase 
obrera, a los campesinos, a los jóvenes, a las 
mujeres, a los estudiantes, a los religiosos -en 
definitiva, a todo el pueblo trabajador- para 
llevar a cabo grandes movilizaciones de masas 
y luchar en defensa de nuestras vidas, de la 
vida del planeta y del bienestar de la 
humanidad. El tiempo es corto. Sin lucha de 
masas, no habrá cambio. 

¡Baja el informe completo aquí! 

 

F I L O P O N Í A , U N M O D E L O 
ECONÓMICO DIFERENTE  — Andrea 
Surbone — Una carta introspectiva abierta a 
la humanidad 

En definitiva, un modelo viable y congruente, 
primeramente para el medio ambiente, la 
desigualdad social y el alivio de la deuda; una 
p r o p u e s t a o p e r a t i va v i a b l e p a r a l a 
antropogenización sostenible y el capital 
difuso, que hacen de Filoponìa un modelo en sí 
mismo, fuera del dualismo entre capital privado 
y colectivo y, por tanto, una alternativa 
verdadera, completa y real. 

¡Baja el informe completo aquí! 

¡Tambien disponible en versión italiana! 

 
 

N O R M A S D E V I D A D I G N A : 
NECESIDADES MATERIALES PARA EL 
BIENESTAR HUMANO — Narasimha D. 
Rao y Jihoon Min 

Definimos un conjunto de condiciones 
materiales universales, irreductibles y 
esenciales para alcanzar el bienestar humano 
básico, junto con indicadores y umbrales 
c u a n t i t a t i v o s , q u e p u e d e n s e r 
operacionalizados para las sociedades en 
función de las costumbres y preferencias 
locales. Esta normativa de vida decente (NVD) 

se basa en diferentes conceptos de justicia 
básica, como el enfoque de las capacidades y 
las necesidades básicas. La NVD va más allá de 
los indicadores de pobreza multidimensional 
existentes, ya que aborda de forma integral las 
condiciones de vida y los medios de 
participación social. La NVD ofrece una base 
normativa para desarrollar salarios mínimos y 
presupuestos de referencia, y para evaluar 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

ESTE S ISTEMA ES UNA MIERDA: 
ORGANIZAR LA RABIA Y OPTIMISMO 
DEL FUTURO — Josefina L. Martínez —
No se trata de esperar un acontecimiento 
milagroso, ni de encontrar puntos de fuga para 
unos pocos en los márgenes del sistema, sino 
de trazar el camino hacia una sociedad 
alternativa 

¿“Cómo no vamos a tener ansiedad si este 
sistema es una mierda?” gritaba una joven de 
17 años frente a una concentración de cientos 
de estudiantes hace unos días en Madrid. En los 
carteles, algunos escritos a mano, podía leerse: 
“Stop suicidios”, “Si no hay salud mental, habrá 
revolución”, “Huelga por la salud mental”. 
Puede llamar la atención que se organice una 
movilización estudiantil por este tema. Sin 
embargo, tiene especial relevancia cuando el 
suicidio se ha convertido en una de las causas 
más importantes de muerte entre los jóvenes en 
el Estado español. 

Si hay algo que los números nos indican, 
cuando vemos el incremento del malestar 
emocional, es que se trata de un problema 
social, estructural. Así como el movimiento 
feminista señaló en su momento aquello de que 
“no es un caso aislado, se llama patriarcado”, 
lo mismo podríamos decir del dolor, la 
depresión o la ansiedad que afectan a miles de 
jóvenes. Si no son casos aislados, ¿cómo lo 
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llamamos? Incertidumbre, precariedad de la 
vida, múltiples violencias, machismo, racismo, 
competencia feroz, bullying, individualismo y 
meritocracia, explotación, y mucho más... se 
dice capitalismo. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

NOTA SOBRE LOS L ÍMITES DEL 
CRECIMIENTO — Los Editores de 
Monthly Review  

En 2022 se cumplió el quincuagésimo 
a n ive r s a r i o d e u n o d e l o s e s t u d i o s 
medioambientales más influyentes, y también 
controvertidos, jamás escritos: El informe del 
Club de Roma Los Límites del Crecimiento 
(Nueva York: Universe, 1972), de Donella H. 
Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers 
y William W. Behrens III. Ningún otro trabajo 
medioambiental de la década de 1970 supuso 
un desafío tan directo a los supuestos 
subyacentes de la economía neoclásica del 
crecimiento capitalista ni recibió una respuesta 
tan vehemente por parte de los pensadores del 
orden establecido. 

Aquí destacan dos elementos centrales del 
argumento original. El primero era la 
devastadora crítica del optimismo tecnológico, 
que servía de importante barrera ideológica 
para concebir la gravedad del problema y 
tomar las medidas sociales, económicas y 
med ioamb ien t a l e s nece sa r i a s . Como 
explicaban Los Límites del Crecimiento, el 
camino hac ia la c r i s i s y e l co lapso 
medioambientales se debía a: (1) un sistema 
socioeconómico orientado al crecimiento 
exponencial que amenazaba con transgredir los 
factores físicos limitantes del propio planeta, y 
(2) una tecnología expresamente diseñada para 
seguir ese mismo curso de crecimiento 
exponencial, que inevitablemente resultaría 
ineficaz y desastrosa. Esas tecnologías estándar 

orientadas al crecimiento podrían modificarse 
ligeramente para retrasar lo inevitable, pero no 
podrían alterar el problema subyacente al que 
se enfrentaba el mundo con sus múltiples 
límites planetarios. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

ÁFRICA PRESUME CON EJEMPLOS DE 
RESILIENCIA ECOLÓGICA — Johari 
Gautier Carmona — Pese a sus bajos niveles 
de contaminación, el continente negro está 
mucho más comprometido con la transición 
ecológica que muchos otros territorios atados a 
sus viejos patrones de producción industrial 

Ya no es una noticia. África se ha perfilado en los 
últimos años como el territorio más afectado por el 
calentamiento global. Un gran número de evidencias 
apoyan esta afirmación: el aumento de las 
temperaturas desde la era preindustrial supera el 
1,5ºC en distintas regiones, la desertificación 
cabalgante se afianza en el interior, la erosión costera 
se observa en todo el litoral occidental, los 
fenómenos de sequía se multiplican en el este, las 
inundaciones y huracanes se recrudecen –todos 
ligados a un ciclo del agua trastornado–, llevando así 
al continente a situaciones límites, tanto ambientales, 
como humanas, sociales, económicas y políticas. 

Este contexto duele más todavía si tenemos en cuenta 
que África no tiene la más mínima culpa en este 
cambio climático que aquí denunciamos: el 
calentamiento causado por la actividad humana y la 
liberación de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. Se estima, en efecto, que los países 
africanos solo representan el 3,8% de las emisiones 
totales, muy poco en comparación con China, 
Estados Unidos o Europa que, respectivamente, 
emiten el 23%, 19% y 13% de las emisiones 
globales. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

FUERA DEL ESPACIO OPERATIVO 
SEGURO DEL LÍMITE PLANETARIO PARA 
ENTIDADES NOVELES — Linn Person et al 

Sostenemos que se ha superado el espacio 
operativo seguro del límite planetario de nuevas 
entidades, ya que la producción y las emisiones 
anuales están aumentando a un ritmo que 
supera la capacidad global de evaluación y 
seguimiento. El límite de las entidades nuevas 
en el marco de los límites planetarios se refiere 
a entidades que son nuevas en un sentido 
geológico y que podrían tener impactos a gran 
escala que amenacen la integridad de los 
procesos del sistema Tierra. Revisamos la 
literatura científica relevante para cuantificar el 
límite de las nuevas entidades y destacamos la 
contaminación por plásticos como un aspecto 
particular de gran consternación. Se presenta 
una vía de impacto desde la producción de 
nuevas entidades hasta los impactos en los 
procesos del sistema Tierra. Definimos y 
aplicamos tres criterios para evaluar la 
idoneidad de las variables de control del límite: 
factibilidad, relevancia y exhaustividad. 
Proponemos varias variables de control 
complementarias para captar la complejidad de 
este límite, al tiempo que reconocemos las 
principales limitaciones de los datos. Llegamos 
a la conclusión de que la humanidad opera 
actualmente fuera del límite planetario 
basándonos en el peso de la evidencia para 
varias de estas variables de control. El ritmo 
creciente de producción y liberación de 
grandes volúmenes y mayor número de nuevas 
entidades con diversos potenciales de riesgo 
supera la capacidad de las sociedades para 
llevar a cabo evaluaciones y controles 
relacionados con la seguridad. Recomendamos 
tomar medidas urgentes para reducir el daño 
asociado a la superación del límite mediante la 
reducción de la producción y liberación de 
nuevas entidades, teniendo en cuenta que, aun 
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así, la persistencia de muchas nuevas entidades 
y/o sus efectos asociados seguirán suponiendo 
una amenaza. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

CAOS CLIMÁTICO (Y EXCESO DE 
ESPERANZAS Y MBAPPÉS) — Juan 
Bordera — Ante la sucesión de catástrofes 
cl imáticas, nos seguimos encontrando 
embarrados en un lodazal mediático en el que 
se contraponen las opiniones de expertos con 
las de políticos negacionistas 
 

Vivimos tiempos (y sobre todo climas) de 
contrastes aterradores. Mientras Pakistán sufre 
las peores inundaciones de su historia reciente 
–más de un tercio del país está bajo el agua y 
ya cuentan más de 1.200 fallecidos– Europa 
está padeciendo la peor sequía en 500 años y 
una serie de olas de calor que se solapan sin 
dejar apenas tiempo para un breve respiro. La 
ola de calor en China también ha sido como la 
europea, histórica. La más larga desde que 
existen registros. La falta de agua amenaza las 
cosechas y la producción de bienes. Incluso de 
la propia producción de energía, al afectar al 
sector hidroeléctrico. Y al mismo tiempo, unos 
millonarios malcriados se ríen siquiera de la 
posibilidad de no usar el avión privado en un 
trayecto corto que se haría en 2 horas en tren. 
Gracias Mbappé. Gracias Galtier. Tened 
cuidado, en Francia ya sabemos que unas 
declaraciones a destiempo pueden cambiar 
muchas cosas muy rápido. Igual es justo lo que 
necesitamos, más como vosotros. Gracias. 

No podemos acostumbrarnos e insensibilizar-
nos ante los desastres. No hay banderas de 
Pakistán colgadas de los balcones de los 
ayuntamientos, ni de los perfiles en redes 
sociales. Parece que nadie es Pakistán. Quizá lo 
q u e h ay q u e c o m p r e n d e r e s q u e o 

reaccionamos de manera coordinada, o pronto 
todos lo seremos. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

LA GRAN TRANSICIÓN REQUIERE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA TIERRA — Glen 
T. Martin 

El planeta Tierra se debate en un estado de 
fragmentación y anarquía. La pandemia del 
COVID-19 ha puesto de manifiesto el 
catastrófico fracaso de un enfoque de la salud 
pública basado en el "cada país por su cuenta", 
y los intereses económicos nacionales, en lugar 
de las necesidades globales, siguen dominando 
los debates sobre la política climática, 
allanando el camino hacia el caos climático. La 
coordinación nunca ha sido tan necesaria y a la 
vez tan inexistente. 

Un marco más amplio de desorden exacerba 
esta fragmentación. Los actores del Estado-
nación han declarado su "derecho" a asesinar a 
personas en cualquier parte del mundo que se 
consideren "combatientes enemigos" mediante 
pruebas secretas, sin juicio o sin ningún 
proceso legal. El gran dinero influye en la 
elaboración de las leyes en casi todos los 
países, los complejos industriales-militares 
fomentan la mentalidad bélica y la propaganda 
de los medios de comunicación fomenta la idea 
de que el mundo está lleno de enemigos y 
amenazas a la seguridad. El sistema capitalista 
cultiva tanto el egoísmo como un modelo 
económico expansionista ilimitado que ha 
causado estragos en nuestro planeta finito con 
sus múltiples ecosistemas interconectados y 
delicadamente 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

PROSPERIDAD SOSTENIBLE EN UN 
FUTURO INCIERTO: UNA AGENDA 
COMPARTIDA ENTRE EL CRECIMIENTO 
VERDE Y EL DECRECIMIENTO — 
Jonathan Barth y Michael Jacobs  

Este documento intenta superar la polarización 
entre el crecimiento verde inclusivo y el 
decrecimiento. Los autores sugieren que la idea 
de “post-crecimiento" puede servir como 
concepto unificador y definir los pilares de una 
agenda de política económica progresista que 
puede ayudar a Alemania, la Unión Europea y 
Estados Unidos a alcanzar sus ambiciones de 
cero emisiones netas al tiempo que garantizan 
la prosperidad y reducen la desigualdad. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

L A S D E T E N C I O N E S D E B H I M A 
KOREGAON Y LA RESISTENCIA EN LA 
INDIA — Saroj Giri 

Ocurre a menudo: Se comete un asesinato, un 
asesinato absolutamente infame. Sin embargo, 
no se produce ninguna protesta, ninguna 
sensación duradera de agravio en la memoria 
pública. En el fondo, todo el mundo es 
consciente de la grave violación que ha tenido 
lugar entre ellos. Todo el mundo está afectado y 
silenciosamente consternado por la falta de 
reparación, de justicia. Empero, la vida normal 
y la democracia rutinaria continúan, a expensas 
de una profunda cicatriz en el interior de la 
sociedad, invisible y tal vez ilegible, mejor 
descrita como un vacío. Como un abismo que 
nos mira fijamente, ¿vendrá este vacío a 
atormentarnos a todos más tarde, de alguna 
forma posiblemente irreconocible? 
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¡Baja el informe completo aquí! 
 

ABRAMOS UN GRAN DEBATE SOBRE LA 
EMERGENCIA ENERGÉTICA — Fernando 
Prats — Cambio de Paradigma: Sin el apoyo 
activo de la ciudadanía será imposible darle 
sentido al cambio que necesariamente tenemos 
que afrontar. 

Vivimos tiempos convulsos en los que es 
imprescindible apuntar rumbos de navegación 
para afrontar lo que se configura como una 
auténtica crisis de civilización. Y, para ello, 
resulta fundamental saber interpretar cada 
acontecimiento en sí mismo, pero también con 
relación a un cambio que es sistémico y de 
época. 

Es evidente que necesitamos un amplio debate 
en el país sobre la energía y el futuro. Solo así 

podrá la sociedad participar conscientemente 
en unas transformaciones por llegar que habrán 
de ir mucho más allá de las aprobadas 
recientemente y que plantearán amplios 
problemas socioeconómicos y políticos. El 
a p o y o a c t i v o d e l a c i u d a d a n í a e s 
imprescindible para darle sentido al cambio, 
porque sin visiones compartidas y justas lo más 
probable es que las resistencias sociales 
crezcan, los cambios sean inviables y el 
oportunismo, las posiciones populistas y la 
disgregación social se fortalezcan. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

R AC I O N A M I E N TO R AC I O N A L E 
IRRACIONAL EN LA ERA DEL DESCENSO 
ENERGÉTICO — Antonio Turiel y Juan 
Bordera — Tenemos que decidir qué 
priorizamos: si los derroches de energía o el 
combustible para tractores y cosechadoras, si 
los casinos o los hospitales, si Amazon o la 
tienda del barrio. 

Imagina que una noche dura se avecina. Tienes 
cuatro hijos, solo una barra de pan y dos 
opciones: racionar a partes equitativas o dejar 
que el más fuerte se coma el trozo que le dé la 
gana, aunque los otros se mueran de hambre. 
Lo humano, lo honesto, es lo primero, ¿verdad? 
No hace falta decir mucho más, cualquiera 
haríamos lo mismo. Bueno, cualquiera no.  

Unos pocos dirigentes polít icos están 
demostrando que Einstein intuía correctamente 
que la estupidez humana era lo único que no 
conocía límites. Estos dirigentes están 
patinando sobre hielo muy fino. La principal 
razón es que el decrecimiento ya no se puede 
esconder ni detrás de una bandera, ni detrás de 
un espejismo luminoso. Las personas no 
comemos banderas y sabemos ver qué es un 

despilfarro. De ahí el esfuerzo de los grandes 
poderes económicos en invertir y controlar 
medios que adulteren tanto la realidad. 

Tenemos que decidir qué priorizamos, si los 
derroches de energía o el combustible para 
tractores y cosechadoras, si los casinos o los 
hospitales, si Amazon o la tienda del barrio, si 
el metro y los servicios básicos esenciales o los 
espejismos brillantes que no pueden durar. No 
v a a h a b e r p a r a t o d o , y p o r e s o , 
democráticamente, racionalmente, tenemos 
que tratar de escoger lo mejor para crear una 
nueva sociedad que, a partir de los despojos y 
los errores de la actual, logrerenacer con 
fuerza. Nada está perdido, como algunos 
quieren hacer creer que decimos. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

ESTRATEGIAS PARA EL DECRECIMIENTO 
— Marino Frame 

Enfrentados a una crisis socioecológica global, 
imaginar futuros alternativos que sean realistas 
y deseables, pero que también aborden la 
urgencia y el alcance de estas crisis, es una 
tarea de enormes proporciones. Como 
sostienen los teóricos y activistas del 
decrecimiento, la raíz de nuestras crisis 
múltiples, interrelacionadas y aceleradas es un 
sistema socioeconómico impulsado por un 
c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o s i n f i n . L a 
consecuencia de este crecimiento -la excesiva 
producción material de los países del Norte 
Global- no es más que la punta del témpano. 
Detrás de este crecimiento se encuentra el 
impulso de la acumulación incesante de 
capital, a su vez construido sobre una 
constelación de relaciones de explotación. El 
futuro es decrecimiento: Una guía para el 
mundo más allá del capitalismo, de Matthias 
Schmelzer, Andrea Vetter y Aaron Vansintjan, es 
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una buena adición tanto para desentrañar las 
relaciones capitalistas que sustentan el 
crecimiento como para abordar la formidable 
tarea de imaginar un futuro de decrecimiento 
que implicará cambios masivos y sistémicos. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

EL CASO POR UNA GARANTÍA SOCIAL: 
ACCESO UNIVERSAL A LO ESENCIAL 
 — Anna Coote 

La Garantía Social reorienta la política 
progresista hacia las relaciones humanas, el 
cuidado mutuo y la importancia de invertir en 
la infraestructura social de la que depende el 
resto de la economía. Se basa en el 
pensamiento actual sobre la economía 
fundacional, la economía del cuidado y la 
prosperidad económica sostenible. Ofrece una 
base coherente, ética y bien documentada 
desde la que abordar cuestiones como la 
inversión, la regulación y la mitigación del 
carbono. 

El objetivo acordado internacionalmente de 
reducir las emisiones de carbono a "cero neto" 
exige sin duda una rápida transformación de la 
economía. Pero la economía no es sólo un 
conjunto de mecanismos que interactúan entre 
sí -como la inversión, la deuda, los tipos de 
interés, el comercio, la competencia, las 
cadenas de suministro, la fijación de precios, 
los patrones de consumo, etc.- y que deben ser 
ajustados por expertos. Se trata más bien de una 
c o n s t r u c c i ó n s o c i a l q u e i m p l i c a e l 
procesamiento de recursos humanos y 
medioambientales. Y es un medio, no un fin en 
sí mismo. Para repetir lo obvio, "vivimos en 
sociedades con economías, no en economías 

con sociedades". Así pues, el "Gran Cambio" 
debe centrarse tanto en las personas como en el 
planeta y situar las necesidades humanas y 
ecológicas en el centro del cambio económico. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

C A P I T A L I S M O V E G A N O : 
MULTINACIONALES ALIMENTARIAS Y 
BLACKROCK — Gustavo Duch — Tras 
seducir a la población con las supuestas 
m a r av i l l a s d e l a d i e t a v e g a n a , l a s 
transnacionales de producción de carne y los 
grandes fondos de inversión aterrizaron en la 
industria de los alimentos que se presentan 
como sustitutos de la dieta vegana. 

Hasta no hace mucho tiempo, seis o siete 
décadas atrás, la alimentación mayoritaria de la 
población rural era austera, equilibrada y sujeta 
a las posibilidades de sus territorios. En paralelo 
al desarrollismo y a la concentración de la 
población en las ciudades, desde centros de 
estudios, universidades y revistas de prestigio –
en coordinación con la industria alimentaria– 
se difundió el mensaje de la necesidad de 
mejorar los patrones alimentarios, aumentando 
el consumo de proteínas, especialmente las de 
origen animal. A fuerza de mucha publicidad y 
propaganda, pensemos en el caso del fastfood, 
el mensaje permeó culturalmente y se instaló 
en el imaginario como el patrón a seguir. Para 
satisfacer esta demanda “creada”, se justificó, 
se agradeció y se encumbró a la industria 
alimentaria capaz de producir mucha leche, 
carne y sus derivados a precios baratos, sin 
contemplar ni preocuparse por sus desmedidas 
externalidades. Se llegó a despreciar y 
ridiculizar la alimentación y la agricultura 
tradicional, afectando cuerpos y territorios. De 
comprar y cocinar alimentos frescos se pasó a 
los ultraprocesados recalentados en el 
microondas y la industria salió claramente 

vencedora. Algo tan íntimo como nuestra 
alimentación ha acabado delegándose en pocas 
megaempresas controladas por fondos de 
inversión. 

¿Creíamos que el veganismo era un éxito del 
trabajo de sensibilización de algunas oenegés? 
Cárnico o vegano, el capitalismo alimentario de 
siempre nos aleja de la soberanía que urge 
recuperar y que solo puede establecerse 
adaptando nuestra dieta a los ciclos de la 
abundancia de la tierra que campesinas y 
campesinos, pastores y pastoras de nuestros 
territorios correspondientes saben gestionar: en 
sus huertos y en sus granjas. Lo sencillo es 
hermoso. 

¡Baja el informe completo aquí! 
 

U n  p e n s a m i e n t o  
f i n a l  

 
Un policía de la Ciudad de México se encadena a las puertas 
principales de la Asamblea de la Ciudad en protesta porque 
su salario no es un salario digno (19 de diciembre de 2006). 

Un salario digno es, universalmente, el 
elemento más importante en el logro del 
derecho de todos a una vida digna y a la 
erradicación de la pobreza. En relación a la 
responsabilidad social de las empresas, una 
corporación o entidad organizacional que 
emplee a personas, independientemente del 
tamaño o el giro, pública o privada, no puede 
ser considerada como una entidad con 
comportamiento socialmente responsable si no 
paga un salario digno, no importa qué tan 
responsablemente se comporte en todas las 
demás áreas de su actividad. 

Tal y como expresa la Agenda de Trabajo Digno 
de la Organización Internacional del Trabajo, el 
concepto de trabajo digno ha llevado al 
consenso internacional de que el empleo 
productivo y el trabajo digno son elementos 
medulares para lograr la reducción de la 
pobreza. Mas todo queda en la retórica y la 
hipocresía, y el sistema, imbuido de los 
instintos más perversos de la humanidad, sigue.                             
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