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Debates sobre el decrecimiento

3pluralplural

Si hubiera que definir el ecologismo social deberíamos referirnos a un
movimiento amplio y diverso, que sitúa el origen de la crisis ecológica en el
modelo de producción y consumo del sistema, del que se derivan a su vez
otros graves problemas sociales. Desde su inicio se ha caracterizado por su
voluntad explícita de desarrollar un pensamiento propio y su interés en parti-
cipar, junto a otros movimientos, en el impulso de todo tipo de iniciativas y
conflictos sociales. Se trata sin duda de un ecosistema inquieto, con una salu-
dable tendencia al debate y a la puesta en cuestión de las ideas propias y aje-
nas.

En esta corriente viene desarrollándose en los últimos años un intenso deba-
te sobre la teoría del decrecimiento formulada por Serge Latouche (La apues-
ta por el decrecimiento, Barcelona, Icaria, 2008). Debate que abarca desde
aspectos teóricos sustantivos, particularmente relacionados con aportaciones
conceptuales de la economía ecológica, a cuestiones tácticas como la utilidad
o no de impulsar una definición de la corriente alrededor de este término,
pasando por debates de un significativo calado político como su papel en una
estrategia de cambio del modelo de sociedad.

Probablemente hace tiempo que deberíamos haber tratado este
tema en un Plural, pero también es cierto que este es un momento muy opor-
tuno para hacerlo y que nos permite abordarlo con mayor claridad. Váyase lo
uno por lo otro. Hemos intentado abordar el debate en toda su amplitud, pro-
curando que las distintas aportaciones dieran una visión suficiente sobre el
conjunto de temas que abarca. Además, como siempre, pretendemos recoger
opiniones significativas de las distintas opiniones presentes. Creemos haberlo
conseguido, pero sin duda quedan temas y puntos de vista del mayor interés
que podremos publicar más adelante.

José Manuel Naredo es el referente principal de nuestro país en el campo
de la economía ecológica; con este trabajo se estrena en una colaboración que
esperamos larga y fructífera con nuestra revista. Partiendo de un recuadro que
recoge una crítica sistemática del decrecimiento, desarrolla su elaboración en
dos planos. Por una parte, analiza los problemas para la utilización del térmi-
no en el conjunto de la sociedad, más allá de su papel como aglutinante de



22 VIENTO SUR Número 118/Septiembre 2011

gente crítica con el sistema, ya convencida y que sobreentiende su significa-
do. Por otra, critica su falta de un respaldo conceptual sólido, sin el cual difí-
cilmente puede construirse una alternativa sólida y creíble al sistema econó-
mico actual.

Yayo Herrero y Luís González Reyes, reconocidos representantes de
Ecologistas en Acción, parten en su artículo de señalar los límites del planeta
como frontera insuperable por un supuesto crecimiento económico ilimitado
consustancial al capitalismo. A continuación abordan la relación del decreci-
miento con distintas variables sociopolíticas: calidad de vida, trabajo, empleo
y distribución de la riqueza. Por último, cierran su aportación con un intere-
sante apartado que propone diversas prácticas de decrecimiento a nivel macro-
económico. 

Iñaki Barcena, profesor de la UPV-EHU y miembro de Ekologistak Martxan,
a partir de una caracterización de la situación actual del movimiento decrecen-
tista articula su discurso en torno a seis tesis, que van desde el análisis de su
carácter de herramienta frente a la insostenibilidad económica y ecológica hasta
su papel en la formación de alternativas poscapitalistas, pasando por su utilidad
para establece alianzas con el Sur global o la caracterización del pico del petró-
leo como inevitable mensajero del decrecimiento económico.

Ladislao Martínez miembro de ATTAC, Izquierda Anticapitalista y
Ecologistas en Acción y Chato Galante, miembro de Ecologistas en Acción,
analizan el decrecimiento en función de su aportación a los postulados básicos
del ecologismo social y su utilidad política para este movimiento. Tras apun-
tar las limitaciones teóricas del concepto y señalar la existencia de mejores
fórmulas de identificación, se detienen en la crítica del contenido del pensa-
miento decrecentista a la hora de elaborar una alternativa estratégica al siste-
ma, para acabar insistiendo en la necesidad de encontrar espacios para la refle-
xión y la acción común.
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