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1.- Introducción

Desde círculos de economía crítica hasta en medios de comunicación de masas es cada vez 

más fácil oír hablar de  Decrecimiento Económico; sin embargo cada una de las visiones de este 

amplio espectro difieren en motivaciones, alcance y formas de aplicación.

Llegados al contexto histórico actual, la militancia de Purna – A Chovenalla Revolucionaria 

y  Independentista  ha  considerado necesario  hacer  un análisis  del  concepto  e  implicaciones  del 

Decrecimiento  Económico.  El   objeto  de  esta  ponencia  es  profundizar  e  investigar  sobre  esta 

tendencia  económica,  y  descubrir  si  bajo  nuestra  línea  ideológica  tendríamos  que  añadir  el 

Decrecimiento  Económico  a  la  lucha  por  el  socialismo  dentro  de  nuestro  entorno  de  estados 

capitalistas desarrollados. Asimismo matizar que la argumentación principal de esta ponencia gira 

en torno al plano económico y a su influencia en la política social; dejando en un segundo plano los 

razonamientos medioambientales por la ya existencia de suficientes textos que tratan los motivos 

ecologistas a favor del decrecimiento suficientemente bien desarrollados.

Si la máxima del Capitalismo es el Crecimiento, ¿el Decrecimiento es una herramienta del  

Socialismo?´.

2.- ¿Qué es el Decrecimiento Económico?

En un primer momento, podría argumentarse que el decrecimiento económico es la última 

evolución del ecologismo radical, siendo su eslogan más conocido la de “vivir mejor con menos”, y 

al que se le suele acompañar el ambiguo mensaje de ´la lucha por un reparto más equitativo de la 

riqueza´. El decrecimiento “se asienta sobre el reconocimiento  de unos límites a la expansión del 

sistema  económico”  tal  como argumenta  Erik  Gómez-Baggethun (Expresión  Económica,  junio  

2011), economista  del  Instituto  de  Ciencia  y  Tecnología  Ambientales  de  la  Universidad  de 

Barcelona.  Este  economista  remarca  que  “el  decrecimiento  surge  en  respuesta  a  la  gran 

contradicción económico-ecológica de la sociedad industrial, ya que se basa en la existencia de un 

crecimiento  ilimitado dentro de un planeta  que impone límites  físicos”  (Expresión Económica,  

junio 2011).  Como señala Ernest  García,  doctor en Filosofía y catedráticos de sociología en la 

Universidad de Valencia, “El decrecimiento no consiste en un regreso a las cavernas sino en la 

salvación de la vida civilizada frente al exceso, que es lo que realmente nos amenaza” (Expresión 

Económica, junio 2011). 

Se  apuesta  directamente  por  la  reducción  del  consumo  energético  y  de  materia  prima, 
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desechando  el  PIB  (Producto  Interior  Bruto:  medida  Macroeconómica  que  expresa  el  valor  

monetario  de  la  producción  de  bienes  y  servicios  finales  de  un  país  durante  un  periodo,  

normalmente un año, y que se emplea como medida del binestar material de una sociedad) como 

indicador  en  el  cual  basar  el  objetivo  de  la  reducción  del  crecimiento  económico;  y  siendo 

sustituido por otros indicadores sociales y biofísicos. Aunque siendo cierto que en el capitalismo 

existe  una reciprocidad entre  el  consumo de materias  primas y energía  con el  PIB,  este  es  un 

indicador  limitado  para  los  intereses  del  capital,  siendo  insuficiente  y  sesgado  para  las  y  los 

socialistas. 

Igualmente  destacable  es  el  derrumbe de  la  creencia  de  que el  crecimiento favorece  y 

genera cohesión social; al mismo tiempo, la difusa relación de que más crecimiento implica más 

creación de empleo ha sido descartada finalmente por una parte importante de las trabajadoras ante 

el  discurrir  económico de  los  últimos  años  en  el  próspero occidente.  Al  mismo tiempo,  desde 

distintas plataformas y colectivos ciudadanistas han criticado el modo de vida esclavo basado en el 

círculo vicioso del capitalismo (publicidad, crédito, consumo y caducidad de los bienes y servicios) 

que ha tenido un relativamente alto calado social.

Una  de  las  características  principales  del  Decrecimiento  es  la  lucha  por  una 

descentralización de las poblaciones, con un número acorde de habitantes a los recursos y capacidad 

de recuperación natural de cada lugar en la búsqueda de una vida mas simple. Conjuntamente, se 

primaría  la  producción  y  consumo local  en  búsqueda  del  equilibrio  natural;  y  relegando  a  un 

segundo plano, hasta su desaparición, la producción de alimentos en masa  que basa su producción 

sin tener en cuenta las necesidades de sus gentes y del muy contaminante transporte transnacional 

generado en consecuencia.

Cabe destacar que la aplicación del decrecimiento no se defiende de forma generalizada a 

todos  los  territorios  del  planeta.  La  responsabilidad  cae  principalmente  bajo  los  países 

industrializados  como  grandes  causantes  del  desajuste  económico  y  medioambiental.  En  este 

sentido Carlos Taibo, escritor, activista político y profesor  de la Universidad Autónoma de Madrid 

explica: “No se trata de llevar a cero los niveles de producción y de consumo generales: se trata de 

restaurar  los  equilibrios  con  el  medio  natural  que  la  industrialización,  la  urbanización  y  el 

colonialismo han roto”  (Expresión Económica, junio 2011). El modelo económico propuesto por 

Taibo señala  a  los  países  subdesarrollados  como ejemplo  a  seguir  por  los  estados occidentales 
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desarrollados, haciendo asimismo hincapié en que “los habitantes de los países más castigados no 

repitan los mismos errores que nosotros cometimos” (Expresión Económica, junio 2011).

Independientemente  del  prisma  bajo  el  que  se  defienda  el  decrecionismo,  el  cambio 

propuesto debe ser innegablemente revolucionario, ya que requiere un cambio total y absoluto del 

modo de producción y consumo capitalista. 

El desafío actual del pueblo trabajador es cómo y quién gestiona el cambio hacia ese futuro 

inevitable. En nuestras manos se encuentra en que el decrecimiento se realice de forma organizada 

por y para la clase trabajadora, y no de forma caótica e impuesto por la gran burguesía internacional 

a través de periodos de recesión económicas provocadas por sus crisis capitalistas.

3.- ¿De dónde viene el concepto?

3.1.- Economistas clásicos ante el Crecimiento

En los siglos XVIII y XIX varios economistas mostraron su preocupación por los límites 

naturales al crecimiento de un Capitalismo aún joven. Analizaron y fundamentaron los límites al 

desarrollo de las sociedades industrialmente avanzadas, y argumentaron la imposibilidad de que el 

medio  ambiente  generara  materias  primas  (tanto  para  producción,  como  para  consumo  y 

alimentación humana) suficientes como para seguir soportando la producción y consumo burguesa. 

Malthus, Ricardo y Mill fueron tres de los economistas de esta época que más destacaron en su 

estudio.

3.1.1.-  Thomas Malthus

Thomas  Malthus  (Surrey,  Inglaterra,  14  de  febrero  de  1766  –  Bath,  Inglaterra,  29  de 

diciembre de 1834) en su  Ensayo sobre el Principio de la Población  (publicado en el año 1798) 

planteó el problema que suponía el alto ritmo de crecimiento de la población frente al limitado 

ritmo de producción de los alimentos: “Cuando no lo impide ningún obstáculo, la población va 

doblando cada 25 años, creciendo de periodo en periodo, en una progresión geométrica” (Ensayo 

sobre el Pincipio de la Población, Thomas Robert Malthus, Madrid, 1846, página 4). “Los medios 
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de  subsistencia,  en  las  circunstancias  más  favorables,  no  se  aumentan  sino  en  una  progresión 

aritmética” (Ensayo sobre el  Pincipio de la Población, Thomas Robert Malthus, Madrid, 1846,  

página 6). 

Como conclusión, Malthus condensa en tres proposiciones sus argumentaciones  (Ensayo 

sobre el Principio de la Población, Thomas Robert Malthus, Madrid, 1846, página 16):

1. La población esta limitada necesariamente por los medios de subsistencia.

2. La población crece invariablemente siempre que crecen los medios de subsistencia, a menos 

que lo impidan obstáculos poderosos y manifiestos.

3. Estos obstáculos particulares y todos los que deteniendo el poder preponderante, obliguen a 

la población al  nivel de los medios de subsistencia, pueden comprenderse en tres clases 

principales: la restricción moral, el vicio y la miseria.

Sin embargo, Malthus no acertó con sus vaticinios ya que la industrialización aumentó la 

productividad en la producción de alimentos (en los estados desarrollados). Asimismo, por el nuevo 

modelo de producción y consumo que afectó al modelo familiar tradicional de la época, la tasa de 

fertilidad se redujo considerablemente.

Como curiosidad histórica, nombrar la critica que realizó Karl Marx en una nota de fin de 

página que realizó en El Capital al Malthusianismo, en el que defendió que el desarrollo científico y 

tecnológico permitiría asumir el crecimiento exponencial de la población. 

3.1.2.-  David Ricardo

David Ricardo  (Londres, Inglaterra, 19 de diciembre de 1772 – Londres, Inglaterra 11 de 

octubre de 1823) más conocido por su teoría del Comercio Exterior y las Ventajas Comparativas, 

también hizo aportaciones importantes sobre los límites al crecimiento bajo el Capitalismo.

Bajo la Ley de los Rendimientos Decrecientes (también desarrollada por Malthus) Ricardo 

expuso  en  1814  que  a  medida  en  que  la  mano  de  obra  o  el  capital  invertido  aumentaba,  su 

rendimiento se iría reduciendo paulatinamente. Para este economista la única consecuencia posible 

del crecimiento económico es la reducción de los márgenes de ganancia de las empresas, llegando 

finalmente  a ser prácticamente cero y entrando en un Estado Estacionario. Para Ricado esta ley era 
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una gran  y tétrica  paradoja,  ya  que  tarde  o temprano el  resultado del  Crecimiento  Económico 

terminaría siendo  el Decrecimiento debido a la escasez y el agotamiento de los recursos naturales.

Karl Marx (entre otras argumentaciones científicas) utilizó esta Ley de los Rendimientos 

Decrecientes  para  usarlo  como una de  las  bases  para  demostrar  que  el  Capitalismo terminaría 

autodestruyéndose dentro de su teoría de la tendencia de la tasa de ganancia en el volumén III de 

“El Capital”.

3.1.3.-  John Stuart Mill

John Stuar Mill (Londres, Inglaterra, 20 de mayo de 1806 – Aviñon, Francia, 8 de mayo de 

1873)  fue  el  último  gran  representante  de  la  escuela  clásica.  Mill  aceptó  lo  expuesto  por  la 

economía Ricardiana sobre la Ley de los Rendimientos Decrecientes y el Estado Estacionario  como 

un hecho ineludible, e incluso para algunos autores Mill lo perfeccionó. A diferencia de Ricardo, 

para Mill este final sería un estado útil y beneficioso para la sociedad ya que gracias a este nuevo 

escenario se tendería hacía una nueva y mayor preocupación por el bienestar social,  y donde el 

papel  e  intereses  de  los  distintos  agentes  económicos  tenderían  ha  desaparecer:  “El  estado 

estacionario, me inclino a creer, sería un adelanto muy considerable, no me agrada el ideal de vida 

de  aquellos  que  creen  que  el  estado  normal  de  los  seres  humanos  es  una  lucha  por  avanzar” 

(Principios de economía política, 1848). 

Mill  define  el Estado  Estacionario  como  un  fin  utópico  para  la  sociedad.  Para  este 

economista, tras haberse alcanzado niveles demasiado altos de opulencia, el Estado podría evaluar y 

equilibrar la riqueza y las oportunidades entre la población a través de reformas sociales; en este 

sentido Mill afirma “la situación estacionaria implica un campo más amplio para la cultura del 

entendimiento y para el progreso moral y social; habría las mismas posibilidades para perfeccionar 

el arte de vivir, pero muchas más probabilidades, pues los espíritus dejarán de estar absorbidos por 

la preocupación constante del arte de progresar” (Principios de economía política, 1848). De esta 

forma Mill rompe frontalmente con la negatividad expuesta por Malthus y Ricardo ante la “Ley de 

los  Rendimientos  Decrecientes”  y el  Estado Estacionario,  y  ofrece  una  nueva y más  optimista 

perspectiva de futuro para los economistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
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3.1.4.-  Sensación ilimitada de crecimiento en el siglo XX

Entrado el siglo XX a consecuencia del desarrollo tecnológico, la extracción y uso “barato” 

de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) se creó una sensación de poder ilimitado. Se 

desechó  el  trabajo  realizado  por  los  economistas  anteriormente  citados  ante  los  límites  al 

crecimiento,  llegándose a considerar incluso una mera ficción catastrofista. Únicamente algunos 

economistas como Joseph Schumpeter (Trest, Moravia, 8 de febrero de 1883 - Taconic, EE. UU., 8 

de enero de 1950) y John Maynard Keynes (Cambridge, Inglaterra, Firle, 5 de junio de 1883 – 

Inglaterra, 21 de abril de 1946) mantuvieron en sus análisis y cálculos la Ley de Rendimientos 

Decrecientes y el Estado Estacionario.

Especialmente tras la Segunda Guerra Mundial,  entre la clase trabajadora de los estados 

desarrollados se facilitó esta sensación de necesidad del crecimiento desde la burguesía a través de 

dos  vías  principalmente.  En  primer  lugar  a  través  del  desarrollo  y  avance  en  biotecnología, 

telecomunicaciones,  robótica,  microeléctronica,  …  se  “democratizo”  el  consumo  gracias  a  la 

producción  de  bienes  duraderos  de  consumo  de  masas  y  una  mayor  accesibilidad  al  crédito. 

Igualmente importante fue la implementación del Estado del Bienestar y del control sobre el pueblo 

trabajador  a  través  de  ciertos  avances  sociales,  concedidos  por  la  clase  dominante  como 

contraposición al bloque soviético y evitar que fuera un modelo donde el pueblo trabajador quisiera 

reflejarse.

3.2.- Concepto moderno de Decrecimiento Económico

El  origen  del  decrecimiento  económico  moderno  se  le  suele  atribuir  al  economista  y 

matemático Nicholas Georgescu-Roegen (Constanza, Rumanía, 4 de febrero de 1906 – Nashville, 

Tennessee, EEUU, 30 de octubre de 1994) tras la publicación de su obra The Entropy Law and the  

Economic Process en 1971. Fue el primer economista que enlazó la economía, la termodinámica y 

la biología; de donde posteriormente surgió la Bioeconomía y de la que más tarde evolucionó a lo 

conocido  actualmente  como  Economía  Ecológica,  definida   comúnmente como  ciencia  de  la  

gestión de la sustentabilidad o como el estudio y valoración de la (in)sostenibilidad.

Georgescu-Roegen argumentó que el modelo económico neoclásico-capitalista no tiene en 

consideración el principio de degradación de la energía y la materia (Segundo y Cuarto Principio de  

la Termodinámica), introduciendo por tanto el concepto de entropía (magnitud física que permite  
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determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo) en sus análisis, 

describiendo lo irreversible de los procesos termodinámicos. De esta forma asocia a cada flujo de 

materias primas,  energía  y económico una entropía que al  incrementarse implica la  pérdida de 

recursos de forma irremediable e “imposibles de recuperar ni con los métodos más futuristas de 

reciclado” (The Entropy Law and the Economic Process en 1971).

Estas conclusiones físicas las traspasó al campo económico, demostrando que el crecimiento 

económico no facilita el desarrollo económico de forma infinita ni soluciona sus problema innatos: 

“Es imposible un crecimiento exponencial indefinido en un medio ambiente que es finito”  (The 

Entropy Law and the Economic Process en 1971). Fue de los primeros economistas modernos que 

critico el  producir por producir, el uso de forma abusiva de materia prima finita por los nuevos 

logros  tecnológicos,  y  los  residuos  provocados:  “las  ventajas  de  la  mecanización  son 

incuestionables,  pero  tales  ventajas  no  dejan  de  tener  un  precio”  (The  Entropy  Law  and  the  

Economic Process en 1971). Para alcanzar el nivel óptimo entre la capacidad de regeneración de los 

recursos naturales y su consumo llegó a defender incluso una disminución paulatina de la población 

mundial hasta niveles en que esta pudiera alimentarse de cultivos ecológicos. 

Por todo ello, Georgescu-Roegen atacó directamente el modo de consumo occidental: “Los 

ciudadanos de los países ricos deben hacer conciencia acerca de los  crímenes bioeconómicos que 

suponen actos como cambiar de coche o de teléfono frecuentemente, redecorar sus casas. Es preciso 

superar las modas, orientar la fabricación hacia productos de alta duración y facilitar la reparación 

de los bienes (no tirar unos zapatos por un cordón roto): sacar el máximo partido a todo lo que 

usamos” (The Entropy Law and the Economic Process en 1971). Asimismo aportó sus tres famosas 

(R´s: Reducir, Reutilizar y Reciclar) junto argumentos científicos para lo que él definía como una 

vida lógica y ecológica.

4.- Decrecimiento Económico en la actualidad y su aceptación social 

Uno de los motivos principales en los que de alguna forma u otra se basa la aceptación 

social del decrecimiento económico -o al menos la necesidad de rebajar los niveles de producción y 

consumo-  es el gran daño ecológico que el modo de vida occidental produce de forma irremediable 

al medio natural. 

La Huella Ecológica se utiliza como indicador del impacto medioambiental generado por el 
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uso de los recursos naturales de una determinada área geográfica;  con respecto a su capacidad 

ecológica de regenerar la materia prima extraída, la empleada y de los desechos ocasionados. Es 

decir,  calcula el  número de personas y su nivel  de producción y consumo correspondiente que 

podría  soportar  un  territorio  a  través  de  su  capacidad  de  regeneración  medioambiental  y  un 

determinado nivel de cultivos, vegetación y ecosistemas acuáticos.

A través de este indicador se demuestra que el ser humano ha excedido la capacidad del 

planeta para generar los recursos necesarios para mantener los niveles de producción, consumo y 

residuos generados: “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%” 

(Decrecimiento  y  Cooperación  Internacional,  Rebelión,org,  Giorgio  Mosangini,  21-09-2007).  

Asimismo se corrobora gracias a la Huella Ecológica la existencia de una gran desigualdad en el 

uso de los residuos entre los distintos países del mundo (se debe valorar al mismo tiempo que ni el  

gasto medioambiental, ni el consumo de la burguesía es el mismo que el del pueblo trabajador  

independientemente  del  país  que  procedan).  Por  ello,  desde  la  visión  más  extendida  de 

decrecimiento económico se aboga por un uso ético e igualitario en referencia al uso de los recursos 

naturales entre la población de los países desarrollados y el resto. 

Junto  al  daño  medioambiental  el  otro  aspecto  que  ha  influenciado  a  la  sociedad  hacia 

planteamientos  de  producción  y  fabricación  responsable,  e  incluso  la  orientación  hacia  el 

decrecimiento, ha sido la obsolescencia programada (determinación o programación del fin de la  

vida útil  de un bien de modo que —tras  un período de tiempo calculado de antemano por el  

fabricante o por la empresa de servicios durante la fase de diseño de dicho producto o servicio—  

éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible). Si bien, con la obsolescencia programada 

se entra en conflicto con la mentalidad burguesa que padecen muchas trabajadoras/consumidoras; 

por un lado se reconoce el uso y abuso egoísta de los fabricantes, pero sin embargo también se 

justifica que a los bienes de consumo se les establezca ciclos cortos de vida por el mantenimiento de 

los puestos de trabajo y por ende del desarrollo económico y su bienestar.

Respecto a esta dualidad no hay que menospreciar la labor educativa y alienadora que por 

parte  del  sistema  normaliza  el  concepto  y  modo  de  vida:  nace-crece-consume-muere.  La 

instauración de las necesidades insatisfechas ha sido uno de los mayores logros del capitalismo y 

que  al  hacerlas  insaciables,  incuestionables  e  infinitas  ha  conseguido  desechar  todo  debate 

económico al respecto.
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Para  el  economista  francés,  e  ideologo  decrecionista  más  visible  (y  criticado)  a  nivel 

internacional,  Serge  Latouche  el  crecimiento  ya  no  es  una  justificación  para  satisfacer  las 

necesidades reales de la sociedad, conviertiéndose en un objetivo en sí mismo: "El crecimiento ha 

devorado la economía y hemos pasado de ser una sociedad con crecimiento a una sociedad de 

crecimiento"  (Revista Sostenible,  09/03/2007).  Para Latouche esta  sociedad del  crecimiento se 

sostiene en tres pilares,  que se han convertido un círculo vicioso:  la Publicidad,  "una polución 

visual, sonora y espiritual y a bulto de todo un consumo de recursos completamente inncecario para 

la  finalidad que persigue"  (Revista Sostenible,  09/03/2007);  la  Obsolescencia Programada,  "(...) 

habrán  de  convertirse  en  consumidores  forzados  puesto  que  los  objetos  hoy se  fabrican  de  tal 

manera que duran poco; cuando se estropean sale más caro repararlos que comprar uno nuevo" 

(Revista Sostenible, 09/03/2007); y el Crédito, en el que se basa nuestro consumo ante la compra 

forzada por la publicidad y la obsolescencia programada.

Debido  a  estos  motivos,  en  los  últimos  años  se  ha  ido  cotidianizando  el  término 

Decrecimiento Económico como contraposición a lo conocido como Desarrollo Sostenible. Se ha 

ido  desechando paulatinamente  la  “fe”  en  el  crecimiento  por  el  crecimiento  en  los  países 

industrializados al  razonar  la  incompatibilidad entre  sostenibilidad natural  y desarrollo.  Ante lo 

extendido,  pero  ambiguo  y  escaso  del  concepto  de   Desarrollo  Sostenible,  la  apuesta  por  el 

decrecimiento se presume interesante por su aceptación democrática, para que empiece pronto y 

evitar de esta forma aprovechamiento de élites politico-económicas y/o militares. “Se plantea el 

decrecimiento  como  un  paraguas  donde  poder  empezar  a  deshacer  el  imaginario  para  seguir 

adelante, un espacio donde desarrollar experiencias alternativas. Y es tarea de todos y todas llenarlo 

de  contenido,  decidir  como  debe  ser  la  sociedad  del  futuro.”  (Decrecimiento:  Camino  a  la  

Sostenibilidad, El Ecologista nº 55, Pepa Gisbert Aguilar, Invierno 2007/2008).

Se ha de admitir  la  gran dificultad de la  aceptación del  término decrecimiento ante  sus 

connotaciones "negativas" y la contradicción aparente entre "vivir mejor con menos" para alcanzar 

una mayoría social que acepte los retos correspondientes. En este aspecto destaca la idea de un 

importante  aumento  en  el  desempleo  a  consecuencia  de  una  disminución  en  los  niveles  de 

producción y el consumo. Asimismo se hace hincapié desde estos sectores en el aumento de la 

conflictividad social que se estima que conllevaría el cierre por completo de sectores importantes tal 

como los conocemos; como por el ejemplo los sectores militar, el publicitario y el automovilístico.
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No obstante, se debe destacar la diferencia entre crecimiento y bienestar; ya que aunque se 

suele confundir "Aumento del PIB" con "Bienestar Social", donde en terminología de PIB se relega 

a un segundo plano la accesibilidad a la educación y cultura, oferta de servicios sanitarios, facilidad 

al  acceso  a  una  vivienda  digna,  esperanza  de  vida,  etc.  En  este  sentido,  desde  1950  se  lleva 

aplicando el  indicador GPI (Genuine Progress Indicator o Índice de Progreso Real); este indicador 

diseñado  para  medir  el  bienestar  económico  y  el  progreso  social  de  un  territorio  tiene  en 

consideración  variables  como:  trabajo  doméstico  y  voluntariado,  distribución  de  la  renta, 

agotamiento de los recursos, contaminación, daños ambientales de largo alcance, dependencia de la 

deuda externa, vida útil de los bienes de consumo duraderos e infraestructuras públicas, y otros. 

Comparando  los  resultados  obtenidos  entre  los  años  1950  y  2000  en  los  Estados  Unidos  de 

América, el PIB ha mantenido siempre valores de crecimiento y por contra el GPI se ha mantenido 

o incluso ha bajado en los últimos años de la muestra (Revista Sostenible, 09/03/2007); mostrando 

por tanto la disparidad en la idea preconcebida de que el aumento en la producción y el consumo 

incrementa la satisfacción personal.

Ante la contradicción consumo-placer, el decrecimiento "(....) pretende ´aprender a producir 

valor  y felicidad,  pero reduciendo la  utilización de materia  y energía´.  Se pretende salir  de un 

modelo económico que nos hace dependientes, redefinir la idea de riqueza, entendiéndola como 

satisfacción moral, intelectual, estética, como un empleo recreativo." (Decrecimiento: Camino a la  

Sostenibilidad, El Ecologista nº 55, Pepa Gisbert Aguilar, Invierno 2007/2008).  De esta forma, el 

decrecimiento nos debe llevar a modificar nuestra forma de conceptualizar nuestra relación ante la 

extracción de materias primas, producción y equilibrio de poder entre Norte y Sur; sin menospreciar 

la compensación técnica y monetaria ante la desigualdad del desarrollo del bienestar social. "Más 

que  construir  una  sociedad  alternativa  concreta,  el  decrecimiento  implica  desaprender  y 

desprenderse de un modo de vida equivocado e incompatible con el planeta. Se trata de buscar 

nuevas formas de socialización, de organización social y económica." (Decrecimiento: Camino a la  

Sostenibilidad, El Ecologista nº 55, Pepa Gisbert Aguilar, Invierno 2007/2008).

Tras la asimilación de la imposibilidad de mantener una sociedad basada en el progreso 

económico, el decrecimiento se asume como utopía absolutamente necesaria que de no llevarse a 

cabo supondría un gran desastre social. Para Latouche la clave del cambio de modelo reside en un 

giro  en  los  "valores  sobre  el  significado  de  riqueza,  probreza  y  bienestar  que  comportaría  la 

emergencia de nuevos conceptos y una restructuración de la enconomía actual" (Revista Sostenible,  

09/03/2007).
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No obstante, a pesar de que cada vez más se va extendiendo la opción decrecionista no hay 

una  propuesta  clara  ni  única de como finalizar  la  etapa actual  crecentista hacia  un modelo  de 

sociedad decrecionista.  Por  poner  un  ejemplo  concreto  de  la  cara  más  visible  del  movimiento 

decrecionista, Latouche exige "salir del capitalismo aunque manteniendo los mercados"  (Revista  

Sostenible, 09/03/2007). Para el economista francés la salida del sistema capitalista manteniendo los 

mercados domésticos e internacionales permitiría relocalizar la producción; con lo que el proceso 

globalizador se resentiría, sufriría un retroceso paulatino e inevitable. Asimismo, con el cambio de 

visión dentro de la sociedad el consumo se vería reducido y junto con el aumento del reciclaje y 

reutilización retroalimentaría la nueva ética decrecionista.

Pero en lineas generales en el decrecimiento únicamente se comparte un cambio de valores 

morales y éticos hacia una sociedad más justa sin entrar en detalles ni vías precisas. Si bien, se 

puede  concretar  como  conclusión  los  siguientes  puntos  comunes  dentro  del  movimiento 

decrecionista:

 Primacía de la vida social, frente a la lógica del consumo, la producción y la competitividad

 Fomento del ocio creativo en lugar del ocio de consumo

 Reparto equitativo del trabajo

 Establecimiento de una renta básica

 Reducción de las capacidades productivas, administrativas y de transporte

 Recuperación de lo local frente a lo global, en busca de la autogestión y una democracia 

radical

 Economía de los cuidados: reparto justo e igualitario de los roles sociales y laborales

5.- Purna ante el Decrecimiento

5.1.- Primeras valoraciones

A consecuencia  de  la  poca  profundidad  en  las  propuestas  decrecionistas,  estas  tesis  se 

plantean  aparentemente más  como una nueva tendencia  de  moda mas  que como una corriente 

ideológica a la que tener en cuenta. 

Se debe empezar matizando que la clase capitalista no usa exclusivamente el crecimiento 
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como modo de su desarrollo, no se debe olvidar que su objetivo final es la maximización de sus 

beneficios que no únicamente obtienen mediante el crecimiento. Existen herramientas especulativas 

para  su propio  “decrecimiento”:  deslocalizaciones,  descapitalizaciones,  quema y destrucción de 

alimentos,  reconversiones  industriales,  guerras,  etc.  Aunque  implícitamente  esta  destrucción  de 

capital conlleva a posteriori un mayor desarrollo y crecimiento económico (independientemente de 

su localización geográfica de una y otra etapa), con lo que se debe desarrollar más en las tesis 

decrecionistas ya que suelen pecar de superficialidad en sus análisis.

En un número importante de los artículos, textos y libros que abogan por el decrecimiento 

abusan de la abstracción ante las contradicciones sociales, perdiéndose en alegaciones difusas e 

interclasistas. Suelen obviar que no toda la población en los estados desarrollados son ricos y/o se 

pueden permitir los niveles de consumo y crédito que tanto se reprocha de forma generalizada y sin 

criterio alguno; por lo tanto no producen la misma huella ecológica, ni deben revisar de igual modo 

su nivel  de consumo y gasto.  Con lo que muchas  de estas  argumentaciones  pro-decrecionistas 

obvian deliberadamente la lucha de clases, quedándose en mero proselitismo pseudo-progresista.

Cuando  se  habla  de  autogestión,  descentralización  de  la  producción,  reducción  en  el  

consumo, equilibro con la naturaleza, etc.  se suele hacer de forma abstracta, sin concretar si se 

plantean esas alternativas desde el control obrero y hacia el Socialismo o no; ya que igualmente se 

podría  elucubrar  que  los  cambios  propuestos  tengan  un  carácter  meramente  reformista.  Por  sí 

mismas,  estas  soluciones  planteadas  no  resultan  cambios  frontales  al  sistema capitalista  y  que 

incluso el discurso podría ser asumido sin generar grandes contrariedades por el capitalismo como 

ya lo ha hecho con otras corrientes “críticas” anteriores. La “Economía Verde” (“se describe como 

una  economía  que  tiene  como  resultado  mejorar  el  bienestar  humano  y  la  equidad  social, 

reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica”,  Programa de las  

Naciones Unidas para el Medio Ambiente) o la “Responsabilidad Social Corporativa” (“forma de 

conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos 

los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades 

locales, medioambiente y sobre la sociedad en general ”,  Observatorio de RSC) son dos buenos 

ejemplos de tesis que surgieron de corrientes ecologistas y sociales críticas que han sido absorvidas 

sin problema alguno. 

La asimilación por parte del capitalismo de estas corrientes críticas es facilitada por los 

mismos defensores del cambio; un gran número de los promulgadores del decrecimiento se inclinan 

por un cambio cultural progresivo en los hábitos y costumbres de los y las “consumidoras” que les  
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haga ser críticos y racionales en su consumo. “(...) es decir, se trata de crear un mundo cultural 

paralelo al burgués que vaya sustituyéndolo y desplanzándolo poco a poco con el tiempo, hasta 

convencer a toda la humanidad, en vez de extender la lucha por el poder obrero y por la democracia 

socialista.”  (Socialismo  Ecológico  Antiimperialista.  ¿Ecologismo  progre,  Ecosocialismo,  

Decrecimiento?, Iñaki Gil de San Vicente, 09/04/2010). De esta forma, en su propia intención “re-

culturizadora”  del  pueblo  trabajador  caen  implícita  y  explícitamente  en  una  reducción  de  su 

mensaje para facilitar su asimilación que les evoca a una inevitable irrelevancia económica, política 

y social para la clase trabajadora.

Pero donde más se debe incidir en la crítica a las tesis decrecionistas es en la absoluta falta 

de análisis en la necesidad de que una nación disponga de unas mínimas condiciones democráticas; 

para  que  el  pueblo  trabajador  pueda  valorar  cualquier  tipo  de  propuesta  –como  es  la  del 

decrecimiento– el debate debe producirse desde abajo hacia arriba. “Si ya las clases explotadas en 

un  pueblo  que  no  sufre  opresión  nacional  tienen  muchas  dificultades  para  hacerse  oír  en  la 

democracia burguesa, y muchísimas más para lograr que sus decisiones sean llevadas a la práctica, 

siendo esto así,  imaginémonos obstáculos  que ha de superar  un pueblo oprimido.”  (Socialismo 

Ecológico Antiimperialista. ¿Ecologismo progre, Ecosocialismo, Decrecimiento?, Iñaki Gil de San  

Vicente, 09/04/2010). La ausencia en las argumentaciones decrecionistas de la Cuestión Nacional y 

la necesidad de que un pueblo gestione su derecho a la autodeterminación muestra un explícito 

desprecio a la soberanía popular y de clase; cayendo de esta forma en una populista y simplona 

máscara altermundista, donde se esconde un desprecio claro a la soberanía popular.

Ante estos planteamientos previos, para evitar que los postulados decrecionistas supongan 

un  mero  avance  en  la “Economía  Verde”  y  el  “Consumo Ético  y  Responsable”  (El  consumo, 

siempre que sea ambientalmente sustentable, socialmente justo y promueva una mayor calidad de  

vida, se considera como benéfico para la sociedad.; Consumo Ético, Alliance21.org, mayo 2011) se 

debe platear como base un cambio radical en las relaciones de poder capitalistas. Si no se plantea 

las contradicciones capital-trabajo ni la obtención por parte del pueblo trabajador del control de los 

medios de producción, únicamente se les otorgará un papel secundario como sujetos pasivos a los y 

las trabajadoras. En el supuesto de que a la clase trabajadora se le relegue de la vanguardia de este 

avance por el  cambio de modelo económico, se lograría un cambio en la élite social  que sería 

ocupada por el intelectualismo progresista y ecológico que habría fomentado esta “transformación 

social”. En este caso habría el peligro de que se reproduciesen los modos de control y dominación 
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social de la élite capitalista por quienes se autodenominarían salvadores en esta nueva etapa,  donde 

con  probabilidad  se  aplicarían  políticas  de  “moderación”  y  “ahorro”  a  la  ya  explotada  y 

empobrecida clase trabajadora.

De  igual  forma,  todo  aquel  análisis  que  pueda  realizarse  al  respecto  pierde  todo  su 

fundamento revolucionario si su aplicación no es basada en un plano nacional y de clase en un 

contexto  espacio-temporal  concreto,  debiendose  superar  y  eliminar  igualmente  la  supremacía  y 

poder hetero-patriarcal en el seno mismo de la clase trabajadora. Ya que la forma de cambiar el 

modo  de  producción  y  consumo  pasa  por  planificar  democráticamente  sustentado  en  la 

redistribución equitativa y solidaria basado en el socialismo y el internacionalismo proletario entre 

las poblaciones más explotadas y oprimidas.

En la situación actual de que gran parte de la producción de los bienes que consume los 

países  occidentales  fueron  deslocalizados  a  estados  con  legislaciones  más  laxas  en  cuestiones 

laborales,  fiscales,  medioambientales,  … por  lo  tanto,  ¿la  cuestión  sería  “relocalizarlas”?  Para 

responder a esta pregunta en primer lugar se debe cuestionar la idoneidad de lo que cada una de esas 

fábricas producían y su conveniencia en una sociedad socialista. A continuación, se debe plantear la 

re-estructuración del tejido empresarial nacional. 

No obstante, donde no hay que dejar espacio a la duda es el modo de “recuperación” y 

control de esas empresas. En el caso de que no se especifique de forma concisa el planteamiento 

para  recuperar  la  red  industrial podría  especularse  todo  tipo  de  métodos.  Dentro  del  sistema 

capitalista y el derecho burgués la única forma de intervenir en sus empresas sería ofrecerles fuertes 

incentivos para que “relocalizaran” sus empresas y/o comprarlas por su precio de mercado. ¿Pero 

qué  tipo  de  incentivos  habría  que  ofrecerles  y  asimismo de  dónde  conseguir  estos  incentivos, 

especialmente dentro de una comunidad autónoma del estado español como es Aragón y con sus 

reglas de juego? Otra opción (algo más radical) desde este punto de vista se podría plantear sería la 

“amenaza” de expropiar las rentas y propiedades que el empresariado posea en Aragón para evitar 

la salida de capital fuera del país. No obstante se vuelve una vez más a la disyuntiva planteada 

anteriormente,  sin  poner  en  cuestión  las  relaciones  de poder  el  decrecionismo propuesto no se 

aportará ninguna solución a la clase trabajadora. Si desde las clases populares se limita a lanzar 

esbozos al plantear estas cuestiones sin darle el contenido de clase que precisa para el avance de la 

historia, es fácil que este espacio sea ocupado por otros movimientos de moda como el ecologismo 

fascista y el interclasismo-verde. Corrientes “verdes”  de moda que no podrán ser consecuentes ya 
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que son cuestiones que entran abiertamente en contradicción con sus leyes de mercado, no son ni 

serán mas que máscaras para proseguir engañando y controlando al pueblo trabajador. 

Se puede considerar por tanto que para la implantación y avance de las tesis decrecionistas 

con la reducción en la producción de ciertos bienes de consumo como primera etapa y el posterior 

cierre de fábricas e incluso la eliminación de industrias enteras; del que luego emanan el resto de 

pasos (reducción del consumo energético, reparto del trabajo, reducción del horario laboral, etc.) es 

irrealizable bajo el  capitalismo ya  que es totalmente contrario a sus bases  teóricas  y prácticas. 

Pretender hacer avances económicos y sociales reales sin la previa existencia de un poder obrero y 

popular es cuanto menos ingenuo, por no decir malintencionado, oportunista y egoísta. 

5.2.- Conclusiones

Reducción de la jornada laboral a través del reparto del trabajo, primacía de la vida social, 

ocio creativo frente al ocio lucrativo, sencillez voluntaria, desarrollo de actividades relacionadas a 

la atención de necesidades sociales insatisfechas, focalización a la vida local y comarcal frente a la 

globalización capitalista, clausura de industrias como la automovilística, bélica y publicitaria, etc. 

son luchas llevadas por las y los decrecionistas; pero no son reclamaciones precisamente nuevas 

para la clase trabajadora. 

Las  tesis  decrecionistas  pueden aparentar  ser  la  novedad dentro  del  margen crítico  que 

permite el sistema capitalista; no obstante, dentro del socialismo se debe valorar profundamente 

todo el análisis teórico nuevo que pudiera aportar desde un punto de vista crítico y revolucionario. 

Se debe evitar caer en el error de pensar que el decrecimiento es una mera propuesta económica que 

aspira a competir con otras teorías económicas alternativas. El decrecimiento recoge ideas y teorías 

previas de distintos ámbitos económicos, ecológicos y sociales; no ha inventado nada que ya no 

existiera ya, el logro de esta corriente ha sido reunir todas esas prácticas y teorías en un lenguaje 

común buscando todas las sinergias posibles.

En  el  largo  camino  hacia  el  socialismo  se  debe  especificar  pasos  básicos  para  que  se 

solventen los vicios adquiridos tras décadas de decadencia capitalista, y es especialmente en este 

aspecto donde el decrecimiento pudiera ser más provechoso. En este momento histórico las y los 

socialistas deben preguntarse si el decrecimiento agrega nuevas contestaciones al capitalismo; y si 

fuera así, si es capaz de añadir a la planificación de la política económica socialista la orientación 
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que se debe llevar sobre la cuestión de que hacer con el tejido industrial con el que se encontrará la 

clase obrera cuando conquiste el poder. 

De igual modo que el “Derecho a la Pereza” escrito en 1880 por Paul Lafargue (Santiago de 

Cuba, 15 de enero de 1842 - Draveil, 26 de noviembre de 1911); estableció un nuevo modelo de 

producción y relación de las trabajadoras sobre sus responsabilidades que huye del comportamiento 

capitalista  inherente al  proletario  por  la  educación recibida  (cuestión que Purna,  A Chovellana  

Revolucionaria y Independentista ya trato en su II Asambleya-Debat del 16 Julio de 2011), ambas 

cuestiones -Decrecimiento Económico y Derecho a la Pereza- se complementan para elaborar un 

posible  modelo  base  de  relaciones  económico-sociales  que  rompa  con  todo  vicio  e  influencia 

capitalista innata a la clase trabajadora cuenda esta conquiste el poder: “La clase trabajadora se ha 

visto obligada a venderse a este pérfido vicio, no ya  únicamente buscando una retribución para 

alimentarse, comprar una vivienda,… sobrevivir; si no para absorber toda la producción de bienes y 

servicios causado por el exceso de trabajo realizado, lo que irremediablemente convulsiona a toda la 

sociedad llevándola a crisis de sobreproducción, financieras y ecológicas”; “La clase trabajadora 

debe huir y renegar de los Derechos del Ser Humano y al Trabajo, ya que no son mas que derechos 

a favor de la explotación capitalista y de la miseria de la humanidad. En el periodo de transición que 

tendrá lugar entre el fin del capitalismo y el establecimiento del socialismo el pueblo trabajador 

aragonés deberá desembarazarse de muchos vicios inherentemente adquiridos al habernos criado en 

una  sociedad  capitalista,  entre  ellos  el  del  trabajo.”  (Nuestro  Derecho  a  la  Pereza,  Ponencia  

Política de Purna – A Chobenalla Revolucionaria y Independentista aprobada el 16 de julio de  

2011).

En la  tradición  socialista  internacional  es  común expresar  la  intención  de  instaurar  una 

Cultura Proletaria o un Culto al Trabajo  en base a una necesidad industrializadora que se puede 

considerar casi voraz. Se debe situar  esa política desarrollista dentro de un contexto histórico muy 

concreto;  en  el  que  los  estados  socialistas  se  veían  obligados,  por  la  correlación  de  fuerzas 

internacional  existente,  a  competir  contra  el  bloque  capitalista  internacional  por  su  propia 

supervivencia. Igualmente debe valorarse que las corrientes socialistas de finales del siglo XIX y 

principios del XX aceptaran el modelo del crecimiento debido a la oportunidad que daban  los 

avances tecnológicos de liberar a la clase trabajadora de las penurias de la escasez. “El desarrollo de 

las fuerzas productivas permitiría la emancipación de la esclavitud del trabajo (de sus aspectos más 

penosos  y  alienantes)  y  la  naturaleza  (no  como  su  dueño  y  señor,  sino  como  su  gestor,  que 
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aprovecha el conocimiento de sus leyes en su propio beneficio, sin destruirla, ni perjudicarla)” (El  

Decrecimiento será socialista o no será, Enric Mompó, 23/04/2009). 

No  obstante,  las  organizaciones  revolucionarias  deben  demostrar  la  suficiente  madurez 

política para romper con con la ecuación errónea Desarrollo = Progreso = Panacea de todos los  

males = Bienestar. Si en experiencias previas el Socialismo no supo o pudo establecer una cultura 

de la pereza en lugar de una cultura proletaria, este es el momento  en el que se debe instituir desde 

la base nuestra nueva cultura de pereza y trabajo con orientación voluntaria, social y solidaria.

El que el crecimiento forma parte de nuestros problemas, y nunca como solución a nuestros 

dilemas y obstáculos de clase debe ser un debate ya superado por toda la militancia y organización 

revolucionaria. Asimismo las élites políticas y económicas no son ajenas a la escasez general a la 

que  se  enfrentará  la  sociedad  capitalista  en  su  conjunto,  igual  de  conciente  tiene  que  ser  el  

proletariado de que el desgaste medioambiental irremediable ha sido únicamente causado por el 

Capitalismo. Nos dirigimos sin remedio a que la clase capitalista de un paso hacia delante en la 

actual  fase  del  capitalismo hacia  un  “Darwinismo Social  Militarizado”  (término  empleado por  

Carlos Taibo en sus textos y conferencias sobre Decrecimiento). Sería en esta hipotética etapa en la 

que  se  diera  muerte  definitiva  al  conocido  Estado  del  Bienestar,  tan  defendida  por  la 

socialdemocracia reaccionaria europea; donde la distribución del capital,  bienes y servicios a la 

minoría social que es la burguesía llegaría a cotas no vistas en las últimas décadas.

O las trabajadoras y trabajadores toman el poder y el control de los bienes de producción 

efectuando  los  suficientes  cambios  estructurales  para  que  se  decrezca  bajo  los  parámetros, 

necesidades y objetivos industriales de clase, o por contra será la burguesía quien hará lo suyo a 

nuestra clase.

Partiendo  de  la  dominación  estructural  mundial  imperialista  y  el  papel  jugado  por  las 

burguesías  nacionales  de  servilismo,  colaboracionismo  y  opresión;  como  parte  innata  del 

internacionalismo  proletario,  será  necesario  un  proceso  a  nivel  mundial  ante  las  nuevas 

circunstancias de escasez a las que los pueblos del mundo se enfrentarán tarde o temprano. La clase 

trabajadora  de  los  actuales  países  del  primer  mundo,  y  en  aquellos  que  se  han  convertido  en 

factorías para occidente -conocidos como países en desarrollo-, deberán ser los primeros en romper 

con el modelo productivo capitalista. Por contra para el resto de naciones se deberá trabajar para 

garantizarles desde una base de solidaridad infraestructuras para el acceso y saneamiento de agua 

potable, para la salud, la educación, etc. La clase trabajadora deberá analizar la situación coyuntural 
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y estructural de cada nación para fomentar el decrecimiento o el desarrollo en base a un respeto 

medioambiental, social, laboral y de clase; que permita romper con el modelo del “Norte” y que 

permita construir los nuevos cimientos del Socialismo.

No  obstante  durante  este  proceso,  donde  la  tradición  decrecionista  gira  en  torno  al 

etnocentrismo frente al imperialismo político, económico y cultural, las y los socialistas deben ser 

críticos al plantear la  problemática Norte-Sur. Será una etapa con dificultades en la que no habrá 

que exaltar las culturas autóctonas como forma política para luchar contra el  occidentalcentrismo 

capitalista. En la lucha por el socialismo no hay que caer en este tipo de actitudes simplistas; donde 

consciente o inconscientemente estos decrecionistas parecen dar por supuesto que en estas culturas 

por sí mismas no existe explotación ni explotados, patriarcado ni violencia machista, discriminación 

ni opresión de cualquier tipo, etc. 

Con lo que el proletariado internacional no tendrá únicamente que tener en cuenta y valorar 

racionalmente  la  situación  de  la  que  parte  cada  nación;  si  no  que  en  el  trabajo  hacia  la 

refocalización contra la globalización capitalista no se debe obviar el importante papel re-educador 

que caerá en los hombros de la Revolución.

En movimientos ciudadanistas y ecologistas la versión decrecionista que ha calado ha sido 

únicamente reducida al campo verde-medioambiental, ligeramente crítico, obviando toda cuestión 

de clase y  las conflictividades entre capital-trabajo que sufre la clase trabajadora. Aunque en esta 

ponencia  no  se  ha  desarrollado  en  demasía  el  ataque  medioambiental  capitalista  y  la  huella 

ecológica  causada;  la  izquierda  independentista  aragonesa  no  debe  menospreciar  (ni  ha 

menospreciado, ni menospreciará) la defensa de la tierra, debiéndose colocar a la vanguardia de 

estas luchas. Pero como vanguardia revolucionaria de la que debe formar parte, sabrá reconocer la 

lucha global  con el  establecimiento  del  socialismo entre  la  defensa  de  la  tierra  y romper  todo 

vestigio de moral capitalista a la hora de la planificación industrial y laboral.

El  capitalismo temeroso  de  nuestra  solidaridad  internacionalista  proletaria,  y  de  nuestra 

capacidad de reeducación de clase que podemos y debemos llevar a cabo, las élites capitalistas han 

absorbido y aprovechado todo avance social que la clase trabajadora logró en duras luchas como 

concesiones  bien  intencionadas  por  parte  del  Sistema.  Nosotras  las  socialistas  debemos 

responsabilizarnos de esta tarea formativa del pueblo trabajador.

La humanidad se enfrenta a una contrarreloj por el control ante unos límites ecológicos, 

políticos y económicos que la clase capitalista intenta ocultar conscientemente. Debe afirmarse con 
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rotundidad  que la única posibilidad para la supervivencia de la Clase Trabajadora y del Planeta en 

si  mismo,  es  imprescindible  la  conquista  y  establecimiento  del  poder  obrero  y  el  socialismo. 

Asimismo será igualmente imprescindible que la industrialización, la producción, el consumo y el 

número de  horas  de trabajo  sean  reducidos  drásticamente  por  y para  el  pueblo  trabajador.  “El 

capitalismo  –como dijeron Wallerstein y Galbraith– es como un ratón en una rueda: corre más 

deprisa a fin de correr más deprisa. El socialismo, por el contrario, puede permitirse ralentizar la  

marcha.  Puede permitirse incluso pararse o decrecer sin que crujan sus estructuras productivas. 

Además, bajo el  socialismo la población no está sometida al chantaje del hambre o del trabajo 

excesivo” (Un siglo de pereza y comunismo. En defensa de Cuba y en memoria de Paul Lafargue,  

Carlos Fernández Liria). 

Las y los socialistas deben saber encuadrar cada realidad social en su contexto histórico; si 

no fuera así se correría el riesgo de hacer análisis erróneos de la situación de la clase obrera, con lo  

que se aplicarían políticas económicas y laborales no adecuadas. Decrecer no es caer en el anti-

industrialismo, es evitar caer en el mito de que gracias a los avances tecnológicos se encontrarán 

siempre soluciones ante los obstáculos de cualquier tipo que puedan surgir. En el socialismo no se 

hablará (ni tendría sentido) de aumento o disminución del PIB -ni en ninguna otra terminología 

capitalista como la competitividad y el progreso- si no en la reducción del consumo de energía, de 

la extracción de recursos naturales, de la fabricación y en la directamente vinculada reducción de 

emisiones contaminantes. Desde esta vía que se abre al socialismo, se debe ser capaz de abrir las 

puertas a una nueva realidad cualitativa y cuantitativamente distinta: la de una sociedad basada en la 

planificación económica democrática, participativa y solidaria al servicio de la clase trabajadora, 

nunca al revés. Únicamente de esta manera la sociedad será capaz de potenciar las cualidades e 

inquietudes  de las personas y donde se solventen en consecuencia sus necesidades reales.  Este 

avance político y social podrá ser llevado a cabo si al socialismo se le reformula y reagrupa todo lo 

que  el  decrecimiento  económico  –y de  clase-  aporta  ante  la  nueva  realidad  a  la  que  la  clase 

trabajadora se enfrentará irremediablemente.
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