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Hacia un Sindicalismo Ecosocial (y libertario). 
Austeridad, sostenibilidad y decrecimiento
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De la crisis “sistémica” a las crisis “complejas”.-

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

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

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

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

LAS PROPUESTAS DE MOVILIZACIÓN MUNDIAL 

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

CONTRACUMBRISMO: “DE CONTRACUMBRE A 

CONTRACUMBRE HASTA LA CONTRACUMBRE 

FINAL” PARECEN CANTAR ALGUNOS SECTORES DE 

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

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

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

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

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

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

REIVINDICACIONES ECONÓMICAS Y SALARIALES



LP
DOSSIER

3
9

Lo social y lo ecológico, un hiato reconciliable.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hacia un sindicalismo ecosocial (y libertario).

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

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

ES NECESARIO AHORA MÁS QUE NUNCA REUBICAR 

EL EMPLEO Y EL TRABAJO ASALARIADO EN SU 

CONTEXTO SOCIAL, TERRITORIAL, CULTURAL Y NO 

MERAMENTE PRODUCTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA EXTENSIÓN DE LA IGUALDAD PARA TODAS Y 

TODOS Y LA EXPANSIÓN DE LA LIBERTAD PARA LA 

AUTORREALIZACIÓN HUMANA YA NO PUEDEN ENUN-

CIARSE COMO FINES POLÍTICOS LIBERTARIOS, SIN 

UNA APUESTA RADICAL POR LA AUSTERIDAD, LA 

SOSTENIBILIDAD Y EL DECRECIMIENTO. SU CRÍTI-

CA GLOBAL Y ESENCIAL AL PROCESO CONSTANTE DE 

ACUMULACIÓN CAPITALISTA




