
Hay dos estrategias muy diferentes para hacer frente a los problemas causados por la 
crisis:

1. Repartir: la riqueza, el tiempo de trabajo, las viviendas vacías ... para que todo el 
mundo tenga sus necesidades cubiertas.
2. Intentar crecer: Tomar medidas que según dicen "reactivarán" la economía, 
crearán empleo...

Estas dos estrategias no van de la mano. Con la excusa de activar el crecimiento, se 
empeora el reparto: flexibilización laboral, recortes sociales, privatizaciones... A menudo 
se hace a través de "pactos sociales". Pero...

La estrategia pro-crecimiento es una estafa. El crecimiento no se puede alargar 
mucho más, puesto que ya estamos chocando con los límites ambientales y energéticos. 
No puede haber un crecimiento infinito en un planeta finito.

Para empezar, ya hemos llegado al pico del petróleo convencional. La extracción del 
petróleo convencional ya no puede seguir creciendo para alimentar a una economía 
creciente como hasta ahora. El petróleo que queda bajo tierra es muy costoso de extraer, 
y deberá suministrarse a un ritmo cada vez más lento. Incluso el FMI ha empezado a 
contemplar el escenario de un impacto grave del pico del petróleo sobre el PIB mundial.
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También estamos llegando al pico de otros recursos, y a los límites ecológicos y 
climáticos. El cambio climático ya ha hecho aumentar la frecuencia de fenómenos 
extremos como la ola de calor de Rusia de 2010, que disparó el precio mundial de los 
alimentos y contribuyó a desencadenar las revueltas en el mundo árabe.

"Reactivar la economía" es ahora como intentar seguir volando con un avión 
cuando se está quedando sin combustible. "Reactivar la economía" es continuar 
desarrollando las causas de la crisis.

Aun hay muchas más razones contra el crecimiento. Si queremos una Democracia real, 
necesitamos economías a nivel local y humano y tenemos que reducir los conflictos por 
recursos a través de una reducción del consumo. Además, somos personas, no produc-
tos; no queremos toda esta mercantilización de las relaciones humanas, la uniformización 
cultural y la globalización del mercado y del consumismo. Los intercambios no materiales y 
la poesía de la vida también son importantes.

Para no estrellarnos, para evitar la crisis definitiva, y por muchas otras razones debemos 
empezar ya un decrecimiento consciente, igualitario y participativo.

Mucha gente estamos empezando a ver más allá del paraíso virtual del consumo que nos 
había cegado. Si hay un momento de esperanza es ahora, ¡no lo dejemos escapar!

Subcomisión de Decrecimiento en la Acampada de Barcelona:
www.decreixementacampadabcn.wordpress.com
decreixement.acampadabcn@gmail.com

Hace falta un cambio radical a todos los niveles:

– Acostumbrarnos a consumir menos y diferente, reaprender a disfrutar de los pequeños 
   placeres de la vida.
– Desarrollar redes de apoyo mutuo y "experiencias piloto" de autoorganización alternativa.
– Luchar contra la construcción de infraestructuras (autopistas, incineradoras, grandes 
   embalses, centrales nucleares, etc.). Y promover alternativas (bicicletas, reutilización, 
   energía solar, etc.).
– Hacer presión política para reconvertir y contraer la economía hasta niveles sostenibles, 
   para redistribuir la riqueza, compartir el trabajo, disfrutar de unos buenos servicios sociales 
   públicos o comunitarios..., para la soberanía alimentaria, para ganar poder de decisión...
– Buscar complicidades en todo el mundo para cambiar las reglas del juego de la economía 
   global, que nos llevan al abismo.
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