CITES SOBRE LA CRISIS CLIMÀTICA I LA TRANSICIÓ ECOSOCIAL
No convencer o seducir a la gente, considerada como “objeto” de nuestras pedagogías y nuestras estrategias. Abrir
procesos y espacios donde analizar juntos, tejer alianzas inesperadas, crear nuevos saberes.
Amador Fernandez Savater

El declive es un momento muy peligroso. El capitalismo no va a esperar su muerte tranquilamente.
Se comportará cada vez más salvajemente para mantener su posición, para mantener la
supremacía imperialista de los centros. Esta es la raíz del problema y de las guerras imperiales.
Samir Amin
Wallerstein planteaba que las crisis cíclicas del capitalismo se producirán cada vez más seguida al
topar con los límites del planeta. Tiene razón. La economia, no nos cansamos de repetir, es un
subsistema del medio natural en que se inserta, no al revés. Tanto por el lado de la extracción
como de los residuos, nuestros planeta se encuentra en una situación de translimitación.
Yayo Herrera
Assistimos a una triple crisis, la suma de acumulación capitalista estancada + declive de energía y
materiales + colapso de los sistemas que sustentan la vida. Lo inquietante es que no existen
precedentes históricos de una crisis de esta magnitud a escala global. Vivimos en tiempo de
descuento y a ciegas.
Arnau M.V
En última instancia la economía es -y siempre ha sido- una ecuación de excedentes
energéticos, gobernada por las leyes de la termodinámica, y no por las del mercado.
Informe Tullett Prebon
Salvar el clima implica frenar el crecimiento. Es preciso, por decirlo sencillamente, producir menos y
compartir más, algo de lo que el capitalismo es rigurosamente incapaz. Hay, en otros términos, un
antagonismo profundo entre la solución de la crisis climática, de una parte, y la lógica
capitalista de acumulación de la otra.
Daniel Tanuro
Es arduo encontrar ‘la’ consigna clave apropiada a cada época, simple y transversal, un
equivalente funcional a “el poder a los soviets, la tierra al campesinado, la paz al pueblo, el pan a los
hambrientos” de 1917. Y, por contra, sin esta semilla no habrá aceleración.
Frederic London
François Rufin hizo campaña contra el Frente Nacional con una idea simple y fuerte: “Vuestro
problema no son los inmigrantes, son los accionistas”. Eso es una línea clara, justa y
ganadora.
Frederic London
El 10% de los terrícolas mas ricos es responsables del 45% de las emisiones
Lucas Chancel y Thomas Piketty “Carbon et inégalité: de Kyoto a Paris”
Como demuestran una y otra vez las reacciones ciudadanas a los desastres naturales, el hombre no
es un lobo para el hombre en una competición implacable por los recursos. Los problemas
exacerbados por el cambio climático presentan igual potencial para producir cooperación entre la
gente. En otras palabras, cuando tienes mucho que perder, estás más obligado a colaborar
que a competir.
Nick Buxton
Ante la crisis de los chalecos amarillos por la subida del precio del combustible, la primera
reacción del presidente Macron fue culpabilizar a las personas que se manifestaban mencionando el

argumento más poderos de los globalistas para imponer medidas impopulares: el calentamiento
climático. Fueran cuales fueran las pequeñas reivindicaciones de la gente, nada es comparable con
el futuro del planeta, indicó. Sin embargo, en realidad se trataba y se trata de ofrecer “una
respuesta tanto a los problemas del fin del mundo como a los de fin de mes”, para así hacer
converger los dos retos nacionales de la movilización.
Rebelion
El movimiento de los chalecos amarillos muestra claramente que no hay salida a la crisis climática a
través de una política neoliberal que, por un lado, hace regalos a la gente rica en nombre de
la competitividad y, por otro, impone impuestos a la gente pobre en nombre de la ecología.
Daniel Tanuro
Tras esta COP24, una cosa debería quedar clara como el agua: no hay nada, estrictamente nada
que esperar de los gobiernos, de Naciones Unidas, del "diálogo de Talanoa", de la "High
Ambition Coalition", etc. Hay que abandonar radicalmente toda ilusión sobre la posibilidad de
convencer a toda esa gente responsable del caos. Todo ese bla-bla-bla, toda esa escenificación
solo tiene un objetivo: adormecer a los pueblos, neutralizar su reflexión, paralizar sus
organizaciones. Es la estrategia de la araña. Colaborar, es dejarse atrapar en su tela de araña. Ya
sea en materia social o en materia medioambiental, la conclusión es clara: el único lenguaje que
comprenden las y los dirigentes es el de la fuerza. Hay por tanto que construir una correlación
de fuerzas y, para ello, solo hay un medio: unir las luchas por la justicia climática y por la justicia
social en una perspectiva postcapitalista.
Daniel Tanuro
El petróleo crudo convencional es aún la mayoría del "petróleo" que se consume hoy en día, más del
70%, pero su producción está decayendo: en 2005 se producían unos 69,5 Mb/d; hoy en día,
unos 67 Mb/d. Es decir, 2,5 Mb/d menos. Este petróleo crudo convencional es el que es más fácil de
extraer, y también el más versátil, el que sirve para hacer más cosas. En particular, es el más
adecuado para refinar diésel. La gráfica en cuestión nos dice que, si las petroleras siguen con su
actual política de desinversión, en 2025 podrían llegar a faltar 34 Mb/d. Esa cifra es enorme: es
como un tercio de todo lo que se produce y consume. Y por si no se había enterado, sí, es
verdad, las compañías petroleras están retirándose lentamente del negocio del petróleo. Ya lo dijo
Antonio Brufau, presidente de Repsol, hace poco más de un mes: ya no quedan yacimientos
rentables. Repsol misma se está retirando lentamente del negocio del petróleo y metiéndose en el de
la electricidad.
Antonio Turiel
El problema es la denominada espiral de la energía. Debido al envejecimiento de los yacimientos
en explotación y la poca calidad y gran dificultad de explotación de los nuevos yacimientos, intentar
mantener nuestro sistema económico como si no pasara nada nos aboca a un descenso energético
traumático, un movimiento en espiral en el que hay momentos en los que los bajos precios del
petróleo llevan a la ruina a los productores y se destruye oferta, y otros en los que los altos precios
del petróleo arruinan a la economía en general y se destruye demanda. No podemos mantener un
sistema económico-social que se basa en un consumo creciente de energía abundante y barata
porque, simplemente, la energía abundante y barata se acabó (y no ahora, sino hace 10 años).
Antonio Turiel
Que fem amb el combustible fòssil? Si fem cas de la ciència climàtica, només es poden fer tres
coses: 1) abandonar el carbó immediatament 2) invertir bona part del gas i el petroli que s'extreu
actualment en accelerar la transició energètica 3) deixar el combustible fòssil car, brut i de difícil
accés sota terra, i això inclou aturar el «negoci» del fracking.
Arnau M.V
El win win de la nostra època es fer de la crisis energètica virtut i així mitigar el canvi climàtic
al mateix temps que ens adaptem al peak oil i al peak all.

Arnau M.V
El grupo de investigación Oil Change International calcula que hasta la mitad de todas guerras
entre estados que ha habido desde 1973 han sido por el petróleo. La organización de
derechos humanos Global Witness observó en 2015 que cada semana son asesinadas tres personas
por defender sus tierras, bosques y ríos en su lucha contra de las industrias extractivas.
Nick Buxton
Vivimos en un tiempo de prestado. Prestado, literalmente, por las compañías estadounidenses
que explotan el fracking a pérdidas para poder mantener este sistema a flote, y como prestatario de
última instancia el Gobierno de los EE.UU., que favorece los flujos inversores hacia el fracking
apoyándose en la condición de divisa de reserva que tiene el dólar. Todo lo cual significa, sin
embargo, leyes humanas que regulan cuestiones humanas; pero las leyes de la Naturaleza siguen
siendo las mismas y nos dicen que, simplemente, vamos a ir disponiendo progresivamente, a lo largo
de las próximas décadas, de cada vez menos recursos
Antonio Turiel
Hay gente que cree que superar la sociedad de mercado consiste sencillamente en repartir los
beneficios que hoy se concentran en pocas manos, [pero] la verdad es que si distribuyéramos
las ganancias anuales del IBEX 35 en su máximo histórico entre todos los españoles,
tocaríamos a unos setecientos euros por cabeza. Seguro que a muchos nos vendrían muy bien,
pero no es exactamente la emancipación fraterna. La solución a los problemas del mundo no es un
simple reparto, sino un cambio radical de modelo.
Cesar Reundeles
Hay que estar muy atentos al caudal de nuevos negocios que abre el canvio climático para el
capitalismo. «El capitalismo no consiste tanto en vender lo que es producido, sino en volver
contabilizable lo que todavía no lo es, en volver evaluable lo que en la noche anterior todavía parecía
absolutamente inapreciable, en crear nuevos mercados: aquí está su reserva oceánica de
acumulación. El capitalismo es la extensión universal de la medición».
Comité Invisible
Tenemos que hablar claro, no importa lo incómodo que sea. Vosotros sólo habláis de crecimiento
económico verde eterno, porque tenéis demasiado miedo de ser impopulares. Sólo habláis de
moverse hacia delante con las mismas malas ideas que nos han metido en este desastre, incluso
cuando lo único sensato es tirar del freno de emergencia. No sois lo suficientes maduros para
contar las cosas como son.
Greta Thunberg
Calificar el bienestar de un país por su PIB es como si juzgáramos la calidad de los
nutrientes de las frutas por su tamaño. También en la práctica, el PIB oculta las desigualdades.
El PIB es un indicador limitado. No puede evaluarse por el PIB un tema tan complejo como el
bienestar que, además, contiene elementos subjetivos divergentes. Casi ningún mandatario del
mundo pone en sus informes anuales datos de deforestación o pérdida de servicios y funciones
ambientales claves para la vida. Tampoco usan en forma sistemática los indicadores de desigualdad
para valorar logros o retrocesos de un país.
Fander Falconi
La razón, la moral y el conocimiento científico son los únicos elementos que pueden regular nuestra
convivencia sorteando la emergencia de las catástrofes, apuntaba Jorge Wagensberg. Pero hay que
añadir un par de elementos más: la humildad frente a la hybris y el amor compasivo como clave de
bóveda de todo. Si después de hablar de petróleo, de fosfatos y de coltán no hablamos de
amor, estamos perdidos.
Jorge Riechmann

Yo me siento cada vez más atraído, más interpelado, por cierto naturalismo, por ciertas corrientes
que se preguntan en serio por las dimensiones biológicas y naturales de nuestra vida en común. Creo
que ha habido, también desde la izquierda, un rechazo muy pernicioso del naturalismo, una idea de
que somos, sí, pura arcilla, pura plastilina histórica que podemos moldear a nuestro antojo, cuando la
verdad es que no es así. Hay ciertas constantes antropológicas que se mantienen a lo largo
del tiempo y con las que deberíamos contar no para aceptarlas sin más, sino para, al
revés, modularlas y construir sobre ellas. (…) La idea de que no somos totalmente maleables es
una fuente de resistencias muy importante contra esta disolución de todo lo sólido (…) Es aquello que
dicen junto a Santiago Alba Rico que la izquierda debe ser conservadora en lo antropológico y
reformista en lo institucional, pero revolucionaria en lo económico.
Cesar Reundeles
Ens estan prenent el pel? Si. Podríem redistribuir molt més la riquesa, el treball o les cures? Si. Vivim
en una paradoxa de sobreproducció i austeritat simultànies? Si. La crisis és també una estafa? Si. La
lluita de classes està més vigent que mai? Si. I no obstant, el declivi de la base biofísica de la nostra
civilització és real. Per això ja no és suficient redistribuir la riquesa, també cal redefinir-la.
Arnau M.V
El capitalismo es una civilización abstracta y bulímica que se sostiene sobre la insatisfacción. Pero
lujosa es una vida que no se reduce a la necesidad económica.
Santiago Alba Rico
Hay que hacer todo un trabajo de descolonización del deseo.
Suely Rolnik
Es mucho más fácil concebir que “nosotros” —el pueblo, el proletariado, los trabajadores, el “99%”—
somos los “buenos”, frente a una pequeña minoría que nos oprime. Es mucho más duro admitir
hasta qué punto todos nosotros estamos implicados en el sistema y tener que revisar nuestra
adhesión personal a muchos valores y estilos de vida dominantes.
Anselm Jappé
No es nada simple, tras décadas de imaginarios consumistas y en un momento de desmantelamiento
de derechos, austeridad impuesta y desigualdad creciente, defender el mas vigente que nunca
principio de Ghandi: «vivir mas simple para que otros puedan simplemente vivir».
Arnau M.V
Discuteixo molt amb alguns companys quan parlen de la simplicitat voluntària. No podem
confondre-la amb la despossessió forçosa. No és el mateix aplicar aquesta transformació en
persones amb consciència ecologista, amb cases ben aïllades i amb una bona alimentació que en
persones que viuen en cases mal aïllades i amb mala alimentació. La dimensió de la justícia social és
clau.
Yayo Herrera
Solo los necios confunden valor y precio.
Hay que crear personas sobrias y pacientes... (incluso cuando el tiempo apremia).
Antonio Gramsci
Y si fuera que no tenemos un problema de escasez de recursos, sino más bien de exceso
de expectativas?
Nate Hagens
Tanto derecha como izquierda asumen que el crecimiento va a continuar, lo cual es

fundamental para que sus estrategias tengan sentido. Pero si, como parece, estamos llegando al final
del crecimiento, las dos estrategias son completamente erróneas. Son erróneas hasta el punto de
que no están dando respuestas a los problemas de los grupos a los que representan. Eso es
especialmente grave en el caso de la izquierda, porque la clase obrera a la que creen representar es
una entidad en vías de extinción, mientras la mayoría de los anteriormente obreros van cayendo
progresivamente en la Gran Exclusión. En suma, la izquierda está más desconectada de la que
debería ser su base electoral de lo que lo está la derecha, simplemente porque ésta era antaño más
numerosa. El error de la derecha y la izquierda es aún más grave porque no se han dado cuenta de
que el neoliberalismo se mueve en un eje que no es ni derecha ni izquierda. Ese concepto
es el del progreso. Y claro, nadie, ni en la izquierda ni en la derecha, quiere ser tachado de
reaccionario o de retrógrado, y todos asumen que el progreso es por sí una cosa buena.
Antonio Turiel
En su obra Mein Kampf, Hitler declaró que los alemanes merecían “espacio vital” acorde con la
dignidad de la raza aria y defendió la legitimidad moral de ocupar los territorios de otros pueblos
inferiores y eliminar a quienes vivían en ellos. Si cambiamos espacio vital por huella ecológica
iluminamos dimensiones ocultas que explican la emergencia de movimientos de extrema
derecha.
Yayo Herrera
¿Qué es el progreso? Progreso, por definición, es la continuación en la dirección que uno ya
llevaba: es avanzar en la misma dirección. Durante las décadas de expansión económica, progreso
fue aumentar la actividad económica, aumentar el PIB, aumentar la extracción de recursos, aumentar
la población. Y mientras la disponibilidad de recursos aumentaba esta estrategia podía ser
más o menos discutible, pero era posible, y aseguraba una mejora progresiva para la clase
media de Occidente. Y ahora que la disponibilidad de recursos ya no es creciente, progresar ya no
significa una mejora para la mayoría. El único que sale beneficiado de proseguir la misma
dirección, aunque sea por tiempo limitado, es el gran capital financiero. Es a éste a quien
sirve y protege la doctrina neoliberal, y por su falta de comprensión del momento actual, también la
derecha y la izquierda.
Antonio Turiel
S’ha trencat la idea que el futur sempre seria millor: en frustrar-se la idea de progrés es frustra la
capacitat d’imaginar el futur; som societats incapaces de projectar-nos, i aquesta incapacitat
porta a la dissolució.
Fernando Vallespín
Cada vez es mas difícil esconder lo que está pasando, incluso para poblaciones mundiales
entrenadas para no ver ni entender nada de lo que ocurre.
Andrés Piquera y Alberto Rabilotta
Tot el ‘pelotazo’, el creixement de la bombolla, va estar lligat, d’una banda, a la requalificació de
terrenys no urbanitzables per convertir-los en urbanitzables. Això ha tingut repercussions importants.
S’han perdut terrenys agrícoles que són necessaris per tornar a relocalitzar la producció. Estan sota
el ciment de xalets adossats. També s’han construït cases a la costa, en primera, segona tercera, i
quarta línia de platja. Cases que avui són ocupades una mitjana de 22 dies l’any i que han
destrossat completament el litoral fent-lo molt més fràgil i vulnerable davant els problemes de canvi
climàtic. La corrupció té una petjada ecològica fortíssima.
Yayo Herrera
Lenin era partidario de la aceleración histórica radical y del cambio cultural profundo, igual que Mao,
pero en cambio Platónov veía algo que hoy en día se está recuperando, que es esa idea de que en
las sociedades tradicionales, además de autoritarismo, patriarcado y reacción, también
hay elementos vinculados a los bienes comunes y a cierta sociabilidad que se pueden
reelaborar depurándolos de esos otros elementos negativos.

Cesar Reundeles
En una sociedad tan intensamente industrializada, la gente está condicionada para obtener las
cosas más que para hacerlas; se le entrena para valorar lo que puede comprarse más que
lo que ella misma puede crear. Quiere ser enseñada, transportada, tratada o guiada en lugar de
aprender, moverse, curar y hallar su propio camino. Se asignan funciones personales a las
instituciones impersonales.
Ivan Illich
Se trata de darse cuenta de hasta que punto nuestra imaginación está bloqueada por el
totalitarismo economicista.
Yves Cochet
Quien no quiere hablar acerca del capitalismo debería callarse también respecto del
fascismo
Max Horkheimer
Te queda muy poco tiempo, y ninguno para idioteces. ¡Espléndido estado! Yo diría que lo mejor de
nosotros siempre sale a flote cuando estamos de espaldas contra la pared, cuando sentimos
que la espada se cierne sobre nuestra cabeza
Carlos Castaneda
Si la emergencia planetaria de nuestros días es un producto de siglos de guerra contra el planeta,
considerado como un mecanismo de la acumulación del capital, a los proyectos de geoingeniería
generados por el capital fósil los podemos considerar como gigantescos proyectos para permitir
que el sistema siga librando esta guerra hasta su culminación.
John Bellamy Foster
La geoingeniería contrasta drásticamente con la noción de custodia: los geoingenieros ven
los ecosistemas como recursos que debn ser mejorados, optimizados o “arreglados” en lugar de
sistemas que deben ser protegidos o restaurados. (..) Como dice Clive Hamilton, “el atractivo político
de las respuestas tecnológicas es que ofrecen la esperanza de solucionar un problema que de otro
modo requeriría un cambio social; a la vez que ofrece un salvavidas a los grandes agentes privados y
estatales”.
Silvia Ribeiro, ETC group
La geoingeniería fácilmente podría perpetuar las estructuras de poder existentes, y
exacerbar las injusticias que enfrentamos, pero estas tecnologías no deberían ser
rechazadas de plano. Estas “exigen precaución y prudencia”, pero dirigidas hacia objetivos
izquierdistas pueden ayudar tanto a mitigar el cambio climático como a crear un orden social, político
y económico más justo. Finalmente quizás no tengamos opción. Una cantidad de aumento de la
temperatura está “atrapada” debido a la inercia acumulada, y una “una gran porción del cambio
climático es en gran parte irreversible en escala de tiempo humana” a menos que ocurra una
eliminación masiva del carbono atmosférico.
James Wakefield
Aunque estamos siendo bastante honestos cuando hablamos de los impactos, cuando llega la
hora de decir que tenemos que hacer, corremos asustados. No queremos asustar a los
políticos o al público. No queremos cambiar los sistemas energéticos que tenemos ahora. Por eso
siempre intentamos algo así como masajear en líneas generales el statu quo, hacer cambios
graduales. Lo que estoy diciendo es que, realmente, cuando miramos a las cifras que hay detrás del
informe, miras a las cifras a las que llega la ciencia, estamos hablando de una revolución del sistema
energético completa.
Kevin Anderson

Ara toca luchar para que la mitigación y la adaptación ante el cambio climático no sean una mezcla
de ignorancia, desesperación y mas de lo mismo. Basta ya de parches procastinadores y
contraproducentes. Veamos algunos ejemplos: poner precio al CO2 (fracasado), subvencionar los
biocombustibles (retorno energético ridículo y destrucción de selvas tropicales) geoingenieria (riesgo
especulativo), energia nuclear (espada de Damocles), greenwashing (post-verdad), substitución
eléctrica del parque automobilístico (inviable), fracking (mas de lo mismo pero peor), transgénicos
(control corporativo), etc...
Lo que realmente necesitamos es fijar gases de efecte invernadero en la tierra mediante una
generalización masiva de la agroecologia y la reforestación. Necesitamos también descentralizar y
reducir la producción energética, colectivizar el transporte, circularizar el ciclo de vida de los
materiales, redefinir que es realmente la rentabilidad, salir del crecimiento de la esfera material,
desplazar el consumo como aspiración vital y acabar con el poder del Mercado sobre la política. En
resumen, revitalizar el arte de cuidar de lo común.
Arnau M.V
A los “amos del universo” no se les ordenará que “se adapten” o que se hagan “más resilientes”.
Nosotros, no ellos, somos la variable que obligarán a ajustar. Ni EEUU ni China ni ningún otro
país rico emisor de gases va a suprimir sus subsidios a los mayores contaminadores ni va a dejar de
hacer política en beneficio propio, almenos no espontáneamente ni voluntariamente.
Susan George
A medida que los efectos del cambio climático se agravan cada vez más, es probable que
aumente esta tendencia hacia una respuesta militarizada. Puede que Trump no crea en el
cambio climático, pero su ejército sí, y ya está haciendo planes para abordar sus consecuencias. Los
defensores del clima han empezado a frenar la maquinaria de los combustibles fósiles, y lo que
necesitamos ahora es empezar a echar arenilla en los engranajes del complejo militar-industrialdefensivo.
Nick Buxton
Nuestro desafio ha cambiado. Ya no se trata solamente de reducir emisiones. Tenemos que
resolver como mantener nuestra humanidad cuando nos dirigimos hacía tiempos cada vez más
difíciles.
Tim DeChristopher
Las sociedades, como las personas, abordan los retos a través de herramientas que están
condicionadas por traumas del pasado. Por ello, sociedades desestructuradas, como las personas
maltratatadas, a mundo reaccionan a nuevas crisis de forma irracional, de manera autodestructiva y
con cortedad de miras. La etapa militarista de la Guerra Fría y las patologías económicas del
capitalismo neoliberal son los traumas pasados que preparan el camino para una mala
adaptación al cambio climático, con una respuesta social destructiva.
Christian Parenti
La actual obsesión de los estados y las corporaciones con las emergencias y las nuevas técnicas
para el manejo de la crisis, se nutren de los temores sociales y de las expectativas generadas por la
promesa de que las tecnologías lograrán resistir los desastres. Sin embargo, la resistencia a esta
agenda es la verdadera resiliencia.
Nick Buxton
Quan miro enrere, crec que no he insistit prou en el repte que suposa el canvi climàtic per l’esquerra.
És evident la manera què la crisi climàtica desafia una visió del món dominant i un centreesquerra
que mai vol fer res de gran envergadura o per l’esquerra que només està orientada a redistribuir els
fruits de l’extractivisme sense tenir en compte els límits del consum sense fi. En un context nordamericà, és el tabú més gran de tots admetre que hi haurà límits. Es troba al cor del somni
americà: cada generació obté més que l’última, sempre hi ha una nova frontera que

explorar. Quan algú s’acosta i diu, de fet, hi ha límits, hem d’esbrinar com gestionar el que queda,
hem de compartir de manera equitativa... és un atac psíquic. De manera que la resposta ha de ser
remarcar que també hi haurà avantatges: tindrem ciutats més habitables, tindrem menys aire
contaminat, passarem menys temps enganxat al trànsit, podrem dissenyar vides més felices i riques
de tantes maneres.
Naomi Klein
Desde mediados del siglo XIX hasta hoy la población mundial se ha multiplicado por siete pero el
consumos global se ha multiplicado por 40. Quizá no hay que hablar solo de una explosión
demográfica, sino sobretodo de una explosión consumista. En cualquier caso, la cuestión de
la demografía planetaria en las próximas décadas tiene que ir unida a una reflexión sobre el
consumo.
Valérie Chansigaud
El nombre de megaurbs —ciutats amb més de 10 milions d’habitants— s’ha disparat. El 1990 n’hi
havia 10, el 2014 ja s’havia arribat a les 28 i la previsió és que el 2030 n’hi hagi més de 40. Lagos
haurà crescut dels 4 als 24 milions d'habitants en 30 anys.
Elcrític.cat
¿El crecimiento poblacional incrementa la presión ecológica? Sí, particularmente el
crecimiento poblacional entre comunidades ricas con niveles altos de consumo. Pero el
precepto principal es simple, si queremos preservar determinadas comodidades materiales
alcanzadas en una era de límites ecológicos, no tiene sentido asumir que la gente debe tener el
derecho a concebir tantos hijos como quiera. El ejercicio de libre albedrío de una persona a
tener muchos hijos tendrá un impacto negativo en las perspectivas de vida de otros, al
significar menos “espacio ecológico” para todos. Esto no es moralmente defendible. Si la gente
quiere tener hijos, debe adoptar. Si no quieren adoptar, entonces tener un hijo está bien, quizás
hasta dos. Pero cualquier número más que dos hijos parece ser inmoral.
Jason Hickel.
Creo que hemos de abordar el dificilísimo debate sobre la necesaria reducción de la
población humana –que tendrá lugar por las buenas o por las malas, en un mundo que ya se halla
en sendas de descenso energético. Y abordarlo no sólo desde la perspectiva del empoderamiento de
las mujeres (importantísimo) sino también reivindicando más espacio ambiental para los demás
seres vivos.
Jorge Riechmann
Políticas agrarias subvencionadas, acumulación de bienes, semillas propietarias, perdida de suelo
fertil, contaminación generalizada y explotación laboral permanente. Todo, todo nuestro sistema
agrícola es un despilfarro energético que no puede perdurar. Gastamos 15 calorías por cada
caloría que ingerimios. Y aún así, sin el sistema nacido de la síntesis del nítrogeno atmosférico y que
ha permitido la explosión demográfica probablemente ni tu ni yo estaríamos aquí.
Sergi Caballero
En 2008, el sistema de Evaluación Internacional de Ciencias Agrícolas y Desarrollo (IAASTD), un
proyecto de tres años patrocinado por el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente
(PNUMA) junto a la FAO, el Banco Mundial y otras instituciones, y que además involucraba a más de
400 expertos de 80 países, hizo un llamamiento sorprendentemente audaz para la
transformación radical del sistema alimentario y agrícola mundial, advirtiendo de la
dependencia de soluciones tecnológicas no probadas y criticando la influencia del agronegocio
transnacional sobre las políticas públicas. Las empresas de biotencología lo abandonaron, y EEUU,
Australia y Reino Unido se negaron a aprobar los textos.
Nick Buxton
En aquest país, la terra serveix per a especular i no pas per a treballar-la. La intervenció en el

mercat de la terra és fonamental per a evitar l’especulació i perquè la terra no sigui un negoci sinó
una eina de treball. “Des de l’esclat de la bombolla immobiliària”, amplia Freixa, “moltes empreses i
grans inversors compren terra com un bé refugi del seu capital o bé per a generar produccions de
tipus intensiu. Això fa que es produeixi una competència molt gran en determinades zones de
Catalunya, mentre que a l’altre costat dels Pirineus, per exemple, l’administració francesa assegura a
través d’un banc de terres públic que la pagesia que s’incorpori o vulgui augmentar-ne la
superfície, sempre disposi de terres, i blindi així aquest bé per a la producció alimentària
Pep Riera
¿Para qué aumentar los rendimientos agrícolas por medio de los transgénicos si buena
parte de las cosechas acaban arrojadas al mar para mantener altos los precios? ¿Para qué
revolver los genes para combatir enfermedades raras si millones de personas mueren por
enfermedades de lo más vulgar, provocadas, por ejemplo, por el agua contaminada? ¿Para qué
gestionar la ciudad mediante algoritmos de Google, en lugar de renunciar al plástico, el petróleo, el
coche, el cemento armado o el aire acondicionado, para tener un ambiente más sostenible?
Anselm Jappé
A Vitòria s’està treballant sobre el concepte d’ecoregió. Habitualment es pensa en la ciutat
deslligada de l’entorn. L’ecoregió pretén desenvolupar un teixit rural vi de tal manera que es pensi,
per exemple, en la producció d’aliments o en qualsevol altra producció econòmica. Es
desenvoluparien els circuits locals i es retallarien d’una manera important les distàncies que recorren
els aliments des del punt en el qual són produïts fins a on són utilitzats.
Yayo Herrera
Los epicentros de la revolución verde agrícola (Pakistan, India, Bangladesh, México, Filipinas e
Indonesia) muestras tasas más altas de desnutrición y enfermedades por deficiéncia que la mayoría
de países subsaharianos.
Nick Cullather, The Hungry World
Las organizaciones de pequeños agricultores han sido ampliamente excluidas de la planificación
internacional sobre adaptación. En su lugar, la agricultura climáticamente inteligente se presenta
constantemente como la solución. La expresión en boga es “intensificación sostenible”. (…) Pero
detrás subyace una oscura ironia: las estrategias propuestas para la mitigación del cambio climático
han acabado siendo agentes claves en el acaparamiento de tierras y las talas forestales masivas, por
ejemplo en el caso de los agrocombustibles.
Nick Buxton
Reduir el consum i optar per carn de pastura és una estratègia molt més coherent per combatre
el canvi climàtic que la d'un veganisme basat en l'extensió dels monocultius de soja. No és un debat
menor, ja que el 24% de les emissions globals s'atribueixen al sector agroalimentari i als canvis en
usos del sòl. D'una banda, els productes d'origen animal de qualitat aporten determinats nutrients
-proteïna, greix, vitamines, minerals- de gran importància en una dieta equilibrada. Cada cop existeix
més evidència científica de l'efecte positiu que tenen davant la pandèmia global de malalties
derivades de la inflamació crònica de baix grau. De l'altre, nombrosos estudis han demostrat la
capacitat de la ramaderia regenerativa per obtenir un balanç d'emissions favorable si s'apliquen una
serie de principis de maneig. El seu potencial per regenerar milions d'hectàrees d'erms és una
variable clau en l'equació de la mitigació climàtica. No oblidem que la major part de la terra noboscosa del planeta no és apta per l'agricultura, però si ho és per a la ramaderia. La major part de les
tècniques, tant tradicionals com agroindustrials, han esquilmat aquestes terres des de l'inici del
neolític, contribuint decisivament a la seva conversió en zones semiàrides, no obstant, tècniques com
el Pastoreig Racional Voisin i altres similars, han restaurat ecosistemes i capturat gasos d'efecte
hivernacle a Uruguay, Australia o Etiopia. Sense oblidar la importància dels ramats en la prevenció
d'incendis i el maneig del paisatge. És més precís doncs reivindicar la reducció de la producció de
"carn industrial", no de la carn en general. Perquè que té més impacte sobre el clima, una cuixa de
pollastre no estabulat ecològic o una hamburguesa de soja transgènica conreada a l'Amazones?

Arnau M.V
El capital nace en la ciudad y para consolidarse tiene que negar al campo. El proyecto
moderno literalmente desprecia la vida y por eso ha reproducido una economía de la muerte en
contra de la vida. Y esto es lo que hay que pensar en esta crisis geopolítica.
Rafael Bautista
És molt important recuperar la matèria orgànica de les ciutats perquè som un país molt
deficitari en matèria orgànica. Aquest és un factor clau perquè l’agricultura no hagi d’importar de
països empobrits fosfats i nitrats.
Yayo Herrera
Ecoembes está comprando la palabra economía circular, ha posicionado su marca en la economía
circular pero lo que hacen no se pueden considerar economía circular, que busca minimizar el uso de
materias primas, reutilizar los productos y luego, cuando no se ha podido minimizar ni reutilizar, sí
promueve el reciclaje de los residuos”, explica Vizcaíno. El experto remarca que el modelo actual, del
principal actor para el reciclado de envases en España “es un modelo lineal de consumo donde
yo cojo las cosas en una tienda y las deposito en un contenedor.
Pablo Ribas
Por definición, el capitalismo es predador, utiliza los recursos naturales para aumentar la producción
y la riqueza, la de los accionistas, los asalariados o los consumidores. Hay, por tanto, una
contradicción fundamental entre crecimiento y ecología. Pero se puede superar de diversas maneras.
En primer lugar, instaurando reglas que limite la utilización de recursos. Y siguiendo con un
mecanismo que haga subir el precio de los bienes en función de su escasez. Los recursos
escasos deben facturarse más caros para disuadir de su utilización. Y el aumento del precio, en una
economía de mercado, desencadena la investigación de innovaciones para substituir el antiguo
modo de producción por uno nuevo, más económico en recursos. Esta espiral virtuosa no puede
desarrollarse más que gracias a la interacción entre la mano invisible, la del mercado, y la mano bien
visible del regulador.
François Lenglet
La teoria económica contemporánea neoclásica esconde, tras una elegancia matemática, su
desprecio por las leyes de la química, la biologia y la física, en especial aquellas de la
termodinámica.
Yves Cochet
Asumir la finitud del cuerpo, su vulnerabilidad y sus necesidades, es vital para comprender la
esencia interdependiente de nuestra especie, para situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos
y las relaciones como condiciones sine qua non para ser humanidad. La ignorancia de estas
dependencias materiales (eco e interdependencia) se traduce en la noción de producción y de
trabajo que maneja la economía convencional y que ha contribuido a alimentar el mito del
crecimiento y la fantasía de la individualidad.
Yayo Herrera
Abandonar la lógica androcéntrica y biocida obliga a responder a las preguntas ineludibles: ¿Qué
necesidades hay que satisfacer para todas las personas? ¿Cuáles son las producciones necesarias
y posibles para que se puedan satisfacer? ¿Cuáles son los trabajos socialmente necesarios
para ello?
Yayo Herrera
Naomi Klein ha llamado la atención sobre el “caso épico del momento histórico inoportuno” de la
revolución neoliberal mundial que ha alcanzado una lugar dominante justo cuando
necesitábamos una regulación corporativa y una transición planificada hacia economías con
bajas emisiones de carbono. Yo diría que un caso igualmente importante de momento inoportuno ha

sido el descomunal crecimiento del complejo militar-defensivo-industrial justo cuando las
repercusiones del cambio climático se han hecho cada vez más evidentes. Esto llevará con casi toda
seguridad a que, en respuesta al cambio climático, los militares adquieran un papel aún más
significativo –con consecuencias para todos nosotros–.
Nick Buxton
El capitalisme en el seu moment actual, amb els límits del planeta superats, revela la seva
veritable realitat material que és verdaderament feixista. Si les tanques que envolten els llocs
de privilegi, a més de no deixar passar persones, no deixessin passar energia, ni productes
manufacturats ni aliments, els països considerats rics no durarien ni dos mesos.
Yayo Herrero, antropòloga, enginyera i activista ecofeminista
El cambio climático es el espejo en que veremos reflejado todo lo peor y lo mejor de nosotros”
John Ashton, ex negociador británico por el cambio climático.
Al mirar el espejo a través de las gafas de la militarización y la captura corporativa que confirgura las
políticas de la crisis climáticas, ciertamente vemos lo peor. La imágen reflejada es paranoica y
volcada excesivamente en los aparatos de seguridad, que carecen de la imaginación y, lo que és
mas importante, del mandato para concebir ningun escenario que no sea el control de catástrofes y
disturbios sociales. En el fondo de este escenario se entrevé a las élites corporativas que
aprecian solo riesgos y oportunidades y que utilitzan el lenguaje de la desestabilización
del clima y los temores de la seguridad para beneficiarse de ambos. Un resultado tangible de
de la adopción generalizada de este enfoque ha sido la expansión de los aparatos de seguridad
nacionales, que han alcanzado monstruosas proporciones invocando a mantenenrnos a salvo de
“ellos”, ya sean personas empobrecidas, refugiadas o terroristas. Se trata de una respuesta perversa
e irracional que amenaza con desmantelar unas libertades civiles labradas con mucho esfuerzo,
afianzar desigualdades existenetes y sofocar el debate político, al tiempo que ayuda a proteger el
sistema actual de los profundos cambios sistémicos que son necesarios para superar con
éxito los desafios que hoy enfrentamos.
Nick Buxton
El colapso es una política de arriba para controlar y disciplinar a los de abajo y, eventualmente,
encerrarlos en campos de concentración reales, sin alambradas pero rodeados por campos con
glifosato, monocultivos, mega-obras y mineras a cielo abierto. Rechazo con vehemencia la idea
de que el colapso sea un proceso natural o de la naturaleza, e insisto en su carácter de
proyecto político, orientado a reducir la población del planeta para estabilizar la dominación.
Raul Zibechi
El vector de esta política apunta hacia una división del mundo en dos categorías, dos castas
geográfico-sociales, en la que el estrato superior -20% de la población- podría vivir en un
cuadro de relativa distribución, suficiente para generar un consenso y una fuerza militar
capaz de mantener al 80% restante en una posición totalmente subyugada y paupérrima. El
orden mundial que Hitler tuvo en mente no era muy diferente.
Immanuel Wallerstein
El racisme científic s'inicia en paral·lel al comerç d’esclaus transatlàntics, per donar-li una legitimitat a
aquesta brutalitat. Si responem al canvi climàtic fortificant les nostres fronteres, això
lògicament va acompanyat de teories que ho justifiquen, aquesta és la base del
supremacisme blanc i del barbarisme climàtic que ve.
Naomi Klein
Com es pot pensar l’ordre des de l’esquerra? Una possibilitat podria ser deslligar-ho del vincle
amb l’autoritat clàssica: una societat ordenada no té per què ser una societat més repressiva, sinó
una societat més propera.
Elcrític.cat

Rugiendo bajo la superficie de esta obsesión por el “Otro” hay un problema más profundo
que encontramos más difícil de abordar: el hecho de que el sistema de vida que nos hemos
construido y del que muchos de nosotros piensa que está siendo socavado por demasiados de
“Ellos”, está ya colapsando por sí mismo.
Nafeez Ahmed
El actual flujo migratorio hacia esta Unión Europea de 500 millones de habitantes es
insignificante, pero el futuro y el calentamiento global cambiarán las cosas. Lo que hemos
visto hasta ahora ha bastado para cambiar la geografía política de algunos países en beneficio de la
extrema derecha. Para la izquierda el problema es irresoluble si no se enmarca en una acción
general de transformación del mundo, sin una acción antibelicista, contra el comercio injusto, contra
el crecimiento y por el multilateralismo en las relaciones internacionales. Encerrarse en el feliz
mundo “sin fronteras” y en el “open arms” que nos vendieron los gringos junto con su
globalización equivale a practicar una caridad que hace la cama a la ultraderecha. Pero,
¿cómo meter todo esto en un programa y al mismo tiempo evitar el escándalo de las muertes en el
Mediterráneo? Solo desde un programa político reformista y humanista podría un estado nacional
cerrar sus puertas a los grandes flujos migratorios que están por venir, alegando su compromiso
práctico con un mundo viable y la necesidad de preservar su estabilidad interna, sin la cual se pierde
toda posibilidad de acción política.
Rafael Poch
¿Perquè els refugiats climàtics poden ser part de la solució? L’any 2014, Catalunya va perdre
població per primer cop des que hi ha estadístiques. Va anar perdent població durant tres anys
seguits: quelcom d’inèdit en la història recent de Catalunya. El cop demogràfic s’ha aturat i, en els
últims dos anys, la població ha anat creixent mínimament. Som 7 milions i mig d’habitants. Però la
baixada de natalitat és brutal i ho notarem: la taxa de natalitat per cada mil habitants baixa des del
2013. Fins i tot el Fons Monetari Internacional (FMI) ha avisat que a Espanya la taxa d’activitat caurà
al 50% si no hi ha polítiques de xoc contra l’envelliment demogràfic» Sergi Picazo
En 1971 los EE.UU. llegaron a su cenit de producción de petróleo crudo convencional y el mundo
cambió para siempre. No es ninguna casualidad que, en términos reales, la renta disponible
de la clase trabajadora occidental haya disminuido consistentemente desde finales de los
años 70, y es que la energía per cápita disponible llegó a su máximo en Occidente también
por esas fechas.
Antonio Turiel
Es sólo a partir del actual movimiento de la ZAD que podemos concluir que los años sesenta también
fueron un momento en que los pueblos comenzaron a identificar que la tensión entre la lógica
del desarrollo y la base ecológica de la vida se había transformado en la principal
contradicción en sus vidas. Paralelo a la lucha en Larzac, que duró diez años, en las afueras de
Tokyo tuvo lugar una lucha idéntica. Campesinos protestaban contra la expropiación de sus tierras
para construir el aeropuerto de Narita.
John Jordan
Dice Saskia Sassen que hemos pasado de un capitalismo de la producción y la explotación del
trabajo humano, a un capitalismo del extractivismo y de las expulsiones. El propio Foro de Davos
habla de “población sobrante” en el mercado laboral. Y las posibilidades que se establecen para
conseguir tasas de crecimiento exiguas pasan por convertir en mercancía aquellos
espacios que más o menos habían quedado fuera de la maximización del capital: sanidad,
educación, cuidados, seguridad, recursos naturales, territorio, agua... y también los nuevos negocios
que se derivan del declive de materias primas y de la crisis climática.
Yayo Herrera
Ara mateix hi ha una guerra entre el capitalisme i la Terra, “i el capitalisme l’està guanyant”.

Naomi Klein
Un artículo de Jason Hickel y Giorgos Kallis he demostrado que, mientras durante el siglo XX se
desligó relativamente el uso de recursos materiales del crecimiento económico (el primero creció a
menor velocidad que este último), este proceso se ha invertido en el siglo XX!: el consumo de
recursos materiales ha acelerado más rápidamente que el crecimiento económico. Nunca
se ha logrado la desvinculación necesaria para evitar la catástrofe ecológica, algo que parece
imposible mientras continúa el crecimiento económico. El crecimiento verde es un espejismo.
George Monbiot
Necessitem acceptar que el desacoblament entre creixement i emissions és un mite.
Potser la fusió nuclear freda o la biologia sintètica podran revertir algun dia la corba descendent de
l'energia i exprimir la termodinàmica fins la màxima eficiència imaginable, però això només significarà
posposar la data de caducitat del creixement unes dècades més, sense alterar el problema de fons:
la translimitació ecològica i la injustícia depredadora.
Arnau M.V
Los ludditas eran gente con una visión muy lúcida del cambio social y tecnológico. Ellos no destruían
las máquinas porque sí, sino que entendían perfectamente, frente a los tecnofetichistas que
glorificaban la innovación por la innovación, que la innovación se da en un contexto político,
social y económico determinado y no es neutra, sino que tiene unos efectos muy
concretos y una direccionalidad política muy concreta destinada a beneficiar a las élites
económicas de su tiempo.
Cesar Reundeles
Las medidas prácticas que deberán tomarse hoy son imposibles con el actual modo de producción.
No es la imposibilidad física, o la falta de excedentes económicos lo que impide la satisfacción de
necesidades básicas como aire y agua limpia, alimentos, ropa, vivienda, educación, atención
médica, transporte y trabajo útil. No es la escasez de conocimientos tecnológicos o de medios
materiales lo que impide la conversión a energías más sostenibles. No es una fantasmal división,
congénita de la humanidad, la que obstruye la construcción de una nueva Internacional de los
trabajadores y de los pueblos. Todo esto está a nuestro alcance, pero requiere seguir una
lógica que vaya contra el capitalismo.
John Bellamy Foster
Históricamente, la sostenibilidad ecológica y la emancipación de la clase obrera han sido
objetivos mutuamente excluyentes. El ascenso del movimiento obrero se debe a un modelo de
desarrollo económico basado en la destrucción ecológica y en la represión de los movimientos
democráticos en la periferia de la economía mundial para obtener ‘petróleo barato’. Hoy en día, tanto
la cuestión ecológica como la cuestión de clase están amenazadas.
Bernd Röttger
Prepararse para el “acontecimiento”. La clase dominante tiene informaciones privilegiadas
que le permiten tomar decisiones que la benefician. Su reflexión gira cada vez mas en torno al
acontecimiento; el caos sistémico inminente en que el estamos ingresando, para que ese momento
no los tome desprevenidos, para tener plan B, alternativas reales y no quedar atrapados sin salida.
Ciertamente, las salidas que buscan son tremendas, como preparar un futuro post-humano, o la
colonización de Marte, subir sus mentes a supercomputadoras o un futuro digital para superar la
condición humana, sin depender de sentimientos como la compasión y la interdependencia, para
asegurarse la supervivencia. No tienen el menor apego a la ética de la vida. Creo que los
movimientos antisistémicos podemos aprender algo de estos maquiavélicos
multimillonarios. Veo tres aspectos centrales. El primero es la necesidad de comprender que el
acontecimiento, la tormenta como señalan los zapatistas, está en el horizonte. El fin de cada sistemamundo ha sido así. La caída de Roma, el declive del feudalismo y el ascenso del capitalismo cuando
la peste negra mató a dos tercios de la población europea; las dos guerras mundiales del pasado

siglo que enterraron la hegemonía británica. Lo segundo, es que planifican salidas ante una situación
apocalíptica. Elon Musk dice que es poco probable que no haya una nueva guerra mundial y nuclear.
El magnate tiene un solución: una base lunar y otra en Marte tal vez podrían ayudar a regenerar la
vida aquí en la Tierra. Dirán que son delirios, pero no debemos ignorar lo que piensa la clase
dominante. Ellos no confían ni en el Estado, ni en los monopolios que controlan, ni siquiera en sus
guardas privados. Buscan la autonomía, individualista claro, porque piensan sólo en ellos. Lo tercero
es que las soluciones colectivas que involucren a pueblos enteros son mucho más complejas que las
salidas individualistas para un pequeño núcleo. Esa es nuestra responsabilidad y es tremenda. Por lo
que veo a mi alrededor, las y los de abajo estamos entretenidos mirando la televisión,
jugando con los celulares, votando cada varios años y aplaudiendo al salvador de turno. Sólo
algunos pueblos originarios, algunos grupos de mujeres y de jóvenes, están trabajando para un
futuro de autonomía y dignidad.
Raul Zibechi
Esta necesaria revolución ecológica incluirá 1) una moratoria de emergencia sobre el crecimiento

económico en los países ricos, acompañada de una redistribución hacia abajo del ingreso y la riqueza; 2)
reducciones radicales en las emisiones de gas de efecto invernadero; 3) eliminación gradual de toda la
estructura de la energía del combustible fósil; 4) sustitución por una infraestructura de energía alternativa,
basada en alternativas sustentables como la solar y la eólica, controladas localmente; 5) cortes masivos en el
gasto militar con los excedentes económicos liberados para que sean usados en la conversión ecológica; 6)
promoción de economías circulares y sistemas de despilfarro cero para disminuir la producción de energía y
recursos; 7) creación de un sistema de transporte público efectivo, junto con medias para disminuir la
dependencia en el automóvil privado; 8) restauración de ecosistemas globales, de acuerdo con comunidades
locales, incluyendo las indígenas; 9) transformación de la producción de monocultivos destructiva e intensiva
en energía y productos químicos de las agroempresas, en una agroecología basada en pequeñas granjas
sustentables y el cultivo campesino con su mayor productividad de alimentos por hectárea; 10) institución de
fuertes controles sobre la emisión de productos químicos tóxicos; 11) prohibir la privatización de los recursos
de agua dulce; 12) imponer una fuerte gestión basada en la comunidad humana de los océanos comunes
orientada a la sustentabilidad; 13) tomar nuevas medidas para proteger a las especies en peligro de extinción;
14) imponer límites estrictos al excesivo y destructivo poder del marketing consumista; 15) reorganizar la
producción para deshacer las cadenas mercantiles actuales orientadas a la acumulación rapaz y la filosofía de
aprés moi le déluge; y 16) desarrollar formas de producción más razonables, justas, y menos despilfarradoras,
y más colectivas.

Necessitem i volem la solidaritat de la vida comunitària, però rebutgem les seves submissions.
Anònim
What I hear a lot from people is, ok, maybe those people back in the 1930s or 40s could organise
neighbourhood by neighbourhood or workplace by workplace but we can’t. We believe we’ve been so
downgraded as a species that we are incapable of that. The only thing that is going to change
that belief is getting face to face, in community, having experiences, off our screens, with one
another on the streets and in nature, and winning some things and feeling that power.
Naomi Klein
La historia sugiere que la humanidad solo aprende a fuerza de batacazos. El problema de la energía
nuclear, y de la tecnologías y armas de destrucción masiva, es que su escala temporal y destructiva
es definitiva. Apenas hay margen para un batacazo didáctico-instructivo. Por eso Einstein ya dijo
en los años cincuenta que lo nuclear lo había cambiado todo, “menos la mentalidad del
hombre”. En ese retraso temporal entre la mentalidad y la tecnología reside el peligro.
Rafael Poch
El punto es cómo se controla la propiedad. Esta centralización del control de la propiedad ha
llevado al control de la vida política.
Samir Amin

La única terapia que yo veo tras la oscuridad presente es la reactivación del cuerpo colectivo, del
placer de encontrar el cuerpo del otro en la dimensión colectiva.
Bifo
Allò que diferencia fonamentalment l'actitud dels resignats de la dels constructors és que els primers
tan sols veuen el declivi i la caiguda mentre que els segons presenten la germinació creadora,
fins i tot enmig de l'adversitat
Patrick Viveret
Kant describe lo que denomina “minoría de edad”; una posición subjetiva en la que las personas se
conducen como si fueran un rebaño, pues transfieren a otro la dirección de su propia vida, sin
hacerse responsables de sus actos por cobardía e impotencia”. El analfabeto político, como decía
Brecht, aquel que no quiere saber nada de la política, tiene responsabilidad por su ignorancia y su
ingenuidad, también por su odio”. Efectivamente el neoliberalismo además de hambre y
desocupación también produce personas detestables.
Som una espècie que ha mirat sempre la natura des de la superioritat, des de l’exterioritat
i des de la instrumentalitat. Aquest analfabetisme ecològic ens impedeix comprendre’ns com a
éssers radicalment ecodependents i interdependents.
Yayo Herrera
El capitalismo está impugnando nuestra comprensión. Porque el capitalismo está presentando
algunas supersticiones como naturales, como el crecimiento, la expansión, el salario, la competencia.
Estos son conceptos. Palabras. No son cosas naturales. Tenemos que deconstruir la
naturalización que el capitalismo ha impuesto en nuestra vida. Y la poesía es la
herramienta más adecuada para hacer eso. Porque la poesía no acepta supersticiones.
Bifo
Se está viendo mucho ahora en Madrid y otras ciudades en las que se están poniendo en marcha procesos participativos
que se están enfrentando a limitaciones muy profundas. La gente, sencillamente, no quiere participar. No participa, porque
el cambio político, la participación y la democracia requieren unas determinadas condiciones sociales e instituciones a
través de las cuales la gente se sienta obligada, comprometida, con la participación.
Cesar Reundeles

