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"Sólo una sociedad que interpenetre armónicamente sus fuerzas productivas según un amplio 
plan único puede permitir que la industria se establezca por toda la tierra con la dispersión 
que sea más adecuada a su propio desarrollo y al mantenimiento o a la evolución de los 
demás elementos de la producción. (...) Sólo mediante la fusión de la ciudad y el campo 
puede eliminarse el actual envenenamiento del aire, el agua y la tierra; sólo con ella puede 
conseguirse que las masas que hoy se pudren en las ciudades pongan su abono natural al 
servicio del cultivo de las plantas, en vez producir enfermedades. (...) La civilización nos ha 
dejado, en las grandes ciudades, una herencia que costará mucho tiempo y esfuerzo 
eliminar”.  
(Engels - Anti-Duhring) 

 
 
 

I - ¿Por qué este trabajo? 
 

 
(Mejor tomar el cambio con la mano antes de que nos agarre por la garganta, Winston Chruchill) 
 
 
El capitalismo se ha desarrollado históricamente sobre la base (entre otras cosas) de la 
privatización de los bienes naturales "comunes" (en propiedad común: tierra, bosques, agua, 
fuentes de energía...), tanto en el centro como en la periferia colonizada. Esta privatización ha 
dado lugar a una súper explotación despreocupada del largo plazo. Esto continúa hoy en día, bajo 
formas renovadas: conquista de los polos, gas de esquisto, perforación en aguas profundas, mega 
represas, privatización de semillas y genes, deforestaciones masivas, acaparamiento de tierras, 
incluso en Europa. El capitalismo necesita un crecimiento perpetuo de la producción y el 
consumo, como si fuera ... una droga, y hoy está en abstinencia y, por lo tanto, mal y agresivo. 
Gasta 500.000 millones de dólares por año para inyectar en los "cerebros humanos disponibles" 
sustancias alucinógenas publicitarias que provocan una confusión mental entre lo fútil y lo útil, 
entre las necesidades reflexivas y los impulsos de compra. Todo en nombre de la reactivación 
perpetua, que es consustancial a su principio de acumulación. En el intervalo de algunos miles de 
años, una especie de reciente evolución, la Especie Humana, ha sido capaz de modificar la 
organización del planeta hasta el punto de poner en peligro su propia existencia; tal impacto ha 
llevado a la comunidad científica a inventar el término antropoceno para señalar el período 
geológico durante el cual la actividad del hombre ha condicionado de manera más incisiva las 
características químicas, físicas y biológicas del medio ambiente terrestre tanto local como 
globalmente.  
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Dado que la naturaleza es un sistema integrado, los resultados de la acción humana sobre el 
medio ambiente tienen repercusiones a muy gran escala, mucho más allá del marco local, a tal 
punto que algunos científicos han logrado prever la posibilidad de una sexta extinción masiva 
que, contrariamente a las que la han precedido, podría ser la primera en la que una especie, 
debido a los cambios irreversibles que ha provocado en el medio ambiente, se destruyera a sí 
misma. La biodiversidad –esta rica diversidad que abarca toda forma de vida en la Tierra– está 
colapsando a un ritmo alarmante. Los impactos de esta pérdida en nuestro bienestar son 
innumerables. Y las consecuencias catastróficas para las poblaciones y el planeta aumentan día a 
día. Expertos de todo el mundo han medido los cambios en las poblaciones de miles de especies 
de animales vertebrados, desde el recuento de los ñus en la sábana hasta la vigilancia de los 
movimientos de los tapires con cámaras en la selva amazónica. Los científicos han recopilado 
esta información en una gran base de datos y la han analizado para establecer el Índice del 
Planeta Vivo (IPV). (https://livingplanet.panda.org/fr/). ¡El resultado es irrefutable! Las poblaciones 
de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles han experimentado un catastrófico descenso del 
68% desde 1970. Durante mucho tiempo, todavía era posible argumentar que se necesitaban más 
conocimientos científicos para entender exactamente cómo las actividades humanas estaban 
dañando el mundo natural. ¡Ya no!  
 
Durante los últimos 50 años, nuestro mundo se ha transformado por el rápido desarrollo del 
comercio internacional, la explosión del consumo y el crecimiento demográfico, así como por un 
enorme movimiento de urbanización. Todos estos factores ejercen una enorme presión sobre el 
mundo natural que nos rodea, con consecuencias desastrosas tales como la pérdida de hábitat, la 
pesca excesiva y el cambio climático, ¡por nombrar sólo tres! Por lo tanto, es fácil comprender 
que no es posible diseñar un proyecto genuinamente ecológico independientemente de una 
postura radicalmente anticapitalista, ya que la producción capitalista se basa en la creación de 
valores de cambio destinados a aumentar el beneficio. Sería absurdo esperar un cambio de rumbo 
en este punto en lo que respecta a la protección del medio ambiente. El imperativo es responder 
al problema ambiental, pero esta respuesta debe buscarse en un marco más amplio, que se 
oponga globalmente al estancamiento del capitalismo, en todos los terrenos y en todos los 
ámbitos. La explotación y la alienación de los trabajadores, la privatización de las tierras, la 
expropiación de los campesinos, la degradación de las tierras agrícolas, la creciente acumulación 
de capital en manos de una minoría y las recurrentes crisis económicas son sólo algunas de las 
manifestaciones del capitalismo según Marx. Ciertamente, el capitalismo ha permitido el 
desarrollo de riquezas "más colosales que [...] todas las generaciones pasadas juntas". (Marx y 
Engels, Manifiesto del Partido Comunista). Tan admirables como sean "las máquinas, la 
aplicación de la química a la industria y la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, 
el telégrafo eléctrico, la roturación de continentes enteros [y] la regulación de los ríos" (ibíd.), 
esta "domesticación de las fuerzas de la naturaleza" está lejos de aportar la esperanza de libertad, 
igualdad y justicia: “El trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones y 
penuria para los obreros. Produce palacios, pero aloja a los obreros en tugurios. Produce 
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belleza, pero tulle y deforma a los obreros. [...] Produce espíritu, pero produce estupidez y 
cretinismo para los obreros”. (Marx, Manuscritos de 1844) 
 
El duro juicio de Marx sobre el capitalismo se basa en un análisis minucioso de su 
funcionamiento que le permitió prever algunos de los aspectos más nefastos del capitalismo 
actual: la concentración de los capitales, el aumento de las desigualdades socioeconómicas, la 
globalización que impone a todas las naciones "una supuesta civilización" (Marx y Engels, 
Manifiesto del Partido Comunista), las crisis financieras e incluso... ¡la crisis ecológica! Un 
sistema basado en la propiedad privada (apropiación) de los medios de producción, del producto 
del trabajo ajeno, de los demás animales y de la tierra, el capitalismo no sólo es profundamente 
injusto e inestable, sino también insostenible. Es en la agricultura donde Marx identifica los 
primeros efectos del capitalismo, en particular en la cría de ovejas y ganado. Denuncia las leyes 
de cercado de las tierras comunales que dieron inicio al desarrollo de la agricultura intensiva. 
Verdadero "robo de la propiedad comunal" (Marx, El Capital, Libro I), estas leyes privatizaron 
las tierras antes dedicadas a un uso colectivo y condujeron a la expropiación de la población 
rural, que se transformó en mano de obra para las ciudades. En El Capital, Marx analiza 
detenidamente cómo "esta violenta usurpación de la propiedad comunal [...] va acompañada de 
la transformación de las tierras de labranza en praderas". Así es, dice Marx, como un puñado de 
"ricos ganaderos" usurpa las tierras de un gran número de campesinos obligados a ganarse la 
vida trabajando para otros. ¡Estas transformaciones sociales no tuvieron lugar sin 
enfrentamientos!  
 
"Entre 1814 y 1820, estos 15.000 habitantes, unas 3.000 familias, fueron sistemáticamente 
expulsados y diezmados. Todas sus aldeas fueron destruidas y quemadas, todos sus campos se 
convirtieron en praderas. Soldados británicos fueron traídos para llevar a cabo este plan.... Una 
anciana, que se negó a abandonar su casa, pereció en las llamas. Los seres humanos fueron 
expulsados para hacer sitio a animales como ovejas y vacas, debido a los beneficios que se 
obtendrían de su lana y su carne". Y los animales, señala Marx, fueron a su vez expulsados de 
los campos de pastoreo con la creación del Bosque de los Ciervos, los cotos de caza "dedicados 
únicamente al placer de unos pocos cazadores, y que sólo duran un corto período del año": 
"expulsaron a las ovejas [...]así como antes se habían expulsado a los hombres para hacer lugar 
a las ovejas...". 
 
Marx también fue testigo del desarrollo de la ganadería intensiva, especialmente el sistema 
Bakewell de "mantener los animales con cuernos en el establo en todo momento" (Marx, El 
Capital, Libro II). Este sistema consistía en encerrar a los animales y separar los machos de las 
hembras para seleccionar los reproductores con las características deseadas. Esta selección 
artificial basada en la endogamia permitió desarrollar líneas genéticas que podían ser engordadas 
más rápidamente: "Bakewell [...] redujo mediante una cuidadosa selección el esqueleto de las 
ovejas al mínimo necesario para su existencia [...]. Casi todo su peso neto era carne". 
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Fue Descartes, dice Marx, quien "con su definición de los animales como meras máquinas, ve las 
cosas con los ojos de la época de la manufactura, a diferencia de la Edad Media, cuando el 
animal era visto como el auxiliar del hombre" (Marx, El Capital, Libro I).  Esta revolución 
agrícola –basada en la expropiación de los campesinos y de los animales domésticos– tuvo el 
efecto de "transformar la tierra en un puro y simple artículo de comercio" y de convertir a los 
campesinos en obreros asalariados. La afluencia masiva de una mano de obra de campesinos 
desposeídos de sus tierras y medios de subsistencia a las ciudades permitió el desarrollo del 
capitalismo industrial. El trabajo asalariado es presentado a menudo como una forma de trabajo 
libre porque es el propio obrero quien vende su fuerza de trabajo, mientras que "el esclavo no 
vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo al 
labrador" (Marx, Trabajo asalariado y capital). A diferencia de los esclavos y los animales 
domésticos, que son en sí mismos mercancías que sus propietarios pueden revender a otro 
propietario, el trabajador asalariado vende su fuerza de trabajo por sí mismo, tiene la libertad de 
dejar su trabajo para trabajar en otro lugar. Marx sostenía que en realidad el trabajo asalariado 
era un trabajo forzado porque los proletarios deben venderse, día tras día, a un empleador para 
asegurar sus medios de subsistencia. La libertad del trabajador asalariado es relativa porque quien 
no tiene nada más que su fuerza de trabajo "no puede desprenderse de toda la clase de los 
compradores, es decir, de la clase capitalista, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o 
cual empleador, sino a la clase capitalista en conjunto [...]". 
 
El capitalismo abolió las antiguas clases sociales basadas en la nobleza e hizo posible una cierta 
movilidad social desconocida en tiempos feudales, pero no abolió los antagonismos de clase: los 
simplificó. La acumulación de capital en un pequeño número de manos ("resultado necesario de 
la competencia" según Marx) hizo desaparecer las distinciones sociales anteriores, de modo que 
la sociedad se dividió cada vez más en dos clases: la burguesía y el proletariado, o, en otras 
palabras, los propietarios y los obreros no propietarios. Ya en su época, Marx fue testigo de las 
desigualdades sociales inherentes al capitalismo y de la inevitable concentración de la riqueza en 
manos de una minoría. Por un lado, la competencia entre los trabajadores en el mercado laboral 
aseguraba que los salarios siguieran siendo mínimos, de modo que "el obrero moderno [...] lejos 
de elevarse con el progreso de la industria, desciende cada vez más bajo" (Marx y Engels, 
Manifiesto del Partido Comunista). Por otra parte, la competencia entre los propios capitalistas 
hizo posible que la pequeña burguesía acabara por engrosar las filas del "ejército de reserva 
industrial" o de lo que hoy llamamos recursos humanos: “pequeños industriales, comerciantes y 
rentistas, artesanos y campesinos, todo el escalón inferior de las clases medias de antaño, caen 
en el proletariado". 
 
El trabajo asalariado es también una forma de trabajo forzado, en la medida en que la mayoría de 
las personas no trabajan por el placer y la realización, sino para sobrevivir, tener un techo y 
alimentarse. El objetivo es proporcionar los medios de subsistencia al obrero y su familia "para 
que la raza de los obreros no se extinga" (Marx, Manuscritos de 1844).  Esta "vida reducida a su 
más simple expresión" es presentada por Marx como una forma de deshumanización o de 
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animalización de los humanos, dando a entender por esto que la producción capitalista sustrae a 
los humanos algo que les es debido como seres humanos. En efecto, para Marx, el trabajo 
asalariado no es simplemente un trabajo forzado, sino también un trabajo alienante, 
especialmente por la división del trabajo que impone tareas simples y repetitivas: 
 
“Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca piedras, carga, etc., 
por espacio de doce horas al día, ¿son estas doce horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, 
construir, cavar y machacar piedras la manifestación de su vida, su vida misma? Al contrario. 
Para él, la vida comienza allí donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa, en el 
banco de la taberna, en la cama. Las doce horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en 
cuanto a tejer, hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar el dinero que le 
permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse en la cama.”  (Marx, Trabajo 
asalariado y capital). 
 
La alienación del trabajador consiste en el hecho de que el producto de su actividad no es el 
propósito de su actividad. El trabajo es entonces menos una parte de su vida que un sacrificio de 
su vida y el trabajador sólo se siente libre "en sus funciones animales: comer, beber, procrear". 
(Marx, Manuscritos de 1844). Si bien la producción tecnológica ya existe "en ciernes en ciertas 
especies animales", alcanza en los seres humanos niveles tales de desarrollo que los geólogos 
evocan hoy en día una nueva era geológica marcada por los impactos humanos en el planeta, los 
suelos, el clima, los bosques, los océanos y la extinción masiva de otras especies animales: el 
Antropoceno. El Antropoceno es un concepto desarrollado por Paul Crutzen y Eugene Stoermer 
para designar la época geológica posterior al Holoceno. Algunos autores marxistas,                     
en particular Jason W. Moore, sugieren que el término "Capitaloceno" debería utilizarse                 
en su lugar para destacar el hecho de que no todas las formas de civilización humana                  
han tenido un impacto a nivel geológico, sino particularmente la sociedad capitalista 
(https://worldecologynetwork.wordpress.com/2015/10/13/jason-w-moore-nous-vivons-
leffondrement-du-capitalisme/). 
 
 Los efectos negativos de la producción capitalista sobre la naturaleza ya se hacían sentir en la 
época de Marx, quien lamentó repetidamente el empobrecimiento del suelo y la contaminación 
del aire y los ríos. En particular, Marx deplora la abundancia de desechos y residuos industriales, 
pero también el abandono de la recuperación de materiales usados y la mala gestión de los 
excrementos humanos: “En Londres, no encontraron nada mejor que hacer con el fertilizante de 
cuatro millones y medio de personas que utilizarlo para apestar, a un costo enorme, al Támesis" 
(Marx, El Capital, Libro III). 
 
“Al	crecer	de	un	modo	incesante	el	predominio	de	la	población	urbana,	aglutinada	por	ella	en	
grandes	centros,	la	producción	capitalista	acumula,	de	una	parte,	la	fuerza	histórica	motriz	
de	 la	 sociedad,	mientras	 que	 de	 otra	 parte	 perturba	 el	metabolismo	 entre	 el	 hombre	 y	 la	
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tierra;	es	decir,	el	retorno	a	la	tierra	de	los	elementos	de	ésta	consumidos	por	el	hombre	en	
forma	 de	 alimento	 y	 de	 vestido,	 que	 constituye	 la	 condición	 natural	 eterna	 sobre	 la	 que	
descansa	 la	 fecundidad	 permanente	 del	 suelo.	 […]Además,	 todo	 progreso,	 realizado	 en	 la	
agricultura	capitalista,	no	es	solamente	un	progreso	en	el	arte	de	esquilmar	al	obrero,	sino	
también	en	el	arte	de	esquilmar	 la	 tierra,	y	cada	paso	que	se	da	en	 la	 intensificación	de	su	
fertilidad	 dentro	 de	 un	 período	 de	 tiempo	 determinado,	 es	 a	 la	 vez	 un	 paso	 dado	 en	 el	
agotamiento	 de	 las	 fuentes	 perennes	 que	 alimentan	 dicha	 fertilidad.	 Este	 proceso	 de	
aniquilación	es	tanto	más	rápido	cuanto	más	se	apoya	un	país,	como	ocurre	por	ejemplo	con	
los	Estados	Unidos	de	América,	sobre	la	gran	industria,	como	base	de	su	desarrollo.	Por	tanto,	
la	producción	capitalista	sólo	sabe	desarrollar	la	técnica	[…]		socavando	al	mismo	tiempo	las	
dos	fuentes	originales	de	toda	riqueza:	la	tierra	y	el	hombre.”	 (Marx, El Capital, Libro I). 

 
Algunos como Foster usan estos pasajes en los que Marx identifica el metabolismo entre el ser 
humano y la naturaleza como la "condición natural eterna de la vida de los hombres" para 
referirse a un Marx ecologista (Foster, J. B. 2000, Marx's Ecology: Materialism and Nature). 
Mientras que a Marx se le atribuye generalmente una "concepción prometeica de los seres 
humanos" y una visión "productivista" del desarrollo, Foster argumenta que esta es producto de 
una lectura sesgada. ¡Y tiene razón! Marx denuncia claramente la mercantilización de la tierra y 
la ruptura de la "relación metabólica" entre los humanos y la naturaleza que pone en peligro la 
supervivencia de la humanidad. Para Marx, el capitalismo no es simplemente un sistema injusto 
(explotación de los trabajadores, concentración de las riquezas, injusticias económicas, robo de la 
propiedad comunal, etc.), inestable (crisis financieras recurrentes), sino también insostenible, ya 
que agota el suelo, contamina los cursos de agua y pone en peligro las relaciones con la 
naturaleza de la que depende la existencia de los seres humanos. Marx veía el capitalismo como 
una etapa necesaria en el desarrollo de las sociedades humanas, pero una etapa transitoria que 
debía ser remplazada por una nueva forma de organización social que permitiera no sólo el 
desarrollo de una sociedad libre y justa, sino también más respetuosa de la naturaleza. Sin 
embargo, no se trata en Marx de la afirmación del valor intrínseco de la naturaleza y de sus 
habitantes no humanos, sino de un respeto altamente interesado, ya que la supervivencia de las 
futuras generaciones humanas depende de ello! 
 
"Desde el punto de vista de una organización económica superior de la sociedad, el derecho de 
propiedad de ciertos individuos sobre partes del globo parecerá tan absurdo como el derecho de 
propiedad de un individuo sobre otro. Una sociedad entera, una nación, e incluso todas las 
sociedades contemporáneas juntas, no son propietarias de la tierra. Sólo son los poseedores, 
sólo lo disfrutan y deben legarla a las generaciones futuras después de haberla mejorado como 
boni patres familias". (Marx, El Capital, Libro III). 
 
Marx anticipa aquí el concepto de “durabilidad” (sustentabilidad) presentado en el Informe 
Brundtland en 1987 (https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-
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internazionale/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1987--rapporto-
brundtland.html). "El desarrollo sustentable es un modo de desarrollo que responde a las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades". Marx, sin embargo, parece ir más allá: no se trata sólo de no 
dañar a las generaciones futuras, sino de mejorar su suerte. Hoy en día, cada vez más personas 
argumentan que la noción de "desarrollo sustentable" es contradictoria y que en su lugar debería 
iniciarse un proceso de decrecimiento. Marx probablemente estaría de acuerdo ya que 
identificaba el imperativo del crecimiento económico como uno de los principales males del 
capitalismo. Las sociedades industriales están, de hecho, golpeadas por un mal que ninguna otra 
sociedad había experimentado: "Una epidemia que en cualquier otro momento hubiera parecido 
absurda se abate sobre la sociedad –la epidemia de la superproducción". ... La sociedad tiene 
demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio" 
(Marx y Engels. Manifiesto del Partido Comunista). 
 
Esta concepción obviamente no encaja con la imagen oficial del Marx "productivista", defensor 
de una completa dominación del ser humano sobre el planeta! Por el contrario, consideraba que la 
propiedad de la tierra, es decir, la propiedad privada de la tierra, era tan absurda como la 
esclavitud, no sólo porque impide a una gran parte de la gente "elegir un domicilio en la tierra", 
sino porque da "derecho al propietario de explotar el globo, las entrañas de la tierra, el aire, y por 
lo tanto lo que condiciona la conservación y el desarrollo de la vida" (Marx, El Capital, Libro II). 
 
A los que creen en las promesas de un capitalismo verde con rostro humano, Marx les 
respondería que, abandonado a su suerte, el capitalismo nunca internalizará los costos sociales y 
ambientales de su producción, siempre y cuando no le carcoman sus beneficios. El problema no 
es a causa de la maldad de los capitalistas, sino del funcionamiento de un sistema contra el cual 
son impotentes! "En general, esto tampoco depende de la buena o mala voluntad de los 
capitalistas individuales. La libre competencia impone a cada capitalista las leyes inmanentes de 
la producción capitalista como leyes que lo obligan desde el exterior" (Marx, El Capital,       
Libro I).  
 
¡Claro, sencillo y directo! Las protecciones sociales y ambientales más fundamentales se han 
conquistado con grandes luchas contra el capitalismo, como las leyes sobre la duración de la 
jornada de trabajo, las reglamentaciones sobre los desechos industriales o los productos 
químicos. No sólo estas leyes son totalmente ineficaces, sino que bastan algunas oleadas de 
desregulación –como las que han marcado el neoliberalismo desde los años 80– para derogarlas! 
Para Marx, las reformas del sistema no bastarán para ocultar el hecho de que el capitalismo –la 
propiedad privada de la tierra, de los medios de producción y de los frutos del trabajo ajeno– no 
sólo es incompatible con la justicia social, sino también con la preservación del medio ambiente y 
la supervivencia de la humanidad. Esta forma de organización social no puede sostenerse no 
solamente por los límites morales, sino también por los físicos, es decir, ¡los límites naturales!  
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Para 2050, más de las dos terceras partes de la humanidad vivirá en ciudades ... 

En 30 años, el mundo tendrá 43 ciudades de más de 10 millones de habitantes y Tokio habrá 
perdido su rango como la ciudad más poblada del mundo, según las Naciones Unidas. Para 2050, 
casi siete de cada diez personas (68%) vivirán en zonas urbanas, en comparación con poco más 
de una de cada dos (55%) en la actualidad, según las Naciones Unidas. ¿Creemos que las 
ciudades son demasiado densas, demasiado grandes, demasiado pobladas? ¿Que son sofocantes, 
que la gente está atestada, especialmente en épocas de altas temperaturas? ¡Aún no hemos visto 
nada! En los próximos treinta años, es decir, mañana, a escala de un proyecto urbano, dos mil 
millones de personas más se apiñarán en el planeta. La división de población de las Naciones 
Unidas (ONU) ha actualizado las cifras: de los 7.700 millones de personas de hoy, la población 
mundial saltará a 9.700 millones en 2050. La ventaja con la demografía es que es una ciencia 
bastante exacta. No hay hipótesis osadas o escenarios de desastre; no vemos qué impedirá que 
estas proyecciones se hagan realidad. Además, los expertos son claros: dos tercios del 
crecimiento de aquí a 2050 se producirían, incluso si los países con altos niveles de fecundidad se 
redujeran inmediatamente a dos hijos por mujer. Se prevé que el África subsahariana, que 
representa la mitad de este crecimiento humano (la otra mitad se encuentra principalmente en 
Asia), vería duplicarse su población, pasando de mil a dos mil millones de habitantes. Un punto 
en común reúne a los dos mil millones de terrícolas que vendrán: vivirán en las ciudades, 
habiendo nacido allí o habiendo emigrado allí desde las zonas rurales. Porque la inflación 
demográfica del planeta va de la mano de otro fenómeno, la urbanización del mundo; 4.200 
millones de habitantes urbanos en 2019, 6.700 millones previstos en 2050... Dos tercios de la 
humanidad vivirán entonces en ciudades, frente al 55% actual. Los países que experimentarán el 
mayor crecimiento demográfico son también para muchos los más rurales, aquellos en los que las 
infraestructuras urbanas son las menos desarrolladas y donde se espera un éxodo rural masivo.  
Este aumento preocupa a los autores del informe, quienes señalan que "muchos países se 
enfrentarán a dificultades para satisfacer las necesidades de sus crecientes poblaciones urbanas, 
entre ellas la vivienda, el transporte, los sistemas de energía y otras infraestructuras, así como el 
empleo y los servicios básicos como la educación y la atención sanitaria". 

Asia y África marcan el rumbo 

Tanto más cuanto que el 90% del aumento de la urbanización será impulsado por Asia y África, 
que distan mucho de ser los continentes más avanzados en cuanto a infraestructura o control de la 
contaminación. En detalle, tres países concentrarán más de un tercio de esta explosión urbana, 
según las Naciones Unidas: la India (que albergará 416 millones de habitantes adicionales en las 
ciudades), China (255 millones) y Nigeria (189 millones). Este aumento de la población urbana 
dará lugar también a un trastrocamiento en la actual clasificación de las ciudades más pobladas 
del planeta. Según las Naciones Unidas, el mundo tendrá no menos de 43 megalópolis con más 
de 10 millones de habitantes, frente a las 33 actuales. La mayoría de ellas estarán ubicadas en 
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países en desarrollo. Tokio ya no será la ciudad más poblada del mundo. La capital japonesa, que 
hoy en día tiene más de 37 millones de habitantes, será duplicada por Nueva Delhi, cuya 
población se espera que aumente en un 68% hasta alcanzar los 43 millones en el 2035. Al mismo 
tiempo, la población de Tokio habrá disminuido en un 3,3%, mientras que Japón experimentará 
una importante disminución demográfica (https://www.lesechos.fr/2017/04/comment-le-japon-
va-perdre-40-millions-dhabitants-en-50-ans-164892). Shangai conservará el tercer lugar                
en el podio con 34,3 millones de habitantes (+ 46%). A menos que las medidas anunciadas                  
por la ciudad china den fruto. El gobierno chino ha decidido, en efecto, limitar                              
el número de sus residentes a 25 millones para el año 2025. 
(http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2017/12/25/content_281475989395788.htm).  
El cuarto puesto lo ocupará Dhaka, que ganaría cuatro puestos. Cerca de 31 millones de personas 
vivirán en la capital de Bangladesh (+ 78%) para el 2035. En quinto lugar y con 28,5 millones de 
habitantes, El Cairo será la primera ciudad no asiática en este ranking. 
 
La sociedad capitalista ha demostrado de la A a la Z tanto su inutilidad como su monstruosidad, 
¡y esto en todos los campos! La teoría marxista demuestra ser un aliado insospechado para 
quienes apuntan a otra sociedad, a otro modo de producción, a otro modo de vida, a otra 
relación con la naturaleza, para desarrollar una solidaridad más global, no sólo con los 
proletarios de todos los países, sino también con las futuras generaciones y los otros habitantes 
del planeta.  
 
¡A ellos les dedicamos este trabajo! 
 
 

 
II - El marxismo, contrariamente a lo que se piensa, 

ya ha hecho una gran contribución. 
 

 
La utilidad de releer hoy a Marx y Engels está ligada a la necesidad de recuperar un método y un 
enfoque globales que sean herramientas útiles, si no insustituibles, para comprender el presente; 
todo ello sin olvidar que siempre es en el presente donde debemos actuar, para encontrar las 
respuestas adecuadas a los problemas que enfrentamos. En los últimos tiempos, los textos 
clásicos de los fundadores del marxismo han sido repetidamente analizados e incluso 
seleccionados para antologías sobre los temas más diversos; dentro de este marco, sin embargo, 
el tema de la naturaleza y los problemas ecológicos en general han sido más bien ... descuidados. 
(Con algunas excepciones meritorias, como en el caso de “Karl Marx’s Ecosocialism” de Kohei 
Saito (1) y Un movimiento de Resistencia por el Planeta de John Bellamy Foster (2)). 
 
En general, podemos decir que el pensamiento marxista original está atravesado por una 
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sensibilidad "ecológica" (3) a la vanguardia de su tiempo; por una idea de la relación hombre-
naturaleza que constituye una apertura hacia la naciente ecología, premisas teóricas para una 
buena comprensión de los problemas de producción-medio ambiente. Además, encontramos algo 
que no se encuentra en ninguna otra parte: la explicación de los mecanismos económicos que 
necesariamente producen la degradación del clima en el modo de producción capitalista. Uno de 
los primeros intentos de Marx para proporcionar un análisis sistemático de la relación existente 
entre el naturalismo y el comunismo está contenido en los Manuscritos Económicos y Filosóficos 
de 1844. La posición principal del filósofo alemán en este texto es que el hombre es parte de la 
naturaleza: 
 
"Las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etc... son parte de la vida y la actividad 
humana. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre (...). El hecho de que el hombre viva 
de la naturaleza significa que la naturaleza es su cuerpo, con el cual debe mantener una relación 
constante para no morir. El hecho de que la vida física y espiritual del hombre esté unida a la 
naturaleza no significa otra cosa que la naturaleza esté unida a sí misma, porque el hombre es 
parte de la naturaleza". 
 
Este dato original se afirma al tiempo que se reconoce la posibilidad de que la especie humana se 
transforme tanto a sí misma como al medio ambiente en el que se inserta por su acción. La 
naturaleza misma es, por el contrario, un objeto ineludible para el trabajo del hombre, y entre 
ambas partes queda, como se ha recordado anteriormente, un vínculo de reciprocidad 
extremadamente profundo. Marx escribe a este respecto que "El obrero no puede producir nada 
sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible. Esta es la materia sobre la que se realiza su 
trabajo, sobre la que actúa el trabajo, de la cual y por la cual produce".  Sin embargo, el sistema 
de producción capitalista, aunque se mueve en una dirección que parece compatible con la que se 
acaba de describir, utiliza este potencial con medios y para fines cuyo resultado coincide 
necesariamente con la alienación de los propios seres humanos, que terminan por ser separados 
radicalmente de la naturaleza de la que, sin embargo, forman parte integrante; el resultado es que 
el trabajo hace al hombre ajeno a la naturaleza y a sí mismo. La única manera de superar esta 
alienación, y por lo tanto de reconciliar al hombre con la naturaleza, es el establecimiento de la 
sociedad comunista; y si en un régimen de economía capitalista, especialmente en la agricultura, 
hay desperdicios colosales, Marx identifica la socialización de los bienes de la naturaleza como 
una solución a la súper explotación de los recursos naturales (4) : 
 
"El comunismo como supresión positiva de la propiedad privada, que es la autoalienación del 
hombre, y por lo tanto como real apropiación de la esencia del hombre por el hombre y para el 
hombre, en tanto que retorno del hombre a sí mismo, del hombre al ser social, es decir, humano, 
retorno completo, hecho consciente, madurado en toda la riqueza del desarrollo histórico hasta 
el día de hoy, este comunismo identificado con el humanismo en tanto que naturalismo que ha 
alcanzado su plenitud, identificado con el naturalismo como el humanismo que ha alcanzado su 
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plenitud es la verdadera resolución del antagonismo entre la naturaleza y el hombre, entre el 
hombre y el hombre, la verdadera resolución del conflicto entre la existencia y la esencia, entre 
la objetividad y la autoafirmación, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y la 
especie. Él es la solución al enigma de la historia, y es la conciencia de ser esa solución" (Marx - 
Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844).  
 
Pero el interés marxista no sólo se dirigía a la única relación hombre-naturaleza. Marx y Engels, 
en su crítica a la formación de la sociedad capitalista, dieron especial importancia a las 
condiciones de vida de los obreros en las ciudades industriales, acusando al capitalismo de 
agravar la separación de la ciudad y el campo. Engels, en el ensayo La situación de la clase 
obrera en Inglaterra de 1845, señalaba que la población, como el capital, está sometida a un 
proceso de centralización, ya que el trabajador es considerado sólo como una porción del capital 
puesto a disposición de la fábrica: los obreros estaban destinados a convertirse en una mera mano 
de obra de fácil acceso para la industria capitalista. 
 
"La población también está centralizada, como el capital; y esto es natural porque, en la 
industria, el hombre, el trabajador, es considerado sólo como una parte del capital puesto a 
disposición del fabricante y al que éste paga intereses en forma de salarios. La gran fábrica 
industrial necesita muchos trabajadores, que trabajan juntos en un edificio; deben vivir juntos, y 
donde hay una fábrica de cierto tamaño, ya forman un pueblo. » 
 
Y otra vez: 
 
"El tráfico vial ya tiene algo repulsivo, algo contra lo que se rebela la naturaleza humana. 
Cientos de miles de individuos de todas las clases y condiciones sociales chocan... se cruzan 
rápidamente como si no tuvieran nada en común [...]. La brutal indiferencia, el insensible 
aislamiento de cada uno por su propio interés, aparece tanto más repugnante y ofensivo cuanto 
mayor es el número de estos individuos que se apiñan en un espacio reducido. » 
 
Pero además de la condición de la clase obrera, como el propio título del libro sugiere, la atención 
de Engels también se dirigió a la degradación de las condiciones de vida y de vivienda en las 
ciudades. El Reino Unido es el país de la revolución industrial. Un ejemplo en este sentido es el 
siguiente pasaje sobre la contaminación atmosférica: 
 
"La atmósfera de Londres nunca puede ser tan pura y rica en oxígeno como la de una zona 
rural; dos millones y medio de pulmones y doscientas cincuenta mil chimeneas atiborradas en un 
espacio de tres o cuatro millas cuadradas consumen una enorme cantidad de oxígeno, que sólo 
se renueva con dificultad porque la propia construcción de la ciudad dificulta la circulación del 
aire. El anhídrido carbónico producido por la respiración y la combustión permanece en las 
calles debido a su peso específico, y la principal corriente de aire pasa por encima de las casas. 
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Los pulmones de los habitantes no reciben toda la cantidad de oxígeno que necesitan, lo que da 
lugar a un deterioro físico e intelectual y a una reducción de la energía vital. Por esta razón, la 
gente que vive en las grandes ciudades está menos expuesta a las enfermedades agudas, 
especialmente las inflamatorias, que la gente que vive en el campo, en una atmósfera libre y 
normal, pero sufren en cambio mucho más enfermedades crónicas. "Marx-Engels, Obras IV". 
 
El interés de Engels en este fragmento es además compartido por el propio Marx, quien se ocupa 
de las consecuencias ambientales de la urbanización desenfrenada en varios pasajes de El 
Capital. En la cuarta sección del Libro I de El Capital, por ejemplo, Marx analiza con precisión 
las consecuencias del éxodo de la población rural a las ciudades, reservorio de mano de obra al 
alcance de la mano (sobre todo barata) de la industria capitalista. En resumen, el modo de 
producción capitalista: "conduce a la ruptura del vínculo de parentesco original que unía la 
agricultura y las manufacturas en su forma infantil y no desarrollada. Con la creciente 
proporción de la población urbana que la producción capitalista acumula en los grandes 
centros, ... perturba la renovación orgánica entre el hombre y la tierra, es decir, el retorno a la 
tierra de los elementos que constituyen la tierra consumida por el hombre en forma de alimentos 
y ropa, perturbando así la condición eterna de la fertilidad duradera del suelo. De este modo, 
destruye tanto la salud física de los obreros urbanos como la vida intelectual del obrero rural... 
Al igual que en la industria urbana, en la agricultura moderna, el aumento de la fuerza 
productiva y la mayor cantidad de trabajo realizado ... se paga con la devastación y el 
debilitamiento de la propia fuerza de trabajo. 
 
Para comprender plenamente las causas de la devastación de la naturaleza por parte del hombre, 
la lectura del Capítulo XIII del Libro I de El Capital es de fundamental importancia. Marx, al 
tratar de las "máquinas", explica las razones por las cuales el modo de producción capitalista sólo 
puede conducir a la explotación de los trabajadores, a la producción de mercancías alteradas y 
sofisticadas y a la contaminación del medio ambiente. El sistema de producción capitalista se 
basa en el aumento de la producción combinada con la reducción de sus costos, y no es 
ciertamente para el mayor bienestar de la especie humana. En este sentido, el resultado de la 
producción es un conjunto de mercancías evaluadas por su valor de cambio (el único que queda 
en acumulación), y no por su valor de uso. Es precisamente en esto último donde reside según 
Marx, la riqueza efectiva, y como escribiría más tarde en la Crítica del Programa de Gotha 
(1875), la naturaleza es realmente "la fuente de los valores de uso". En el tercer libro de             
El Capital (Sección I, Capítulo V, párrafo 4), Marx trata del valor de uso vinculándolo a los 
"desechos de producción". 
 
Por "residuos de la producción" se entienden los desechos de la industria y la agricultura, por 
residuos del consumo, tanto los que provienen de la renovación física humana como las formas 
que adoptan los objetos de uso después de su utilización. Así, en la industria química, los 
residuos de producción incluyen los subproductos que se pierden, las virutas resultantes de la 
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fabricación mecánica, etc.". Los residuos del consumo son las secreciones humanas naturales, 
restos de ropa en forma de trapos, etc. Los residuos de consumo son de gran importancia para la 
agricultura. Pero en su utilización, en una economía capitalista, se producen despilfarros 
colosales; en Londres, por ejemplo. Los excrementos de 4,5 millones de seres humanos se están 
utilizando a un costo enorme para contaminar el Támesis. 
 
El párrafo citado describe a continuación las perspectivas de la producción de lana a partir de 
trapos (ya practicada en Inglaterra a mediados del siglo XIX) y la producción de colorantes a 
partir del alquitrán de hulla. Marx también repite en esta sección que en la raíz de los desechos y 
la contaminación se encuentra el modo de producción capitalista. Además, los términos del 
debate sobre los límites de la explotación de los recursos naturales y la fertilidad del suelo, muy 
animado en aquel momento, no eran ajenos a Marx (como no lo eran para Engels) (5). 
 
A este respecto, Marx formula la posibilidad de utilizar los recursos naturales en beneficio de la 
humanidad, sin que ello resulte en la destrucción de la propia naturaleza. La propuesta es la de la 
socialización de los bienes de la naturaleza, un problema que se discutirá en la sexta sección del 
Libro III de El Capital: 
 
"Desde el punto de vista de una formación económica superior de la sociedad, la propiedad 
privada de la tierra por personas privadas parecerá tan absurda como la propiedad privada de 
un hombre por otro hombre. De la misma manera, una sociedad entera, una nación, e incluso 
todas las sociedades de una misma época tomadas en conjunto, no son los dueños de la tierra. 
No son sus propietarios sino sus usufructuarios y tienen el deber, en boni patres familias, de 
transmitirla mejorada a las generaciones siguientes. » 
 
Además, en la conclusión del tercer libro de El Capital, Marx también propone una solución al 
problema de la escasez de recursos, escribiendo: “La libertad sólo puede consistir en que el 
hombre socializado, es decir, los productores asociados, regulen racionalmente esta renovación 
orgánica con la naturaleza, la pongan bajo su control común, en lugar de ser dominados por 
ella, como por una fuerza ciega; que cumplan su tarea con el menor consumo de energía posible 
y en las condiciones más adecuadas y dignas de su naturaleza humana. [Aquí comienza] el 
verdadero reino de la libertad”. 
 
La reflexión sobre la relación entre el hombre y la naturaleza es parte integrante del ensayo de 
Engels titulado "El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre" (1876), incluido 
en la Dialéctica de la Naturaleza, en el que leemos: "El animal sólo se beneficia de la naturaleza 
externa, y sólo la modifica por su presencia; el hombre la hace utilizable para sus propósitos, al 
modificarla la domina. Esta es la diferencia última y esencial entre el hombre y los otros 
animales, y es una vez más el trabajo lo que hace esta diferencia. No nos vanagloriemos 
demasiado, sin embargo, por nuestra victoria sobre la naturaleza; la naturaleza se venga de 
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todas nuestras victorias. Cada victoria tiene, de hecho, en primer lugar, las consecuencias con 
las que habíamos contado; pero en segundo y tercer lugar tiene efectos completamente 
diferentes, imprevistos, que con demasiada frecuencia anulan las primeras consecuencias. Los 
pueblos que talaban los bosques de Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y otras zonas con el fin de 
obtener tierras de cultivo no pensaban que, al hacerlo, creaban las condiciones para la actual 
desertización de esas zonas, porque estaban eliminando, al talar los bosques, los centros de 
recogida y almacenamiento de humedad. Los italianos de la región alpina, al talar en la 
vertiente meridional los abetos tan celosamente protegidos en la vertiente septentrional, no se 
imaginaron que de este modo eliminarían de sus manantiales alpinos, durante la mayor parte del 
año, esta agua que se habría precipitado en los torrentes de la llanura durante la estación de las 
lluvias. A cada paso, se nos recuerda que no controlamos la naturaleza como un conquistador 
domina y somete a un pueblo extranjero, que no la dominamos como si fuera ajena a nosotros, 
sino que le pertenecemos en nuestra carne, sangre y cerebro y que vivimos dentro de ella. Toda 
nuestra capacidad de dominar la naturaleza, que nos eleva por encima de las demás criaturas, 
consiste en conocer sus leyes y utilizarlas de la manera más adecuada". 
 
Y más adelante Engels continúa: "Todo industrial o comerciante está satisfecho si la mercancía 
es fabricada o comprada con el beneficio habitual y no se preocupa por lo que sucederá luego a 
la mercancía o al comprador. Lo mismo puede decirse de los efectos de tal actividad en la 
naturaleza. Tomemos el caso de los plantadores españoles en Cuba, que quemaron 
completamente la madera de las laderas y encontraron suficiente abono en las cenizas para 
producir una generación de cafetales muy rentables. ¿Qué les importaba si las lluvias tropicales 
arrastraban el indefenso humus y dejaban las rocas desnudas? En el modo de producción actual, 
sólo se tiene en cuenta el primer y más tangible resultado, tanto en la naturaleza como en la 
sociedad. Y, después, uno siempre se sorprende cuando los efectos a largo plazo de las 
actividades que se dirigían hacia un objetivo determinado conducen con mayor frecuencia a un 
resultado diferente y opuesto. »   
 
Si lo que tenemos ante nosotros no fuera una situación trágica, se podría sonreír y considerar que 
las palabras de Engels son las que utilizan hoy (con un siglo y medio de retraso) quienes se 
agrupan bajo la bandera de la "evaluación del impacto ambiental" de la actividad humana, 
inspirándose en grandes principios como la protección de las generaciones futuras, su salud y sus 
condiciones de vida. Todos estos principios sólo serán alcanzables cuando se ponga en tela de 
juicio todo el sistema de producción capitalista y de organización social que guía actualmente el 
uso de los recursos naturales. Unos años más tarde, en el Anti-Dühring (1878), Engels profundizó 
en la relación entre la ciudad y el campo, destacando que: "El primer requisito de la máquina de 
vapor, y el principal requisito de casi todas las ramas de la industria a gran escala, es el agua 
relativamente pura. Pero la ciudad industrial transforma toda el agua en un líquido 
nauseabundo. De este modo, en la medida en que la concentración urbana es la condición 
fundamental de la producción capitalista, todo capitalista industrial individual tiende 
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constantemente a abandonar las grandes ciudades creadas por la producción capitalista, para ir 
a practicar la explotación industrial en el campo". 
 
A la luz de los análisis sobre el tema, el propio Engels ofrece sugerencias para la planificación de 
una nueva organización esencial, la destrucción de la sociedad capitalista. 
 
 "Una vez más, sólo la supresión del carácter capitalista de la industria moderna permite 
suprimir este nuevo círculo vicioso, esta contradicción constantemente reproducida de la 
industria moderna, sólo una sociedad que haga crecer armoniosamente sus fuerzas productivas, 
unas dentro de otras, según un único gran plan, puede permitir que la industria se establezca en 
todo el país con la deslocalización más adecuada para su desarrollo y su conservación, es decir, 
para el desarrollo, de los demás elementos de la producción. Por consiguiente, la eliminación 
del antagonismo entre la ciudad y el campo no sólo es posible, sino que se ha convertido en una 
necesidad directa de la propia producción industrial, así como en una necesidad de la 
producción agrícola, y también de la higiene pública. Sólo con la fusión de la ciudad y el campo 
se puede eliminar el actual envenenamiento del agua. Sólo a través de esta fusión las masas que 
hoy agonizan en las ciudades serán puestas en una situación en la que sus residuos se utilizarán 
para producir plantas y no enfermedades [...]. La abolición de la separación de las ciudades y el 
campo no es, por lo tanto, una utopía, ni siquiera en una forma que requiera una distribución lo 
más homogénea posible de la gran industria en todo el país. La civilización nos ha dejado sin 
duda un legado en las grandes ciudades, cuya eliminación costará mucho tiempo y esfuerzo. 
Pero debe ser y será eliminada, aunque esta eliminación sea un proceso muy laborioso. » 
 
En resumen, aunque algunos consideran lo contrario (no del todo de buena fe), el marxismo tiene 
mucho que decir sobre la cuestión del medio ambiente: desde el punto de vista marxista, la 
salvación del planeta no es compatible con la economía capitalista: para que el "ambientalismo" 
sea verdaderamente eficaz, es necesario que los problemas ambientales vayan más allá del 
ámbito estrictamente ético para afirmarse sobre todo en el ámbito político y social. La batalla por 
el medio ambiente debe inscribirse necesariamente en la crítica de la sociedad capitalista y por lo 
tanto de su destrucción. La urgencia de la necesidad que se acaba de mencionar se hace más 
patente en momentos de la reciente crisis sanitaria de carácter mundial, lo que nos hace aún más 
decididos a luchar por un cambio en esta dirección. 
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III - Covid-19, revelador viral de una sociedad basada únicamente en la ganancia 
 

 
La noción y la teoría del imperialismo, que explican la naturaleza específica del desarrollo 
capitalista del siglo pasado, son fundamentales para comprender las diferentes formas en que la 
crisis ambiental se articula y se entrelaza entre el Norte y el Sur del mundo. Más que nunca, en 
este contexto de crisis sanitaria mundial, el capitalismo ha demostrado toda su fragilidad y la 
necesidad de salir de ella desde el punto de vista político, económico y social. Todas las 
epidemias son el resultado de la sinergia de un conjunto de factores biológicos, ecológicos y 
sociales. Algunas enfermedades –esencialmente endémicas, como la lepra, el pian, la fiebre 
amarilla y el paludismo– pueden ser llamadas ancestrales, en el sentido de que son anteriores a la 
cría de animales y a la domesticación de los animales y la agricultura (6); otras, en cambio, han 
evolucionado con la sociedad humana tras la difusión de la ganadería y la agricultura, y siguen 
cambiando y combinándose, para emerger y resurgir como resultado de hechos sociales, 
prácticas humanas, cambios locales y globales en la relación entre la sociedad y el medio 
ambiente. Los virus de la gripe son un ejemplo de este segundo grupo: no es por casualidad que 
algunas gripes recientes se hayan llamado "aviar" y "porcina"; no es casualidad que esta última 
pandemia del Covid-19 se haya desarrollado a partir de un mercado de animales vivos, como 
ocurrió en el caso del SARS. Existe un intercambio biológico entre especies animales y la humana 
que es tanto más frecuente cuanto más cerca están los animales unos de otros, y tanto más fácil en 
cuanto han surgido granjas industriales donde los virus pueden incubarse masivamente. He aquí 
algunos ejemplos que abordan la cuestión del vínculo entre la evolución reciente de la sociedad 
mundial y las epidemias de todo tipo. En primer lugar, la deforestación y la expansión de las 
áreas destinadas a prácticas agrícolas intensivas exponen a los trabajadores a vectores virales: es 
el caso de las fiebres hemorrágicas de Argentina, Bolivia y Lassa (todas con una mortalidad del 
15 a 30%) y de la viruela de los monos, cuyos vectores son los roedores.  
 
Se puede hacer un discurso similar con los murciélagos y las epidemias del virus Nipah en 
Malasia (1998-99) y Kerala (India, 2018): la deforestación hace que los murciélagos que se 
alimentan de frutas migren hacia los huertos, las frutas contaminadas por la saliva de los 
murciélagos son consumidas por los cerdos, a través de los cuales el virus se transmite a los seres 
humanos. La propagación del virus responsable de la fiebre del Valle del Rift es el resultado de la 
construcción de represas en Mauritania (1987) y Egipto (1993), que ha provocado la proliferación 
de mosquitos que transmiten un virus que se encuentra en la sangre de los rumiantes infectados. 
La fiebre del virus del Nilo occidental también se manifestó en Nueva York en 1999, y se estima 
actualmente en más de 50.000 el número de personas infectadas desde entonces. El calentamiento 
global está teniendo un efecto similar al de las represas, pero a una escala mucho mayor, con una 
relativa difusión de la amplia gama de enfermedades que portan los mosquitos. 
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La importancia de la epidemia de Sars-Cov-2 debe entenderse en el contexto global de la 
aparición (y reaparición) de virus, de la deforestación, del aumento de los desplazamientos 
humanos, de la privatización de la salud y de los sistemas sanitarios que son inadecuados para 
hacer frente a emergencias importantes (o incluso a problemas de carácter más limitado), y de la 
persistencia de condiciones sociales, de vida y de trabajo que favorecen las epidemias. Todo ello 
en un contexto global caracterizado por una crisis climática –la incapacidad de las políticas 
estatales para responder es la última demostración de la irracionalidad de todo el sistema 
capitalista en su extensión y desarrollo– que es una de las principales causas de las catástrofes 
ambientales (6). 
 
Lo que se avecina es una crisis muy fuerte, nunca antes vista en la historia del sistema 
capitalista. En todo el mundo, la vida de las personas está siendo radicalmente alterada en todas 
sus dimensiones, y las mismas relaciones sociales parecen estar suspendidas, pero esto está 
sucediendo en un marco completamente nuevo. En el pasado, crisis de esta magnitud eran 
producto de guerras, de revoluciones o de colapsos económicos, pero ahora parece haber ocurrido 
algo nunca antes visto, ya que los virus parecen ser algo totalmente ajeno a la esfera de las 
relaciones sociales. Esto es cierto, pero sólo en parte: aun cuando el virus es un agente natural, la 
pandemia es un producto social, el resultado de la interacción entre la actividad humana y el 
medio ambiente. Precisamente porque la actividad humana tiene un fuerte impacto en el medio 
ambiente (y en los equilibrios ambientales), es evidente que las enfermedades evolucionan con el 
conjunto de la sociedad y con los cambios en los intercambios orgánicos entre la sociedad y la 
naturaleza. Múltiples factores están en la base de las epidemias analizadas a lo largo de los años 
por la literatura científica, entre ellos el retroceso de las zonas no antropizadas** y la expansión de 
las áreas agrícolas (que facilitan el contacto con virus otrora confinados), la industrialización de 
la cría de animales (en particular de aves de corral, ya que los grandes criaderos intensivos son 
incubadores del virus de la gripe) y el cambio climático mundial, a su vez, provoca o contribuye a 
la proliferación de vectores de ciertas enfermedades. La falta de preparación de los Estados para 
una emergencia sanitaria masiva como la pandemia de Covid-19 no puede explicarse por la 
"imprevisibilidad" y la repentina propagación internacional del virus. Los graves problemas 
mostrados por los sistemas de salud de los países más ricos del mundo, es decir, de los 
capitalismos más avanzados, son el resultado de décadas de recalibración (léase "desregulación") 
en el ámbito legislativo –en un modelo neoliberal– cuya prioridad no ha sido mejorar los 
servicios de salud sino el equilibrio de las finanzas públicas. Al mismo tiempo, se ha promovido 
la privatización de la salud y la introducción de criterios de mercado en los servicios de salud 
pública a nivel mundial. 

																																																								
* La antropización es la transformación que ejerce el ser humano sobre el medio, ya sea sobre el biotopo o 
la biomasa. También un animal que interactúa permanentemente con un humano puede ser 
antropizado conductualmente. 
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Algunos ven la causa principal de estas dificultades en los recortes presupuestarios de salud (7), 
otros en la mala gestión de las finanzas públicas (que incluso habría aumentado en los últimos 
años), debido a la incompetencia de los dirigentes del sector de la salud y la corrupción. 
Comencemos con un hecho indiscutible: el Servicio Nacional de Salud está demostrando ser 
seriamente inadecuado para tratar esta emergencia. La cifra italiana sobre el número de camas es 
alarmante: en 2017 (último dato disponible) había 3,2 camas por cada mil habitantes (frente a 3,9 
en 2010) (8) Se trata de una cifra brutal en comparación con la media de la OCDE (4,7), y 
especialmente con Francia (6) y Alemania (8). De 2010 a 2017, el número de establecimientos 
hospitalarios se redujo, pasando de 1.165 a 1.000 (-14,2%), y el número total de camas pasó de 
244.310 a 210.907 (-13,7%, que se convierte en -30% si partimos del año 2.000). (9) 
 
Esta disminución es el resultado de un diseño político y económico muy preciso, comúnmente 
denominado austeridad: se trata de un proceso de privatizaciones y reducción del gasto público 
llevado a cabo por todos los gobiernos durante los últimos treinta años, impulsado por el proceso 
de integración europea, cuya aplicación se ha acelerado drásticamente desde la crisis de 2008. El 
sistema de salud es inadecuado porque décadas de recortes presupuestarios han reducido el 
personal médico y de enfermería, las camas, los equipos y los servicios, como parte de un 
proyecto político más amplio que está desintegrando el estado social para favorecer la 
acumulación de ganancias por parte de la clase capitalista. No es de extrañar que, en este 
momento, quienes han favorecido, puesto en práctica y promovido la austeridad estén en un brete 
y traten de ocultar sus responsabilidades históricas y políticas. Así enmarcada, esta pandemia 
suena como una advertencia, una señal de alarma: nos advierte que las relaciones sociales y las 
relaciones de producción que conforman el mundo están enfermas, que lo peor está por venir y 
vendrá, a menos que recurramos a un remedio radical que sólo puede comenzar con la 
erradicación del capitalismo (10). 
 
 

IV - Ganadería intensiva y delirio del consumismo 
 

 
La ganadería intensiva es una de las causas de la propagación de la resistencia a los antibióticos. 
En Italia, alrededor del 70% de los antibióticos que se venden (incluidos los destinados al 
consumo humano) se destinan al uso en animales. Nuestro país es el tercer mayor usuario de 
antibióticos en animales de granja en Europa, y nuestro uso es mayor que el de otros países de 
tamaño similar (tres veces más que Francia, cinco veces más que el Reino Unido). En el curso de 
las últimas décadas, debido a la intensificación de la ganadería, los antibióticos se han convertido 
en un instrumento utilizado por la industria cárnica para mantener vivos a los animales que, una 
vez criados por encima de sus posibilidades, enferman muy fácilmente. Tomemos el ejemplo de 
los pollos criados intensivamente. Los pollos de engorde se mantienen en condiciones totalmente 
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incompatibles con su bienestar: están hacinados por millares en galpones abarrotados –con una 
densidad que generalmente oscila entre 17 y 22 pollos/m², o sea una superficie inferior a una hoja 
A4 por animal–; los galpones son edificios oscuros y desnudos (carentes de enriquecimiento 
ambiental como aseladeros, fardos de paja, etc.); muy a menudo los animales desarrollan 
problemas en las patas y patologías respiratorias y cardíacas debido a su genética, creada 
especialmente para llevar a los animales al peso de sacrificio en un tiempo muy corto (desde el 
nacimiento hasta el sacrificio sólo 40 días). 
 
En el caso de las aves de corral, normalmente hay unos 30/40.000 animales en los cobertizos. Si 
uno de ellos se enferma (lo cual no es raro), es muy difícil aislarlo, tratarlo y evitar que otros se 
enfermen. Así que los antibióticos se añaden a la comida o al agua. Este método de 
administración se llama metafiláctico: el antibiótico se les da a todos, para que el animal enfermo 
sea atendido y los demás no se enfermen. A veces el antibiótico se utiliza de manera profiláctica, 
es decir, antes de que los animales presenten signos clínicos de enfermedad, administrando el 
antibiótico a todos. Este sistema da lugar a un verdadero abuso de antibióticos y puede hacer que 
los antibióticos que utilizamos para tratarnos sean ineficaces, ya que los antibióticos utilizados 
para tratar a los animales son a menudo los mismos que se utilizan para tratar a las personas. 
Como resultado, el uso excesivo de antibióticos profilácticos trata a las bacterias con los 
antibióticos necesarios para preservar la salud humana y aumenta la presencia de cepas de 
bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. La propagación desde las granjas a 
las personas es extremadamente fácil: a través de los animales muertos; a través de los sistemas 
de ventilación de las granjas y los sistemas de gestión de residuos (y de ahí al medio ambiente); a 
través del transporte (a los mataderos o granjas); y a través de los trabajadores de las granjas. 
 
El uso de antibióticos, en cualquier caso, no es el mismo en todos los tipos de crianza. La 
plataforma Alianza para Salvar Nuestros Antibióticos (11) ha recogido numerosos estudios en los 
que se afirma que en la crianza intensiva, donde los animales están sometidos a un gran estrés, los 
sistemas de ventilación suelen ser obsoletos y de mala calidad, el enriquecimiento ambiental es 
raro, la selección genética de las razas está llevada al extremo y se utilizan más fármacos. Un 
caso muy concreto es el que se reporta en el estudio realizado por investigadores del gobierno 
británico que compararon 12 granjas orgánicas con 13 no orgánicas (cerdos y pollos). Por cada 
kilogramo de carne producida, las granjas no orgánicas utilizaron entre 13 y 330 dosis más de 
antibióticos que las granjas orgánicas. Es muy importante pensar en el tratamiento de las aguas 
residuales sobre la base de la resistencia a los antibióticos y no para otros fines, porque este es el 
objetivo más urgente hoy en día, y ningún sistema ha sido concebido para este fin.  
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V - La situación del planeta se degrada año tras año 

 
 
 
Hoy en día, hasta 500 millones de personas que viven en países en desarrollo y producen hasta el 
80% del total de los alimentos en Asia y África subsahariana están expuestas a los efectos del 
cambio climático (12). Las consecuencias son especialmente graves para las personas más 
vulnerables, particularmente los niños, que en muchos casos (además de verse privados de los 
alimentos necesarios para su desarrollo saludable) están expuestos a mecanismos de 
supervivencia que comprometen irremediablemente su futuro, como los matrimonios precoces, el 
trabajo infantil o la prostitución. Además, los desastres "naturales" como las sequías e 
inundaciones interrumpen la escolarización de los menores, privándolos de un espacio seguro en 
el que, muy a menudo, se les proporciona a ellos y a sus familias alimentos adecuados, agua 
limpia y servicios sanitarios. En el Cuerno de África, donde una prolongada sequía ha afectado a 
más de 17 millones de personas, se estima que más de 6 millones de niños corren el riesgo de 
abandonar la escuela (13). En Etiopía, que experimentó en 2017 su peor crisis de agua en 30 años 
debido a las repetidas sequías provocadas por El Niño, la inseguridad alimentaria afectó a unos 
5,6 millones de personas, incluidos 2,7 millones de niños y mujeres embarazadas o amamantando 
(14). También en Kenya, la gravísima sequía del año pasado, que redujo considerablemente los 
rendimientos de los campos y del ganado, tuvo un efecto devastador en la población, dejando a 
unos 370.000 niños y 37.000 mujeres embarazadas y madres primerizas necesitadas de asistencia 
alimentaria (15). La falta de alimentos y de agua potable en las escuelas, además de la 
propagación del cólera, el dengue y el paludismo, ha obligado a casi un millón de niños a 
abandonar la escuela (16). 
 
Además, en Somalia, país asolado por una mezcla mortal de guerra y cambio climático, con casi 
un millón de menores desplazados, en 2017 más de 6 millones de personas, en su mayoría niños, 
necesitaban asistencia humanitaria urgente. La tasa de mortalidad infantil es la más alta de la 
región, con 127 niños muertos por cada 1.000 nacimientos (17), y el riesgo de contraer 
enfermedades mortales como el sarampión o el cólera es muy alto (18). Por último, a principios 
de 2018, más de 7 de cada 10 menores del país no asistían a la escuela, lo que los exponía a 
graves riesgos de explotación, reclutamiento forzoso en la guerrilla local, matrimonios precoces y 
embarazos (19). La pobreza sigue siendo un obstáculo importante en la lucha contra la 
malnutrición. De hecho, en los países más pobres, unos 385 millones de niños viven hoy en día 
en condiciones de extrema pobreza, a menudo privados de una alimentación adecuada, de agua, 
servicios sanitarios y la oportunidad de ir a la escuela. Desde este punto de vista, el hecho básico 
es que el 90% de los niños con desnutrición aguda viven en países de ingresos medios y bajos. 
(20) 
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En la India, donde la pobreza es el principal factor desencadenante de la malnutrición infantil, 
viven casi un tercio de los niños menores de cinco años con malnutrición crónica del mundo (48 
millones) (21), y la tasa de mortalidad infantil (39 muertes por cada 1.000 nacimientos) es casi 10 
veces más alta que en los países de Europa occidental (22) . Sólo en el África subsahariana, el 
40% de la población no tiene acceso al agua potable, con picos del 60% en las zonas rurales del 
África oriental, y 7 de cada 10 personas no pueden beneficiarse de los servicios de salud 
esenciales, con un riesgo muy alto de que los niños mueran de enfermedades fácilmente tratables 
y prevenibles (23).  
 
Por último, en varios países, las condiciones de extrema pobreza contribuyen a exacerbar las 
formas de discriminación contra las niñas, que se ven obligadas a casarse cuando aún son 
demasiado jóvenes para su edad y se enfrentan a los gravísimos riesgos de un embarazo precoz, 
lo que a su vez puede dar lugar a peligrosos déficits nutricionales. En Bangladesh, en Níger y en 
la República Centroafricana, más de la mitad de las adolescentes ya están casadas (24), mientras 
que en los países en desarrollo se estima que 16 millones de niñas arriesgan su vida debido a 
complicaciones durante el embarazo o el parto (25). 
 
Otro punto que contribuye a hacer aún más complejo este problema surge cuando se considera 
que la orientación actual de la producción agrícola no está destinada a la alimentación de la 
humanidad, sino a la acumulación capitalista (una tendencia demostrada además por el hecho de 
que, mientras la producción agrícola sigue aumentando, no hay pruebas de que las muertes por 
malnutrición estén disminuyendo). El número de personas que padecen hambre en el mundo va 
en aumento, llegando a 821 millones de personas en 2017 –o sea una persona de cada nueve 
(26)– según el Estado de la Seguridad Alimentaria y de la Nutrición en el Mundo 2018. Hoy en 
día, más de 50 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo sufren las gravísimas 
consecuencias de la malnutrición aguda (27), que provoca que los niños pierdan peso muy rápida 
y peligrosamente debido a una repentina escasez de alimentos y nutrientes. Uno de cada cuatro 
niños –es decir 151 millones de niños– están crónicamente desnutridos y corren el riesgo de sufrir 
un grave retraso en el crecimiento, tanto físico como cognitivo, que puede comprometer 
irremediablemente su futuro. Según numerosos informes de Save the Children y datos de las 
Naciones Unidas, tres factores principales determinan la propagación de la malnutrición infantil: 
los conflictos, las catástrofes naturales causadas por el cambio climático y la pobreza (crisis 
económicas). 
 
El cambio climático ya está socavando la producción de cultivos importantes como el trigo, el 
arroz y el maíz en las regiones tropicales y templadas y, si no se fomenta la capacidad de 
recuperación del clima, se prevé que la situación empeore a medida que aumenten las 
temperaturas. Las anomalías de la temperatura en las zonas de cultivo han seguido siendo 
superiores a la media en el período 2011-2016, lo que ha dado lugar a períodos más frecuentes de 
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calor extremo en los últimos cinco años. La naturaleza de las temporadas de lluvia también está 
cambiando, con el inicio tardío o temprano de las temporadas de lluvia y la distribución desigual 
de las precipitaciones en una temporada. Los daños causados a la producción agrícola 
contribuyen a la reducción de la disponibilidad de alimentos, con repercusiones que provocan 
aumentos de los precios de los alimentos y pérdidas de ingresos que reducen el acceso de las 
personas a la comida. Se ha avanzado poco en la reducción de los problemas de crecimiento 
infantil, ya que se estima que en 2017 habrá 151 millones de niños menores de 5 años con un 
peso inferior al normal debido a la malnutrición, en comparación con 165 millones en 2012.  
 
A nivel mundial, África y Asia representan respectivamente el 39% y el 55% de todos los niños 
con retraso en el crecimiento. La prevalencia del deterioro infantil sigue siendo sumamente alta 
en Asia, donde casi uno de cada diez niños menores de cinco años tiene un peso bajo para su 
estatura, en comparación con sólo uno de cada 100 en América Latina y el Caribe. En el informe 
se califica de "vergonzoso" el hecho de que una de cada tres mujeres en edad de procrear en todo 
el mundo sufra de anemia, lo que tiene importantes consecuencias para la salud y el desarrollo 
tanto de las mujeres como de sus hijos. En ninguna región se ha registrado una disminución de la 
anemia entre las mujeres en edad de procrear, y la prevalencia en África y Asia es casi tres veces 
mayor que en América del Norte, por ejemplo. Las tasas de lactancia materna solamente en 
África y Asia son 1,5 veces más altas que en América del Norte, donde sólo el 26% de los niños 
menores de seis meses de edad reciben exclusivamente leche materna. 
 
Al mismo tiempo, la obesidad de los adultos está empeorando y más de uno de cada ocho adultos 
en todo el mundo es obeso. El problema es mayor en América del Norte, pero África y Asia 
también experimentan una tendencia al alza. La malnutrición y la obesidad coexisten en muchos 
países y también se pueden ver una al lado de la otra en la misma familia. El acceso insuficiente a 
alimentos verdaderamente nutritivos debido a su mayor costo, el estrés de vivir en una situación 
de inseguridad alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a la privación de alimentos ayudan a 
explicar por qué las familias que padecen inseguridad alimentaria pueden correr un mayor riesgo 
de sobrepeso y obesidad.  
 
 

VI - La obesidad, una realidad totalmente capitalista, pero ¿por qué? 
 

 
Uno de los principales problemas de la esfera de la salud pública es la creciente incidencia de la 
obesidad en la población, tendencia que viene determinada en gran medida (aunque también 
puede depender de causas genéticas, psicológicas, farmacológicas, endocrino-metabólicas e 
incluso cerebrales) por el desequilibrio energético entre las calorías introducidas por la 
alimentación y las consumidas, debido generalmente al aumento de la introducción de alimentos 
calóricos ricos en grasas y azúcares y a la disminución de la actividad física vinculada en parte al 
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aumento del sedentarismo.  
 
La obesidad aumenta constantemente y de manera preocupante, sobre todo en los países 
occidentales, y es un factor de riesgo de diversas enfermedades crónicas: diabetes de tipo 2, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades esquelético-musculares. El sobrepeso y la 
obesidad = el quinto factor de riesgo más importante (28). Provoca por lo menos 2,8 millones de 
muertes al año en todo el mundo. Según la OMS: la obesidad mundial se duplicó entre 1980 y 
2008. En 2008: más de 1.400 millones de adultos con sobrepeso (35% de la población mundial). 
Según un estudio multicéntrico, en el que participó Italia: habría 200 millones de hombres obesos 
y 300 millones de mujeres obesas (10% de la población mundial). La frecuencia de niños con 
sobrepeso y obesidad es mayor a la edad de 11 años (varones: 29,3%; mujeres: 19,5%) que a la 
edad de 15 años (varones: 25,6%; mujeres: 12,3%). 
 
En Italia hay 5,5 millones de personas obesas con 100.000 nuevos casos por año. Su impacto 
económico se estima en 9.000 millones de euros al año (costos sanitarios + disminución de la 
productividad, ausentismo, mortalidad prematura). Si añadimos el complejo costo de las 
patologías asociadas, esto representa 22 mil millones de euros al año (según Michele Carruba, 
director de la CSRO). Si, a pesar de la atención y los cuidados actuales, la obesidad se duplicó en 
28 años, y dada su expansión entre los jóvenes (+30% en 4 años), el costo anual de la obesidad en 
Italia en 2050 puede estimarse en 90.000 millones de euros.  
 
Desde 1980, las tasas de obesidad se han duplicado en muchos países. Hoy en día hay alrededor 
de 2 mil millones de personas con sobrepeso en el mundo. Aunque la sensibilización sobre este 
tema ofrece una serie de soluciones a nivel individual (más información, corrección de conductas 
vinculadas al sedentarismo, etc.), lo que generalmente se pasa por alto es que el problema de la 
obesidad tiene que estar vinculado a una serie de decisiones políticas y a cambios económicos 
importantes en nuestra sociedad. En particular, un reciente boletín de la OMS ha puesto de 
relieve una correlación directa entre las prácticas más agresivas de desregulación del mercado y 
el aumento de los índices de masa corporal de la población.  
 
Más concretamente –aunque también se han tenido en cuenta otros factores– la desregulación ha 
dado lugar a la aparición de oligopolios alimentarios que inundan el mercado con productos 
perjudiciales para la salud (como la difusión de la comida rápida y el consumo de bebidas 
azucaradas, que ha experimentado un gran auge desde la década de 1980) y ha contribuido al 
declive de los pequeños agricultores y productores locales, creando un círculo vicioso que ha 
modificado los hábitos alimentarios a nivel mundial. A lo largo de las décadas, las grandes 
empresas alimentarias se han vuelto muy activas políticamente (hasta el punto de ejercer una 
fuerte presión contra las normas y las leyes destinadas a proteger la salud pública y los pequeños 
agricultores). Al mismo tiempo, han invertido grandes cantidades de dinero en publicidad para 
modificar las preferencias y gustos, especialmente de los niños. 
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El Observatorio de Salud Mundial de la OMS ha publicado datos sobre las estimaciones de 
mortalidad por causa, edad, sexo, país y región para el período 2000-2016. Las enfermedades 
crónicas no transmisibles –enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer, 
diabetes y enfermedades pulmonares crónicas– representaron el 71% de las muertes en todo el 
mundo, pasando del 37% en los países de bajos ingresos al 88% en los países de altos ingresos. 
Sin embargo, en términos absolutos, el 78% de las muertes por enfermedades no transmisibles se 
produjeron en países de ingresos bajos y medios. Los datos crecientes sobre enfermedades 
crónicas plantean la cuestión de si realmente estamos abordando las verdaderas causas de esta 
pandemia. 
 
Las soluciones científicas propuestas para la malnutrición crónica, la obesidad y las 
enfermedades crónicas se basan principalmente en intervenciones técnicas, mientras que deben 
buscarse en el ámbito social, dado que –desde su nacimiento– el capitalismo y la salud siempre 
han estado en conflicto, especialmente en el campo de la nutrición. Esta es la tesis básica de 
"Alimentación, Salud y Libertad" (2018) de Jonathan C.K. Wells, Profesor de Antropología y 
Nutricionismo Pediátrico en el UCL (Instituto de Cuidado Infantil de Londres), uno de los 
principales investigadores en estudios de alimentación infantil. El desarrollo biológico de la 
mayoría de los animales –incluidos los humanos– se caracteriza por períodos críticos durante los 
cuales los efectos fisiológicos inducidos por el medio ambiente siguen persistiendo después de 
muchos años. La infancia es el período crítico más importante, ya que determina una especie de 
huella metabólica, capaz de modelar el desarrollo futuro del individuo. Wells señala que en las 
primeras etapas de la vida fetal y neonatal se adquieren capacidades metabólicas, es decir, el 
conjunto de caracteres fisiológicos capaces de mantener la homeostasis, a través del número de 
nefronas en los riñones, la masa muscular, el número de células beta en el páncreas, el diámetro 
de los vasos y el tamaño de las vías respiratorias en los pulmones.  
 
Las personas con bajo peso al nacer nacen con órganos moderadamente más pequeños y 
aproximadamente un 25% menos de masa corporal magra; para recuperarse de la desventaja 
inicial, su sensibilidad a la insulina aumenta bruscamente, lo que favorece un aumento rápido de 
la recuperación, pero también un aumento de la grasa corporal. Nacer con un peso inferior al 
normal significa, por lo tanto, comenzar con una pesada hipoteca sobre la salud futura en relación 
con el riesgo de hipertensión, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa o diabetes, altos 
niveles de LDL y triglicéridos, aumento de la proteína C reactiva y enfermedades 
cardiovasculares. ¿Qué determina el bajo peso al nacer? Principalmente la falta de comida para 
las madres. En la mayoría de los grupos humanos, el peso y la altura al nacer están 
estrechamente relacionados con los ingresos. Bajos ingresos = en promedio, bajo peso y menor 
estatura. Ahora sabemos que el medio ambiente influye en la expresión de los genes y mantiene 
los cambios de una generación a otra. Una alimentación materna reducida y condiciones 
socioeconómicas difíciles en la primera infancia dejan un pesado legado en las generaciones 
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posteriores. Aún hoy –70 años después de la independencia de la India de Gran Bretaña– la 
mayoría de los órganos vitales de los hindúes tienen una masa reducida en comparación con los 
europeos: una reducción del 30% en el corazón, 25% en el hígado y valores similares en la masa 
muscular magra. (29)  
 
El capitalismo crea continuamente desigualdad: mientras divide la riqueza de manera cada vez 
más desigual, aumenta las desigualdades en la elección de alimentos, la actividad física y la 
exposición a las enfermedades. Además, el capitalismo siempre oculta sus verdaderos costos: en 
el pasado, el espantoso costo social que no se mencionó fue principalmente el trabajo forzoso y la 
explotación colonial, hoy es la sensibilidad a las enfermedades crónicas de millones de niños 
expuestos a alimentos y tecnología insalubres. Los costos fisiológicos y sociales de la actual 
comida basura industrial se verán dentro de dos o tres décadas: la gran industria de alimentos 
industriales ultraprocesados cuenta con este retraso para seguir propagando tranquilamente las 
enfermedades y obtener beneficios. Por supuesto, es difícil que se produzcan todas las reformas 
en materia de salud si la ideología dominante en la política económica sigue siendo la del 
mercado autorregulado.  
 
Datos impactantes sobre el despilfarro de alimentos... 
 
 Más de 41.200 kilos de comida se tiran por segundo (contador) en el mundo. Esto 
representa un desperdicio de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, o 1/3 de la 
producción mundial de alimentos dedicada al consumo. El despilfarro de alimentos afecta tanto a 
los países ricos como a los pobres y representaría un valor despilfarrado de 750.000 millones de 
dólares. A nivel mundial, 1/3 de los alimentos producidos se tiran sin haber sido consumidos. 
Cifras impactantes cuando sabemos que el 13% de la población mundial está desnutrida. Según la 
FAO, el 54% del desperdicio de alimentos se producen en la parte superior de la cadena: 
producción, cosecha, manipulación. El 46% se produce al final de la cadena: procesamiento, 
distribución y consumo. Y dependiendo del nivel de industrialización del país, hemos visto que el 
desperdicio de alimentos no estaba al mismo nivel, pero tampoco era del mismo orden. En los 
países ricos, el desperdicio se debe principalmente al circuito de distribución: los distribuidores 
se arriesgan poco con las fechas de caducidad y tiran los productos que visualmente no son 
perfectos. Mientras que en los países llamados "en desarrollo", el desperdicio de alimentos se 
traduce principalmente en pérdidas en las fases anteriores de la cadena de suministro. 
 
Así pues, tal vez convendría distinguir entre las pérdidas de alimentos, que se referirían a las 
pérdidas que se producen en las fases anteriores de la cadena alimentaria, principalmente durante 
las fases de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, almacenamiento y primera elaboración 
agrícola, y los desechos de alimentos, es decir, los que se producen durante la elaboración 
industrial, la distribución y el consumo final. Según los cálculos de la FAO, el 14% de los 
alimentos del mundo se pierden antes de llegar a los estantes de distribución. El que ha lanzado 
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este grito escandalizado y documentado es Carlo Petrini, fundador del Movimiento Internacional 
de la Alimentación Lenta a propósito de la cuestión no resuelta de los desechos de alimentos en el 
mundo. Se discute mucho, sobre todo en ciertas épocas del año, acerca del despilfarro de 
alimentos, pero pocas personas conocen el verdadero alcance de este triste fenómeno contra el 
cual aún no se han tomado las medidas necesarias para contrarrestarlo. ¿Pero qué es exactamente 
el desperdicio de comida? Alimentos comprados y no consumidos, que por lo tanto terminan en 
desperdicio + pérdida en la cadena de producción y consumo de alimentos que aún son 
comestibles. Según una estimación general, alrededor de 1/3 de los alimentos producidos en el 
planeta son desechados, un fenómeno que afecta a todas las etapas: desde la producción agrícola 
hasta la elaboración de los productos, pasando por la venta y la conservación de los alimentos. 
Los estadounidenses desperdician cerca de 150 000 toneladas de alimentos por día, según un 
estudio publicado el miércoles 18 de abril en el periódico Plos One . 
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195405) Esto corresponde a 
más de 400 gramos de alimentos por persona. Las frutas y verduras representan el 39 % de todos 
estos productos desechados, seguidos de los productos lácteos (17 %), la carne (14 %) y los 
cereales (12%). Este estudio, basado en cifras y encuestas gubernamentales entre 2007 y 2014, 
destaca el impacto de estos desechos en el medio ambiente. Estos residuos han correspondido a 
las cosechas realizadas con más de 350 millones de kg de plaguicidas, miles de millones de litros 
de agua y casi mil millones de kg de fertilizantes "cada año". (https://www.ouest-
france.fr/economie/agriculture/pesticides-en-france-un-rapport-accablant-mais-peu-d-ambition-
5686165) 
  
...mientras que casi 135 millones de personas en 55 países estaban al borde de la hambruna en 
2019...  
 
El año pasado, África volvió a pagar el precio más alto, con 73 millones de personas afectadas, 
según un informe de la ONU que teme que la pandemia de Covid-19 sea un factor agravante. Las 
crisis se están acumulando. El Informe sobre la Crisis Alimentaria Mundial 2020, publicado el 
martes 21 de abril por las Naciones Unidas (ONU), pone en guardia. Si los conflictos "siguen 
siendo el principal impulsor de las crisis alimentarias en 2019", la pandemia de Covid-19 podría 
ser un factor agravante y hacer explotar el número de personas en crisis alimentaria. Unos 135 
millones de personas en 55 países estuvieron al borde de la hambruna en 2019, según el informe 
que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) presentarán el martes al Consejo de Seguridad. Esta es 
la cifra más alta en los cuatro años de existencia del informe. "Las condiciones climáticas 
extremas y las conmociones económicas han adquirido cada vez más importancia", dice el 
documento, que fue redactado antes de la pandemia y no tiene en cuenta sus posibles 
repercusiones en los países más frágiles. En 2019, África volverá a pagar el precio más alto por 
esta situación de "inseguridad alimentaria aguda", con 73 millones de personas afectadas. Entre 
los países cuyas poblaciones se ven más afectadas por este flagelo se encuentran el Sudán 
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meridional (61%), el Yemen (53%), Afganistán (37%), pero también Siria, Haití, Venezuela, 
Etiopía, la República Democrática del Congo (RDC), Sudán y la parte septentrional de Nigeria. 
"Capacidad muy limitada o inexistente para hacer frente a la situación". Los países afectados por 
estas crisis alimentarias tienen "una capacidad muy limitada o incluso inexistente para hacer 
frente a las consecuencias sanitarias y económicas" de esta crisis, precisa el informe de la ONU. 
"Más de la mitad" de los 77 millones de personas víctimas de inseguridad alimentaria aguda en 
los países en que se ha identificado un conflicto como el motor principal "se encontraban en el 
Oriente Medio y Asia".  
 
Sin embargo, los conflictos regionales siguen causando altos niveles de inseguridad alimentaria 
aguda "en la cuenca del lago Chad y el Sahel central". El aumento de 22 millones de personas 
afectadas en comparación con la edición de 2019 toma en cuenta la adición de más países o 
regiones, pero si se comparan los 50 países que figuran en los informes de 2019 y 2020, la 
población en crisis "ha aumentado de 112 a 123 millones", señalan los autores. El aumento de la 
inseguridad alimentaria es particularmente notable en las zonas de conflicto, como la República 
Democrática del Congo y el Sudán meridional, o en los países afectados por el empeoramiento de 
la sequía o la situación económica, como Haití, Pakistán y Zimbabwe. Y sin embargo, la 
producción agrícola mundial actual bastaría para proporcionar a cada ser humano una dieta diaria 
de 2720 calorías! Hay otra forma de pobreza, conocida como pobreza extrema, a la que 
pertenecen los que viven con menos de 1,25 dólares. Esto concierne a 1.400 millones de personas 
en el mundo (75% de las cuales son mujeres). Esta cifra se obtiene a partir de un promedio de los 
umbrales de pobreza de los 15 países más pobres. Según el Banco Mundial, el país más pobre del 
mundo es Haití, donde más de la mitad de la población (poco más de 10 millones de personas) 
vive con menos de un dólar al día, mientras que alrededor del 80% del país vive con menos de 
dos dólares por día. La pobreza es una de las principales causas del hambre, y el hambre –que 
reduce los niveles de energía y de salud, impidiendo que las personas trabajen y coman– es una 
de las principales causas de la pobreza.  
 
 

VII - Los hechos lo confirman: la sociedad capitalista es insoportable,                                         
el comunismo es una necesidad 

 
 
"El capitalismo no puede ser "persuadido" a detener su desarrollo, de la misma manera que un 
ser humano no puede ser "persuadido" a dejar de respirar. Los intentos de lograr un capitalismo 
"verde" o "ecológico" están condenados al fracaso debido a la propia naturaleza del sistema, 
que es de crecimiento continuo". (Murray Bookchin) 
 
Demos por un momento la palabra a ... un burgués, que describirá en "su" idioma, los "efectos de 
las bondades del capitalismo", es obvio, que nuestras conclusiones son... ¡¡¡lo contrario de las 
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suyas!!!  
 
¿Somos verdaderamente capitalistas? Por Bertrand Piccard 
 

"El capitalismo que ha dominado los mercados mundiales en la última mitad del siglo 
pasado está siendo legítimamente cuestionado como nunca antes. Si bien ha sacado a 
más de 1.000 millones de personas de la pobreza en el curso de la última generación, 
nuestro sistema económico también ha contribuido al aumento vertiginoso de la 
desigualdad, los movimientos sociales y la inestabilidad política, y nos ha llevado al 
borde de una catástrofe climática que agravará todos los demás problemas.  
Como dije ante los Jefes de Estado en la reciente Cumbre del G7 en Biarritz, algo no 
anduvo bien en nuestro sistema económico. El capitalismo tiene como objetivo 
aumentar el capital, pero lo que estamos haciendo hoy en día está totalmente en 
desacuerdo con ese objetivo: estamos erosionando los cimientos en los que se basa 
nuestra prosperidad. Estamos destruyendo nuestro capital natural a través del uso 
ineficiente de nuestros recursos naturales, contaminando el aire y los océanos, 
destruyendo nuestra tierra. Y estamos arruinando nuestro capital humano al comprimir 
los salarios mientras la gente tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes. 
Desde los años 70, hemos adoptado una forma de capitalismo que hace que el aumento 
de la rentabilidad financiera sea la mejor manera de que una empresa contribuya a la 
mejora de la sociedad. Esto ha dado como resultado un sistema económico que se 
concentra en el próximo balance, y no en lo que está en el horizonte. Este es claramente 
un modelo imperfecto, y estamos viendo un viraje. 
El mes pasado, 181 grandes patronales estadounidenses decidieron redefinir el papel 
de sus empresas, declarando que ya no existen únicamente en beneficio de los 
accionistas (concepto conocido como "primacía del accionista") sino en beneficio de 
todos sus interesados, incluidos los empleados, los consumidores y la sociedad en 
general. 
Siguiendo los pasos de sus homólogos estadounidenses, 99 empresas francesas que 
representan un volumen de negocios total de 1.650.000 millones de euros y 6 millones 
de puestos de trabajo en todo el mundo firmaron el "Compromiso Climático 
Empresarial Francés" en una reunión anual de las principales empresas francesas, 
comprometiéndose a invertir 73.000 millones de euros en tecnologías de baja emisión 
de carbono para reducir sus emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero). 
Además, el G7 se caracterizó por el anuncio de una coalición de empresas 
internacionales en favor de un crecimiento inclusivo y otra destinada a reducir el 
impacto ambiental de la industria de la moda. Existen iniciativas similares en otros 
sectores y algunas empresas están asumiendo sus propios compromisos ambiciosos: 
Maersk, el Grupo Mahindra, IKEA y Nestlé son otros ejemplos de empresas que se han 
comprometido a ser neutrales en cuanto al carbono e incluso "climáticamente 
positivas", declarando que anteponen la sustentabilidad al crecimiento a corto plazo en 
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sus modelos económicos. Los políticos deben ver estas señales y aprovechar la 
oportunidad para consolidar el movimiento e introducir reglamentos ambiciosos que 
puedan ayudar a estas empresas a alcanzar sus objetivos. 
Por eso es necesario revisar el deber fiduciario; una obligación legal de asegurar que 
quienes manejan el dinero de otras personas actúen únicamente en interés de los 
beneficiarios. La obligación fiduciaria, tal como se define actualmente, ha 
institucionalizado la codicia. Ha encerrado incluso a los directores generales e 
inversores más conscientes ambiental y socialmente en una espiral de toma de 
decisiones a corto plazo y con ánimo de lucro. Pero al modernizarla para incluir 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), daría a los directores generales 
las herramientas y la flexibilidad para considerar sus impactos sociales y ambientales y 
tomar decisiones que beneficiarán a la empresa más allá de la próxima divulgación de 
los resultados financieros a los inversores. 
En el siglo XXI, una empresa o un inversor sólo debería poder prosperar si cumple con 
sus obligaciones ambientales y sociales. Esta modernización del deber fiduciario es 
esencial para nuestra prosperidad a largo plazo y para limitar la crisis climática. Es un 
ejemplo perfecto de una regla que debe ser adaptada al contexto actual. Necesitamos 
una regulación que nos empuje a abandonar nuestras viejas formas de pensar y hacer 
las cosas. Que nos obliga a mirar hacia el futuro. Por ello, las políticas deben 
evolucionar para apoyar a las empresas dispuestas a adoptar un modelo económico 
sustentable y para obligar a las reticentes a cambiar. 
Dejar que las empresas pioneras se comprometan espontáneamente sin la 
reglamentación correspondiente distorsionará la competitividad, lo que es un desastre 
para toda la industria. Si los gobiernos no siguen el ejemplo, las empresas corren el 
riesgo de volver a sus prácticas anteriores cuando se enfrentan a dificultades. No hay 
duda de que el camino hacia una economía descarbonizada será difícil. Pero con las 
medidas adecuadas, podemos asegurar que no haya vuelta atrás. Si tenemos éxito, el 
verdadero capitalismo podrá finalmente ver la luz del día 
(https://solarimpulse.com/news/sommes-nous-vraiment-capitalistes#).  

 
La disminución del 60% de la fauna desde 1970, el colapso de los ecosistemas, la posibilidad de 
la extinción humana: estos son algunos de los datos contenidos en el último Living	Planet del 
WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), un informe en el que se subraya repetidamente el 
vínculo causal entre la acción humana y estos desastres. A pesar de las 148 páginas del informe, 
mientras que la palabra "humanidad" aparece 14 veces, y la palabra "consumismo" 54 veces, falta 
un término: capitalismo. Esta ausencia es reveladora del hecho de que el WWF, si bien se ha 
centrado correctamente en la cuestión (identificando, por ejemplo, el problema en el consumo y 
no en la población), no ha sido capaz de identificar el capitalismo como lo que vincula de forma 
crucial todos los elementos correctamente identificados y denunciados, fracasando en la empresa 
de identificar la verdadera naturaleza del problema. 
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El informe, en lugar de llamar la atención sobre la irracionalidad del capitalismo, que considera 
que la mayor parte de la vida en este planeta no tiene valor (ya que no es un valor de cambio), se 
limita a apoyar la lógica capitalista utilizando términos como "bienes naturales" y "servicios del 
ecosistema" para referirse al planeta vivo. Asimismo, el texto en cuestión toma a la humanidad en 
un sentido general como horizonte de su propio análisis, pero no toda la humanidad es 
consumista y no tiene el mismo impacto en el medio ambiente (es el 10% más rico el que tiene el 
mayor impacto de contaminación con las emisiones de dióxido de carbono). El texto no insiste lo 
suficiente en el hecho de que los efectos del cambio climático y la reducción de la biodiversidad 
tienen un mayor impacto en las poblaciones pobres. "Humanidad" es una palabra paraguas que 
tiende a cubrir todas estas lagunas, impidiéndonos ver la situación tal como es. Además, propaga 
la idea de que los seres humanos son intrínsecamente "malos" y que está en nuestra naturaleza 
consumir hasta que no quede nada. Utilizar referencias generalizadas a la humanidad o al 
consumismo para hablar de los factores preponderantes en la pérdida de biodiversidad no sólo es 
erróneo, sino que contribuye a difundir una visión distorsionada de quiénes somos y en qué 
somos capaces de convertirnos. El informe del WWF hace un llamado a encontrar una "voz 
colectiva, crucial si queremos invertir la tendencia de la pérdida de biodiversidad". Pero una voz 
colectiva es inútil si no utiliza las palabras adecuadas. Hasta que no tengamos el coraje de 
denunciar la verdad y de denunciar el capitalismo como la principal causa de la extinción 
masiva, no podremos contrarrestar esta tragedia.  
 
 

VIII- El agua y la agricultura 
 

 
Algunos creen que el siglo XXI estará marcado por la intensificación de un nuevo tipo de 
guerra, la de la conquista de los recursos hídricos. La concomitancia de varios factores en 
la región tiende a corroborar esta hipótesis: el fuerte crecimiento demográfico, la 
inestabilidad política, el calentamiento global y la falta de una gestión de gobierno central 
y descentralizado. Estos elementos aumentan directamente la presión sobre los limitados 
recursos hídricos. El resultado es una lucha para ganar un monopolio, e incluso para 
establecer más soberanía global. Lo que está en juego no es sólo el reparto del agua, sino 
también la seguridad alimentaria y energética de cada país y de la región.  Con el 70% del 
consumo mundial de agua, la agricultura es sin duda el sector de actividad que más agua 
consume. Desde comienzos del siglo XX, la superficie de las tierras cultivadas en general, y la de 
las tierras de regadío en particular, ha aumentado considerablemente para hacer frente al aumento 
de la población y las necesidades alimentarias. El consumo mundial de agua para la agricultura se 
sextuplicó entre 1900 y 1975. La irrigación, que ya era utilizada por las civilizaciones egipcia y 
mesopotámica, es todavía hoy una técnica en desarrollo. A menudo se utiliza como complemento 
del riego de secano para aumentar los rendimientos y prolongar la duración de la temporada 
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agrícola. Todavía muy a menudo tradicionales (riego por gravedad o sumergido en los arrozales 
asiáticos), los dispositivos de riego tienen un rendimiento muy bajo. Se estima que con las 
técnicas estándar, del 30 al 60% del agua de riego se evapora y no beneficia a los cultivos! Si hay 
un capítulo oscuro en el capitalismo, es precisamente el del agua. Para hacer un kilo de carne vacuna 
hay que usar entre 13 y 15.000 litros de agua, por ejemplo. ¿Podríamos empezar guerras por el 
simple acceso al agua?  
 
La imagen, que podría parecerse a una película del tipo de Mad Max, sin embargo no es tan 
futurista. El agua ya se está agotando. ¿Cuántas personas se ven afectadas por la 
escasez de agua? Una cuarta parte de la población mundial que vive en diecisiete países está 
sometida a un grave estrés hídrico. Esto significa que los recursos hídricos son insuficientes para 
satisfacer las diversas actividades humanas, tales como las necesidades de la vida cotidiana, pero 
también la agricultura, la industria y las necesidades de la naturaleza. 2.100 millones de 
personas no tienen acceso al agua potable en sus hogares y 844 millones de personas 
están incluso privadas de acceso en su vecindario. Su suministro de agua más cercano o no es 
potable o no es seguro contra la contaminación. ¿Por qué hemos llegado a esto? La agricultura 
por sí sola representa el 70% de las extracciones de agua dulce. Y ha pasado de 1.100 km3 de 
extracción de agua dulce en todo el mundo en 1950 a 2.500 km3 en 1995. Pero el cambio 
climático reduce la ventana de las precipitaciones, lo que conduce a las sequías. También 
provoca una subida del nivel del mar que saliniza los recursos de agua dulce. Así, los 
archipiélagos de Tuvalu y Samoa, víctimas de la subida del nivel del mar, se ven incluso 
obligados... ¡a importar agua dulce! El problema es que todas las actividades humanas están 
vinculadas al agua. El estrés hídrico afecta a la agricultura, la industria y, por consiguiente, a la 
seguridad alimentaria y la pobreza. También afecta a la igualdad de género. ¿Por qué? Porque en 
los países medianamente avanzados, son principalmente las mujeres y las niñas las que tienen que 
ir a buscar agua. Algunas ciudades ya han experimentado graves crisis, como Ciudad del Cabo, 
San Pablo o Chennai, que a veces han provocado pánico y verdaderos disturbios. Y según varios 
investigadores, las sequías han precipitado revueltas: por ejemplo, las sequías e incendios en 
Rusia en 2010 provocaron la caída de las exportaciones de trigo, duplicando el precio del pan... 
actuando como un detonante que enciende la mecha. El precio del pan es uno de los detonantes 
de la "Primavera Árabe", esas revueltas populares que afectaron a varios países del mundo árabe. 
La búsqueda de agua puede desencadenar conflictos en torno a una presa que reduzca o desvíe un 
río (el 90% de los lagos y cuencas hidrográficas de África son transfronterizos). Por último, los 
problemas de acceso al agua también pueden dar lugar a migraciones masivas. Según la ONU, 
700 millones de personas podrían verse obligadas a emigrar por falta de agua en 2030.  
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En Francia 
 
La agricultura tradicional se basaba en el policultivo y la ganadería. En la primera parte del siglo 
XX, la transición a la agricultura intensiva condujo a un fuerte aumento de los rendimientos 
gracias a la mecanización del trabajo agrícola, la introducción de la selección vegetal y animal, al 
creciente uso de fertilizantes minerales y productos fitosanitarios, y también a los avances en el 
riego. Esta intensificación de la agricultura respondía a un objetivo actual en aquel momento: 
alimentar a la población francesa y desarrollar la actividad económica agrícola. No obstante, este 
desarrollo tuvo repercusiones negativas en el medio ambiente, en particular en lo concerniente al 
agua. En general, los cultivos industriales, a través de especificaciones muy ambiciosas, implican 
un uso masivo de nitratos, productos fitosanitarios, pero también un mayor recurso al riego. 
Actualmente, en Francia se destinan 5.000 millones de m3 de agua cada año para las necesidades 
agrícolas. La mayor parte (60%) del agua extraída se dedica al riego. Este consumo varía de un 
año a otro, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del tipo de cultivos a regar. Los 
diferentes cultivos consumen más o menos agua. Por ejemplo: se necesitan 25 litros de agua para 
producir 1 kg de lechuga - 100 litros de agua para producir 1 kg de patatas - 400 litros de agua 
para producir 1 kg de maíz - 1.500 litros de agua para producir 1 kg de trigo.  Se puede ver que 
el sector de actividad que más agua consume es la energía (hidráulica, nuclear). Dicho esto, la 
mayor parte se devuelve al medio ambiente natural, a veces con algunas modificaciones como el 
aumento de la temperatura del agua utilizada para enfriar las centrales nucleares. Si observamos 
el consumo neto (es decir, el agua que no se devuelve al medio ambiente natural), vemos que el 
sector agrícola es, de lejos, el mayor usuario con un 68%.  Tomemos el ejemplo del maíz. El maíz 
es una de las plantas más cultivadas en Francia. Originalmente es un cereal exótico y que 
requiere una gran cantidad en agua. Además, el maíz debe ser regado durante su período de 
floración, en pleno verano. Casi la mitad del agua utilizada en Francia se utiliza para el riego del 
maíz. ¡Un verdadero delirio! Y esta producción aumenta constantemente, porque el maíz 
producido de esta manera se utiliza principalmente para alimentar… al ganado. Se estima que se 
necesitan entre 15 y 20.000 litros de agua para producir 1 kg de carne. ¡Un perfecto sinsentido! 
(http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/Fiche2_CIL-CIV_SansAwe_SansDate.pdf) 
 
Contaminación agrícola - Ganadería intensiva - Agricultura intensiva 
 
La concentración de las explotaciones ganaderas provoca un exceso de excrementos animales en 
comparación con la capacidad de absorción de las tierras agrícolas. Estos excrementos, bajo el 
efecto de la escorrentía** y la infiltración de agua en el subsuelo, enriquecen los ríos y las aguas 
subterráneas con derivados del nitrógeno y constituyen una fuente de contaminación 
bacteriológica. La contaminación agrícola aumenta a medida que los agricultores utilizan 
fertilizantes químicos (nitratos y fosfatos), herbicidas, insecticidas y otros productos fitosanitarios 
																																																								
*	La escorrentía es una corriente de agua que se origina de las precipitaciones que circula y se extiende sobre el suelo 
una vez que se ha superado la capacidad de evaporización y de infiltración de la misma. 
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para mejorar el rendimiento de los cultivos. Los residuos de productos fitosanitarios pueden 
descargarse directamente en el medio ambiente (durante el tratamiento, con las derivas 
resultantes de la pulverización), antes y después del tratamiento (contaminación accidental o 
puntual resultante del llenado y fondos de tanques). Además, los productos aplicados no se 
degradan instantáneamente en el medio ambiente: el producto aplicado o los productos 
resultantes de la degradación de éste pueden llegar a la capa freática o a las aguas superficiales. 
Estos productos tienen un impacto en el medio ambiente (perturbadores endocrinos en peces o 
batracios), y efectos tóxicos en los humanos. Además, tienen un costo, ya que la potabilización 
del agua contaminada por estos productos requiere la aplicación de tratamientos específicos. Por 
último, existe un desafío estratégico en relación con los recursos hídricos no contaminados, que 
son cada vez más escasos para servir a las poblaciones. Dicho esto, con el uso sistemático de 
fertilizantes, el rendimiento de los cultivos ha dado un salto prodigioso: en 1960, un agricultor 
alimentaba a 7 personas. Hoy en día, alimenta a 90 personas. Pero esta agricultura intensiva no 
está exenta de consecuencias para el medio ambiente. En efecto, el desarrollo de los grandes 
cultivos favorece: la especialización de los sectores y, por lo tanto, el monocultivo, que tiene 
efectos sobre el medio ambiente, ya sea directamente (lixiviación del nitrógeno en los suelos, 
escorrentías, erosión...), o indirectamente (aumento de la presión de las plagas, lo que conlleva un 
aumento del consumo de productos fitosanitarios). El creciente uso de productos fitosanitarios 
(herbicidas, fungicidas o insecticidas). Por ejemplo, los cultivos de alto valor agregado, como los 
viñedos en la cuenca del Sena-Normandía (Champagne y Chablis), llevan a los agricultores a 
utilizar altas dosis de productos fitosanitarios. El aumento del consumo de agua lo que crea 
desequilibrios en el entorno natural. 
 
Uno de los mayores problemas ambientales relacionados con la agricultura es causado por el uso 
extremo de los recursos hídricos. De toda el agua dulce disponible: 65% para la agricultura, 15% 
para uso doméstico, 20% para la industria. El agua es un factor de producción esencial en la 
agricultura, tanto para la producción de cultivos como para la ganadería. El cambio climático 
tendrá un impacto significativo en la agricultura en lo que respecta a la cantidad y la calidad del 
agua, fenómenos que se verán exacerbados por el crecimiento de la demanda mundial de 
alimentos resultante del aumento de la población y los ingresos. La agricultura europea ya se 
enfrenta a las consecuencias de fenómenos extremos como inundaciones, tormentas y sequías, 
que es probable que se hagan más frecuentes como consecuencia del cambio climático y que 
podrían dar lugar a problemas de exceso o escasez de agua. Uno de los principales efectos del 
cambio climático es el agravamiento de la escasez de agua dulce, que ya afecta a 2.000 millones 
de personas en la actualidad. El agua potable representa el 1% del agua del planeta. 3 de cada 10 
personas no tienen, como nos recuerda el último informe mundial de las Naciones Unidas de 
2019 (30). La cantidad de agua disponible para los habitantes está disminuyendo debido a una 
serie de causas vinculadas tanto al cambio climático, como a la actividad directa del hombre con 
el uso masivo de plaguicidas (y por ende contaminación), el derroche agrícola y el crecimiento de 
la población. Incluso en Europa, que no es (¡todavía!) un continente árido, las fuentes de 
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abastecimiento de agua son motivo de preocupación para al menos la mitad de la población.  
 
Otro problema proviene de las prácticas agrícolas. El nacimiento de los "Cercamientos**" fue el 
primer paso en la remodelación secular de la agricultura para satisfacer las necesidades de la 
sociedad capitalista. Este nuevo modo de organización nació de la necesidad de un aumento 
constante de los bienes agrícolas (y de la lana para la industria textil), que el antiguo sistema no 
podía afrontar porque no animaba a los agricultores arrendatarios a realizar mejoras en los 
campos que se les confiaban. Con el tiempo, el aumento de las inversiones en maquinaria 
provocó una reducción de la demanda de mano de obra agrícola, lo que dio lugar a un éxodo del 
campo a las ciudades. Sin embargo, aunque la sustitución de la mano de obra por maquinaria ha 
llevado a millones de personas a abandonar el campo, los pequeños agricultores siguen 
representando un porcentaje importante de la producción agrícola mundial tanto en términos de 
superficie (que oscila entre el 25% y el 70%) como por el volumen de producción. En este 
sentido, se puede decir que los pequeños agricultores, en toda su complejidad, dan de comer al 
mundo. Junto con los pequeños agricultores, muchas explotaciones agrícolas de gestión familiar 
han tenido que adaptarse al sistema capitalista en lo que respecta a la producción, encontrando 
todos los problemas que esta situación provoca. No es ningún secreto que la tierra y sus 
principios nutricionales tienen dificultades para seguir el ritmo de la enorme demanda de 
consumo provocada por el aumento de la población mundial. En consecuencia, las explotaciones 
agrícolas están siendo llamadas a ser cada vez más capitalistas para mantener la rentabilidad. Tal 
vez el factor más importante sea el punto relativamente bajo en el que las economías de escala en 
términos de superficie agrícola se convierten en deseconomías**†. Está claro que un trabajador 
con la última maquinaria agrícola puede trabajar en un área más grande que uno con sólo 
herramientas de mano o de tracción animal. Junto a estas relaciones problemáticas entre la 
agricultura y el mercado, podemos hablar de la relación entre la agricultura y el medio ambiente. 
La producción en masa, que tiene como único propósito la producción de capital, con ritmos 
agotadores e incesantes para la tierra, ya no es más sustentable. Karl Marx también hablaba de 
esto esto cuando mencionaba la fractura metabólica. La fractura metabólica es la desconexión o 
desequilibrio de la interacción metabólica entre la humanidad y el resto de la naturaleza, que se 
																																																								
* El término cercamiento (enclosure o inclosure en inglés) se refiere al proceso de división o 
consolidación de terrenos comunales, praderas, pastos y otras tierras de cultivo en Inglaterra y se expandió 
al resto de Europa occidental, convirtiéndose en parcelas agrícolas cuidadosamente delineadas y de 
propiedad y administración individual, desde el siglo XIII hasta tiempos modernos. Antes 
del cercamiento, gran parte de las tierras de cultivo existían en forma de numerosas franjas dispersas bajo 
el control de cultivadores individuales sólo durante la temporada de crecimiento y hasta que se terminaba 
la cosecha de un año determinado. 
	
**	La deseconomía es un concepto propio de la ciencia económica que hace referencia al aumento del 
costo de producción de cada unidad de bien o servicio cada vez que se generan más de los mismos.  
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deriva de la producción capitalista y la creciente división entre la ciudad y el campo. En algunos 
comentarios de "El Capital", Marx se preocupaba por el agotamiento de la fertilidad del suelo 
bajo la presión de la producción de mercancías competitivas. 
 
 
Tradicionalmente, la fertilidad del suelo se mantenía mediante prácticas como la rotación de 
cultivos, la cosecha y el uso del ganado. Pero como el capitalismo agrícola guiaba tanto la 
productividad como la urbanización, el resultado fue un agotamiento constante de los nutrientes 
del suelo. Las cosas parecieron mejorar cuando, en el siglo XX, se introdujo el proceso Haber-
Bosh, un método para fijar el abundante nitrógeno atmosférico en formas biodisponibles 
mediante la síntesis de amoníaco, con el que fue posible sintetizar muchos productos, siendo uno 
de los más famosos el fertilizante. Lo que Fritz Haber no pudo prever fue la cascada de cambios 
ambientales, incluida la contaminación del agua y el aire, la alteración de los niveles de gases de 
efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad debido al colosal aumento de la producción y el 
uso de amoníaco. El proceso de Haber es hoy responsable de fertilizar los productos que 
alimentan a casi la mitad de la población mundial. El problema es que, desde el punto de vista del 
cambio climático, las altas temperaturas y las presiones que requiere el proceso son muy intensas 
y, además, se necesita gas natural (CH4) como fuente de hidrógeno (H2). Sin embargo, como los 
combustibles fósiles son la fuente de energía, el proceso contribuye dos veces más a las 
emisiones de gases de efecto invernadero ya que el método de "Reformado con vapor**" para 
producir gas H2 a partir de CH4 produce CO2 como subproducto. Esto se convierte en 3 veces 
más si incluimos las emisiones que provienen del transporte de fertilizantes producidos en las 
regiones agrícolas. Una producción continua e incesante, que no sólo no satisface a toda la 
población mundial, sino que también crea muchos daños a la tierra y al medio ambiente. Parece 
bastante obvio que las cosas tal como están ya no son sustentables en términos humanos, 
económicos y ambientales. La cría de ganado desempeña un papel importante en el cambio 
climático. Se estima que los sistemas ganaderos, especialmente los cambios en el uso de la 
energía y el uso de la tierra a lo largo de la cadena de suministro, representan el 14,5% del total 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de las actividades 
humanas en 2010. Más de la mitad de ellos (alrededor del 65%) están relacionados con el ganado. 
Las emisiones directas que provienen de la cría de ganado y de la producción alimentaria 
representan alrededor del 80% del total de las emisiones debidas a la agricultura y, por lo tanto, 
deberían formar parte de cualquier esfuerzo que apunte a reducir la contribución de la producción 
alimentaria al cambio climático mundial. Se estima que la agricultura contribuye directamente 
entre el 10% y el 12% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
																																																								
* El reformado con vapor (Steam reforming) es un método para la obtención de hidrógeno a partir de 
hidrocarburos, y en particular gas natural. Este proceso requiere de una gran cantidad de energía para 
realizar la transformación, y en el caso de algunos combustibles se necesita una remoción de contenidos 
de azufre y otras impurezas. 
	



	 37	

las actividades humanas. A esto se pueden añadir las emisiones indirectas atribuibles a la 
agricultura por la tala de bosques, la producción de fertilizantes y el uso de combustibles fósiles 
para actividades agrícolas, almacenamiento y transporte. Las emisiones directamente asociadas a 
la producción animal han aumentado en alrededor de un 1,1% anual desde 2000, en consonancia 
con el crecimiento sostenido de la demanda de productos de origen animal. Al mismo tiempo, la 
intensidad de las emisiones de GEI procedentes de la producción animal (es decir, las emisiones 
generadas en la explotación por kg de carne o por litro de leche producida) aumentó 
considerablemente (del 38% al 76%, según los diversos productos ganaderos) entre los años 
sesenta y los años 2000. Según Christophe Lavelle, investigador del CNRS y especialista en 
alimentación,  
 

"La capacidad de alimentar al mayor número de personas, que la agricultura intensiva ha 
logrado con bastante éxito, no está exenta de inconvenientes, en particular debido a las 
prácticas particularmente intensivas en consumo de energía y contaminantes en las que se 
basa: invernaderos calefaccionados, mecanización y el uso a menudo masivo de insumos 
como fertilizantes y productos fitosanitarios. Por no hablar de los problemas de salud que 
plantea a largo plazo, tanto en lo que respecta a la contaminación ambiental (aire, suelo, 
agua) como al consumo de los productos que produce. La agricultura intensiva está 
acusada, en particular, de suministrar productos contaminados por numerosos plaguicidas 
cuya acumulación en nuestro organismo podría favorecer a largo plazo ciertas patologías 
como el cáncer. Además, se le acusa de cultivar variedades seleccionadas por su 
productividad y robustez en detrimento de su valor nutritivo. Así pues, aunque hoy en día se 
ha logrado la suficiencia alimentaria, al menos en los países desarrollados, sigue habiendo 
preocupaciones legítimas sobre la calidad de nuestros alimentos y la capacidad de nuestro 
modelo agrícola para adaptarse al cambio climático. La preservación de una amplia 
variedad de especies cultivadas es deseable para hacer frente al calentamiento global, ya 
que permite seleccionar aquellas que podrán resistir este cambio, ya sea directamente por 
su tolerancia a un aumento de la temperatura o indirectamente por su capacidad de resistir 
a las patologías emergentes. Por otra parte, la agricultura intensiva tiende, por el contrario, 
a limitarse a unas pocas especies altamente productivas, que además se producen en 
monocultivo para facilitar la mecanización. Esto ha sido particularmente perjudicial para la 
biodiversidad, cuyo dramático declive es uno de los factores más preocupantes de la 
degradación ambiental en la actualidad. Bajo la presión de la demanda, muchas regiones 
han abandonado los cultivos alimentarios tradicionales para dedicarse a la producción 
masiva de alimentos destinados principalmente a los mercados occidentales (especialmente 
para las necesidades de la ganadería), devastando ecosistemas enteros: bosques 
amazónicos e indonesios devastados para producir soja, maíz y aceite de palma, y 
manglares indonesios destruidos para criar camarones. Sin embargo, junto con las especies 
vegetales, cientos de especies animales también están amenazadas (orangutanes, tigres, 
elefantes, etc.). Más allá del desastre ecológico, que afortunadamente está empezando a 
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recibir suficiente cobertura mediática para concienciar a los consumidores, estos sistemas 
insostenibles están condenados en un plazo más o menos corto: ya estamos viendo 
importantes reducciones de rendimiento en las zonas deforestadas del Brasil, debido a la 
brutal alteración del ecosistema, y los peligros del calentamiento global no pueden sino 
agravar la situación. Responder a los desafíos de una "buena" alimentación, que respete a 
la vez nuestra salud, el medio ambiente y el trabajo del productor, es un enorme desafío 
social y ecológico. El sistema "universal" ideal no existe y es la coexistencia de estas 
prácticas diversas lo que garantizará la seguridad alimentaria. Para que esto suceda, la 
investigación agronómica y los poderes políticos deben trabajar conjuntamente para poner 
en marcha las mejores estrategias locales para aumentar el valor de los recursos de una 
manera que sea a la vez equitativa y sustentable. Sin embargo, tampoco debemos pensar 
sólo en términos de producción: dado que, a escala mundial, se estima que casi un tercio de 
los productos agrícolas no se consumen, ¡es evidente que uno de los mayores márgenes de 
mejora de nuestros sistemas de producción reside en la lucha contra el despilfarro!" 
(https://ideas4development.org/agriculture-demain-inventer/)  

 
Con la degradación y el agotamiento de los recursos de la tierra y el agua, varios sistemas 
esenciales de producción de alimentos están amenazados en todo el mundo, lo que plantea un 
grave problema para alimentar a una población que se espera que alcance los 9.000 millones de 
personas en el 2050, según un nuevo informe de la FAO publicado el 28 de noviembre de 2011. 
(http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/fr/). En el informe se señala que, si bien en los últimos 
50 años se ha registrado un aumento considerable de la producción de alimentos, "con demasiada 
frecuencia, los logros han ido acompañados de prácticas de gestión que han degradado los 
sistemas de explotación de la tierra y del agua de los que depende la producción de alimentos". 
Hoy en día, varios de esos sistemas "corren el riesgo de una erosión gradual de su capacidad 
productiva ante la excesiva presión demográfica asociada a las prácticas agrícolas 
insostenibles". Ninguna región es inmune: los sistemas en riesgo se encuentran en todo el mundo, 
desde las altas mesetas de los Andes hasta las estepas de Asia Central, desde la cuenca del 
Murray-Darling en Australia hasta el centro de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, a medida 
que los problemas de los recursos naturales empeoren, se intensificará la competencia por la 
tierra y el agua, según el informe, especialmente entre los usuarios urbanos e industriales, así 
como dentro del sector agrícola - entre la ganadería, los cultivos básicos, los cultivos no 
alimentarios y la producción de biocombustibles.  
 
Además, se prevé que el cambio climático altere los regímenes térmicos, las precipitaciones y los 
caudales fluviales de los que dependen los sistemas de producción de alimentos. Entre 1961 y 
2009, las tierras cultivadas del mundo aumentaron en un 12%, de 1.400 millones de hectáreas a 
1.600 millones de hectáreas, pero la producción agrícola se disparó en más del 150% debido a los 
importantes aumentos de los rendimientos de los principales cultivos. Sin embargo, una de las 
"señales de advertencia" que se mencionan en el informe es la desaceleración de las tasas de 
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crecimiento de la agricultura en muchos sectores. Ahora son la mitad de lo que eran durante los 
años de auge de la Revolución Verde! En general, el informe presenta un panorama de un 
creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de recursos terrestres e hídricos a nivel local 
y nacional. El número de zonas que llegan al límite de su capacidad productiva aumenta 
rápidamente, advierte el informe. 
 
El informe de SOLAW proporciona por primera vez una evaluación mundial del estado de los 
recursos en tierras del planeta. La cuarta parte de los recursos se encuentra en un estado de 
degradación extrema, el 8% está moderadamente degradado, el 36% está estable o ligeramente 
degradado y el 10% está "en vías de recuperación". El resto de la superficie terrestre está 
constituido por tierras desnudas (alrededor del 18%) o masas de agua continentales (alrededor del 
2%). [Estas cifras incluyen todas las tierras, no sólo las tierras cultivadas]. La definición de 
degradación de la FAO no se limita a la degradación de la tierra y el agua per se, sino que 
también incluye una evaluación de otros aspectos de los ecosistemas afectados, como por 
ejemplo la pérdida de la diversidad biológica. 
 
En todos los continentes, grandes zonas se ven afectadas por la degradación de las tierras, con 
efectos particulares a lo largo de la costa occidental de América, en la cuenca mediterránea de 
Europa meridional y África septentrional, en todo el Sahel y el Cuerno de África, y en toda Asia. 
La mayor amenaza es la pérdida de la calidad del suelo, seguida de la pérdida de la 
biodiversidad y el agotamiento de los recursos hídricos. Unas 1.600 millones de hectáreas de 
algunas de las tierras más productivas del mundo se utilizan actualmente para la agricultura. 
Algunas partes se ven afectadas por prácticas de explotación que provocan la erosión del agua y 
el viento, la pérdida de materia orgánica, la compactación de la capa superior del suelo, la 
salinización y la contaminación del suelo, así como la pérdida de nutrientes. La escasez de agua 
va en aumento, así como la salinización y la contaminación de las aguas subterráneas y la 
degradación de las masas de agua y los ecosistemas relacionados con el agua, señala el informe. 
Las grandes masas de agua continentales están experimentando una reducción de los aportes de 
agua asociados a la carga de nutrientes, es decir, la acumulación excesiva de sustancias como el 
nitrógeno y el fósforo. Muchos ríos no llegan a su desembocadura natural y los humedales están 
desapareciendo. En las principales zonas cerealeras, la extracción intensiva de aguas subterráneas 
está agotando la capacidad de almacenamiento de agua y eliminando los suministros de agua 
accesibles de los que dependen las comunidades rurales. En total, la agricultura absorbe el 70% 
del agua dulce disponible. “Dada la dependencia de las aguas subterráneas de muchos sistemas 
clave de producción de alimentos, la disminución de los niveles de los acuíferos y las continuas 
extracciones de aguas subterráneas no renovables suponen un riesgo creciente para la 
producción local y mundial de alimentos", advierte el informe de la FAO.  
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IX - La industria alimentaria y la destrucción de la naturaleza y la especie humana 
 

 
La industria alimentaria no tiene ningún interés en proporcionar alimentos auténticos o de 
calidad: el único interés que la motiva es la incesante acumulación de beneficios por todos los 
medios disponibles. Con el fin de abrir el apetito en los cuerpos saciados y hacer a la gente adicta 
a un alimento, las multinacionales gastan ríos de dinero en investigaciones ad hoc para entender 
qué ingredientes (principalmente azúcares, sal y grasas) estimulan los receptores en el cerebro 
humano responsables de las sensaciones de placer y hacen saltar los frenos inhibidores. Una vez 
más, la ciencia, en lugar de ser utilizada para mejorar la vida de las personas, está siendo utilizada 
para aumentar los beneficios del capital. En el caso de la industria alimentaria, la tendencia 
típica del capitalismo al aumentar los volúmenes de producción para reducir los costos de 
producción termina afectando negativamente la calidad de los alimentos que llegan a nuestras 
mesas. Para mantener un ciclo constante y una elevada producción, se utilizan sustancias nocivas 
como plaguicidas, herbicidas, antibióticos, hormonas, colorantes y conservantes, cuyas 
cantidades se calculan utilizando estadísticas específicas que predicen un uso limitado de estos 
elementos y no tienen en cuenta el hecho de que el uso periódico afecta al organismo humano al 
dañar los órganos internos del aparato digestivo. El hígado, el estómago y los intestinos parecen 
ser los más afectados, mientras que el debilitamiento de las defensas inmunológicas conduce a 
graves enfermedades crónicas como alergias, inflamaciones, cirrosis, gastritis y peritonitis. Se ha 
demostrado que la aparición a gran escala de enfermedades en los últimos años (como la 
celiaquía, los problemas gastrointestinales, la reducción de hormonas y la esterilidad) también se 
debe a las sustancias presentes en los alimentos y a sus efectos a medio y largo plazo en nuestro 
organismo. 
 
La moda de la comida chatarra 
 
La comida chatarra se define como una categoría de alimentos que tiene una o más de las 
siguientes características: a) Bajo valor nutritivo, b) Alta ingesta energética, c) Alta ingesta de sal 
de cocina, d) Alta ingesta de carbohidratos refinados, e) Alta ingesta de colesterol, grasas 
saturadas y/o ácidos grasos hidrogenados. La peculiaridad de la comida chatarra es que tiene una 
densidad calórica absolutamente inapropiada para el estilo de vida de las personas sedentarias, 
pero al mismo tiempo no satisface las necesidades fisiológicas de vitaminas, oligoelementos, 
antioxidantes, fibras alimentarias, ácidos grasos esenciales, etc. (31). 
 
En general, los consumidores habituales de comida chatarra se distinguen por un índice de masa 
corporal (IMC) que indica sobrepeso u obesidad, un elevado depósito de grasa visceral, un estado 
físico general reducido (musculo-esquelético, cardiovascular y respiratorio) y una baja tolerancia 
a la glucosa o diabetes, presión arterial alta. Los americanos son un ejemplo típico, pero la 
capacidad de consumir comida chatarra se está extendiendo rápidamente a otros continentes. Son 
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muchas las razones de esta expansión, pero se deben en gran medida al hecho de que los 
organismos de control, en lugar de proteger al consumidor, permiten el nacimiento, el desarrollo 
y la difusión internacional de este alimento industrial (32). 
 
Si se busca una explicación lógica (pero que no puede justificar esta moda), se puede concluir 
que los gigantes de la industria de la chatarra y las naciones que los acogen están vinculados por 
intereses económicos. Sería erróneo decir que el consumo ocasional de comida chatarra tiene un 
impacto significativo en el estado de salud de los individuos, porque el daño sistémico que la 
comida chatarra trae al organismo es el resultado del consumo habitual. En última instancia, para 
evitar complicaciones, bastaría con limitar el consumo de una hamburguesa, papas fritas u otros 
bocadillos a una vez al mes, pero entonces ¿por qué la gente, especialmente los niños, come cada 
vez más comida chatarra? La respuesta es muy simple: porque es "sabrosa", porque está 
diseñada para mejorar la palatabilidad, porque es "cómoda", pero sobre todo... porque es barata. 
 
La comida chatarra es extremadamente barata: grasas hidrogenadas, sacarosa, pero también 
edulcorantes, patatas, carne picada mezclada y grasa son materias primas que cuestan muy poco. 
¿Por qué debería (y cómo podría) un estudiante gastar 15 euros al día en una pequeña porción de 
espaguetis con tomate, una rebanada de pollo con ensalada y agua natural, mientras que con 7 u 8 
euros puede comer hamburguesas, patatas fritas, gaseosa y helado? En total, la comida chatarra 
cuesta la mitad, engorda el doble y alimenta 1/10 en comparación con una comida mediterránea. 
Lo mismo se aplica a las máquinas expendedoras en lugares públicos, incluyendo las escuelas.  
 
En Italia la comida rápida está haciendo lo que los bares y tabernas siempre han hecho: se están 
INSTITUCIONALIZANDO. Para los adolescentes, el "Mac" se ha convertido en una cita 
cotidiana obligatoria, y la comida rápida en cuestión tiene una excelente estrategia de lealtad, por 
decir lo menos! En los salones de los restaurantes "rápidos", han integrado grandes y confortables 
sillones, megapantallas para los partidos de fútbol, áreas de juegos para los niños... incluso 
pequeñas habitaciones reservadas para la actividad motriz (como si bastara con pedalear durante 
media hora para librarse de esta especie de "alquitrán" que se sirve en el mostrador). En este 
punto, los lectores se preguntarán: ¿por qué no existe una alternativa viable? ¿Por qué están 
desapareciendo las viejas tabernas que durante años fueron capaces de alegrar a sus clientes con 
platos tradicionales? ¡Simple! Porque la situación económica de nuestro país no les permite 
mantenerse a flote... mientras que las grandes cadenas de comida chatarra tienen mucho capital 
para invertir.  
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X - Enormes pérdidas de recursos 
  

 
Al menos el 71% de las tierras agrícolas de la Unión Europea se utilizan para la ganadería, el 
63% de las tierras cultivables se destinan a la producción de alimentos para animales y el resto se 
consagra a praderas de pastoreo y cría de ganado. No es necesario ser vegano o sensible a las 
cuestiones de sustentabilidad para percibir la enorme desproporción de recursos que se utilizan 
para la ganadería en Europa. Pero es aún más impresionante si se considera que los alimentos de 
origen animal proporcionan en promedio sólo el 18 % de las calorías y el 37 % de las proteínas 
que ingerimos en nuestra dieta (33). Estos datos deberían vincularse con los últimos estudios 
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero del sector zootécnico, y sobre los daños 
ambientales (incluida la deforestación y el uso excesivo de agua). En 2011, la FAO estimaba que 
alrededor de un tercio de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia cada 
año. Se trataba de una estimación preliminar que sin ninguna duda aumentó la toma de 
conciencia del problema. Sin embargo, aunque la idea de perder o desperdiciar alimentos parece 
ser la misma, siguen siendo dos conceptos que deben considerarse por separado. En 2019, la FAO 
publica un nuevo informe que tiene en cuenta dos indicadores distintos en el marco del Objetivo 
12 de las Naciones Unidas: por un lado, con el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos (34) en la venta al por menor y el consumo per cápita a nivel mundial de aquí al 2030; 
por otro lado, con el objetivo de reducir las pérdidas de alimentos (35) en toda la cadena de 
producción y suministro. Se trata del índice de pérdida de alimentos y el índice de desperdicio de 
alimentos. Estos dos indicadores –que juntos conforman el Índice de Pérdida de Alimentos 
(IFL)– han permitido medir con mayor precisión la cantidad de alimentos perdidos en la 
producción o en la cadena de suministro y la cantidad desperdiciada por los consumidores o los 
minoristas. Este nuevo análisis confirma que la pérdida y el despilfarro de alimentos es un 
problema enorme, que también afecta a los países pobres. 
 
Entonces, ¿cuántos alimentos se pierden desde la post-cosecha hasta la venta al por menor? A 
nivel mundial el 14%, pero en zonas como el Asia central y sudeste asiático hasta el 20%, en 
América del Norte y Europa el 15%, en el África subsahariana el 14%. Si pensamos en términos 
de calorías perdidas, estamos en alrededor del 12,5%, 17% en el África subsahariana, 14% en 
América Latina. A medida que mejoremos nuestras estimaciones –escriben los autores del 
informe– sabremos si el orden de magnitud del problema es comparable a las estimaciones 
anteriores de que alrededor de un tercio de los alimentos del mundo se pierde o se desperdicia 
cada año. Mientras tanto, sabemos que estamos perdiendo el 25% de la producción de tubérculos 
y productos oleaginosos y el 21% de las frutas y verduras. 11% de productos de origen animal y 
8,6% de cereales y leguminosas.  
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XI – Los pesticidas. Monsanto, desde el horror del Agente Naranja en Vietnam                         
a la basura química en tu mesa. 

 
 
Los productos fitosanitarios, herbicidas y pesticidas se encuentran en el agua, el suelo, el aire y 
los alimentos. El último informe de Ispra lo confirmó nuevamente al aislar 259 sustancias 
diferentes en el agua. En el documento "Pesticidas en el agua", que abarca el período de dos años 
comprendido entre 2015 y 2016 (36), se señala que se encontraron pesticidas (37) en el 67% de 
los puntos de vigilancia de las aguas superficiales y el 33% de los puntos de vigilancia de las 
aguas subterráneas. Según la investigación, las sustancias más presentes son los herbicidas, en 
particular aquellos a base de glifosato. La comunidad científica sigue dividida en cuanto a la 
relación directa entre los pesticidas y la salud humana (38). 
 
Los estudios que vinculan las enfermedades con la exposición a los pesticidas se centran en los 
agricultores, y una serie de investigaciones en los Estados Unidos han demostrado una 
predisposición a enfermedades específicas. Uno de los órganos más afectados es el cerebro. 
Entre los agricultores, se han observado enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Esta 
última, en Francia, es reconocida como una enfermedad profesional por los trabajadores del 
sector primario. Según los estudios, algunos tumores serían también consecuencia directa de la 
exposición a los pesticidas, incluidos los tumores de cerebro y del aparato reproductivo (39). A 
esta lista también se podría añadir también la aparición de malformaciones, patologías 
autoinmunes y metabólicas. Según la investigación, las consecuencias del uso de pesticidas 
podrían afectar no sólo a los empleados del sector sino también a todos los que viven en las 
cercanías de los lugares donde se utilizan, se fabrican o se eliminan. 
 
Un gigante de los productos fitosanitarios con una reputación ... sulfurosa. ¡Monsanto!                
En 2016, Monsanto tuvo una facturación de más de 13 mil millones de dólares. 
(https://www.monsanto.com/app/uploads/2017/05/2016_monsanto_annual_report.pdf).               
En particular gracias a su producto estrella: el glifosato, presente en el herbicida Roundup. Pero 
Monsanto no se resume sólo al glifosato. El grupo, fundado en Saint Louis, Missouri (EE.UU.), 
en 1901, se distinguió primero al convertirse en el principal productor mundial de sacarina, un 
edulcorante artificial. La empresa se diversificó rápidamente en la fabricación de herbicidas y 
luego en la biotecnología. Y los escándalos comenzaron a florecer.  En los años 40, Monsanto 
fabricó el herbicida 2,4,5-T.  Este producto contiene dioxinas y en la década de 1960, el ejército 
de EE.UU. se interesó en él como una potencial arma química, informa el Courrier International 
(https://www.courrierinternational.com/article/1999/07/01/monsanto-une-histoire-a-facettes). En 
ese momento, las fuerzas americanas estaban siendo puestas en jaque en Vietnam.                          
Entre 1965 y 1973, los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos arrojaron 80 millones 
de litros del poderoso herbicida Agente Naranja sobre los bosques del país 
(https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/vietnam-lagent-orange-une-bombe-a-
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retardement_3071031.html).  Es fabricado por Monsanto, o incluso Dow Chemical. El objetivo: 
eliminar la vegetación donde se escondían los combatientes del Vietcong. 
 
Las consecuencias son desastrosas para la naturaleza y para millones de habitantes, pero también 
para miles de veteranos de Vietnam: cánceres, malformaciones congénitas, enfermedades del 
sistema nervioso. El daño se siente varios años después de la pulverización, porque "la dioxina 
presente en el 'Agente Naranja' siendo una molécula muy estable, tiende a permanecer en el 
medio ambiente. Sin embargo, la peligrosidad del herbicida era conocida por los gigantes de la 
industria agroquímica desde los años... 1940. Las primeras víctimas fueron los trabajadores de las 
fábricas que producían el herbicida. "Sufrían inflamaciones de la piel, dolores inexplicables en 
sus miembros, articulaciones y otras partes del cuerpo, debilidad, irritabilidad, nerviosismo, 
disminución de la libido", según Peter Sills, autor de Toxic war: the story of agent orange. 
(https://www.voanews.com/usa/qa-toxic-war-story-agent-orange). En 1949, una fábrica de 
Monsanto en Nitro, Virginia (EE.UU.) fue golpeada por una explosión, informa Le Monde 
(https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-
sanitaires_1643081_3244.html). Más de doscientos obreros desarrollaron a su vez el cloracné. La 
causa de este desorden: ¡las dioxinas contenidas en el Agente Naranja! En los años 1970, los 
veteranos estadounidenses de Vietnam iniciaron una demanda colectiva contra los productores 
del herbicida. Durante este proceso, Monsanto presentó estudios científicos que debían probar 
que no había relación entre la exposición a la dioxina y las enfermedades de los soldados. Sin 
embargo, a principios de los años 1990, se demostró que esos estudios eran distorsionados", 
prosiguió Le Monde. Al final, Monsanto y otros seis productores del herbicida fueron condenados 
"por envenenamiento" a pagar 180 millones de dólares a un fondo de compensación destinado a 
los soldados estadounidenses. Hoy en día, la empresa se desliga de toda responsabilidad. Señala 
que el producto fue fabricado para el gobierno. "Fue el gobierno el que determinó cuándo, dónde 
y cómo usarlo", dice. Otra época, otro producto químico. En 1935, Monsanto compró la Swann 
Chemical Company, que había desarrollado los bifenilos policlorados (PCB). (Aquí hay 
documento muy bueno sobre la toxicidad de este producto: https://www.cancer-
environnement.fr/90-PCB-polychlorobiphenyles.ce.aspx). Durante más de cuarenta años, 
Monsanto ha vertido miles de toneladas de residuos contaminados de su planta de fabricación de 
PCB en un arroyo y un vertedero a cielo abierto en el corazón de una comunidad negra en 
Anniston, Alabama (EE.UU.), como se muestra en el documental de Marie-Monique Robin Le 
monde selon Monsanto**. En 2001, 3.600 habitantes del pueblo, que sufren de cáncer, atacaron al 
gigante de la agroquímica. Durante el juicio, las notas confidenciales revelaron que Monsanto 
disimuló la peligrosidad del producto. "En 1966, los responsables de la compañía habían 
descubierto que los peces que poblaban el arroyo se quedaban de espaldas en menos de diez 
segundos, sangrando y perdiendo su piel como si hubieran sido hervidos vivos. No se lo dijeron a 
nadie", informó el Washington Post en su momento. Por otra parte un estudio realizado por 

																																																								
*	El mundo según Monsanto.	
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Monsanto en 1975 demostró que el PCB causa tumores en las ratas. Pero la empresa cambió las 
conclusiones de "ligeramente tumoral" a "no parece ser cancerígeno". 
 
Ya a finales de los años 60 la empresa era consciente de la peligrosidad de su producto. Pero la 
compañía dejó de comercializar totalmente los PCBs recién en 1977, recuerda The Guardian 
(https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/09/monsanto-continued-selling-pcbs-for-
years-despite-knowing-health-risks-archives-reveal), que examinó más de 20.000 memorándums 
internos publicados en línea a principios de agosto. Contactado por The Guardian, Scott 
Partridge, vicepresidente de estrategia de Monsanto, respondió que "en la época que Monsanto 
fabricaba los PCB, era totalmente legal y aprobado. Por lo tanto, Monsanto no tiene ninguna 
responsabilidad por la contaminación causada por aquellos que arrojan los PCB en el medio 
ambiente". La empresa fue declarada culpable en 2002 de haber contaminado "el territorio de 
Anniston y la sangre de su gente con PCB". La multinacional fue condenada a pagar 700 millones 
de dólares por daños y perjuicios a la ciudad de Anniston. Aunque a Monsanto no le gustan los 
escándalos, odia aún más a los que los causan. Los dos periodistas americanos Jane Akre y Steve 
Wilson de Fox News fueron las víctimas. Después de haber investigado los peligros del Posilac, 
la hormona de crecimiento bovino, rBGH, fabricada en los años 80 por Monsanto, los dos 
periodistas del grupo Murdoch fueron despedidos. ¡Su informe nunca se emitió!  ¿Cuál es el 
problema con la rBGH? (https://conseildescanadiens.org/sbtr). Esta hormona transgénica, 
inyectada a las vacas, aumenta la producción de leche entre un 15 y un 20%. La hormona, bajo el 
nombre de Posilac, fue autorizada para su venta en los Estados Unidos en 1994. Sin embargo, 
pronto se observaron mastitis en las vacas (infección de ubre), fragilidad ósea y malformaciones 
en los terneros. Para hacer frente a estos síntomas, los granjeros multiplican los tratamientos a 
base de antibióticos en sus animales. Como resultado, se encuentran rastros de estos antibióticos 
en la leche. 
 
Canadá fue el primer país que rechazó la comercialización de Posilac en 1999 a pesar de la 
presión de Monsanto. La empresa estadounidense ofreció de uno a dos millones de dólares a los 
funcionarios de la agencia gubernamental, Health Canada, para que homologuen el producto. Un 
año después, Europa siguió el ejemplo. La hormona de crecimiento bovino está prohibida allí 
definitivamente. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) determinó que los 
residuos en la carne de vacuno tratada con hormonas suponen un riesgo para la salud humana, 
informa el periódico La Croix (https://www.la-croix.com/Archives/2008-07-02/Des-Americains-
estiment-que-traiter-les-vaches-a-l-hormone-de-croissance-serait-ecologique-_NP_-2008-07-02-
323268).  
 
Monsanto ha defendido durante mucho tiempo su hormona de crecimiento, asegurando                
que no había “ninguna diferencia entre la leche de las vacas que recibían el                                
suplemento de Posilac y la leche de las vacas que no recibían Posilac". Finalmente,                 
durante 2008, la empresa dejó de fabricar Posilac, como informó The New York Times 
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(https://www.nytimes.com/2008/08/07/business/07bovine.html). Monsanto justificó entonces esta 
decisión por su deseo de centrarse en las semillas agrícolas. En la década de 1990, Monsanto 
recibió la autorización para comercializar sus semillas genéticamente modificadas y resistentes al 
glifosato. Entre ellas se encontraban la soja Roundup Ready, la colza Roundup Ready y el 
algodón Roundup Ready. "La influencia de Monsanto es ya casi total en los Estados Unidos: más 
del 90% de la soja y el 80% del maíz se producen a partir de sus semillas. Los agricultores están 
así dispuestos a pagar el doble de lo que pagan por semillas normales, con la promesa de 
obtener una mejor resistencia a los insectos, a la sequía... ¡y a los herbicidas producidos por 
Monsanto!" (https://www.lesechos.fr/2014/04/dans-les-entrailles-de-monsanto-1101882). 
 
Las semillas están protegidas por patentes durante veinte años. Durante este período, Monsanto 
mantiene su monopolio y puede obtener los máximos beneficios. Por eso la empresa defiende con 
fiereza sus OGM, a veces a costa de los pequeños agricultores. "Durante los años 2000, 
Monsanto llevará a cientos de agricultores ante los tribunales acusados de haber utilizado 
'fraudulentamente' sus semillas transgénicas patentadas, es decir, de haberlas replantado", 
informa Le Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-
de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html). En 2013, por ejemplo, el Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos falló a favor de Monsanto en una disputa con un pequeño agricultor de Indiana. 
Este último fue acusado de infringir sus patentes en el uso de granos de la soja transgénica. El 
agricultor de 75 años fue condenado a pagar 85.000 dólares al gigante de los agroquímicos, según 
informó The Huffington Post (https://www.huffingtonpost.fr/2013/05/13/soja-transgenique-
monsanto-proces-agriculteur_n_3267644.html). El herbicida Roundup, que fue lanzado              
en 1974, también hizo la fortuna de Monsanto. En 2014 se vendieron 826.000                               
toneladas de glifosato en todo el mundo, según un estudio de Environmental Sciences 
(https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0), lo que lo convierte en 
el herbicida número uno del mundo.   
 
Sin embargo, el informe alemán sería en gran parte un "copy-paste" de un estudio                        
publicado por ... ¡Monsanto, en 2012! Además, Corporate Europe (grupo de                           
investigación sobre la influencia de los lobbys en las instituciones europeas). 
(https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/pad_2017_036_disclosure_2nd_batch
_enclosure.pdf), habría tenido conocimiento de un intercambio de correos electrónicos entre la 
EFSA y el Grupo de Trabajo sobre Glifosato, un grupo de unos veinte industriales interesados 
dirigido por Monsanto. La EFSA les habría dado acceso a sus conclusiones y a la posibilidad de 
modificarlas, y habría aceptado la mayoría de los cambios solicitados por el Grupo de Trabajo. 
Estas acusaciones son lo suficientemente graves como para que varias ONG hayan decidido 
llevar a estos dos organismos a los tribunales, acusándolos de no haber realizado una "evaluación 
independiente, objetiva y transparente" del informe de los industriales. La toxicidad de los 
glifosatos se midió en la fauna, la flora y el medio ambiente. Las consecuencias negativas son 
conocidas. Pero por muchas razones (éticas, financieras, duración, complejidad), los estudios 
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sobre los seres humanos son todavía escasos y contradictorios. Además, es difícil hacer un 
balance de la situación cuando gran parte de los estudios proceden de los propios industriales... 
Por consiguiente, hasta la fecha, la comunidad científica está dividida en cuanto al grado de 
toxicidad del glifosato. ¡Conflictos de intereses! En todo caso, muchos estudios han demostrado 
que los coadyuvantes utilizados en la composición de esos herbicidas, como la polioxietil amina 
o POEA, seguían siendo mucho más nocivos que el ingrediente activo del glifosato. ¡Pero estos 
coadyuvantes son indispensables! Los granjeros nunca usan glifosato puro. Sin embargo, sólo las 
llamadas moléculas activas son probadas antes de ser puestas en el mercado. El famoso "efecto 
cóctel" (moléculas + adyuvantes, o diferentes moléculas sumadas) no se tiene en cuenta, lo que 
constituye, evidentemente… un enorme fallo.  
 
El glifosato y la enfermedad celíaca 
 
El glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo, ha estado en las noticias mucho tiempo. El 
glifosato es una molécula química. Es el ingrediente activo del herbicida más vendido en el 
mundo, comercializado bajo la marca Roundup por la empresa americana Monsanto desde 1974. 
Habiendo caído la patente en el dominio público desde el año 2000, el glifosato se utiliza ahora 
también en la composición de la mayoría de los herbicidas. Algunas cifras clave sobre los 
herbicidas a base de glifosato: 800.000 toneladas vendidas cada año en todo el mundo, el 
pesticida más vendido en Francia entre 2008 y 2013, 9.000 toneladas utilizadas por año en 
Francia (aproximadamente 7.500 para uso agrícola y 1.500 para uso en jardines). 
 
Sus propiedades, su simplicidad de uso y su bajo costo (2 euros por litro) explican por qué la 
agricultura mundial se ha vuelto dependiente de este tipo de herbicida. Sería difícil hacer más 
sencilla la eliminación de las "malezas" en una sola pasada, sin labranza: tanto en términos de 
costo como de tiempo de trabajo, la rentabilidad económica del glifosato es inmejorable. El 
glifosato se utiliza principalmente para destruir las malezas. Tiene la particularidad de poder ser 
utilizado en una gran variedad de situaciones, sobre todo tipo de plantas, y se dice que es 
sistémico, es decir, que actúa sobre toda la planta. Por eso se utiliza tanto en la arboricultura y la 
vitivinicultura, como para el mantenimiento de los espacios urbanos e industriales. En Francia, la 
SNCF era el principal consumidor francés de glifosato, comprando alrededor del 0,4% de las 
8.800 toneladas de producto vendidas cada año para desmalezar las vías férreas. En Francia, el 
glifosato ya está prohibido para el mantenimiento de los espacios verdes y las zonas públicas 
desde el 1º de enero de 2017. Su uso también se prohibirá a los particulares el 1º de enero de 
2019. Queda la cuestión del sector agrícola, el mayor "consumidor" de herbicidas... Existen 
soluciones alternativas para los agricultores. Estas son las técnicas agronómicas utilizadas en la 
agricultura biológica: practicar la rotación de cultivos, utilizar la cubierta vegetal triturada como 
"abono verde" antes de arar a baja velocidad para enterrar las semillas no deseadas, cambiar la 
fecha de siembra, o incluso realizar una falsa siembra para que aparezcan las malezas y 
deshacerse de ellas... ¡Estas operaciones son muy eficientes, pero menos rentables porque 
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requieren más tiempo y mano de obra! Esto explica, por un lado, el mayor costo de los productos 
orgánicos y, por el otro, el temor de los agricultores convencionales a no ser ya competitivos con 
sus competidores europeos. Todo se trata de ganancias en nuestra buena sociedad capitalista. ¡La 
ganancia, siempre la ganancia! 
 
¿Por qué es tan difícil averiguar esto? 
 
Ya complejo por naturaleza, el debate sobre el glifosato ha estado contaminado durante años de 
diferentes maneras: manipulación científica, prácticas de desinformación y fuertes sospechas de 
corrupción. El ejemplo más llamativo de esto son los medios desplegados por Monsanto, la 
empresa que comercializa el Roundup, para defender su producto con uñas y dientes. Además, los 
debates sobre el glifosato se han polarizado a lo largo de los años. El tema ha sido objeto de 
acalorados debates en la prensa y en las redes sociales, pero no sólo eso: los intercambios se han 
convertido a menudo en invectivas, denigración e incluso insultos, como lo demostró una       
reciente encuesta de Le Parisien (https://www.leparisien.fr/environnement/comment-le-debat-sur-
le-glyphosate-a-pourri-sur-twitter-19-04-2019-8056695.php). Este fenómeno es desconcertante 
para cualquiera que busque información sobre el tema con serenidad. También es suficiente para 
intimidar, incluso disuadir a las personalidades (responsables políticos, periodistas, miembros de 
asociaciones...) que se pronuncian sobre el tema. Monsanto ha hecho una fortuna en el sector de 
la biotecnología, impulsada desde los años 70 por el éxito de sus productos de la marca Roundup. 
Esta actividad es tanto más lucrativa cuanto que la empresa también comercializa semillas OGM 
de tipo Roundup ready, es decir, genéticamente modificadas para tolerar su herbicida. Por lo 
tanto, es comprensible que Monsanto trate de defender sus intereses ante las autoridades y la 
opinión pública. Por otra parte, miles de documentos internos publicados por la empresa a través 
de un procedimiento legal en 2017 han puesto de manifiesto prácticas más que dudosas!!! 
(https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/11/les-monsanto-papers-a-la-base-de-la-
controverse-sur-le-glyphosate_5341505_3244.html) 
 
Los investigadores sugieren que el glifosato, el ingrediente activo del herbicida Roundup, es el 
principal factor que causa el aumento de los casos de enfermedad celíaca en todo el mundo, una 
enfermedad cuyas causas deben buscarse en un desequilibrio de las bacterias intestinales. Un 
estudio reciente sobre la exposición al glifosato en peces carnívoros reveló importantes efectos 
negativos en todo el sistema digestivo con una reducción de la actividad de la proteasa, la lipasa y 
la amilasa tras la exposición al glifosato. Los autores también observaron la destrucción de los 
pliegues de la mucosa y el trastorno estructural de las microvellosidades de la pared intestinal, así 
como una secreción exagerada de mucina en todo el tracto gastrointestinal.  
 
Estas características recuerdan mucho a la enfermedad celíaca. Los péptidos de gluten del trigo 
son hidrófobos y por lo tanto resistentes a la degradación de la proteasa gástrica, pancreática e 
intestinal. Por lo tanto, las pruebas de este efecto en los peces sugieren que el glifosato puede 
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interferir en la reducción de proteínas complejas en el estómago humano, dejando grandes 
fragmentos de gluten en el intestino humano que luego desencadenan una respuesta autoinmune, 
dando lugar a defectos en el revestimiento del intestino delgado que son característicos de estos 
peces expuestos al glifosato y de los pacientes celíacos. Otras características de la enfermedad 
celíaca son la reducción de numerosas enzimas del citocromo P450, que actúan en la 
desintoxicación de las toxinas ambientales, la activación de la vitamina D3, en el catabolismo de 
la vitamina A y en el mantenimiento de la producción de ácidos biliares y fuentes de sulfato en el 
intestino y, según los autores del estudio, se sabe que el glifosato inhibe las enzimas del 
citocromo P450. Las deficiencias de hierro, cobalto, molibdeno, cobre y otros metales raros 
asociados con la enfermedad celíaca también pueden atribuirse a la fuerte capacidad del glifosato 
para quelar estos elementos. Del mismo modo, las deficiencias de triptófano, tirosina, metionina 
y selenometionina asociadas a la enfermedad celíaca son coherentes con la conocida capacidad 
del glifosato para agotar estos aminoácidos. Los investigadores también señalan que los pacientes 
celíacos tienen un mayor riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin, una enfermedad que también 
se ha asociado con la exposición al glifosato. Además, dicen que los problemas reproductivos 
asociados a la enfermedad celíaca, como la infertilidad, los abortos y el nacimiento de bebés con 
malformaciones pueden explicarse por el glifosato. 
 
¡Todo un caso! El glifosato en Argentina, ¡la contaminación está en todas partes! 
 
En Argentina, el glifosato está en todas partes, en el aire, en el suelo, en el agua, en las 
glándulas endocrinas. El glifosato, la molécula activa del herbicida más utilizado en el mundo, 
puede destruir la salud humana y los suelos. La Argentina, que ha desarrollado fuertemente el 
cultivo de soja OGM en grandes explotaciones agrícolas, utiliza el glifosato a escala masiva (unas 
300.000 toneladas al año), una molécula que destruye los pastos pero no la soja OGM. 
Numerosos reportajes han informado ya sobre los daños muy reales causados por el uso 
sistemático y en altas dosis de un plaguicida como el glifosato. Un reportaje realizado por dos 
periodistas, André Thomas y Marion Gonidec, para el periódico Ouest France, ha añadido una 
acusación contra las multinacionales de la agroquímica. 
  
Los periodistas se reunieron con las familias que viven en los alrededores de cultivos 
regularmente rociados con estos productos químicos.  Como la familia de Mariana Moyano y 
Carlos Marcelo Miranda. Ellos viven en Rojas, una pequeña ciudad en medio de la Pampa 
argentina, a pocos metros de una vasta finca agrícola (campos). Los agricultores derraman 
regularmente herbicidas y las nubes tóxicas caen sobre la población. Balance local: un cáncer de 
ambos pechos para la abuela, un cáncer de útero para la madre. Una de sus hijas, la pequeña 
Milagros, sufre de múltiples patologías: malformación cardíaca, bronquitis purulenta crónica, 
prurigo de Besnier, colapso del sistema inmunológico, estrechamiento del esófago al nacer. 
También en esta región, otra familia, la de los Costa, dio a luz a una niña, Martina, que sufre un 
estrechamiento del esófago y la tráquea. Una condición muy rara (un caso cada 3500 
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nacimientos). La niña fue operada, pero los problemas respiratorios persisten. Estas familias son 
sólo un ejemplo entre miles y miles de casos en Argentina. Los cánceres, las malformaciones, los 
trastornos de la tiroides se han multiplicado por tres o cuatro en este país que se ha convertido en 
uno de los principales productores de soja OGM (diseñada para resistir al Round Up) y, por lo 
tanto, en un usuario del herbicida de Monsanto. El glifosato está en todas partes, en el aire, en el 
agua, en el suelo. Un científico experto en química y pesticidas ha detectado incluso la presencia 
de glifosato en el algodón utilizado en productos de higiene femenina" (toallas, tampones). Para 
colmo del absurdo, la solución de los OGM parece estar fallando. Los rendimientos han bajado. 
Se están multiplicando las variedades de hierbas silvestres (malezas) resistentes a                            
este poderoso herbicida. Esta es la crónica de un desastre a la escala de un                                        
gran país agrícola. Damos aquí, en inglés, un enlace aterrador sobre la cuestión. 
(http://www.moraybeedinosaurs.co.uk/neonicotinoid/mason/Glyphosate_causes_cancer_and_birt
h_defects.pdf) 
 
¡Francia no puede ser menos! El caso de la clordecona. 
 
La palabra clordecona puede provocar risas, ¡desgraciadamente trae lágrimas! La clordecona 
(comercializada bajo los nombres de Kepone en los Estados Unidos, Merex en los países de habla 
inglesa o Kepone y Curlone en Francia, es un poderoso insecticida organoclorado 
extremadamente tóxico y ecotóxico y persistente. Pero bueno, esta basura no es mejor que los 
horrores de Monsanto. Un producto tan tóxico que está prohibido en la Francia metropolitana, 
pero no en las Antillas. ¿Buenas prácticas agrícolas? Durante más de 20 años, de 1972 a 1993, los 
plantadores de Guadalupe y Martinica utilizaron un insecticida hiperpotente para eliminar los 
gorgojos que asolaban los pies de los bananos. La clordecona se prohibió en los Estados Unidos 
en 1976, tras la intoxicación de los trabajadores de la fábrica que producía la molécula. 
Ampliamente utilizado en las Antillas francesas, este plaguicida se prohibió finalmente en 1990 
en la Francia continental, pero se pudo utilizar hasta 1993 en Guadalupe y Martinica. Un 
tratamiento "especial" hecho posible por el lobby de los grandes cultivadores y la inconsecuencia 
del Estado francés. Esto se hizo con desprecio por la salud de la población. El problema de este 
perturbador endocrino neurotóxico y reprotóxico, clasificado como potencialmente cancerígeno 
ya en 1979 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, es que permanece 
activo durante varios siglos una vez que se ha introducido en el suelo. Y contamina todo a su 
paso: agua dulce, agua de mar, vegetales y organismos vivos. Según el organismo nacional de 
salud pública en Francia, el 95% de los habitantes de Guadalupe y el 92% de los de Martinica 
están ahora contaminados con clordecona. En el centro de este escándalo sanitario, los 
trabajadores de las plantaciones de banana son los más expuestos a las terribles consecuencias del 
pesticida. Incluso hoy en día, casi todos ellos siguen en contacto –directa o indirectamente– con 
el suelo envenenado. En las plantaciones son numerosos los casos de cáncer de próstata y 
leucemia. Ya se ha establecido el vínculo entre la exposición a los pesticidas organoclorados 
(incluida la clordecona) y estos cánceres.  
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Cáncer: primeras estimaciones regionales de la incidencia y la mortalidad de 24 tipos de 
cáncer en las Antillas-Guayana 
 
Por primera vez se acaban de publicar estimaciones de incidencia y mortalidad a escala regional y 
departamental para 24 tipos de cáncer en Francia y las Antillas francesas. En el marco del 
programa relativo a la vigilancia y observación epidemiológica de los cánceres, la Red Francesa 
de Registros de Cáncer (Réseau Francim), el departamento de bioestadística y bioinformática de 
los Hospicios Civiles de Lyon, el Instituto Nacional del Cáncer y la Salud Pública de Francia 
publican por primera vez estimaciones de la incidencia y la mortalidad a nivel regional y 
departamental de 24 cánceres en Francia y las Antillas-Guayana. Al analizar trece regiones 
metropolitanas y tres regiones de ultramar (Guadalupe, Guayana Francesa y Martinica) en el 
período 2007-2016, los datos entregados en forma de dieciséis resúmenes regionales                 
permiten identificar las principales tendencias y ofrecer una visión general de                               
los principales cánceres por territorio, así como sus especificidades y disparidades. 
(https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers).  
 
Síntesis Guadalupe 
 
El informe sobre Guadalupe revela que ese departamento se enfrenta a una alta prevalencia de 
enfermedades crónicas (diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares y 
enfermedades renales en fase terminal) y a una elevada tasa de mortalidad prematura y 
mortalidad infantil. También se enfrenta a limitaciones en la prestación de cuidados (baja 
densidad médica) y en la oferta de atención. Entre los hechos más sorprendentes, el resumen 
señala "1.528 nuevos casos de cáncer por año (sin distinción de tipos de cáncer), de los cuales 
el 62% son en hombres. "En este último, "el cáncer más frecuente, responsable de más de la 
mitad de los nuevos casos cada año, es el de próstata (57%), muy por delante del cáncer 
colorrectal (9%) y el de estómago (5%). Para las mujeres, el cáncer más común es el de mama 
(37%), muy por delante del cáncer colorrectal (12%) y el cáncer de cuello de útero (7%)". 
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©Salud Pública Francia  
 
Durante el período estudiado, hubo 660 muertes por cáncer al año en Guadalupe, de las cuales el 
57% fueron hombres. Si bien esta situación es favorable en comparación con Francia (sin 
distinción de región), el estudio sugiere, no obstante, un exceso de incidencia y mortalidad en el 
caso de los cánceres de próstata, de cuello uterino y de estómago y del mieloma múltiple. Por 
otro lado, hay incidencias menores pero crecientes de cáncer de mama, colorrectal y de pulmón. 
En  el informe se mencionan ciertos factores explicativos, entre ellos: "el aumento del 
tabaquismo, en particular entre las mujeres; los cambios en el estilo de vida y en los hábitos 
alimentarios que conducen a una alta tasa de obesidad, factor de riesgo de cáncer, en particular 
de cáncer colorrectal; la contaminación ambiental por plaguicidas, en particular la clordecona, 
que debe estudiarse en otras localizaciones aparte de la próstata.” 
 
Síntesis Guayana Francesa 
 
El clima ecuatorial favorece el desarrollo de enfermedades transmisibles de origen viral, 
microbiano o bacteriana, algunos de cuyos agentes infecciosos contribuyen al desarrollo de la 
patología cancerosa, explica el estudio. "Además, el retraso en el diagnóstico, la falta de 
prevención y una atención desigual e insuficiente hacen que el cáncer siga siendo una patología 
temida y muy compleja de manejar en la Guayana Francesa". 
En el informe se afirma que un esfuerzo concertado para coordinar las estrategias con Martinica y 
Guadalupe permitiría una atención complementaria a los cánceres identificados con 
características similares o específicas en las tres regiones. También añade que "en términos de 
investigación científica, este territorio constituye un verdadero laboratorio para estudios 
epidemiológicos y clínicos sin precedentes: focalizado en cánceres raros y/o típicos, HIV y 
cánceres, etc. " 
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©Salud Pública Francia 
 
 
En cuanto a las principales tendencias, observamos "456 nuevos casos de cáncer por año, 54% 
de los cuales son en hombres. El cáncer ocupa el segundo lugar entre las afecciones prolongadas 
más frecuentes después de la diabetes (tipo 1 y 2). Los tipos que representan la mitad de todos los 
cánceres incidentes en los hombres son: próstata (32%), colorrectal y pulmón (9% cada uno). 
Los tipos que representan más de la mitad de los cánceres incidentes en las mujeres son: mama 
(26%), cuello uterino (12%), colo-rectal (8%) y tiroides (5%)." 
 
Los cánceres representan el 17% del total de muertes registradas entre los residentes de la 
Guayana Francesa. Entre 2007 y 2014, el cáncer fue la segunda causa de muerte en esta región, 
ocupando el tercer lugar entre los hombres (16,5%), detrás de las "causas externas de lesiones y 
envenenamiento" (19,9%) y las "enfermedades del sistema circulatorio" (17,6%). Entre las 
mujeres, las muertes por cáncer ocupan el segundo lugar después de las "enfermedades del 
sistema circulatorio" (20,6%). 
 
Síntesis Martinica 
 
Al igual que Guadalupe, Martinica se enfrenta a una alta prevalencia de enfermedades crónicas 
(diabetes de tipo 2, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal 
crónica terminal). Según el informe, los indicadores de salud van acompañados de un perfil 
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epidemiológico particular de los cánceres en Martinica. Cada año se registran más de 1.500 
nuevos casos de cánceres invasivos con una proporción de sexo de 1,5:1 entre hombres y 
mujeres. Además, "las tasas de incidencia estandarizadas a nivel mundial, de 301,6 cada 
100.000 personas-año en los hombres y 168,4 en las mujeres, sitúan a Martinica entre las 
regiones de Francia con las tasas de incidencia de cáncer más bajas, junto con Guadalupe y la 
Guayana Francesa". La distribución de los cánceres difiere significativamente de la de Francia, 
con fuertes disparidades para ciertos tipos de cáncer." 
 

 
 
©Salud Pública Francia  
 
La síntesis menciona 1.583 nuevos casos de cáncer por año en Martinica (sin distinción de 
patologías), de los cuales el 61% son en hombres. En estos, el cáncer más frecuente, responsable 
de más de la mitad de los nuevos casos cada año, es el de la próstata (55%), muy por delante de 
los cánceres colorrectal (9%) y de estómago (4%). Entre las mujeres, el cáncer más común es el 
de mama (33%), por delante de los cánceres colorrectal (14%), de estómago y de útero (5% cada 
uno). Hay un total de 729 muertes por cáncer al año, de las cuales el 56% corresponde a hombres, 
con una incidencia y mortalidad excesivas en el caso de los cánceres de próstata, cuello uterino, 
estómago y mieloma múltiple, y una incidencia menor pero creciente en el caso del cáncer de 
mama, colorrectal y de pulmón. Al igual que en Guadalupe, el estudio señala factores importantes 
como "la contaminación ambiental por plaguicidas y especialmente la clordecona, que debe 
investigarse en otros tipos de cáncer distintos del de próstata". "En Guadalupe y Martinica, los 
cánceres de próstata están entre los más altos del mundo. (respectivamente 173,0 y 164,5 cada 
100.000 personas-año) y son casi el doble de la tasa nacional estimada de 88,8 cada 100.000 
personas-año. Las incidencias observadas en Guadalupe y Martinica también son superiores a las 
tasas observadas en el Caribe para los países que disponen de registros: 123,1 para Barbados y 
123,9 para Trinidad y Tobago en 2012, y a la tasa de 139 cada 100.000 personas-año observada 
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en la población afroamericana para el período 2011-2015.  (Fuente: Salud Pública de Francia).  
 
Los responsables son fácilmente identificables 
 
El invariable lobby industrial y la complicidad del Estado francés están en juego. Yves Hayot, 
proveniente de una poderosa familia béké (criollo descendiente de los primeros colonos 
europeos), fue en el pasado director de una empresa que comercializaba clordecona y presidente 
del grupo de productores de plátanos de Martinica. El interés en comercializar un plaguicida 
eficaz para la producción de plátanos no se presta a una investigación más a fondo. Al igual que 
Monsanto, que suministra sus propias semillas y pesticidas a los trabajadores agrícolas, la 
ganancia es doble. Y los vínculos entre el industrial y los antiguos ministros de agricultura han 
sido confirmados por una investigación policial. El capitalismo y el neocolonialismo son, en 
definitiva, los contadores de este escándalo, bien guardado desde hace décadas, en detrimento de 
la naturaleza y de la salud de los habitantes, durante muchísimas generaciones. 
 
 

 
XII - La biodiversidad y la agricultura industrial y el papel criminal de las multinacionales 

 
 
Se estima que tres cuartas partes de la diversidad genética de los cultivos agrícolas ha 
desaparecido en el último siglo. Un tercio de las razas nativas de ganado vacuno, ovino y porcino 
han desaparecido o están al borde de la extinción, y muchos alimentos procesados tradicionales 
(panes, carnes en conserva, quesos, etc.) corren el mismo riesgo. Desde el punto de vista 
ambiental, económico, social y cultural, se trata de pérdidas muy graves. Estos puntos se 
destacarán inmediatamente como una necesidad primordial para un nuevo orden social. 
Biodiversidad y agricultura industrial es el subtítulo de un libro de la científica y filósofa 
Vandana Shiva, escrito hace unos años, sobre la protección de la biodiversidad vegetal y la 
evolución comercial y científica de la agricultura industrial. El mecanismo evolutivo de la 
biodiversidad está vinculado a dos modos diferentes de interacción del hombre con la naturaleza: 
por un lado, el paradigma ecológico (según el cual el hombre es una especie animal que 
desciende de un sistema complejo del que forma parte integrante) y, por otro, el paradigma de la 
mina ecológica (según el cual las otras especies son una cuenca de la que el hombre se nutre para 
alcanzar sus fines). 
 
Esta segunda línea de acción es en la que se mueve el capital, y la acción de Monsanto es un 
brillante ejemplo de ello. Después de haber comenzado en 2005 a producir y comercializar 
semillas de OGM, Monsanto se ha convertido con los años en un líder del mercado de semillas 
tradicionales, lo que ha tenido un grave impacto en las opciones de producción. Una cosa es 
hablar de la producción de automóviles, pero otra completamente distinta en el caso de la 
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producción agrícola: miles de especies han sido eliminadas (aunque no exactamente en estado 
silvestre) porque no son rentables, lo que ha provocado graves trastornos ecológicos y de otro 
tipo. Uno de los mitos que rodean a los OGM es que se presentan como una especie de "salvador" 
de los pueblos hambrientos. Pero la realidad es bastante diferente. Vandana Shiva, por ejemplo, 
recuerda cómo, con el fin de mejorar la dieta de los más pobres, se introdujo en Bengala el 
"Arroz Dorado", un arroz transgénico que contiene una gran cantidad de vitamina A, vitamina 
que suele ser deficiente en las dietas más pobres. Pero en realidad, las mujeres agricultoras de 
Bengala cultivaban durante siglos más de cien especies de hortalizas de hoja verde, capaces de 
proporcionar grandes cantidades de vitamina A.  
 
La decisión de considerar el arroz transgénico como el único alimento capaz de garantizar el 
suministro necesario de vitamina A no sólo no garantizó una mejora significativa de la vida de los 
habitantes (el suministro garantizado por los cultivos tradicionales ya era suficiente), sino que 
también devastó las especies vegetales tradicionales que constituyen la base de la economía de 
Bengala. Del mismo modo, Monsanto y sus miembros no aprecian el uso de la paja como fuente 
(económica) de forraje, y también imponen los alimentos para nutrir a los animales. No hay duda 
de que la alimentación del ganado con desechos de origen animal ha contribuido a la aparición de 
varias enfermedades en los últimos años, en particular la EEB (más conocida como "enfermedad 
de la vaca loca") en el Reino Unido. El sistema alimentario mundial –desde las semillas hasta la 
compra y comercialización de productos agroalimentarios terminados– está regulado por un 
pequeño grupo de multinacionales, capaces de ejercer una fuerte presión (no sólo en los círculos 
económicos sino también políticos) para maximizar sus propios beneficios. En este marco, 
operaciones como las escaladas financieras, las fusiones, las adquisiciones, las inversiones, tienen 
todas un único objetivo: garantizar las ganancias de los accionistas. En los últimos años, hemos 
visto, por ejemplo, adquisiciones importantes como la adquisición por parte de Amazon de Whole 
Foods Market, y la asociación de Google con el gigante minorista Walmart, que tiene más de 
11.000 tiendas en todo el mundo. En los mercados multimillonarios de patentes, semillas y 
pesticidas, Dow-Dupont, Bayer-Monsanto y Chemchina-Syngenta se han fusionado. Con la 
adquisición de Monsanto por Bayer por más de 60.000 millones de dólares, tras la fusión entre 
Dupont y Dow Chemical y la adquisición de Syngenta por Chemchina, el 63% del mercado de las 
semillas y el 75% del mercado de los agromedicamentos se concentran en las manos de sólo tres 
multinacionales con el objetivo de desequilibrar el poder de negociación de los agricultores. Sólo 
diez multinacionales controlan alrededor del 60-70% de los alimentos consumidos por la 
población mundial a través de más de 500 marcas y un volumen de negocios de más de 500 mil 
millones al año.  
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Según los datos de 2018 (calculados en dólares), los más importantes del sector son, en este 
orden : 
 
Nestlé   (91.400 millones de dólares)    
Pepsicola  (64.500 millones de dólares) 
Unilever  (51 mil millones de dólares) 
Coca Cola  (31.800 millones) 
Mondelez  (25.900 millones de dólares) 
Kellogg's  (13.500 millones de dólares) 
 
Habida cuenta de los objetivos que se fija la industria alimentaria, no es casualidad que se centre 
más en el uso de aditivos químicos baratos para mejorar el aspecto, el sabor y la vida útil de los 
productos, que en la calidad de las materias primas utilizadas y la salubridad de los alimentos que 
se venden a los consumidores. Como explica el economista Raj Patel, "Los precios de las frutas y 
verduras están aumentando en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta China. La única 
mercancía que cuesta menos que en la década de 1990 son los alimentos preparados. Y esto sirve 
a todo el sistema económico: a los trabajadores de la ciudad se les paga poco y sus familias se 
ven obligadas a comprar alimentos baratos, cultivados con el uso masivo de pesticidas y con el 
trabajo de agricultores mal pagados. ¡Todo esto para llegar pagar solo un dólar por una 
hamburguesa!» 
Hemos escuchado todo tipo de cosas sobre la salud de la tierra y su capacidad para alimentar a 
una población cada vez mayor. Desde la catástrofe inminente el negacionismo de Trump. Pero el 
hecho es que nuestro planeta se está sobrecalentando, los fenómenos meteorológicos extremos 
están en aumento, y no hay que ser un científico para adivinar que los recursos de la tierra no 
pueden ser ilimitados. Cabe destacar el meta-análisis de Joseph Poore, de la Universidad de 
Oxford, y Thomas Nemecek, del organismo público de investigación Agroscope de Zurich, con el 
título original "Reducing food's environmental impacts through producers and consumers" 
(Reducción del impacto ambiental de los alimentos a través de los productores y los 
consumidores) publicado el 1 de junio de 2018 en el número 360 de Science. Los autores tomaron 
en consideración cerca de 500 estudios que abarcaban unas 40.000 empresas de 119 países que 
producen 40 tipos de productos y cubren el 90% del consumo mundial de alimentos, evaluando 
los cinco indicadores de impacto ambiental más importantes, como el consumo de suelo, el uso 
de recursos hídricos, la producción de sustancias eutrofizantes y acidificantes y los gases de 
efecto invernadero (GEI). Lo que se desprende muy claramente de este estudio es la enorme 
variabilidad de la renovabilidad de la producción agrícola y, por consiguiente, el enorme margen 
de recuperación que puede lograrse tanto en términos de productividad como de renovabilidad. 
570 millones de productores cultivan zonas agrícolas muy variables. Esto va desde una media de 
0,5 hectáreas en Bangladesh hasta 3.000 hectáreas en Australia. El promedio de uso de 
fertilizantes nitrogenados por hectárea oscila entre 1 kg en Uganda y 300 kg en China. La cadena 
de suministro de alimentos crea 13.700 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 26% 
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de las emisiones antropogénicas. Y 2,8 toneladas (5% del total) son gases de efecto invernadero 
de origen agrícola no alimentario, como la producción de biocombustibles y la deforestación. El 
sistema agrícola actual cubre el 43% de la tierra cultivable del mundo y 2/3 de las extracciones de 
agua dulce se destinan a la irrigación. La producción de alimentos es responsable del 32% de la 
acidificación terrestre y del 78% de la eutrofización. 
 
(Dos palabras sobre la eutrofización: Las algas crecen en el mar alimentándose de los recursos 
minerales del agua. Cuando hay muchos nutrientes (nitratos y fosfatos), crecen rápidamente. Un 
pequeño aumento de la biomasa de algas no tiene ningún efecto negativo en el ecosistema y 
puede incluso causar un aumento de algunas poblaciones de peces. Por otro lado, cuando hay 
demasiados nutrientes en el agua, un exceso de estimulación del crecimiento de las algas puede, 
en última instancia, perturbar el agua. Cuando las algas mueren, son descompuestas por 
numerosas bacterias que utilizan el oxígeno del agua para respirar; el agua puede quedar 
temporalmente sin oxígeno (hipoxia), lo que amenaza la supervivencia de otros seres vivos. Este 
fenómeno se llama eutrofización. Según el medio (bahía calma o mar agitado) y el tipo de algas 
(macroscópicas o microscópicas), puede observarse de diferentes formas: marea verde o musgo 
en la playa.  
 
La eutrofización es una de las causas del deterioro de la calidad del agua. En el Mar del Norte y 
en el Canal de la Mancha, este fenómeno está principalmente vinculado a las actividades 
humanas. En efecto, los nutrientes pueden tener un origen natural pero también antropogénico. 
Por ejemplo, se pueden encontrar en: Aguas residuales domésticas / Vertidos industriales / 
Vertidos agrícolas (uso de fertilizantes) / Depósitos atmosféricos de nitrógeno (existencias y 
gases). 
 
El "exceso" de nitrógeno, fósforo y otras sustancias orgánicas puede tener consecuencias 
perjudiciales como por ejemplo: Un aumento de la biomasa de fitoplancton que conduce a la 
floración de algas / Hipoxia (agua con agotamiento del oxígeno) / Un aumento en el número de 
peces capturados que ya están muertos / El agua puede tener mal sabor, color y olor anormal. Las 
comunidades deben entonces invertir más en el tratamiento de las aguas residuales / Disminución 
o pérdida de la biodiversidad (las especies de importancia comercial podrían llegar a 
desaparecer). 
 
Algunas especies de fitoplancton producen toxinas que pueden tener consecuencias como la 
diarrea, la pérdida de memoria, la parálisis e incluso la muerte en los casos más extremos). 
Estos fenómenos, en algunos aspectos preocupantes, muestran también que hay grandes 
posibilidades de mejora. Los datos que estimulan la confianza, o más bien la certeza, de que es 
posible lograr un equilibrio entre la durabilidad y el aumento de la producción de alimentos están 
bien demostrados por las investigaciones de Poore y Nemecek. De acuerdo con este trabajo, 
existe en efecto una gran diferencia en el impacto ambiental entre productor y productor de un 
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mismo producto, y por lo tanto un amplio margen de mejora. En cuanto a la carne vacuna, el 25% 
de los productores con gran incidencia en el medio ambiente producen el 56% de los GEI y el 
61% de los eutrofizantes. La práctica de pastoreo adoptada en muchas zonas marginales (950 
millones de hectáreas) tan apreciada por los consumidores es proporcionalmente responsable, es 
decir, por cada kg de leche o carne, del aumento de la producción de gases de efecto invernadero. 
El 25% de los agricultores son responsables del 53% del impacto ambiental de la producción de 
alimentos. Hoy en día, un tercio de los alimentos producidos se desperdician, mientras que el 
80% podría aún ser consumido alimentando a unos 2 mil millones de personas!  
 
 

XIII- El delirio del automóvil 
 

 
"La invención del automóvil particular es una de las grandes desgracias de la humanidad". (Ezra 
J. Mishan, "The Costs of Economic Growth", Londres). 
 
 Ipsos, un consultor de estudios de mercado, examinó el impacto del coronavirus en la industria 
automotriz en China y, más específicamente, en los consumidores. Aunque la dinámica del 
mercado automovilístico chino es bastante peculiar (estamos hablando de un mercado 
relativamente joven), las ideas que surgen de esta investigación son, sin embargo, muy 
interesantes. La encuesta rápida (40) se centró en el cambio de los hábitos de consumo. Un dato 
que destaca con fuerza es que, tras la aparición del coronavirus, la gente está menos dispuesta a 
utilizar el transporte público (autobús y metro), así como los taxis –una reticencia debida 
claramente al temor a contraer el Covid-19 por promiscuidad– lo que ha llevado, en cambio, al 
crecimiento exponencial del número de personas que declaran que quieren comprar un coche en 
un plazo de 6 meses (alrededor del 60%). El 77% de los encuestados (no propietarios) dijeron que 
querían un coche nuevo para reducir el riesgo de infección. Otro factor que surge de la encuesta 
es el aumento del número de personas que buscan información sobre automóviles en la web, 
centrándose en criterios de salud como materiales antibacterianos, sistemas de aire acondicionado 
con filtros antibacterianos.  
 
El estudio, aunque incompleto y parcial, proporciona algunas informaciones interesantes. El 
mundo del automóvil, después de la vergüenza de Dieselgate y la consiguiente carrera frenética 
para electrificar los coches, ahora tiene que contrarrestar un enemigo invisible, el coronavirus, 
que ha provocado el paro de la producción y la pérdida de miles de millones de dólares. Así que 
vemos con esta crisis internacional que el capitalismo no cambiará su estrategia y producirá 
siempre sobre la base del beneficio y el individualismo. El coche eléctrico, la "revolución verde" 
no cambiará nada! Italia es el país europeo donde más mata la contaminación causada por los 
automóviles: 2.810 víctimas (la investigación sólo tiene en cuenta la contaminación por 
monóxido de nitrógeno –Nox– emitido en abundancia por los motores diesel), por no hablar de 
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los accidentes de tráfico que en 2016, según el Istat, se cobraron 3.283 víctimas, un boletín de 
guerra que pasó totalmente desapercibido para los políticos y los medios de comunicación 
nacionales. Nunca una publicidad que invite a la gente a andar en bicicleta y dejar el coche en 
casa. Todo lo contrario. Nos bombardean con publicidad que glorifica el coche como un símbolo 
de estatus. Los coches son cada vez más grandes, cada vez más mortíferos, más inútiles y más 
peligrosos. ¿Por qué no prohibir su publicidad, como la de los cigarrillos y las leches artificiales? 
Según las investigaciones ya mencionadas, cada año en Europa unas 10.000 personas mueren 
prematuramente a causa del Nox: 1/3 de las víctimas se encuentran en Italia, aunque Italia no sea 
el país más poblado de Europa. 
 
Según las investigaciones, los 20 países más virtuosos representan el 23% de la población de 
Europa, pero sólo el 10% de las muertes. Especialmente en Noruega, Finlandia y Chipre, el 
riesgo de muerte es 14 veces menor que la media europea. ¿Cómo lo hacen? La solución es una 
verdadera revolución en los medios de transporte público. Italia es la patria de la industria del 
automóvil y nunca ha creído en el ciclismo o en el transporte público, nunca ha disuadido a los 
automovilistas de usar el coche. Cada día en Italia, 1,8 millones de personas se desplazan de casa 
al trabajo, formando una cinta de coches que llegaría de Milán a Pekín. Los coches que circulan 
en la ciudad están vacíos, con sólo el conductor a bordo: se ha calculado que con al menos dos 
pasajeros, habría 628.000 coches menos. Roma domina en todas las clasificaciones: 76 autos por 
cada 100 habitantes. A pesar de sus 4.135 metros (por habitante) de calles urbanas, más del doble 
de la extensión de las calles de París, Londres y Madrid, los embotellamientos son alucinantes y 
aterradores. Las calles ocupadas por los autos frenan el transporte público, son peligrosas para las 
bicicletas y dificultan la movilidad sustentable en una espiral sin fin. 
 
El tráfico se convierte en un pretexto para construir nuevas carreteras y autopistas; la 
contaminación se convierte en un pretexto para convencer a los automovilistas de que vendan sus 
automóviles y compren otros nuevos que se presumen menos contaminantes. La masacre de 
coches es un pretexto similar para vender coches que supuestamente son más seguros. Y como 
hemos señalado anteriormente, cuando la industria del automóvil está al borde de la quiebra, 
utiliza este argumento para obtener ayudas y subsidios estatales para sobrevivir y crecer, al igual 
que el tumor maligno que, para sobrevivir y seguir creciendo, necesita para sí mismo todos los 
recursos del organismo. El automóvil es a menudo exaltado como un signo de gran progreso y 
libertad, pero el precio se olvida; parafraseando a Proudhon, podemos afirmar que el automóvil 
particular ... es un robo, ¡un robo múltiple! 
 
1) Robo de espacio: un automóvil, tanto en movimiento como parado, ocupa un área 10/20 veces 
mayor que la de un hombre. Siguen dos problemas: 
      a) Tráfico: en la mayoría de los casos, el automóvil sólo tiene a bordo al conductor, o a dos 
personas; la congestión en relación con un peatón (menos de 1 metro cuadrado) o incluso un 
ciclista es por lo menos de un orden de magnitud diez veces superior. En el movimiento se 



	 61	

requiere un margen adicional (ancho de la carretera). 
    b) Aparcamiento: el uso del automóvil tiende a reducirse bastante durante el día. El robo de 
espacio también se extiende a los momentos en que el coche está parado y sin usar. 
Esto se ve agravado por la creciente difusión de automóviles cada vez más voluminosos. 
 
2) Robo de energía: El automóvil es uno de los principales responsables del consumo de energía. 
Este consumo puede reducirse considerablemente utilizando el transporte público, la bicicleta o 
caminando. En auto, para mover a un hombre que pesa 70/80 kg, se llega a desplazar una 
tonelada o más de metal.  
El ciclismo es el vehículo más eficiente energéticamente, el único que consigue mejorar la 
"naturaleza humana" consumiendo mucha menos energía que caminando. Entre los vehículos de 
motor, está confirmado que los más eficientes son los vehículos públicos, mientras que los 
vehículos particulares, las motocicletas y los automóviles tienen el mayor consumo de energía 
entre los vehículos "terrestres". 
 
3) Robo de vidas humanas. No se trata de una exageración con fines polémicos, sino más bien de 
una verdad documentada con cifras, al menos en los países industrializados. La OMS estima en 
1.350.000 (41) el número de muertes causadas por accidentes de carretera cada año en el mundo. 
Si entramos en detalle descubrimos que sólo en los EE.UU. 50.000 personas mueren cada año a 
causa de los coches, el equivalente al número de muertos americanas en ocho años de guerra en 
Vietnam. 
 
En la guerra de Irak, los americanos perdieron unos 150 hombres en su primera fase (en un mes y 
medio) y más de mil en los años siguientes, es decir, alrededor de uno o dos por día, mientras que 
en los EE.UU., los coches y las motocicletas matan en la más absoluta indiferencia a un centenar 
de personas por día; y sólo se necesitan cuatro años para igualar el número de muertos 
americanos en la Segunda Guerra Mundial (doscientos mil). En la historia de los Estados Unidos, 
el número de decesos debidos al automóvil ya es mucho mayor que el número total de muertos en 
todas las guerras de los Estados Unidos desde 1776. En Europa, la diferencia entre las cifras de 
víctimas mortales en la guerra y las causadas por los automóviles todavía está lejos de estos 
niveles, en parte porque ha habido más guerras en Europa, en parte porque la motorización 
masiva llegó un poco más tarde. Pero si limitamos la cuenta a los últimos cincuenta años, el 
resultado es el mismo que para los Estados Unidos.  
 
En Italia, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2019, se produjeron 82.048 accidentes de tráfico 
(un promedio de 453 por día y 19 cada hora), con el resultado de 1.505 muertos (8 por día y 1 
cada 3 horas) y 113.765 heridos (628 por día y 26 cada hora). Esto se indica en las estadísticas 
del ACI-Istat. Lamentablemente, en comparación con el mismo período de 2018, se registró un 
aumento de las muertes (+ 1,3%), mientras que tanto el número de heridos (- 2,9%) como los 
accidentes en general (1,3%) disminuyeron. El mayor peligro está en las autopistas (donde hubo 
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un aumento de más del 25% de las muertes) y en las carreteras interturbanas (+0,3%) (42). 
 
4) Robo de aire puro: se trata de la contaminación. Probablemente porque era considerado para 
muchos como el único problema relacionado con el régimen de movilidad de los automóviles 
particulares, es la única esfera en la que las autoridades han adoptado medidas muy limitadas 
para reducir el tráfico de automóviles. Los efectos de la contaminación se expresan en 3 niveles: 
local (contaminación en los lugares donde se produce el tráfico); global (aumento de los gases 
nocivos y del dióxido de nitrógeno en la atmósfera); e indirecto (vinculado al sistema de refinado 
del petróleo –pero también a la producción de electricidad, en el caso de los automóviles 
eléctricos– y a la producción de los propios vehículos. 
 
5) Robo de recursos necesarios para la supervivencia humana  
Este caso está particularmente vinculado al aumento del costo de los cereales en relación con la 
producción de biocombustibles. Hace algún tiempo, "The Guardian" dedicó un artículo a este 
problema (43), basado en un estudio del International	World	Bank, en el que se mostraba que la 
verdadera causa del fuerte aumento de los precios de los cereales radica en la reconversión de las 
zonas destinadas a su cultivo a la producción de biocombustibles como el etanol. El resultado es 
una escasez de cereales en el mercado y una fuerte subida de los precios, que acaban afectando a 
otros alimentos, como los productos lácteos, ya que la alimentación animal también procede del 
cultivo de cereales como el maíz y similares. 
 
6) Robo de la salud: El uso del coche se considera una forma de ahorrar fatiga, pero en realidad 
los viajes en coche ablandan el cuerpo humano deshabituándolo del más mínimo esfuerzo físico y 
lo hacen cada vez más dependiente de los motores y de su uso excesivo. Todo ello con los 
conocidos efectos negativos derivados de un estilo de vida sedentario.  
 

 
XIV - Contaminación y enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares 

 
 
Un estudio de la OMS de marzo de 2014 atribuye a los efectos de la contaminación atmosférica, 
incluso la contaminación atmosférica doméstica, la muerte prematura (antes de los 65 años) de 7 
millones de personas en el mundo en el año 2012, de los cuales 5,9 millones en Asia y el 
Pacífico. Otros estudios señalan que la contaminación atmosférica aumenta el riesgo de infarto de 
miocardio y de complicaciones cerebrovasculares y está directamente implicada en los casos de 
cáncer y favorece el bajo peso al nacer. En un estudio del 24 de marzo de 2015 publicado en el 
British Medical (44) también se formuló la hipótesis de que la contaminación por partículas finas 
favorece la ansiedad mediante procesos puramente bioquímicos. 
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Muchos estudios científicos han demostrado una fuerte correlación entre la exposición a 
partículas finas (45) de diámetro inferior a 10 micrones (0,01 mm) y algunas enfermedades 
neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Por ejemplo, estudios realizados por 
investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y del Centro Médico Beth 
Israel Deaconess de Boston –publicados en la revista médica "Stroke"– muestran que el riesgo de 
daño cerebral puede aumentar en un 46% en las personas que viven en zonas con altos niveles de 
contaminación. En 2012, un grupo de investigadores del Instituto Rush para el Envejecimiento 
Saludable del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago encontró una fuerte correlación 
entre las partículas finas y ultrafinas y la degeneración de las facultades mentales en personas 
mayores de 70 años.  
 
En un estudio publicado en el Journal of Alzheimer's Disease (https://www.j-alz.com), se 
estableció una correlación entre la contaminación atmosférica y el riesgo de desarrollar una 
enfermedad degenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Los resultados fueron tanto más 
aterradores cuanto que las pruebas no se realizaron en personas mayores sino en niños y sus 
padres. La investigación se llevó a cabo con los habitantes de la Ciudad de México, una ciudad 
particularmente afectada por la contaminación de partículas finas. Los investigadores 
seleccionaron a un niño y a uno de sus padres, ambos portadores de un gen que puede promover 
la aparición de la enfermedad de Alzheimer. En particular, se estudió su hipocampo, el área del 
cerebro que gestiona las funciones cognitivas y desempeña un papel importante en los 
mecanismos de la memoria. El estudio reveló que esa zona del cerebro se veía afectada en los 
niños portadores del gen y expuestos a la contaminación de la Ciudad de México, en 
comparación con los niños de un entorno mucho más saludable. Los padres, que eran mayores y 
estuvieron expuestos durante períodos de tiempo más largos que sus hijos, presentaban una 
deficiencia aún más grave. Esto sugeriría que la contaminación atmosférica realmente 
compromete el funcionamiento de esta área del cerebro. Por otro lado, los niños y adolescentes 
que viven en la Ciudad de México presentan numerosas patologías preocupantes: inflamaciones 
neurológicas, deficiencias inmunológicas, deficiencias olfativas y desequilibrios hormonales. Con 
este estudio, los científicos no ocultan su preocupación. De hecho, para ellos, esta causalidad 
entre la contaminación del aire y los signos de degeneración neurológica de las jóvenes 
generaciones portadoras del gen que podría favorecer el Alzheimer es extremadamente alarmante. 
Como recordatorio, sólo en los Estados Unidos, 200 millones de personas viven en zonas donde 
el nivel de contaminación por ozono y partículas finas es superior a las recomendaciones médicas 
vigentes. Los autores del estudio advierten que la comunidad internacional todavía tiene unos 50 
años para corregir el rumbo en materia de contaminación: de lo contrario, la multiplicación de los 
casos de Alzheimer podría convertirse en un problema urgente de salud pública. Fabrizio Stocchi, 
Director del Centro de Parkinson, explica que "en la mitad de los casos, la enfermedad se 
presenta entre los 40 y 58 años, en el 25% de los casos entre los 20 y 40 años y sólo en el 25% 
restante de los casos los primeros síntomas aparecen después de los 60 años. Es probable que 
algunos factores ambientales, incluidos diversos contaminantes, incluso naturales, a los que 
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estamos más expuestos en la vida actual que en el pasado, puedan desempeñar un papel 
importante" (46). 
 
La exposición a la contaminación ambiental y a las partículas atmosféricas, principalmente de los 
vehículos, los neumáticos y la combustión, está asociada con una mayor proporción de 
enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, 
la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Los científicos de la Universidad Jagellónica de 
Cracovia han detectado un aumento de los niveles de proteína C-reactiva, homocisteína y 
fibrinógeno, marcadores inflamatorios capaces de dañar el corazón y las arterias, en sujetos que 
viven en entornos muy contaminados. Otros estudios científicos llevados a cabo por el Hospital 
Universitario de Jena, en Alemania, han mostrado una correlación entre el aumento del famoso 
dióxido de nitrógeno (producido por los motores diesel y los sistemas de calefacción doméstica) 
y el aumento de los ataques cardíacos en la población, incluso en zonas con bajos niveles de 
contaminación y en centros pequeños y medianos. Se han publicado otros estudios en el Journal 
of Occupational and Enviromental Medicine y en Circulation, que confirman la correlación entre 
las partículas atmosféricas y los problemas cardíacos. Un estudio japonés de la Universidad de 
Okayama revela que la frecuencia de la asistolia aumenta con el incremento de los niveles de 
contaminantes atmosféricos como las partículas finas y el ozono. El Dr. Takashi Yorifujii, 
coordinador de la investigación, explica que "Los resultados sugieren que las partículas y el 
ozono pueden causar un paro cardíaco a través de dos mecanismos distintos: la exposición a las 
partículas finas puede causar un infarto de miocardio, mientras que el ozono puede agravar 
otras condiciones cardíacas, aumentando indirectamente el riesgo de paro". 
 
En un estudio estadounidense realizado por el Hospital Brigham and Women's de Boston y 
coordinado por el epidemiólogo Jamie Hart se explicó que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco 
es mayor a menos de 50 metros de una autopista. Otro estudio realizado por la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres demostró que el riesgo de muerte de los pacientes 
aumenta significativamente con el aumento de los PM2,5, capaces de penetrar profundamente en 
los pulmones. La Universidad de Tel Aviv también confirma los datos científicos británicos que 
muestran que los pacientes con enfermedades cardíacas que viven en zonas muy contaminadas 
tienen un 43% de probabilidades de sufrir un segundo ataque cardíaco y un 46% de 
probabilidades de sufrir un derrame cerebral. En 2018, un estudio publicado en el European 
Heart Journal titulado "Effects of gaseous and solid constituents of air Pollution on endothelial 
function" (Efectos de los componentes gaseosos y sólidos de la contaminación atmosférica en la 
función endotelial) subraya una vez más el peligro de que la contaminación atmosférica afecte al 
sistema cardiovascular. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174028/). Se subraya 
la medida en que el proceso de inflamación que lleva a cabo el polvo ultrafino es motivo de 
preocupación. Una vez inhalados, entran inmediatamente en el flujo sanguíneo a través de los 
pulmones, causando ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca y arritmias. La tecnología moderna 
y el avance de los conocimientos científicos, combinados con una producción planificada de 
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acuerdo con las necesidades reales de la población mundial y no sujeta al afán de lucro de los 
individuos, permitirían encontrar soluciones eficaces y duraderas en un corto espacio de tiempo. 
La prueba más inmediata y la más evidente de la obsolescencia y el anacronismo del sistema 
social en el que vivimos es el gravísimo problema del cambio climático y la contaminación 
mundial, y la total incapacidad de la actual clase dominante para afrontarlo. 
 
 

XV - La locura de los biocombustibles, la mentira de la revolución "verde" 
 

 
Los biocombustibles se obtienen a partir de la biomasa (de origen vegetal, animal o de residuos). 
Hay dos vías principales de producción de biocombustibles: la "gasolina" (etanol) y el "gasoil" 
(biodiesel). La producción mundial de biocombustibles aumentó un 10% entre 2017 y 2018. En 
20 años, la producción de estos combustibles renovables se multiplicó por 100. En términos de 
volumen, predomina ampliamente el etanol, producido principalmente por los Estados Unidos 
(61.000 millones de litros) y Brasil (33.000 millones), que son también los principales 
consumidores.  La producción de biodiésel se distribuye de la siguiente manera: 7.000 millones 
de litros en los Estados Unidos, 5,4 en Brasil, 4,4 en la Unión Europea y 2,8 en la Argentina. La 
Unión Europea es la principal zona de consumo de biodiésel. Los biocombustibles se utilizan 
principalmente como aditivos de los combustibles fósiles. En Francia, alrededor del 7,5% de la 
energía contenida en el petróleo es de origen renovable. En 2018, la producción de 
biocombustibles en Europa alcanzó los 17 Mtep (millones de toneladas de equivalente en 
petróleo). (La tonelada de equivalente en petróleo (tep) representa la cantidad de energía 
contenida en una tonelada de petróleo crudo, es decir, 41.868 gigajoules. Esta unidad se utiliza 
para expresar el valor energético de las diversas fuentes de energía en una unidad común. Según 
las convenciones internacionales, una tonelada de equivalente de petróleo equivale, por ejemplo, 
a 1 616 kg de hulla, 1 069 m³ de gas argelino o 954 kg de gasolina. Para la electricidad, 1 tep 
equivale a 11,6 MWh). 
  
Esta cifra representa un crecimiento del 10,1% en comparación con 2017, favorecido por la 
nueva directiva sobre energías renovables para el período 2020-2030 
(https://agronews.imagelinenetwork.com/bio-énergies). El uso de maíz y madera para producir 
electricidad puede parecer una buena manera de reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles, ayudando a resolver la crisis climática. Pero la verdad es que los biocombustibles quitan 
tierra a la producción de alimentos, ocupan grandes superficies para producir pequeñas 
cantidades de combustible y, en última instancia, no contribuyen a reducir la proporción de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera.  
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Tabla 1: Clasificación de los principales productores europeos de biocombustibles en 2018   
 (en kTEP) (47) 
 
 
País Bioetanol Biodiesel Biometanol Total 
Francia 586 2.812 0 3.398 
Alemania 756 1.929 34 2.719 
España 160 1.568 0 1.728 
Suecia 96,6 1.324,6 118 1.557,2 
G.B. 376,8 897,1 0,4 1.274,3 
Italia 32,6 1.212 0,1 1.249,7 

 
 
Utilizar biocombustibles significa quemar biomasa (madera, etanol o biodiesel) y emitir dióxido 
de carbono como los combustibles fósiles. De hecho, la quema de biomasa emite directamente 
más CO2 que los combustibles tradicionales al mismo nivel de energía producida. Aunque la 
mayoría de los cálculos dicen que las emisiones de gases de efecto invernadero son menores que 
las de los combustibles fósiles, esto no es cierto, porque en el mejor de los casos estas emisiones 
se compensan con el carbono absorbido por la planta durante su crecimiento, pero no contribuyen 
a reducir el gas ya presente en la atmósfera. Además, cuando se talan los bosques para producir 
biomasa o se convierten las tierras agrícolas en monocultivos, aumentan las emisiones. El 
impacto de los biocombustibles en la seguridad alimentaria ha sido denunciado repetidamente. 
También tenemos una estimación de la escala del fenómeno, que proviene de la Escuela 
Politécnica de Milán. Un equipo de investigadores ha estimado que el trigo, la soja, el maíz y la 
caña de azúcar cultivados para alimentar al sector del transporte, si se utilizan como alimento, 
podrían alimentar a un tercio de la población mundial que sufre desnutrición (unos 280 millones 
de personas). Para dar un pequeño ejemplo de la importancia de esta locura, basta con considerar 
que en 2013 se quemaron en todo el mundo 65 millones de toneladas de bioetanol y 21 millones 
de toneladas de biodiésel. Para producirlos se utilizaron 41,3 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas y 213.000 millones de m3 de agua. Italia es el quinto mayor consumidor de este 
producto, en un ranking dominado por los Estados Unidos. Brasil y Francia también están en el 
podio, mientras que Alemania está en el cuarto lugar.   
 
Italia ha dedicado 1,25 millones de hectáreas y 4.300 millones de metros cúbicos de agua al 
biodiésel, mientras que para el bioetanol hemos utilizado 39 mil hectáreas y 229 millones de 
metros cúbicos respectivamente. Las empresas creadas en torno a este sector económico impiden 
que las instituciones europeas y mundiales cambien de rumbo. Si la producción de 
biocombustibles sigue aumentando, hasta cubrir el 10% de los combustibles destinados al 
transporte, la seguridad alimentaria de 700 millones de personas podría verse pronto amenazada. 
Y con la tendencia de crecimiento de la población mundial, el problema sólo puede aumentar si 
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no aceptamos que el camino hacia los biocombustibles de primera generación no converge con el 
camino hacia la energía sustentable. Por supuesto, el cambio radical tendrá que afectar no sólo a 
la producción, sino también al consumo. Sin embargo, el problema de la civilización industrial 
capitalista no es –como afirman a menudo los ecologistas– el consumo excesivo de la población, 
y la solución no es una limitación general del consumo, especialmente en los países capitalistas 
avanzados. Es el tipo de consumo actual, basado en falsas necesidades, es decir, la ostentación, el 
despilfarro, la alienación del mercado, la obsesión acumulativa, lo que debe ser cuestionado. 
 
información. 

XVI - Publicidad ... ¡La definición misma de la inutilidad! 
 

 
 
En una nueva sociedad humana, se tratará de orientar la producción hacia la satisfacción de las 
auténticas necesidades: agua, comida, ropa, vivienda. ¿Cómo podemos distinguir las necesidades 
auténticas de aquéllas artificiales y falsas? Estas últimas son inducidas por el sistema de 
manipulación mental llamado publicidad. Son las empresas capitalistas las que, a través de los 
diversos métodos de comercialización, de la manipulación publicitaria y de la obsolescencia 
programada de los productos, crean el mercado para sus mercancías. La publicidad desempeña un 
papel esencial en la producción de la demanda, al inventar falsas necesidades y estimular hábitos 
de consumo compulsivo, que son totalmente contradictorios con el mantenimiento del equilibrio 
ecológico del planeta. El criterio para distinguir una necesidad genuina de otra artificial es su 
persistencia tras la retirada de la publicidad. ¿Cuánto tiempo seguirá la gente consumiendo Coca-
Cola o Pepsi-Cola o McDonald's tras la supresión de las insistentes campañas publicitarias de 
estos productos? Y hay muchísimos más ejemplos.  
 
Por supuesto! responderán los pesimistas, pero los individuos están impulsados por infinitos 
deseos y aspiraciones, ¡que deben ser controlados y reprimidos! El cambio de paradigma 
civilizatorio se basa en una apuesta, que era ya la de Marx. El predominio, en una sociedad 
emancipada del capital, del "ser" sobre el "tener", es decir, la realización personal, a través de 
actividades culturales, lúdicas, eróticas, deportivas, artísticas, en lugar del deseo de acumulación 
infinita de bienes de consumo. Esta última es inducida por el fetichismo de la mercancía 
inherente al sistema capitalista, por la ideología dominante y por la publicidad: no hay indicios de 
que constituya una naturaleza humana eterna. 
 
La publicidad forma parte de la historia del capitalismo. Si el capitalismo tiende a la 
mercantilización del mundo, a la transformación de todo lo que existe –la tierra, el agua, el aire, 
las especies vivas, el cuerpo humano, las relaciones sociales entre los individuos, el amor, la 
religión– en mercancías, la publicidad pretende vender estas mercancías, sometiendo las 
necesidades de los individuos a las necesidades mercantiles del capital. Ambos sistemas 
participan del fetichismo de la mercancía, de la cuantificación monetaria de todos los valores, de 
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la lógica de la acumulación infinita de bienes y capitales, y de la cultura mercantil de la famosa 
sociedad de consumo. La lógica del sistema publicitario y la del sistema capitalista están 
íntimamente ligadas y ambas son intrínsecamente perversas. La publicidad no sólo contamina los 
paisajes urbanos y rurales, sino también las mentalidades; no sólo llena los buzones, sino también 
los cráneos de las personas. Ha puesto la prensa, el cine, la televisión y la radio bajo su control. 
Nada escapa a su influencia disolvente y descerebrante: el deporte, la religión, la cultura, el 
periodismo, la literatura y la política se someten a la lógica de la publicidad. El estilo, el método, 
los argumentos y la actitud de la publicidad son omnipresentes. Además, el acoso publicitario es 
permanente e ininterrumpido: nos persigue, una y otra vez, nos asalta, en las ciudades y en el 
campo, en la calle y en el hogar, de la mañana a la noche, de lunes a domingo, de enero a 
diciembre, sin pausa, sin descanso, sin vacaciones, sin parar, sin tregua... desde la cuna hasta la 
tumba! Esta publicidad no es más que una herramienta, un instrumento del capital para vender 
sus productos, para vender su chatarra, su mierda mercantil, para rentabilizar sus inversiones, 
para ampliar sus márgenes de beneficio, para ganar cuota de mercado. La publicidad no existe en 
el vacío: es una parte esencial, un engranaje indispensable en el funcionamiento del sistema 
capitalista de producción y consumo. Sin el capitalismo, la publicidad no tendría razón de ser: no 
podría subsistir ni un solo instante en una sociedad postcapitalista. Y viceversa: un capitalismo 
sin publicidad sería como una máquina sin aceite en sus engranajes! 
 
Recordemos que son las empresas capitalistas las que solicitan, financian y se benefician de las 
campañas publicitarias, y las que patrocinan –es decir, contaminan a través de la publicidad– la 
prensa, la televisión, las competencias deportivas o los eventos culturales. La publicidad 
desempeña el papel de impulsor, de intermediario, de "proxeneta de prostitutas publicitarias", de 
celoso servidor de los intereses del capital. El capitalismo y la publicidad son inseparable e 
indisociablemente responsables y promotores activos de la mercantilización del mundo, de la 
comercialización de las relaciones sociales, de la monetarización de los espíritus. Por lo tanto, la 
propaganda publicitaria es más que un simple acto de persuasión de los consumidores para que 
compren, es también una empresa de deformación y adoctrinamiento de los intermediarios 
potenciales: periodistas, políticos, activistas, científicos, etc. ¿Cuál es el impacto de la publicidad 
en el medio ambiente? La Alianza por el Planeta está preocupada, con razón, por el uso 
engañoso de argumentos… ecológicos por parte de la publicidad, que tiene la lamentable 
tendencia a pintarlo todo de verde: centrales nucleares, transgénicos, automóviles y, por qué no, 
mañana, el transporte de cargas por carretera. Un estudio realizado en Estados Unidos y Canadá 
muestra que el 98% de los productos con etiquetas de declaración medioambiental mintieron 
sobre alguna de las características ecológicas de estos productos (Terra Choice Environmental 
Marketing, "Los siete pecados de la farsa ecologista. Declaraciones medioambientales en los 
mercados de consumo. Informe sumario: América del Norte”. (www.sinsofgreenwashing.org)  
 
Para los adversarios de la publicidad, este ... lavado verde no es precisamente una novedad. Hace 
tiempo que sabemos que la publicidad miente como respira: ¡de forma natural! Esto no se debe a 
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un déficit moral de estos señores, como piensan los "BoBos", sino a la naturaleza 
intrínsecamente perversa del sistema publicitario. La mistificación, la manipulación de las 
conciencias son, por desgracia, su única razón de ser: una publicidad no engañosa es un animal 
tan difícil de encontrar como un... cocodrilo vegetariano. La publicidad es un tremendo 
desperdicio de los limitados recursos del planeta. Sólo en Francia, los gastos en publicidad 
alcanzaron los 31.000 millones de euros en ... 2005. En Estados Unidos, la publicidad directa, por 
correspondencia, la mayor parte de la cual va directamente a los tachos de basura, representa 
90.000 millones de folletos anuales, es decir, una quinta parte del total de cartas enviadas en todo 
el mundo. ¿Cuántos kilovatios de electricidad gastan anualmente los anuncios de neón que 
"embellecen" nuestras ciudades? ¿Cuántas toneladas de residuos produce esta actividad? 
¿Cuántas toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero se liberan para proporcionar la 
energía necesaria para el circo publicitario? Y así sucesivamente. Los daños son difíciles de 
evaluar, pero sin duda son enormes. ¿Y para qué sirve este enorme despilfarro? ¿Convencer al 
público de que el detergente X lava más blanco que el detergente Y? Como decía Coluche, ¿más 
blanco que el blanco qué es? ¿Esto es razonable? Ciertamente no, pero es... rentable (para los 
publicistas). Si buscamos una rama de la producción que no sirva para nada, que se pueda 
eliminar fácilmente sin perjudicar a la población y que nos ahorre mucha energía y materias 
primas, ¿qué mejor ejemplo que la industria publicitaria? 
 
La repetición es entonces uno de los elementos más seguros del impacto publicitario. Uno 
recuerda las palabras de Patrick Le Lay, entonces director general de TF1, que explicaba en 2004 
que su trabajo consistía en hacer que el cerebro del espectador fuera más receptivo y estuviera 
más atento a las publicidades: "Lo que vendemos en Coca-Cola es tiempo disponible del cerebro 
humano". Antes de precisar que nada es más difícil de conseguir y que es necesario renovarse 
constantemente para lograrlo. En efecto, la carrera de los anunciantes por conseguir nuevos 
espacios publicitarios tiene efectivamente pocos límites. Las fachadas de los edificios se 
convierten en inmensos carteles animados, las pantallas públicas pronto reaccionarán a las idas y 
venidas de los transeúntes o incluso interactuarán con ellos, en definitiva, ¡cualquier espacio libre 
es un objetivo para la publicidad! Y la llegada de Internet no ha hecho sino multiplicar por diez 
las posibilidades. ¿Podemos hoy en día cuantificar nuestra exposición a la publicidad? 
Difícilmente. Según el método de cálculo y la definición de publicidad, las estimaciones varían. 
La cifra de 5.000 mensajes recibidos por día y por persona (frente a los 2.000 de hace treinta 
años) es recordada regularmente en los medios de comunicación. Atribuido generalmente a una 
empresa de investigación estadounidense (Yankelovich), la verdadera autoría de este resultado 
sigue siendo un misterio. Hay que decir que, a pesar de la importancia de la cuestión, se le han 
dedicado pocos estudios.  
 
La sensación de exageración también está relacionada con nuestro consumo de medios de 
comunicación, que es más diverso y más denso. Según una encuesta de KR Media, el 71% de los 
jóvenes de 13 a 24 años navega mientras escucha la radio por la noche, mientras que el 40% de 
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los jóvenes de 25 a 34 años está en Internet y frente al televisor al mismo tiempo.  Esta 
sobreexposición reduce el impacto de cada mensaje, lo que lleva a las agencias a aumentar aún 
más su presencia y a repetir sus anuncios sin cesar. Por tanto, el exceso de publicidad no es un 
daño colateral de la práctica publicitaria, sino una característica intrínseca del sistema. Esto tiene 
consecuencias directas en el medio ambiente, ya en términos cuantitativos de destrucción de 
recursos, y también en el tipo de publicidad cualitativa que se propone, donde el imperativo de la 
visibilidad lleva a los creativos a dar prioridad a lo que deja huella, a lo que penetra en los 
espíritus. Contrariamente al modelo de depredación biológica, la dinámica de la industria 
publicitaria conduce a una reducción de la diversidad y a una hiperconcentración. Lejos de ser 
una sincera reproducción de la diversidad económica, la publicidad se concentra en manos de 
unos pocos que producen un mercado para unas pocas empresas (muy grandes). Por lo tanto, la 
publicidad debe considerarse más bien como una enfermedad invasiva, un virus patógeno que se 
propaga por todo el mundo... y en nuestros cerebros.  
 
Hace tiempo que se sabe que la publicidad juega principalmente con la conexión entre el deseo 
sexual y el impulso de compra, que la publicidad es intrusiva y que está diseñada para cambiar 
nuestros comportamientos mediante técnicas que manipulan nuestras emociones. Lo que está 
cambiando hoy en día son tanto los nuevos ámbitos a los que se dirige la publicidad como las 
nuevas tecnologías utilizadas. La expansión capitalista hacia el medio ambiente, que procede de 
una integración de nuevos recursos biogeofísicos en la lógica de la apropiación y la 
mercantilización más que de un cambio de sistema, va acompañada de una extensión similar de la 
publicidad. Los mensajes medioambientales de la publicidad pueden estar en total contradicción 
con los efectos devastadores de esta extensión. El chic publicitario consiste en pretender 
salvaguardar lo que se está ayudando a destruir!  
 
No importa si la campaña alabada por las agencias inmobiliarias sea corroída por la ciudad, la 
propaganda publicitaria reinventa constantemente una nueva naturaleza, hoy privatizándola y 
reservándola para una élite encerrada en... ¡barrios chic y ecológicos! Y los ejemplos podrían 
multiplicarse, ya se trate de los bosques tropicales, los cuerpos obesos alimentados con comida 
basura que se ven en la televisión, las enfermedades sociales que las industrias farmacéuticas 
están creando para difundir sus productos, o los millones de bebés que se mueren por tomar 
leche Nestlé en lugar de leche materna. Al mismo tiempo, las empresas más contaminantes del 
mundo se dedican a realizar campañas publicitarias masivas sobre el cambio climático, al tiempo 
que trabajan para desacreditar los análisis científicos sobre el riesgo del cambio climático, 
utilizando exactamente los mismos consultores que otras grandes empresas, ante el escándalo del 
cáncer vinculado al tabaquismo, contrataron en su momento para seguir vendiendo sus 
cigarrillos. 
 
La difusión de la publicidad en nuevos territorios también va acompañada de una inmersión en 
territorios virtuales. El campo de batalla de la publicidad se centra más que nunca en el cerebro, 
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ya que los nuevos modos de producción de un capitalismo inmaterial exigen un mayor control de 
los comportamientos cognitivos de los consumidores potenciales. Lo inmaterial no dice nada 
sobre la materialidad de las acciones del mercado, pero describe una tendencia fundamental en la 
que las apuestas del capitalismo y los objetivos de los grandes grupos que lo estructuran se 
centran en el control de las ideas. Por lo tanto, no debe verse como una fase de la modernidad 
liberada de sus cargas de producción, sino como un nuevo frente de expansión capitalista, donde 
el control de los medios de producción y de los propios productos va más allá del objeto y ataca 
al pensamiento como bien mercantil. Es en este sentido en el que debemos entender la ofensiva 
publicitaria sobre el branding –el branding en el sentido primario de marcar el ganado con un 
hierro– que busca fijar de forma indeleble en el cráneo del consumidor un vínculo plenamente 
construido entre una marca y una idea. En este marco, la escuela se ha convertido en un 
importante campo de inversión para los conglomerados publicitarios e industriales, que invierten 
en la retórica medioambiental para inscribir sus intereses económicos en la institución educativa 
y formatear las mentes de las jóvenes generaciones.  Junto a los nuevos ámbitos institucionales, 
como la escuela o la salud, las nuevas tecnologías abren inmensos campos para la imposición de 
la publicidad en nuevas modalidades inéditas. La expansión tecnológica de la publicidad se 
construye sobre un delirio totalitario, en el que el consumidor está marcado por diferentes 
medios: la instrumentalización de la neurociencia y la localización de las áreas cerebrales 
necesarias para el placer de comprar; el uso de señales olfativas para decidir al comprador; la 
generación automática de anuncios contextuales vinculados a los sitios web visitados con la 
herramienta AdSense de Google; el uso de los teléfonos móviles, los blogs y las redes sociales en 
Internet para enviar mensajes publicitarios individualizados; y, por último, la implantación del 
marketing viral, en el que la publicidad boca a boca se difunde ahora en las redes mundiales con 
medios multiplicados exponencialmente para registrar los perfiles de los consumidores. En este 
último caso, el objetivo es en sí mismo el vector del anuncio utilizando sus propios 
conocimientos y sus propios argumentos; para ello se ayuda de avatares, personas virtuales 
desplegadas como vendedores en la red y programadas para reaccionar a la menor señal de los 
internautas . 
  
Ante esta dinámica destructiva, todos los ecologistas coinciden en denunciar el consumismo de 
los países occidentales –es decir, de los capitalismos avanzados– como una de las principales 
causas del desastre ecológico que nos amenaza. Queda por saber cómo se puede cambiar este 
estado de cosas: ¿haciendo que los compradores se sientan culpables con discursos sobre las 
virtudes de la frugalidad, con el ejemplo personal de una austeridad voluntaria?  El cambio de 
hábitos de consumo no se producirá en... ¡un día! Es un proceso social que llevará años. Uno de 
los aspectos decisivos de esta batalla es la lucha por la supresión completa y definitiva del 
imperialismo publicitario, esa gigantesca empresa de colonización de las mentes y los 
comportamientos, cuya terrible eficacia no puede subestimarse. La publicidad es una de las 
principales causas de la obsesión consumista de las sociedades modernas, de la tendencia cada 
vez más irracional a acumular bienes (en su mayoría inútiles), en definitiva de un paradigma de 
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consumo perfectamente insostenible. El consumo compulsivo es uno de los motores esenciales 
del proceso de expansión y crecimiento hasta el infinito que siempre ha caracterizado al 
capitalismo moderno y a su avatar publicitario, y que en la actualidad nos está conduciendo, cada 
vez más rápidamente, hacia el abismo del calentamiento global. El acoso publicitario y el 
crecimiento ilimitado son dos dimensiones inseparables del sistema, dos ubres de las que se 
alimenta el capital. Las prácticas de consumo compulsivo de las sociedades capitalistas no son 
producto de la naturaleza humana, ni de una tendencia innata de los individuos a consumir más y 
más: ¡no hay nada comparable en las comunidades o sociedades precapitalistas! Son propias de 
la modernidad capitalista e inseparables de la ideología fetichista dominante, del culto religioso 
a la mercancía promovido activamente por el sistema publicitario. Lo que éste produce no es 
sólo el deseo de adquirir tal o cual producto, sino una cultura, una visión del mundo, unos hábitos 
y comportamientos, en definitiva un modo de vida. Moraleja: otro mundo es posible, más allá de 
la cosificación capitalista, más allá del fetichismo de la mercancía y la publicidad.  
 
Calcular el consumo de energía que representa la publicidad en línea constituye un programa de 
investigación pesado, dada la compleja infraestructura técnica de la web, los intercambios 
entrelazados y los numerosos intermediarios. Las operaciones de asignación publicitaria, 
realizadas de forma masiva y continua, movilizan los espacios de almacenamiento, una 
capacidad de cálculo y de ancho de banda en proporciones considerables pero difícilmente 
medibles. Uno de los estudios más recientes estimó, no sin admitir un gran grado de 
incertidumbre, que el consumo mundial de energía para la publicidad digital habría ascendido a 
106 teravatios-hora (TWh) en 2016. A modo de comparación, ¡esto es 1,5 veces el consumo de 
electricidad de la región de Ile de France en 2016! El mismo estudio estima que las emisiones 
de CO2 de la publicidad en Internet fueron de 60 megatoneladas en 2016, o sea el equivalente a 
60 millones de viajes de ida y vuelta de París a Nueva York en avión. A más largo plazo, a este 
estado actual hay que añadir el crecimiento anual de los flujos de datos 
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12630), así como el despliegue de equipos 
e infraestructuras individuales. Más allá de la publicidad digital, la digitalización de los medios 
publicitarios tradicionales es también una cuestión energética crucial. Los medios de 
comunicación están desarrollando ahora sus ofertas "digitales". La publicidad exterior, por 
ejemplo, comenzó su transición hace varios años invirtiendo en el espacio público a través de 
nuevos dispositivos de visualización digital. Actualmente, los usuarios del metro de París están 
asistiendo a la sustitución gradual de los carteles tradicionales de papel por paneles digitales de 
alto consumo energético).  
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XVII - La revolución soviética y la ecología 
 

 
 
Comenzaremos este capítulo con una larga cita de "El ABC del Comunismo" de Bujarin. "El 
desarrollo de las fuerzas productivas en el régimen comunista". 
 

“Después de la victoria del régimen comunista y de la limpieza de todas las plagas, las 
fuerzas productivas tomarán un rápido desarrollo. Las razones de esto son las siguientes:  
En primer lugar, una cantidad de energías humanas, que antes estaban absorbidas por la 
lucha de clases, quedaron libres. Pensemos sólo en cuánta energía, fuerza de nervios y 
trabajo son gastados en la sociedad actual por la policía, las huelgas, las revueltas y la 
represión de las mismas, la justicia, la política y la tensión diaria de fuerzas de una y otra 
parte. La lucha de clases devora una infinidad de energías y de medios. Estas energías en la 
sociedad comunista serán empleadas en el trabajo productivo. 

En segundo lugar, quedarán intactas aquellas energías y medios que hoy son destruidos o 
consumidos por la concurrencia, las crisis y la guerra. Bastaría calcular los estragos 
producidos por la guerra para alcanzar cifras vertiginosas. ¡Y cuántas pérdidas no sufre la 
sociedad por consecuencia de la lucha entre vendedores o entre compradores! ¡Qué de 
energías no se dispersarán durante las crisis! ¡Qué gasto de fuerzas no producirá la falta de 
organización y el caos de la producción! Todas esas fuerzas que ahora se pierden quedarán 
intactas en la sociedad comunista. 

En tercer lugar, la organización y el plan sistemático, no sólo evitan pérdidas innecesarias 
(la producción en grande es siempre más económica), sino que permiten la mejora técnica de 
la producción. La producción se realizará en industrias más grandes, y se valdrá de medios 
técnicos más perfeccionados. En el régimen capitalista la introducción de máquinas tiene un 
límite. El capitalista introduce nuevas máquinas sólo cuando falta la mano de obra a buen 
precio; pero cuando ésta está barata, no necesita introducir innovaciones técnicas para 
aumentar la ganancia. El capitalista recurre a la máquina únicamente cuando le ahorra mano 
de obra a precios altos. Pero como en la sociedad capitalista la mano de obra, generalmente, 
está barata, las malas condiciones de la clase obrera se convierten en un obstáculo para el 
mejoramiento técnico. Este hecho se manifiesta particularmente claro en la agricultura. En 
ella la mano de obra ha estado siempre, y está, muy barata, razón por la cual el 
industrialismo agrícola es muy lento. En la sociedad comunista, que no se preocupa de la 
ganancia, sino del bien de los trabajadores, no se impedirá ninguna innovación técnica. Las 
invenciones técnicas progresarán en el régimen comunista mejor que en el capitalista, porque 
todos gozarán de buena cultura y tendrán posibilidad de desarrollar las propias cualidades 
inventivas, mientras que en la sociedad actual muchos obreros inteligentes se ven obligados a 
vivir en la ignorancia.  
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En la sociedad comunista todo parasitismo será abolido. Todos los valores que en la 
sociedad burguesa son consumidos y destruidos por los capitalistas, en la sociedad comunista 
se utilizarán para las exigencias de la producción. Desaparecerán los capitalistas y sus 
lacras, los curas, las prostitutas, etc. Todos los miembros de la sociedad realizarán un trabajo 
productivo. 

El sistema de producción comunista determinará un inmenso desarrollo de las fuerzas 
productivas, de modo que el trabajo que cada uno tendrá que ejecutar en la sociedad 
comunista será mucho menos que antes. La jornada de trabajo será cada vez más breve, y los 
hombres se libertarán de las cadenas con las que la Naturaleza les tiene atados. Cuando baste 
a los hombres emplear sólo poco tiempo para procurarse lo necesario para la vida material, 
podrán dedicar una gran parte del tiempo a su desarrollo espiritual. La civilización humana 
alcanzará un grado jamás soñado. La cultura será general, y no cultura de clase. Con la 
opresión del hombre sobre el hombre desaparecerá el dominio de la Naturaleza sobre el 
hombre. Y la Humanidad, por primera vez en la historia, llevará una vida verdaderamente.  

Los adversarios del comunismo lo han representado siempre como reparto igualitario de 
los bienes. Sostienen que los comunistas quieren apoderarse de todo, para repartir en partes 
iguales la tierra, los medios de producción y también los medios de consumo. Nada más 
absurdo que esto. Ante todo, una división de este género ya no es posible. Se pueden dividir 
las tierras, las bestias, el dinero; pero no se pueden dividir los ferrocarriles, los buques, las 
máquinas, etc. En segundo lugar, el reparto no sería un adelanto, sino que constituiría un 
retroceso de la Humanidad, pues determinaría la formación de una infinidad de pequeños 
propietarios. Sabemos que de la pequeña propiedad y de la concurrencia entre los pequeños 
propietarios surge la gran propiedad y el capitalismo. Con la división de todos los bienes la 
Humanidad tendría que comenzar de nuevo su camino y cantar la vieja canción. 

El comunismo proletario (o el socialismo proletario) es un gran sistema de compañeros, 
basado en la propiedad común de los medios de producción. Nace del desarrollo de la 
sociedad capitalista y de la posición que ocupa en esta sociedad el proletariado.  
 
La dictadura del proletariado 

 
Para poder realizar el orden social comunista, el proletariado tiene que ser dueño de todo 

el poder y de toda la fuerza estatal. No puede destruir el viejo mundo hasta que no tenga el 
poder en sus manos y se haya convertido, por un cierto tiempo, en clase dominante. Se 
comprende que la burguesía no abandonará su posición sin lucha. Para ella el comunismo 
representa la pérdida de su posición dominante, la pérdida de la libertad de sacar el sudor y 
la sangre a la clase obrera, la pérdida del derecho a las ganancias, a las rentas, a los 
intereses, etc. Por todo esto la revolución comunista del proletariado, la transformación 
comunista de la sociedad encuentra una resistencia encarnizada de los explotadores. El poder 
proletario tiene por misión el romper implacablemente esta resistencia. Como ésta, 
inevitablemente, ha de ser muy fuerte, el dominio del proletariado tiene que asumir la forma 
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de dictadura. Bajo el nombre de «dictadura» se entiende un rígido sistema de gobierno y la 
máxima resolución en la represión del enemigo. En tales circunstancias no puede tratarse de 
«libertad» para todos los individuos. La dictadura del proletariado no es compatible con la 
libertad de la burguesía. Pues precisamente la dictadura se crea para privar a la burguesía 
de toda libertad, para atarla de pies y manos y quitarle toda posibilidad de combatir al 
proletariado revolucionario. Cuanto más fuerte es la resistencia de la burguesía, cuanto más 
desesperadamente recoge ella sus fuerzas, cuanto más peligrosa se hace, tanto más dura e 
implacable debe ser la dictadura proletaria, que en los casos extremos no debe retroceder 
ante el terrorismo. La dictadura proletaria puede hacerse más blanda sólo cuando los 
explotadores hayan sido eliminados del todo y cuando la burguesía no tenga ya ninguna 
posibilidad de dañar al proletariado. Mientras tanto, la antigua burguesía se habrá fundido 
poco a poco con el proletariado y el Estado proletario irá lentamente muriendo y la sociedad 
entera se transformará en una sociedad comunista sin división alguna de clases. Bajo la 
dictadura del proletariado, que sólo es un fenómeno transitorio, los medios de producción 
pertenecen, como es natural, no a toda la sociedad, sino al proletariado, a su organización 
estatal. Los medios de producción son transitoriamente monopolizados por la clase 
trabajadora, es decir, por la mayoría de la población. Por tanto, todavía no pueden existir 
relaciones de producción verdaderamente comunistas. Sigue persistiendo la división de la 
sociedad en clases; todavía existe una clase dominante, el proletariado, el monopolio de los 
medios de producción por parte de esta nueva clase y un poder estatal que suprime a sus 
enemigos Cuando la resistencia de los antiguos capitalistas, latifundistas, banqueros, 
generales y obispos haya desaparecido y la idea comunista haya ganado la mente y el 
corazón de la mayoría de los productores, el régimen de dictadura proletaria morirá sin 
necesidad de revolución.  

La dictadura proletaria no es sólo un arma para la represión del enemigo, sino también 
una ayuda para la transformación económica. Mediante esta transformación, la propiedad 
privada de los medios de producción, ha de ser sustituida con la propiedad social; esta 
transformación debe quitar a la burguesía los medios de producción y de cambio 
(expropiación). Pero, ¿quién puede y debe realizar esta expropiación? Naturalmente que no 
una persona aislada. Si la pudiese realizar una persona aislada, o aun un grupo aislado, 
tendríamos, en la mejor de las hipótesis, un reparto, y en la peor, una simple rapiña. Por esto 
es natural que la expropiación de la burguesía tiene que ser llevara a cabo por el poder 
organizado del proletariado. Y este poder organizado no es otro sino el Estado obrero 
dictatorial.  

Contra la dictadura proletaria se levantan objeciones por todas partes. Sobre todo por 
parte de los anarquistas. Estos dicen que aborrecen toda dominación y cualquier forma de 
Estado, mientras que los comunistas (bolcheviques) defienden el poder de los Soviets. Toda 
dominación es para aquéllos una violación y limitación de la libertad. Por esto hace falta 
expulsar a los bolcheviques, destruir el poder de los Soviets y la dictadura del proletariado. 
No quieren ni dictadura ni Estado. Así hablan los anarquistas creyendo ser revolucionarios. 
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En realidad ya no están a la izquierda, sino a la derecha de los comunistas. ¿Para qué fin es 
necesaria la dictadura? Pues para dar a la burguesía, organizados, el último golpe, para 
violentar, lo decimos abiertamente, a los enemigos del proletariado. La dictadura es un arma 
en manos del proletariado. Quien está en contra de la dictadura, teme las acciones decididas, 
le disgusta hacer daño a la burguesía y no es un verdadero revolucionario. Cuando la 
burguesía esté vencida definitivamente, no tendremos ya más necesidad de la dictadura 
proletaria. Pero mientras se combate la lucha por la vida o la muerte, la clase obrera tiene el 
sacrosanto deber de suprimir implacablemente a sus enemigos. Entre el comunismo y el 
capitalismo tiene necesariamente que interponerse el período de la dictadura proletaria.  

En contra de la dictadura están también los social-demócratas, especialmente los 
mencheviques. Estos señores se desdicen completamente de lo que ellos mismos escribieron 
en otro tiempo. En nuestro antiguo programa, que hemos elaborado en colaboración con los 
mencheviques, está expresamente escrito: «La premisa imprescindible de la revolución social 
es la dictadura del proletariado, es decir, la conquista del poder político por parte del 
proletariado, de aquel poder político que le permita romper la resistencia de los 
explotadores.» Los mencheviques aceptaron este principio en teoría, pero en la práctica 
gritan contra la violación de la libertad de los burgueses, contra la supresión de los 
periódicos burgueses y contra el «terror bolchevique», etcétera. En su tiempo también 
Plejanov aprobaba las medidas más extremas contra la burguesía, afirmaba que se debía 
privar a la burguesía del sufragio. Pero hoy los mencheviques se han retractado con todo esto 
y pasado al campo de la burguesía.  

Por último, hay quien presenta objeciones desde un punto de vista moral. Estos afirman 
que nosotros razonamos como los hotentotes, los cuales dicen: «Si, yo robo a mi vecino su 
mujer, esto es justo; ahora, si mi vecino me roba la mía, es una injusticia.» Los bolcheviques 
no se distinguen en nada de estos salvajes, pues su argumento es «Cuando la burguesía 
violenta al proletariado, la cosa es inmoral; pero cuando el proletariado violenta a la 
burguesía, la cosa es moral.» 

Los que así nos combaten no tienen la menor idea de lo que están discutiendo. En el caso 
de los hotentotes se trata de dos hombres iguales, que se roban las mujeres por las mismas 
razones. En cambio, la burguesía y el proletariado no son iguales. El proletariado es una 
clase inmensa, mientras que la burguesía es sólo una pequeña minoría. El proletariado lucha 
por la emancipación de toda la Humanidad; la burguesía lucha por la perpetuación de la 
opresión, de la explotación y de las guerras. El proletariado lucha por el comunismo; la 
burguesía, por la conservación del capitalismo. Si el comunismo y el capitalismo fuesen lo 
mismo, entonces sólo podría aplicarse al proletariado y a la burguesía el juicio sobre los 
hotentotes. El proletariado lucha por sí solo, por el nuevo orden social: todo lo que en esta 
lucha se le ponga en el camino es pernicioso a la Humanidad”. 
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El trabajo enorme y desconocido realizado por los bolcheviques en Rusia 
La contribución teórica de Lenin  
 
“Nuestra doctrina, decía Engels de sí mismo y de su famoso amigo, "no es un dogma, sino una 
guía para la acción. Esta fórmula clásica subraya fuertemente y de manera llamativa ese aspecto 
del marxismo que se pierde de vista en todo momento. A partir de ahí, hacemos del marxismo 
una cosa unilateral, deformada y muerta; lo vaciamos de su quintaesencia, socavamos sus bases 
teóricas fundamentales –la dialéctica, la doctrina de la evolución histórica, multiforme y llena de 
contradicciones–, debilitamos su vínculo con los problemas prácticos y precisos de la época, 
susceptibles de modificarse con cada nuevo viraje de la historia". (Lenin - "De ciertas 
particularidades en el desarrollo histórico del marxismo"). 
 
La evidencia de la temprana atención de Lenin a los temas medioambientales puede encontrarse 
en algunos ensayos de principios del siglo XX, escritos y publicados entre 1901 y 1907 y 
posteriormente recogidos en forma de volumen bajo el título "La cuestión agraria y los críticos 
de Marx". En estos escritos –provocados por la polémica que siguió a la publicación en 1898 del 
voluminoso ensayo de Karl Kautsky ("La cuestión agraria"), que reproponía y actualizaba con 
autoridad las posiciones marxistas sobre el tema– Lenin examina críticamente las posiciones de 
los "revisionistas" alemanes (David, Hertz, etc.) y de los críticos rusos de Kautsky (Bulgakov y 
Tcherov). Estos últimos, siguiendo la estela de los economistas burgueses, tendían a negar el 
desarrollo capitalista de la agricultura y a atribuir al carácter conservador de las "fuerzas de la 
naturaleza" y a la "ley de la disminución de la fertilidad de la tierra" el atraso de la economía 
agrícola y el empobrecimiento de los campesinos, es decir, a eludir o negar las verdaderas causas 
sociales e históricas de estos fenómenos. 
 
Lenin no se limita a defender a Kautsky o la teoría marxista. Hace un trabajo completo, con su 
conocida implacabilidad, demoliendo las críticas de fondo y de forma y demostrando 
sobradamente su falta de fiabilidad científica. Retomando puntos e ideas de su obra precedente 
"El desarrollo del capitalismo en Rusia", demuestra, a la luz de las novedades introducidas por el 
desarrollo histórico y el avance de las ciencias naturales, que las posiciones de Marx y Engels 
sobre la renta, la penetración de los métodos capitalistas en el campo, las tendencias a la 
concentración de la propiedad agraria y a la ruina de los pequeños productores independientes, 
etc., siguen siendo perfectamente válidas. En dos puntos en particular, Lenin defiende 
apasionadamente a Kautsky y las posiciones de los "clásicos" sobre el análisis de las 
consecuencias antiecológicas de los métodos de la agricultura capitalista moderna, que provocan 
el empobrecimiento del suelo, ponen en peligro la salud de los trabajadores y conducen a la 
contaminación de las ciudades y los ríos; y sobre la solución socialista de estos problemas, que 
pasa necesariamente por la eliminación progresiva del antagonismo entre la ciudad y el campo, 
por un lado y, por otro, por la utilización de técnicas de cultivo preocupadas por preservar la 
fertilidad del suelo (técnicas "sustentables", diríamos hoy). 



	 78	

 
En el cuarto de los ensayos que componen el volumen –significativamente titulado “La 
eliminación del antagonismo entre la ciudad y el campo. Problemas particulares planteados por 
los "críticos"”– después de haber respondido duramente a Chernov y a las acusaciones que los 
"críticos" le hacían a Kautsky por ignorar los resultados de las investigaciones científicas más 
recientes, Lenin reafirma el punto de vista ya expresado en los escritos de Marx y Engels. En 
particular, subraya que el uso de fertilizantes artificiales: 
  
sería un paliativo en comparación con el despilfarro de excrementos humanos producido por el 
sistema cloacal de las ciudades … De más está decir que la posibilidad de reemplazar las 
abonos naturales por abonos artificiales, y el reemplazo (parcial) que se realiza no refuta en lo 
más mínimo el hecho de que es insensato arrojar inútilmente los abonos naturales, contaminar el 
agua y el aire en los alrededores de las ciudades y las fábricas ... Los abonos artificiales –
explica Kautsky– permiten conjurar la disminución de la fertilidad del suelo, pero la necesidad 
de emplearlos en cantidades crecientes constituye una de las muchas cargas que pesan sobre la 
agricultura, cargas que de ninguna manera provienen de una necesidad natural, sino de las 
relaciones sociales existentes" 
 
Lenin defendió "la concepción socialista de la eliminación del antagonismo entre la ciudad y el 
campo" contra los críticos (Bulgakov y Hertz) que la habían calificado de "pura fantasía" y 
"utopía", por razones esencialmente ecológicas: 
 
“Pero el hecho de que reconozcamos decididamente que en la sociedad capitalista las grandes 
ciudades constituyen un elemento de progreso, no nos impide en modo alguno incluir en nuestro 
ideal (y en nuestro programa de acción…) la supresión de la oposición entre la ciudad y el 
campo. No es cierto que ello equivalga a renunciar a los tesoros de la ciencia y del arte. Por el 
contrario, es indispensable para que tales tesoros sean accesibles a todo el pueblo, para destruir 
lo que separa de la cultura a las grandes masas rurales, calificado tan atinadamente por Marx 
de "idiotismo de la vida rural". En la actualidad, cuando es posible trasmitir a distancia la 
energía eléctrica, cuando el alto nivel alcanzado por la técnica del transporte permitirá 
trasladar viajeros, con menores gastos que ahora, a más de 200 verstas por hora [una versta es 
igual a 1,07km; ndr], no existen obstáculos técnicos que impidan a toda la población, repartida 
más o menos igualmente sobre la extensión del país, aprovechar los tesoros artísticos y 
científicos acumulados a través de los siglos en algunos centros. Y si nada hay que impida la 
supresión de la oposición entre la ciudad y el campo (claro está que debemos concebir esta 
supresión como una serie de medidas, y no como un acto único), lo que la reclama no sólo es, ni 
mucho menos, el "sentido estético". En las grandes ciudades, según la expresión de Engels, la 
gente se ahoga en sus propios desperdicios [Lenin se refiere aquí a un pasaje de Engels en “El 
problema de la vivienda”], y los que pueden huyen periódicamente de ellas en busca de aire 
fresco y agua pura. También la industria se extiende por todo el país, pues necesita asimismo 
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agua pura. La explotación de los saltos de agua, canales y ríos para obtener energía eléctrica, 
impulsará de nuevo la "dispersión de la industria". Por último, last but not least, el empleo 
racional de los desperdicios de la ciudad en general y de los excrementos humanos en particular, 
tan importante para la agricultura, exige también la supresión de la oposición entre la ciudad y 
el campo.” 
 
Por último –y con esto concluye nuestro examen de estos escritos, que de hecho presentan 
muchos otros puntos de actualidad– cabe destacar algunas observaciones generales sobre la 
relación entre el hombre y la naturaleza, que se incluyeron en el marco del razonamiento de 
Lenin. Refutan, entre otras cosas, el tópico que reprocha al marxismo y a los marxistas ignorar el 
lugar de la naturaleza en los procesos productivos por una valoración errónea del trabajo 
humano como única fuerza productiva. Por otra parte, éste es precisamente el error que Lenin, 
siguiendo la estela de Marx, le reprocha a Bulgakov que: “desciende al nivel de la economía 
política vulgar cuando habla del trabajo humano que reemplaza las fuerzas de la naturaleza, etc. 
En general, es tan imposible reemplazar las fuerzas de la naturaleza con el trabajo humano 
como sustituir arshines por puds [la primera es una medida de longitud rusa, la segunda de peso, 
ndr]. Tanto en la industria como en la agricultura el hombre sólo puede aprovechar la acción de 
las fuerzas de la naturaleza cuando ha llegado a conocer esta acción y puede aliviar su 
aprovechamiento por medio de máquinas, herramientas, etc.”  
 
Estas observaciones, aparentemente marginales, nos dicen en realidad dos cosas importantes: que 
en el terreno analítico Lenin prestó gran atención a la dimensión física, concreta, de los procesos 
productivos (dimensión en la que se manifiestan primero los problemas ecológicos, porque son 
esencialmente problemas de intercambio de materia orgánica entre las sociedades humanas y su 
entorno natural. Que en el ámbito filosófico más general Lenin reconoce en la naturaleza un 
orden predeterminado e irreductible a la voluntad humana, un orden que el hombre no puede 
pensar en modificar. Se trata de una posición, como las de Marx y Engels, que se inscribe sin 
duda en la tradición del antropocentrismo convencionalmente atribuido a Francis Bacon, pero un 
antropocentrismo prudente y sabio, consciente de las relaciones y responsabilidades que vinculan 
a las sociedades humanas con su entorno natural. Se puede observar en este punto que la posición 
de Lenin resultante de nuestro examen no es particularmente original. En última instancia, se 
limita a reafirmar conceptos y orientaciones ya propuestos por Marx y Engels y reproducidos por 
Kautsky. Esto es cierto, pero el punto que queríamos destacar aquí no era la originalidad de Lenin 
en relación con la elaboración marxista, sino el hecho de que, mucho antes de octubre de 1917, 
había asimilado y reelaborado personalmente estos temas para tener una clara conciencia política 
y teórica de esta cuestión. Esto significa, en otras palabras, que el interés con que Lenin recibió a 
Podiapolsky en el Kremlin y examinó sus ideas sobre la protección de la naturaleza durante los 
días de la guerra civil en enero de 1919 no fue un hecho fortuito, ni siquiera el resultado de una 
simple sensibilidad personal. Este interés surgió de una aguda conciencia de los problemas que 
había que resolver desde una sólida base teórica y filosófica. Esta base era el marxismo o, si se 
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quiere, más precisamente el marxismo de Lenin, opuesto tanto a las interpretaciones económicas 
como a las lecturas idealistas, alimentado por las propias fuentes de Marx y Engels, y quizás 
sensibilizado por la pasión por las ciencias naturales que aprendió el joven Vladimir de los libros 
de su hermano mayor Alexander.  
 
La revolución rusa y la ecología 
 
Un aspecto sorprendente y poco conocido de la Revolución Rusa es la política ecológica del 
gobierno soviético y, en primer lugar, el papel protagonista de Lenin. Hoy, para la ideología 
dominante se trata de barrer la historia del comunismo como una serie ininterrumpida de 
crímenes y errores, y el marxismo como una vaga ideología superada por la historia. Para todos 
los que trabajan en la refundación del comunismo, en la reconstrucción de un partido, de un 
pensamiento y de una acción comunista adaptados a los problemas del presente, es sin duda 
necesario descubrir las fuentes teóricas y políticas originales que nos permitan estudiar la 
cuestión candente del presente. De hecho, el sentido de estas notas es mostrar el interés, incluso 
en este campo de la ecología, de una vuelta a los orígenes, de reintegrar la experiencia soviética 
de los primeros años de la Revolución. Aquí veremos algunos temas de gran importancia (como 
la relación entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, entre el socialismo y la 
ecología, entre el presente y el futuro) que creemos fueron abordados por primera vez en 
Occidente en los años sesenta y setenta, pero que, por el contrario, salieron a la luz en la Unión 
Soviética en los años veinte, en el primer intento audaz de trazar una vía de desarrollo no 
capitalista, es decir, no desordenada y descontrolada, sino gestionada y orientada de forma 
consciente y racional. También veremos que muchos de los primeros proyectos y logros del 
gobierno soviético se perdieron entonces (en los años 30), arrastrados en un proceso general 
marcado por el estalinismo y sus consecuencias en el ámbito económico y científico. Es esta 
involución la que explica también que el balance final del llamado "socialismo real" sea, también 
en este campo, sobre todo negativo y no se diferencie cuantitativamente del capitalismo 
occidental. Es a este proyecto y a este camino al que debemos referirnos hoy: la revolución y la 
ecología.  
 
Hasta hace unos años en Occidente, muy poca gente conocía la política de conservación de la 
naturaleza en los primeros años del gobierno soviético, sobre todo porque, como dijo Douglas 
Robert Weiner (el investigador estadounidense al que debemos la primera serie de estudios 
históricos realizados en Occidente sobre este tema: Models of nature	Ecology.	Conservation	and	
cultural	Revolution	in	Soviet	Russia (48) - Indiana University Press-Bloomington e Indianápolis. 
1988), los investigadores occidentales consideraban como pura propaganda el hecho de que los 
historiadores soviéticos atribuyeran a Lenin el proyecto soviético de protección de la naturaleza. 
La investigación de Weiner, realizada en gran parte a través de los archivos soviéticos y el 
material original, muestra por el contrario que los historiadores soviéticos tenían toda la razón en 
este punto. Hay que decir que una floreciente escuela de ecología forestal se había desarrollado 
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en Rusia incluso antes de la revolución. Ya se había tomado conciencia (al menos en los círculos 
científicos) de la necesidad de una intervención activa para la protección de la naturaleza, y las 
primeras realizaciones se llevaron a cabo en los mismos años, antes de octubre de 1917, en el 
resto del mundo y en particular en Estados Unidos y Europa.  
 
En los medios científicos también crecía la convicción de que eran necesarios cambios políticos y 
sociales radicales para sacar a Rusia de su atraso y del oscurantismo zarista. Por esta razón, el 
derrocamiento del zar por la revolución de febrero fue bien recibido por los ecologistas. El 
movimiento ruso de conservación de la naturaleza, que había dado sus primeros pasos en los años 
anteriores, aprovechó la efervescencia del nuevo clima social, multiplicó sus partidarios y 
comenzó a discutir un ambicioso proyecto de creación de parques nacionales en todo el país. Por 
otra parte, la devastación causada por la guerra y los conflictos sociales que la acompañaron 
despertaron la preocupación de los defensores de la naturaleza, y no sólo la propia (en pocos años 
los uros y bisontes de Europa fueron completamente exterminados y muchos bosques 
devastados). En su libro, Weiner recuerda un episodio muy significativo. El soviet de Kronstadt 
de 1917, alarmado por el anuncio de que la famosa reserva natural de Askania-Nova, en el sur de 
Ucrania, estaba en peligro de destrucción a causa de la lucha de clases en el campo, llevó una 
resolución al gobierno provisional en la que se pedía una rápida intervención para salvar el 
importante complejo natural. Al principio, los ecologistas tenían poca simpatía por los 
bolcheviques y la Revolución de Octubre. Pero los más lúcidos entre ellos, como Grigorij 
Aleksandrovic Kozhevnikov, líder del movimiento de conservación de la naturaleza, que era 
consciente de la necesidad de cambios políticos y sociales radicales para lograr una política 
racional de conservación de la naturaleza en Rusia, defendieron sin reservas la modernización de 
las estructuras económicas y sociales de Rusia ("esta defensa se convertiría más tarde en 
colaboración con el nuevo régimen soviético", escribe Weiner). De hecho, gracias en parte a 
algunas iniciativas previsoras del propio Lenin, se superó la desconfianza y, a pesar de las 
desastrosas consecuencias de la guerra, de la guerra civil y de la situación económica, los 
primeros años de poder soviético sentaron las bases de una fructífera colaboración con la parte 
más avanzada del mundo científico y pusieron en marcha una de las legislaciones de protección 
de la naturaleza de entre las más avanzadas de la época. 
 
El papel de Lenin después de Octubre 
 
Después del decreto "sobre la tierra" (49), de los primeros días de la revolución, que puso todos 
los recursos naturales en manos del Estado, los sustrajo de la explotación de los particulares y 
creó las bases para su gestión racional, Lenin desempeñó un papel en dos de los episodios más 
significativos de esta primera fase. 
 
• El primero es el acuerdo firmado en abril de 1918 por el gobierno soviético en la persona del 
Comisario del Pueblo Anatoli Lunarcharski y la Academia de Ciencias por el que las autoridades 
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soviéticas reconocían la autonomía de las instituciones científicas y universitarias a cambio de su 
auténtica colaboración. De hecho, el decreto "sobre la tierra", si bien satisfacía una de las 
reivindicaciones fundamentales de los protectores de la naturaleza, no se aplicó correctamente 
debido a la grave situación de emergencia creada por la Primera Guerra Mundial y luego por la 
guerra civil. A principios de 1918, el periódico "Lesa respubliki" (Bosques de la República) 
protestó enérgicamente contra la tala indiscriminada de bosques autorizada por las autoridades. 
En respuesta a estas advertencias, el 14 de mayo de 1918, el gobierno promulgó la ley 
fundamental "Sobre los bosques", firmada personalmente por Lenin, que entiende moderar los 
excesos. La ley introduce la idea de un plan y un control estatal sobre el patrimonio forestal y 
crea la Administración Forestal Central, responsable de la gestión del patrimonio forestal sobre la 
base de los criterios de producción sustentable y reforestación planificada. Para ello, los bosques 
se separan en explotables y protegidos. Entre los otros objetivos de la ley se puede citar el control 
de la erosión, la protección de las cuencas fluviales y la "preservación de los monumentos de la 
naturaleza". 
 
• El segundo evento es menos conocido. Se refiere al encuentro entre Lenin y Nikolaj 
Podiapolsky (un agrónomo bolchevique de Astracán, una ciudad de la región del Volga) en enero 
de 1919, que marcó el punto de partida de la política soviética de conservación de la naturaleza. 
Cabe destacar el episodio relatado por Weiner. A principios de 1919, el gobierno soviético se vio 
envuelto en una batalla de vida o muerte contra el ejército del general "blanco" Kolchak, que 
había cruzado los Urales y amenazaba el corazón de los territorios controlados por los "rojos". A 
pesar de esta difícil situación, el 16/1/1919, Lenin encontró tiempo, a petición de Lunarcharski, 
para recibir en el Kremlin a Nicolai Podiapolsky, jefe del Comisariado del Pueblo para la 
Instrucción de Astracán, que había acudido a Moscú para defender dos propuestas: abrir una 
universidad en su ciudad y crear una reserva natural (zapovednik, en ruso) en el delta del Volga 
(de hecho, ésta fue la primera zona natural protegida por el poder soviético el 11 de abril de 
1919). Más tarde, Podiapolsky cuenta que, tras haberlo escuchado y "después de hacerme 
algunas peticiones sobre la situación militar y política en la región de Astracán, Vladimir Ilitch 
dio su aprobación a todas nuestras iniciativas y, en particular, a las relativas al proyecto 
Zapovednik. Declaró que la causa de la protección de la naturaleza era importante no sólo para 
la región de Astracán, sino también para toda la República, y que él mismo la consideraba una 
prioridad urgente". 
 
Lenin propuso entonces al agrónomo que elaborara inmediatamente un proyecto de ley de 
protección que se aplicara en todo el país. Al día siguiente, después de un trabajo frenético, con 
la ayuda de algunos abogados y de algunas personas activas encontradas aquí y allá en Moscú, 
Podiapolsky presentó el texto a Lenin para que diera su opinión y, para su gran sorpresa, lo 
recibió el mismo día acompañado con las observaciones del jefe de gobierno. Luego, la medida 
es enviada por el propio Lenin para su aprobación final al Comisariado del Pueblo para la 
Instrucción. 
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No se trata de una elección fortuita: con una aguda visión de futuro, Lenin quiso, en efecto, que 
la responsabilidad de la protección de la naturaleza se confiara a un organismo que no tuviera un 
interés inmediato en la explotación de los recursos naturales (como harían los ministros de 
economía) para garantizarle la máxima autonomía y eficacia en el desempeño de sus tareas. "Una 
elección muy prudente", observa Weiner, con muchas consecuencias positivas (mientras sea 
respetado). Tras un proceso burocrático, no exento de obstáculos (no es casualidad que los 
plantearan los ministerios de economía), el decreto "sobre la protección de la naturaleza, los 
jardines y los parques" se convirtió en ley del Estado soviético el 16 de septiembre de 1921. Fue 
muy gratificante para el Comisariado de la Instrucción que se le concedieran competencias en 
materia de protección de la naturaleza así como la facultad de crear parques nacionales 
(zapovedniki) en cualquier parte del territorio nacional que se considerara de especial valor 
medioambiental, científico o histórico-cultural. Además, el Decreto prohibía en los parques 
nacionales cualquier actividad económica (caza, pesca, recolección de huevos o plantas, etc.) que 
no esté expresamente autorizada. Otro resultado de la reunión de enero de 1919 fue la creación, 
en la primavera del mismo año, de la Comisión provisoria para la conservación, en la que 
participaron algunos de los más famosos académicos y científicos rusos.  
 
Entre los primeros logros de esta organización se encuentra el Primer parque nacional de la 
Rusia soviética, el Ilmenskij zapovednik, un parque mineralógico dedicado a la actividad 
científica, el primero de este tipo en todo el mundo, apoyado especialmente, entre otros, por el 
mineralogista Vladimir Ivanovich Vernadsky, uno de los mejores investigadores europeos de la 
época. El decreto de fundación fue firmado, una vez más, por Lenin el 4 de mayo de 1920. 
 
En la década de 1920 se llevaron a cabo otra serie de medidas importantes: para la protección de 
los bosques, la reglamentación de la caza y la protección de la fauna silvestre entre 1918 y 1923. 
La exportación de pieles era tradicionalmente un elemento importante en la balanza comercial de 
Rusia, y la regulación de la caza era desde hacía tiempo un objetivo del movimiento de 
conservación de la naturaleza. El primer proyecto de ley sobre la reglamentación de la caza fue 
propuesto en febrero de 1919 por una comisión del Departamento Técnico-Científico del Consejo 
de Economía Nacional, que incluía a especialistas como Shillinger, Zhitkov y Kozhevnikov. A 
finales de mayo se aprobó una disposición que reglamentaba las armas y las temporadas de caza, 
firmada por Lenin. Una medida orgánica (que, por cierto, prohibía totalmente la caza de alces y 
gatos monteses) estaba lista el 1 de agosto de 1919, pero el proceso de elaboración de la ley se 
vio obstaculizado por disputas sobre la competencia entre el Comisariado de Educación y el de 
Agricultura.  
 
Este fue el primer episodio de un conflicto interburocrático sobre las competencias en materia de 
conservación que se repetiría sistemáticamente durante los siguientes catorce años. El decreto se 
salvó probablemente por la intervención de Shillinger. Firmado por Lenin, se convirtió en ley el 
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24 de julio de 1920 con el título "Sobre la caza". Esto otorgó a Narkomzem la plena 
responsabilidad de la zona, codificando la bifurcación institucional en materia de conservación. 
La Administración Central de la Caza estaba así autorizada a supervisar la reglamentación de la 
caza con fines deportivos y económicos y tenía la facultad de crear cotos de caza, laboratorios 
científicos y estaciones de hibridación de animales y aves. Narkozem también se encargaba de 
liquidar a los parásitos y a los depredadores (incluidos los lobos). Sin embargo, no fue una época 
fácil para la política medioambiental, ya que el país estaba sacudido por la guerra civil y la acción 
gubernamental se vio constantemente afectada por dramáticos problemas presupuestarios. 
 
La apertura a los productores privados, introducida con la Nueva Política Económica, trajo 
consigo un nuevo orden de problemas. Los derechos de explotación que podían adquirirse en 
condiciones de competencia se introdujeron en los organismos locales del Comisariado de 
Agricultura (Narkomzem), que tenía plena autoridad sobre el sector. La Administración de los 
bosques siguió ejerciendo un papel de control. Para regular la nueva situación, el 7 de julio de 
1923 se introdujo el nuevo "Código Forestal", inspirado, al igual que el decreto de 1918, en el 
espíritu de una gestión racional y sustentable, que enumeraba, entre otras cosas, las zonas que 
debían protegerse como monumentos de la naturaleza o como reservas naturales. Además, el 
nuevo Código prohibía la tala en las provincias cuya superficie tuviera menos del 8% de bosques; 
las administraciones provinciales podían autorizar la tala (de menos de 50 hectáreas) en las zonas 
donde la superficie forestal superara el 35% del total. En todos los demás casos, el permiso tenía 
que ser emitido por la administración central.  
 
Las medidas de este primer periodo son, de hecho, la base de los logros más importantes de la 
segunda mitad de la década de 1920, cuando, con el fin de las operaciones bélicas y con la 
aplicación de la NEP, la economía soviética reanudó rápidamente su expansión y se pusieron en 
marcha nuevas iniciativas en muchos ámbitos. Fue la época dorada de la ecología y el 
movimiento de protección en Rusia. En 1929 se crearon numerosos zapovediniki, que cubrían una 
superficie total de 40.000 km2. Se crearon cátedras de ecología en casi todas las principales 
universidades. Se desarrolló un verdadero movimiento de protección de la naturaleza, en gran 
medida autónomo respecto al gobierno comunista, que siempre le prestó un gran apoyo. En 1924, 
el Comisariado para la Instrucción creó la Sociedad panrusa de protección con el objetivo de 
"promover por todos los medios la puesta en práctica de la protección y el despertar de su 
interés para toda la sociedad". La protección pasó a formar parte de los programas escolares. Se 
publicó la revista Okrana Prirodi (conservación de la naturaleza), que también sirvió para los 
parques nacionales de otros países. En 1925 se creó el Goskomitet como comité estatal para 
supervisar y coordinar la política de conservación de la naturaleza. Entre las asociaciones que 
desempeñaron un papel importante en este ámbito se encuentra también la Oficina Central para el 
Estudio de las Tradiciones Locales, creada en 1922 bajo la égida de la Academia de Ciencias, una 
verdadera asociación de masas dirigida por científicos, que a finales de los años veinte contaba 
con unos 60.000 miembros, más de 2.000 círculos, y que gozaba de una notable independencia 
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respecto al gobierno.  
 
Materialismo marxista y ecología científica 
 
Según Weiner, durante este periodo se produjo un fructífero diálogo entre algunos de los 
representantes más atentos y abiertos del nuevo poder y el ala avanzada de los ecologistas y del 
movimiento de conservación. Los primeros, en la línea de Lenin y del materialismo marxista que 
considera a la sociedad humana como parte de la naturaleza, consideran como parte esencial de 
una política socialista racional una "gestión sabia" de la actividad productiva y de los recursos 
naturales (bosques, materias primas, recursos de la fauna, fitobiología...) que debe inspirarse 
necesariamente en los conocimientos científicos en constante desarrollo. Los segundos 
representan la joven generación de investigadores, muchos de los cuales estaban acostumbrados a 
viajar antes de la guerra y la revolución, a estudiar y trabajar en el extranjero y a participar en 
debates ecológicos internacionales. En general, comparten el objetivo "modernizador" del nuevo 
régimen soviético con el que aceptan una colaboración de calidad. No contemplan la protección 
de la naturaleza a la manera romántico-conservadora de la generación anterior, sino con un nuevo 
enfoque que puede llamarse "científico", es decir, inspirado en los últimos desarrollos de las 
ciencias ecológicas. En este clima prometedor, entre mediados de los años 1920 y principios de 
los años 1930, los ecologistas soviéticos participaron en la renovación de las ciencias ecológicas 
con participantes de primer nivel. 
 
Vladimir Vernadsky (50) publicó en 1926 los ensayos en los que proponía el concepto moderno 
de biosfera. Entre 1929 y 1931, Vladimir Stanchinskij (51) estudia por primera vez en el mundo 
las estructuras tróficas de los sistemas ecológicos. A principios de los años 1930, Georgij Gaüze 
propone el principio de exclusión conjuntiva que desarrollaba las intuiciones propuestas unos 
años antes por el italiano Vito Volterra y por el americano Alfred Lotka. Estos son sólo algunos 
ejemplos. En este contexto, se afirma también la propuesta original rusa en materia de zona 
protegida, el zapovednik, un tipo de parque nacional totalmente alejado de las actividades 
humanas y reservado a la investigación científica de la naturaleza virgen, que debe asumir el 
papel de modelo (punto de referencia), ya sea para comprender los equilibrios naturales 
originales o para estudiar los modos de gestión racional de los bosques, los cultivos, etc. por parte 
del hombre. En el pasado se hicieron intentos, tanto en la época de Marx como bajo el 
bolchevismo. La contribución más importante, pero prácticamente desconocida, es el trabajo de 
Sergej Podolinskji, un joven científico revolucionario ucraniano que mantuvo una relación 
epistolar con el propio Marx. (http://rproject.it/2015/06/podolinsky-chi-era-costui/). En la 
práctica, anticipó, desde un punto de vista socialista, toda una serie de descubrimientos y teorías 
científicas que dieron lugar a disciplinas como la ecología, la bioquímica y las ciencias naturales, 
y sus análisis fueron la base de los análisis posteriores de algunos grandes científicos como 
Vernadskji, el que anunció el riesgo del agujero en la capa de ozono. 
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La contrarrevolución estalinista en marcha 
 
Los ecologistas rusos estaban a la vanguardia de la ciencia antes de 1917. El geoquímico 
Vladimir Vernadsky (inventor del concepto de biosfera) era el más conocido, pero muchos otros 
científicos –el zoólogo Kozhevnikov, el botánico Borodin, por ejemplo– gozaban de reputación 
internacional. Estos científicos no sólo estaban interesados en la protección de los santuarios 
naturales, como los parques norteamericanos. También querían entender cómo funcionaban los 
ecosistemas. El antiguo régimen no los había escuchado. El gobierno soviético los satisfizo 
creando reservas naturales, dedicadas a la investigación. Vernadsky fue uno de los fundadores del 
Partido Democrático Constitucional ("cadetes"), un partido liberal. En general, los científicos 
rusos tenían poca simpatía política por los bolcheviques. Es un eufemismo decir que estaban 
bastante sorprendidos de que la revolución respetara la independencia de sus investigaciones y 
buscara su colaboración. Esta colaboración dio lugar a una serie de iniciativas excepcionales que 
promovieron el desarrollo de la ecología como disciplina científica. En este campo, la URSS de 
los años 20 llegó a ocupar una posición de liderazgo en la escena internacional. Se sabe poco 
sobre la política del poder revolucionario en el ámbito de la protección del medio ambiente. La 
contrarrevolución estalinista y los desastres posteriores (Mar de Aral, Chernóbil...) lo ocultaron. 
Merece ser rehabilitada. Porque la verdad tiene sus derechos... y sus enseñanzas son muy 
actuales. Los líderes bolcheviques trazaron una línea de igualdad entre el socialismo y la 
organización racional de la sociedad sobre una base científica. Pero prohibieron cualquier 
instrumentalización de la ciencia por la política. Una política que instrumentalizara la ciencia 
sólo podría, en su opinión, esterilizarla... y, en última instancia, perjudicar el proyecto político de 
desarrollo social racional. 
 
Los teóricos bolcheviques, Lenin el primero, consideraban de hecho el anticapitalismo como una 
conclusión que debía imponerse lógicamente a cualquier científico coherente. De ahí la seriedad 
con la que tuvieron en cuenta el trabajo científico en todas las disciplinas. De ahí también su 
interés en el debate a partir de estos trabajos. Esta actitud está en consonancia con la de Marx y 
Engels respecto a Ricardo, Smith, Morgan o Darwin: integrar los descubrimientos científicos de 
forma crítica, discutir los presupuestos filosóficos de los investigadores, denunciar si es necesario 
los sesgos ideológicos resultantes de sus concepciones de clase. Para comprender la acogida 
favorable que tuvieron las propuestas de Podiapoliskii, hay que saber también que Lenin abogaba 
por la humildad frente a los "científicos burgueses" y que el agrónomo pertenecía a una corriente 
particular de conservacionistas rusos: no era ni un romántico nostálgico ni un partidario de la 
ecología instrumental destinada a privilegiar a las especies buenas destruyendo las "malas", sino 
un representante de la tercera corriente, que D. Weiner califica de ecologistas materialistas. 
 
Nikolai Podiapolskii, Grigorii Kozhevnikov, Vladimir Stanchinsky y otros desarrollaron un 
enfoque muy moderno: ante el temor de que la destrucción del medio ambiente acabara 
provocando el colapso social, abogaron por que la humanidad asumiera una gestión racional de la 
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naturaleza, y lo hiciera con la máxima precaución, basándose en la mejor ciencia posible. Para 
estos científicos, los zapovedniks eran laboratorios para comprender el funcionamiento de las 
biocenosis, de modo que la sociedad pudiera elegir conscientemente las orientaciones de 
desarrollo (sobre todo agrícola) más adecuadas a las posibilidades de los ecosistemas. Este 
enfoque no podía más que convencer a Lenin. A modo de recordatorio, debemos a Lenin una 
temprana crítica a las teorías económicas (¡hoy en boga!) sobre la posibilidad del capital de 
sustituir los recursos naturales destruidos: "Es tan imposible sustituir las fuerzas de la naturaleza 
por el trabajo humano como los arshines (una medida de longitud) por los puds (una medida de 
peso)". La decisión soviética de nacionalizar los bosques tampoco cayó del cielo: estaba en línea 
con el análisis de Marx sobre la contradicción entre el cortoplacismo capitalista y las exigencias 
necesariamente de largo plazo de la silvicultura responsable.  
 
En general, la idea de una regulación humana racional del intercambio de materia con la 
naturaleza no era ajena a Lenin. Conocía los escritos de Marx sobre la necesidad de que "el 
hombre social, los productores asociados gestionen racionalmente su metabolismo con la 
naturaleza", especialmente devolviendo los excrementos humanos a la tierra, aunque la política 
de conservación del joven poder soviético era rica en desarrollos científicos que sólo esperaban 
ser integrados en el marxismo. Especialmente prometedores fueron los trabajos de Stanshinsky 
sobre la distribución, a distintos niveles de la cadena alimentaria, de la energía solar captada por 
las plantas, las consecuencias para el equilibrio dinámico de las comunidades naturales y las 
implicancias para la "gestión racional del metabolismo" humanidad-naturaleza. Este panorama 
cambiará desgraciadamente a finales de los años 20, coincidiendo con el lanzamiento del primer 
plan quinquenal, al intensificarse el enfrentamiento en el seno del grupo dirigente comunista, que 
condujo a la expulsión de Trotsky de la URSS y a la ruptura entre el ala bujarinista y la del 
secretario general. Stalin, como es bien sabido, lanza en este periodo la industrialización 
“forzada” del país, a la que sigue la crisis de las relaciones entre el campo y la colectivización 
forzada. Para la URSS, es de nuevo un periodo de crisis y conflicto. Se termina la relación 
dialéctica entre el poder y los ecologistas. Para estos últimos, es el momento de someterse a los 
imperativos económicos que se establecen desde arriba. Al mismo tiempo, el "bolchevismo" de la 
ciencia y la cultura está ocupando el lugar del libre debate filosófico-científico y de la 
confrontación de posiciones culturales. Es una estandarización ideológica impuesta 
autoritariamente, que no respeta las exigencias de la investigación científica y de la verdad. Ante 
los primeros efectos negativos del desarrollo industrial acelerado sobre el medio ambiente 
(aumento de la contaminación y degradación de ciertas zonas, explotación excesiva de ciertos 
recursos naturales...), los ecologistas, en primer lugar, piden la revisión de los objetivos de los 
planes económicos y proponen ideas innovadoras como el estudio anticipado del impacto de las 
opciones económicas sobre el medio ambiente y el sometimiento de estas opciones a una 
disciplina ecológica racional. Pero Lenin ya no está en el poder y, desde 1929, Lunacharski ya no 
es jefe del Comisariado del Pueblo para la Instrucción. A partir de 1928, se denuncia cada vez 
más el origen "burgués" o "pequeñoburgués" de los investigadores para desacreditar sus 
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posiciones. Stalin refuerza su dictadura política. No puede tolerar la libertad de pensamiento 
científico de la que Lunacharsky era garante (se ve empujado a abandonar los Narkompros en 
1929).  
 
La tensión aumentó rápidamente con el primer Plan Quinquenal (1929-1934).  
 
Los ecologistas denuncian la excesiva intensificación de la explotación forestal y de la caza. 
Sobre todo, desarrollan una aguda crítica a la colectivización forzosa: no tiene en cuenta la 
productividad natural de los ecosistemas, auguran su fracaso y temen una pérdida de 
biodiversidad. Los hechos confirman los pronósticos: la producción agrícola se hunde. No como 
resultado de las disfunciones ecológicas (cuyo efecto se sentirá a largo plazo), sino como 
resultado de la rebelión de los campesinos. Pero no importa: para Stalin, la crítica es intolerable. 
Busca chivos expiatorios. Se denuncia el carácter intocable de los zapovedniks, los "burgueses 
eruditos” son tratados de saboteadores. Esta odiosa propaganda conduce muy rápidamente a una 
completa inversión de las relaciones entre el marxismo y la ciencia.  
 
Stalin inventa la "ciencia proletaria": la que se somete al Partido, por tanto a su Líder. Esta sólo 
jura por la práctica, abandona la investigación fundamental, se pone al servicio del Plan y de sus 
objetivos productivistas y capitalistas. Dirigida por el propio Stalin, la ofensiva es orquestada en 
los medios académicos por el filósofo Izaak Prezent. A su paso, los charlatanes expertos en hacer 
reverencias lograrán ocupar el lugar de los verdaderos eruditos. Sólo les bastará con tratarlos de 
"traidores a la clase obrera" y proponer supuestas soluciones milagrosas para aumentar la 
producción... Con su denuncia de la genética como "falsa ciencia burguesa", Lyssenko pasó a la 
historia como el prototipo de estos arribistas sin escrúpulos. Mientras Stalin lo premia, Nikolai 
Vavilov, pionero de la biodiversidad y fundador del primer banco de semillas del mundo, es 
condenado por espionaje y encarcelado. Morirá allí. La represión también afecta a los activistas 
medioambientales. El antiguo inspector jefe de salud pública y ministro Kaminskii es detenido en 
1937 y ejecutado: denunciaba las consecuencias sanitarias de la contaminación industrial. 
Stanchinsky y una veintena más fueron detenidos en 1934. En una época en la que tragedias 
mucho más terribles acompañaban el enfrentamiento político en la cúpula del poder, los 
ecologistas "recalcitrantes" fueron rápidamente destituidos de sus cargos y a veces encarcelados. 
En 1934, este destino le tocó a Vladimir Stanchisky, que era entonces el teórico ruso de la 
ecología más original y más tenaz defensor de la política de protección de la naturaleza. 
Desgraciadamente, el libro en el que trabajaba se perdió mientras trataba temas teóricos de gran 
importancia. El experimento original de más de 15 años de fructífera colaboración entre el 
socialismo y la ecología, que había dado resultados muy importantes, fue igualmente concluido. 
Con el modelo estalinista, por el contrario, se afirmó una ideología de desarrollo y relación con la 
naturaleza de tipo totalmente económico. El desarrollo se mide en millones de toneladas de 
carbón y acero producidas y con dimensiones industriales ciclópeas. El símbolo de este periodo 
es el proyecto hidroeléctrico, responsable de la construcción de canales, presas e instalaciones 
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hidroeléctricas en todo el país, ayudando a la rapidísima transformación industrial del país, pero a 
costa de una considerable devastación medioambiental. El objetivo de una gestión 
medioambiental prudente basada en los conocimientos científicos se sustituye ahora por la 
pretensión de "transformar la naturaleza" y "corregir sus errores milenarios", como afirman 
algunas declaraciones de Stalin.  
 
Este examen histórico y teórico nos ha permitido dibujar la figura, en cierto modo inesperada, de 
un Lenin dirigente revolucionario marxista con una percepción inusual de los problemas 
ecológicos y de sus causas, con ideas bien precisas sobre cómo abordar estos problemas y con un 
raro sentido de la oportunidad de tomar medidas concretas para insertar la conservación de la 
naturaleza en el plan de la transformación socialista, mientras el contexto general, objetivo y 
subjetivo, era difícil. Esta, aunque poco conocida, es la valiosa contribución que Lenin dejó en un 
campo en el que todo el mundo, y no sólo el joven poder soviético, estaba dando sus primeros 
pasos. En la compleja tragedia de la involución estalinista de la revolución soviética, está también 
el capítulo de la tragedia de la ecología soviética. El impulso genial de Lenin en este campo no 
sólo fue sofocado y traicionado en la práctica, sino que casi fue borrado de la memoria. Es a esta 
traición y a este olvido, en verdad, a lo que debemos atribuir el duradero "divorcio" entre el 
movimiento obrero y el movimiento ecologista.  
 
 

XVIII - Comunismo o barbarie - Por una estrategia revolucionaria e internacionalista 
 

 
No hay atajos, no hay frente posible para resolver a la vez, tanto el desempleo como la 
destrucción del medio ambiente a través de un frente entre los capitalistas y su fuerza de trabajo. 
En lugar de un frente con los empresarios, los trabajadores deben desarrollar campañas de 
solidaridad para encontrar la unidad y la fuerza para vencer la crisis. Si es cierto que el 
capitalismo ha intentado desviar las revueltas de los años 70 y posteriores hacia el movimiento 
ecologista pequeñoburgués, esto no debe impedirnos sino obligarnos a estudiar este tema. Detrás 
de la palabra "ecología" podemos encontrar la comprensión de lo que es el comunismo y por qué 
luchamos por una sociedad futura digna de ese nombre. Los problemas que tenemos hoy ante 
nosotros son enormes y complejos, pero no insuperables, y ante la perspectiva absolutamente 
irracional a la que nos lleva el capitalismo, la necesidad de medidas drásticas y urgentes es 
evidente. Pero estos cambios no pueden depender de la buena voluntad de los gobiernos de las 
potencias imperialistas que son los principales culpables del desastre actual, ni de los nuevos 
programas promovidos por las grandes empresas y los partidos a favor del capitalismo verde. La 
única salida a la catástrofe que nos amenaza es tomar el control del presente y del futuro 
mediante la planificación racional de la economía mundial o, como diría Marx, mediante "la 
introducción de la razón en la esfera de las relaciones económicas". 
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Una relación completamente diferente entre la humanidad y el medio ambiente es una necesidad 
urgente. Esta nueva relación, basada en el "cuidado" de los seres humanos y del medio ambiente, 
no será simplemente el resultado de cambios individuales en el comportamiento. Requiere un 
cambio estructural en la relación de los seres humanos entre sí: la erradicación total y global del 
capitalismo como modo de producción de la existencia social. Esta erradicación es, en efecto, la 
condición sine qua non para una gestión racional, económica y prudente del intercambio de 
materiales entre la humanidad y el resto de la naturaleza. La ciencia y la tecnología podrían 
facilitar esta gestión, pero sólo a condición de que su desarrollo deje de estar sujeto a los dictados 
de la ganancia capitalista. Durante el último siglo ha surgido y se ha perfeccionado un modelo de 
desarrollo basado únicamente en el crecimiento económico y la acumulación de beneficios, con 
un carácter puramente cuantitativo. Lo importante para el Capital es hacer crecer el PIB lo más 
posible, controlar los recursos naturales lo más posible, producir de forma intensiva reduciendo 
al máximo los costos medioambientales y laborales, ¡y consumir lo más posible! Este sistema ha 
tenido consecuencias desastrosas para la vida del planeta y de las comunidades humanas y ha 
exacerbado las desigualdades al concentrar la riqueza en manos de un círculo cada vez más 
estrecho. Hoy, el mundo parece estar dividido en dos: por un lado, los que se enriquecen 
apropiándose de recursos y riquezas ilimitadas; por otro, los que pagan la factura, al ser 
expropiados de todos los derechos.  
 
Además de las emergencias sociales que se producen, existe una crisis medioambiental global 
omnipresente y alarmante con el progresivo agotamiento de los recursos, el cambio climático, los 
altos niveles de contaminación de las matrices medioambientales y los graves impactos sanitarios 
sobre las comunidades expuestas. Esta crisis, consecuencia directa de la actividad depredadora 
del Capital sobre el planeta, es una representación flagrante del fracaso total de las opciones 
políticas tomadas por los gobiernos a todos los niveles: no se trata de repercusiones accidentales, 
de la degeneración de un proceso virtuoso, sino del producto directo de todas las opciones 
tomadas, del marco de prioridades perseguido, del modelo de producción elegido. El mundo 
entero encaja perfectamente en este marco: a pesar de los compromisos asumidos por los 
gobiernos a nivel europeo e internacional, toda la economía se basa en principios de no 
viabilidad: el modelo energético se basa en gran medida en la explotación de los recursos fósiles; 
el modelo de producción se basa en un sistema lineal de explotación del hombre y la naturaleza.  
 
El modelo de infraestructura está obstinadamente ligado a la necesidad de construir obras de gran 
impacto y de más que dudosa utilidad, cuya principal motivación es el reparto clientelar de los 
mercados; el modelo de gestión de residuos se basa en la hipótesis de la incineración como parte 
integrante del proceso; el modelo sanitario está ligado a una visión en la que se trata a los 
enfermos (poco o nada) sin imaginar mecanismos de prevención primaria; los procesos de 
decisión tienden a centralizarse progresivamente, privando a las comunidades locales y a los 
ciudadanos de cualquier posibilidad de participación consciente y activa. 
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Por lo tanto, es evidente que se necesita una fuerte voluntad política para proponer y aplicar los 
cambios necesarios a nivel social, voluntad que falta en gran parte del movimiento ecologista 
actual... ¡Y con razón! La idea de que los modos de producción pueden ser completamente 
reedificados desde abajo, con una reanudación a escala internacional de las luchas del 
movimiento obrero, no roza a la ecología reaccionaria. Por el contrario, se propone como factible 
la idea confusa e ilusoria de que la categoría general de los consumidores pueda realmente 
modificar las condiciones de producción del sistema capitalista, según la idea de una 
autorreforma del capitalismo apoyada por los patrones y los proletarios consumidores, mientras 
que los productores son totalmente marginados. Por estas y otras muchas razones, la respuesta a 
la crisis medioambiental no puede ni debe ser una prerrogativa de la representación política, 
sino que es necesario poner en marcha un mecanismo colectivo que replantee la sociedad en su 
conjunto. Construir una sociedad "ecológica" ya no es sólo una necesidad, sino una urgencia.  
 
Modelo energético 
 
La socialización del sector energético: es la única manera de salir de los combustibles fósiles, de 
poner fin a la energía nuclear, de reducir radicalmente la producción/consumo de energía y de 
liderar rápidamente la transición hacia un sistema renovable, descentralizado y eficiente, según 
los imperativos ecológicos y sociales. En primer lugar, hay que explicar por qué necesitamos un 
plan energético alternativo a los que utilizan actualmente los países capitalistas. En una sociedad 
socialista, la elaboración y puesta en marcha de un plan de abandono progresivo de los 
combustibles fósiles estaría asegurada desde hace décadas, por dos razones principales: 1) La 
consideración del aumento de las temperaturas globales en el curso del último siglo, junto con el 
aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, así como el 
deshielo de los glaciares (estimado en Italia, para los glaciares alpinos, en una reducción de 
alrededor del 30-40%); 2) Por la no renovabilidad de estos recursos. En el sistema capitalista, los 
intereses económicos de los lobbies petroleros empujan exactamente en la dirección contraria, 
hasta el punto de que el presidente de EEUU, Trump, se apresuró a prometer inmediatamente un 
plan energético basado en los fósiles y a garantizar una reducción de las regulaciones 
medioambientales, promesas que se han materializado en la exigencia a los países de la OPEP, 
especialmente a Arabia Saudita, de aumentar la extracción de petróleo. Además, la Conferencia 
Mundial sobre el Clima COP21 celebrada en París en 2015, más allá de las proclamaciones 
solemnes, no dio lugar a ninguna novedad, a ningún compromiso vinculante en materia de 
legislación o de distribución de fondos. 
 
La producción de energía sigue concentrándose principalmente en la explotación de recursos 
fósiles, con un aumento en los últimos años de nuevos proyectos de exploración y extracción de 
petróleo y gas en tierra y mar. Para un replanteamiento profundo del sistema de producción de 
energía, es esencial: 
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 • Aprobar una moratoria para nuevos proyectos de extracción de combustibles fósiles 
 • Abandonar cualquier proyecto de extracción no convencional... 
 • Eliminar progresivamente el carbón como fuente de generación de energía en los próximos diez 
años. 
 • Expropiar la industria energética en su conjunto, orientando el sector hacia un modelo 
sustentable y diversificado, desarrollando energías renovables de bajo impacto ambiental. 
Abandono de la energía nuclear como fuente de producción de energía.  
• Eliminación de la publicidad, un ejemplo de delirio capitalista. El gasto en comunicación 
empresarial en Francia alcanza los 46.000 millones de euros. La comunicación comercial, es 
decir, la que tiene por objetivo vender productos, representa por sí sola 31.000 millones de euros. 
La publicidad en Internet se ha convertido en la primera partida de inversión de las empresas 
frente a la televisión.  Incluyendo el tratamiento de datos, que permite establecer dispositivos de 
vigilancia de toda la población para luego direccionar individualmente los anuncios, las empresas 
gastaron casi 6.000 millones de euros en publicidad en Internet. En la actualidad, los gastos 
publicitarios superan los 1,3 billones de dólares anuales en todo el mundo. 
 
Agricultura y alimentación 
 
En todo el mundo, los campesinos, los campesinos sin tierra y los obreros agrícolas constituyen el 
sector social más masivamente implicado en la lucha medioambiental en general y en la lucha 
climática en particular. Este papel de vanguardia es la respuesta a la brutal agresión del capital, 
que quiere transformar a los campesinos independientes en desempleados (para influir en los 
salarios) o en asalariados o cuasi asalariados agrícolas (a fin de producir mercancías baratas y 
mediocres para el mercado mundial en lugar de productos alimenticios de calidad para las 
poblaciones locales). Aunque la producción para el mercado tiende a imponerles objetivos y 
métodos productivistas, también conservan la mentalidad del artesano que quiere hacer "un buen 
trabajo". A pesar del poder de su enemigo capitalista, se movilizan para mantener o recuperar la 
propiedad de sus medios de producción. La enorme desigualdad de fuerzas frente al agro-negocio 
y la distribución masiva les empuja a buscar alianzas con otros movimientos sociales, 
especialmente con los trabajadores y el movimiento ecologista. En cuanto a los obreros agrícolas, 
especialmente los temporarios, indocumentados y súper explotados, no tienen ninguna 
perspectiva de salir de los márgenes ultra precarios de la economía asalariada. A pesar de las 
intimidaciones y la frecuente represión por parte de los empresarios, algunos han podido formar 
sindicatos y mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Su lucha es objetivamente 
anticapitalista. Los modos de producción agrarios y la pesca están en el centro de cuestiones 
decisivas de la salud humana (obesidad, enfermedades cardíacas, alergias, etc.) y de la protección 
del medio ambiente que revelan la fuerza destructiva del capital. Los cambios en el 
comportamiento de los consumidores no pueden dirigir la transición ecológica, pero las 
elecciones en materia de alimentación pueden apoyar los cambios en la cadena de productos 
básicos que tienen un impacto ecológico significativo.  
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El importante papel de las mujeres en la producción agrícola. Las mujeres representan el 43% de 
la mano de obra agrícola en los llamados países en desarrollo. La discriminación patriarcal se 
refleja en el menor tamaño de sus explotaciones agrícolas y ganaderas, el menor nivel de 
mecanización, una mayor carga de trabajo para un menor rendimiento (debido al peso de las 
tareas no productivas, especialmente el agua y la madera), y un menor acceso a la formación y al 
crédito (pero una mayor participación que los hombres en los microcréditos). Las obreras 
agrícolas también tienen una situación más precaria que los hombres. La emancipación de las 
agricultoras como mujeres es una de las condiciones determinantes para afrontar a la vez el reto 
de la soberanía alimentaria y el de una agricultura ecológica. Por tanto, es una cuestión eco-
socialista en sí misma. El modelo de producción agrícola se basa cada vez más en sistemas de 
explotación intensivo y en el uso masivo de agrotóxicos. Estas prácticas empobrecen el suelo, 
hacen que los alimentos producidos sean insalubres y a menudo tóxicos, y contribuyen a 
alimentar un sistema de explotación intensivo no sólo de los campos, sino también de la fuerza de 
trabajo mediante el recurso del caporalismo (¡algo muy desarrollado en Italia, por ejemplo!) y 
mediante unas condiciones laborales inaceptables para los obreros. Además, estamos asistiendo a 
la concentración progresiva de grandes cantidades de tierra en unas pocas manos. Lo mismo 
ocurre con los sistemas de cría intensiva, que dan lugar a una producción de alimentos de mala 
calidad y agravan el trato inhumano de los animales. Entre las diversas actividades humanas, el 
sector ganadero es el que requiere un mayor uso de la tierra y contribuye significativamente al 
consumo de agua y a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, hay que tener en 
cuenta que el total de residuos alimentarios domésticos anuales en Italia se estima en 13.000 
millones de euros, lo que corresponde al 1% del PIB. 
 
Imponer un modelo agrícola sustentable desde el punto de vista medioambiental y social.  Esto 
requerirá :  
 
• Prohibir el uso de pesticidas y productos químicos y privilegiar los sistemas orgánicos y 
biológicos. 
• Prohibir la utilización de semillas transgénicas que se comercializan sin ningún estudio previo 
sobre sus posibles efectos en la naturaleza, incluida la humanidad), pero no estamos de acuerdo 
con la prohibición en absoluto del uso de semillas transgénicas porque la mejora genética de las 
variedades se remonta a los albores de la humanidad.  
• Hacer que los alimentos de calidad sean accesibles para todos 
• Proteger la diversidad genética de las semillas promoviendo y apoyando las técnicas 
tradicionales de tratamiento y regeneración de semillas por parte de los agricultores. 
• Modificar profundamente la producción agrícola para reducir drásticamente el impacto hídrico 
y avanzar hacia una producción agrícola neutra en carbono, aumentando el carbono orgánico de 
los suelos. 
• Desarrollo de parques nacionales, protección de especies en peligro de extinción. 



	 94	

 
Pavimentado y consumo de suelo 
 
Según el último informe de Ispra sobre el consumo de suelo, entre 2013 y 2015 se pavimentaron 
250 km2 de territorio en Italia, es decir, 35 hectáreas por día. En Italia, cada segundo se pierden 
unos 4 metros cuadrados de suelo. Por estas razones, será necesario :  
• Promover y apoyar la recuperación del patrimonio existente y la regeneración urbana, para 
prohibir la construcción en terrenos vírgenes y, a través de estos procesos, promover la 
integración social y la reconversión ecológica de la vida.  
• Prohibición de seguir pavimentando los espacios urbanos e industriales para recuperar y 
aumentar el nivel de renaturalización. 
 
Gestión de residuos 
 
El modelo nacional de gestión de residuos se caracteriza por graves ineficiencias y, sobre todo, 
por la incapacidad de aplicar estrategias basadas en la correcta jerarquía de gestión de residuos: 
reducción previa, reutilización, reciclaje, recuperación energética, eliminación. A pesar de las 
graves consecuencias sanitarias y medioambientales –demostradas por una amplia literatura 
científica– los vertederos y las incineradoras siguen siendo las piedras angulares de la gestión de 
residuos a nivel nacional. Con el decreto Sblocca Italia, el Ministerio de Medio Ambiente 
considera las incineradoras como "infraestructuras estratégicas de gran interés nacional", lo que 
corresponde a una voluntad política precisa: fomentar y promover el comercio de la incineración 
de residuos (52). La aplicación de una gestión sustentable de los residuos exige, por el contrario 
y necesariamente, el cumplimiento del principio de precaución. Para emprender el camino hacia 
la energía sustentable, será necesario : 
 
• Aplicar la gestión desde una perspectiva de cero residuos. 
• Eliminar las plantas de incineración, suprimir los incentivos económicos públicos para todas las 
formas de combustión de residuos y abandonar los procesos de combustión que son la principal 
causa de la mala calidad del aire en Italia. 
• Reforzar la clasificación puerta a puerta. 
• Desarrollar una gestión centrada en maximizar la eficiencia económica de los servicios de 
recolección y eliminación. 
• Promover y fomentar la realización de instalaciones para la recuperación de materiales: 
sistemas de frío para el tratamiento de materiales acoplados (como el tetra-pak) y multimateriales 
que no pueden ser recuperados puerta a puerta. 
• Favorecer la realización de instalaciones de compostaje aeróbico eventualmente acompañadas 
de una digestión anaeróbica de calidad. 
• Prevención de la producción de residuos en la fase inicial, fin del despilfarro de envases y 
productos de plástico. 
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• Obligación de reutilizar, reciclar y reducir, como el compostaje doméstico y comunitario. 
• Al diseñar los productos, tener en cuenta la descomposición y la recuperabilidad de los objetos 
para favorecer la reintegración de los materiales en los ciclos de producción. 
• Detener la producción de productos no reciclables y desechables. 
 
Movilidad 
 
El modelo de transporte puede considerarse sustentable cuando responde eficazmente a las 
necesidades de todos, reduce el tráfico, mejora la calidad del aire y reduce el consumo de energía. 
Por el contrario, el sistema de transporte público actual se caracteriza por graves ineficiencias, 
por la insuficiente oferta de sistemas de transporte de movilidad sustentable (transporte 
ferroviario, ciclovías), por la clara preponderancia del sistema de transporte sobre el asfalto y el 
predominio del vehículo privado incluso para los desplazamientos cotidianos. En otros lugares, 
la orientación hacia la movilidad sustentable hace tiempo que se ha tomado en múltiples modos 
para integrar medios de transporte diferentes y de bajo impacto. 
 
Para promover un modelo de transporte verdaderamente sustentable será necesario, en primer 
lugar, ante todo: 
 
• Reforzar las redes de transporte público, favoreciendo los vehículos eléctricos y ferroviarios, 
tanto en las redes urbanas como en las suburbanas, para los desplazamientos hacia y desde el 
trabajo, contribuyendo así a reducir el humo, el ruido, la congestión, los retrasos y el estrés. 
• Ampliación de la flota de autobuses eléctricos. 
• Creación de una amplia red de ciclovías urbanas y extraurbanas para responder a las exigencias 
del transporte urbano. 
• Implantar sistemas de vigilancia de la calidad del aire con especial atención a las fuentes 
significativas. 
• Crear espacios verdes y zonas peatonales y prohibir el uso de automóviles particulares en los 
centros urbanos. 
• Reducir el uso de automóviles al mínimo estricto. 
• Desplazar el tráfico de mercancías al ferrocarril y detener la construcción de nuevas carreteras 
de larga distancia. 
• Nacionalización y reconversión tecnológica, sin compensación y bajo el control del Estado 
proletario, de todas las empresas de transporte, así como de las grandes empresas 
automovilísticas y metalúrgicas, para lograr una reducción masiva de la producción de 
automóviles y del transporte privado, desarrollando al mismo tiempo el transporte público a todos 
los niveles.  
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Agua y servicios públicos esenciales 
 
Para invertir esta tendencia y restablecer el control de la comunidad sobre los servicios públicos 
esenciales será necesario :  
• Inversiones para reestructurar la red de abastecimiento de agua con vistas a reducir 
estructuralmente las pérdidas en la red, e inversiones en nuevas obras, en particular las 
relacionadas con el sistema de tratamiento y alcantarillado. 
• Garantizar los sistemas de control de la calidad del agua y las medidas rápidas de saneamiento 
cuando sea necesario.  
 
En general, los objetivos inmediatos de la dictadura del proletariado son: 
 
• Condiciones de trabajo seguras en todas las fábricas y empresas, libres de sustancias tóxicas y 
contaminantes, así como la reducción drástica de la jornada laboral y la distribución de las horas 
de trabajo para toda la fuerza de trabajo disponible, formarán parte de un plan general de 
reorganización racional y unificada de la producción y la distribución. 
• Nacionalización inmediata de la propiedad de la tierra y reforma agraria para los pequeños 
agricultores y las poblaciones indígenas.  
• Una política radical para eliminar la producción de residuos, centrada en el reciclaje. 
• Supresión inmediata de la deuda en los países dependientes y semicoloniales, deuda que 
constituye una forma de coacción para imponer medidas de austeridad neoliberal antiecológica. 
• Apertura de fronteras y cierre de los centros de detención de inmigrantes ante la tragedia de la 
inmigración, que es un producto de la pobreza y el saqueo imperialista, pero también, en muchos 
casos, de la crisis climática. 
• Supresión inmediata del secreto comercial y técnico (que permite, por ejemplo, ocultar las 
emisiones tóxicas) y obligación de llevar registros públicos en los que se especifiquen las 
materias primas y los productos utilizados.  
• Abolición de la propiedad privada de los recursos naturales (suelo, agua, bosques, energía 
eólica, solar, geotérmica, recursos marinos...) y de los recursos del conocimiento;  
• Gestión común de los recursos en función de las necesidades humanas reales, respetando el 
buen funcionamiento y la capacidad de renovación de los ecosistemas; 
• Abolición de todas las formas de desigualdad y discriminación basadas en el género, la raza, la 
etnia, la religión o las preferencias sexuales; la emancipación de todos los oprimidos, 
especialmente las mujeres y las personas de color.  
A día de hoy, las luchas de las mujeres también tienen una contribución particular, preciosa e 
insustituible al desarrollo de una conciencia anticapitalista global, que favorece la integración de 
las luchas. Según la ONU, toda la gama de métodos de planificación familiar sigue siendo 
inaccesible para al menos 350 millones de parejas en todo el mundo. Más de 220 millones de 
mujeres no se benefician de los servicios reproductivos básicos, que a menudo marcan la 
diferencia entre la vida y la muerte. 74.000 mujeres mueren cada año como consecuencia de 
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abortos clandestinos, la mayoría de ellas en los países del hemisferio Sur.  
Cada año, 288.000 mujeres (el 99% en los países en desarrollo) mueren por causas evitables 
relacionadas con el embarazo y el parto. Al luchar contra la apropiación patriarcal de sus cuerpos, 
así como de su capacidad natural de reproducción, y contra la explotación del trabajo doméstico 
gratuito del que realizan la mayor parte del trabajo, las mujeres estimulan la comprensión de que 
el capitalismo se basa no sólo en la apropiación de la naturaleza y la explotación de la fuerza de 
trabajo por el trabajo asalariado, sino también en la invisibilidad patriarcal del trabajo de 
cuidados y la reproducción de la fuerza de trabajo. 
A estos tres pilares del capitalismo se añade un cuarto: la explotación y la opresión basadas en la 
raza. Estos cuatro pilares del capitalismo tienen en última instancia un denominador común, que 
es la apropiación de los recursos naturales, de los que forma parte la fuerza de trabajo humana. 
Las luchas de las mujeres por el derecho a controlar sus cuerpos, su sexualidad y sus capacidades 
reproductivas, contra la discriminación sexista y racista de las que son víctimas en el mercado 
laboral remunerado y en la producción en general, así como por el reconocimiento social y la 
reorganización del trabajo doméstico son, por tanto, parte integrante de la lucha ecosocialista.  
• Una política socioeconómica a largo plazo destinada a reequilibrar la población urbana y rural y 
a superar la oposición entre la ciudad y el campo. 
Una profunda brecha separa esta alternativa objetivamente necesaria de las relaciones de fuerza 
sociales y de los niveles de conciencia actuales. Esta brecha sólo puede salvarse mediante la 
movilización concreta de los explotados y oprimidos para defender tanto sus condiciones de vida 
como su entorno. A partir de ahora, la conquista de las reivindicaciones inmediatas llevará a 
capas cada vez más amplias a radicalizarse, a hacer converger sus luchas y a formular 
reivindicaciones de transición incompatibles con la lógica capitalista. 
• Nacionalización de todos los servicios hídricos. Energía y agua gratuitas para las necesidades 
básicas y, por encima de este umbral, una tarificación fuertemente progresiva basada en el 
consumo para combatir el despilfarro.  
• Ampliar el ámbito de la gratuidad de bienes (productos alimentarios básicos) y servicios 
(transporte público, educación, sanidad...). 
• Desarrollar empresas públicas y comunitarias destinadas a la creación de empleo mediante la 
aplicación de la transición ecológica con independencia del beneficio, bajo control obrero (en 
particular en los ámbitos de la producción de electricidad, la gestión del agua, la construcción-
aislamiento-renovación de edificios, la movilidad de las personas, el reciclaje de residuos y la 
reparación del ecosistema). 
• Reducir drásticamente el tiempo de trabajo sin pérdida de salario, con una reducción de los 
índices de producción. 
• Una reforma urbana destinada a "desarticular" la ciudad (agricultura urbana, restauración de 
biotopos** incrustados en el tejido urbano) y a liberarla del automóvil a favor del transporte 
																																																								
*	Biotopo, en ecología, es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio vital a un conjunto de 
flora y fauna. 
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público, los espacios de ocio y la movilidad blanda (espacios reservados a los peatones y a los 
ciclistas). 
 
Este programa no es exhaustivo: se enriquece y seguirá enriqueciéndose continuamente con las 
movilizaciones concretas. Desde una perspectiva ecosocialista, este enriquecimiento debe guiarse 
por los principios clave de una transición revolucionaria. Las reivindicaciones anteriores no 
constituyen, por tanto, una solución llave en mano: indican el camino general que hay que seguir 
para abrir una salida anticapitalista, ecosocialista e internacionalista que cambie todas las esferas 
de actividad (producción, distribución, consumo). La salida del capitalismo sólo es posible 
mediante su aplicación coordinada y planificada a escala mundial. El conjunto forma un todo 
coherente, incompatible con el funcionamiento del sistema capitalista. No hay ninguna otra 
solución, ningún atajo para hacer frente a la urgencia de la situación. Los jóvenes que hoy salen a 
la calle en todo el mundo para luchar por la "justicia climática" tienen ante sí el reto de avanzar 
en la radicalización de su programa para plantear la única perspectiva realista para afrontar la 
catástrofe: promover la lucha de clases para acabar con el sistema capitalista y poner todos los 
resortes de la economía mundial en manos de la clase obrera. 
 
 

XIX - Conclusión 
 

 
"La burguesía no sólo ha forjado las armas que les darán muerte; también ha producido los 
hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. (Manifiesto del 
Partido Comunista).  
 
La clase obrera, sometida a un desempleo crónico, sigue creciendo. También se expande por la 
aparición y el desarrollo de una clase obrera industrial numerosa, en el marco de las filiales de las 
multinacionales, empresas locales de subcontratación, en todos los países pobres. Millones de 
personas que, hasta hace unos años, trabajaban la tierra o vivían de la artesanía en condiciones 
arcaicas, participan ahora en la fabricación de productos modernos, tienen acceso a las últimas 
técnicas de producción y pasan a formar parte de la clase obrera mundial.  
 
Para la clase trabajadora de los antiguos países industrializados, esto se traduce en el mercado 
laboral a través de la competencia internacional, con la amenaza permanente de perder sus 
puestos de trabajo por la deslocalización de la producción. Además, la legislación laboral se está 
adaptando a las necesidades de flexibilidad de la producción: contratos de duración determinada, 
trabajo temporal, contratos de cesión. Recortes salariales directos e indirectos, empeoramiento 
de las condiciones de trabajo, precariedad, desempleo, las clases trabajadoras europeas y 
americanas están experimentando un declive sin precedentes que hasta ahora no han podido 
detener. También es una ruptura total con las condiciones de vida y de trabajo, la concepción que 
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se tenía del trabajo asalariado, con un empleo para toda la vida en una empresa. Esto es cierto 
tanto para los trabajadores del sector privado como para los del sector público. La OIT calcula 
que hasta 25 millones de personas podrían quedarse sin empleo y prevé una caída de los ingresos 
de los trabajadores de hasta 3,4 billones de dólares. Sin embargo, ya está claro que estas cifras 
pueden subestimar la fuerza del impacto. Para la clase obrera de los países industrializados, los 
últimos años han estado marcados por un considerable retroceso. No sólo socialmente, sino 
también organizativamente. En el plano sindical, el desplome de la tasa de sindicalización 
también muestra el alcance de la ruptura. Pero esta ruptura, si desorganiza totalmente a la clase 
obrera, es al mismo tiempo una señal de que se ha vuelto la página. La reconstrucción del 
movimiento obrero, sobre bases totalmente nuevas, necesariamente internacionales, está en el 
orden del día. No puede darse otro objetivo final que el control, por los propios trabajadores y a 
escala mundial, de los medios de producción y cambio. 
 
En pocos años de historia, a sangre y fuego, como escribía Marx, el capitalismo industrial, nacido 
con la revolución industrial del siglo XVIII, ha cambiado totalmente el mundo. Para encontrar 
nuevos campos de inversión para sus capitales, inventó productos que nadie necesitaba, pero que 
creaban nuevas necesidades. Con las nuevas tecnologías y la extensión del capitalismo a todo el 
mundo, este trabajo colectivo ha adquirido una dimensión global, mundial. Con las modernas 
redes de comunicación, las posibilidades técnicas para que los trabajadores coordinen su 
actividad, planifiquen la producción y los intercambios a escala del mundo entero, existen y 
prácticamente ya están en marcha. El capitalismo ha extendido por todas partes los medios de 
producción que permitirían, si se liberaran de la propiedad de los capitalistas, dar a cada uno los 
medios para vivir y disfrutar de todos los beneficios del progreso tecnológico. Además, los 
progresos técnicos, al aumentar la productividad del trabajo, ha reducido significativamente la 
parte del trabajo social necesaria para producir estos medios de subsistencia. Han creado tiempo 
libre. Este tiempo libre, que en el marco del modo de producción capitalista, como en todas las 
sociedades de clase, se transforma en catástrofe social, en desempleo, en miseria, permite prever, 
en el estado actual de la técnica y sin que parezca ciencia ficción, el fin del trabajo alienante, su 
sustitución por las máquinas.  
 
"El capital ha cumplido su función histórica cuando, por un lado, las necesidades están lo 
suficientemente desarrolladas como para que el exceso de trabajo por encima de lo necesario se 
haya convertido a su vez en una necesidad general y se derive de las necesidades del propio 
individuo; y por otro lado, cuando el afán de trabajo impuesto por la severa disciplina del 
capital a las sucesivas generaciones se haya convertido en el bien común de la nueva 
humanidad..."; por último, que las fuerzas productivas del trabajo, cuyo progreso el capital 
acelera a latigazos, en su frenesí de enriquecimiento ilimitado y en las condiciones que sólo él 
podría alcanzar, se desarrollen hasta el punto que exige la riqueza general: 1° que toda la 
sociedad trabajadora se proponga un tiempo de trabajo más corto; 2° que la humanidad 
trabajadora haya establecido un proceso científico para su reproducción cada vez más plena. En 
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otras palabras: el hombre ya no hará el trabajo que las máquinas, etc., pueden hacer en su 
lugar”. (Marx, Grundisse). 
 
Pero la alienación de los hombres a través del trabajo sólo llegará a su fin si el trabajo se libera 
de los grilletes que le impone la división de la sociedad de clases, es decir, si los trabajadores se 
liberan a sí mismos, a través de la revolución, llevando la lucha de clases hasta el final. De este 
modo, el trabajo adquirirá un nuevo contenido: el de producir, con el mínimo esfuerzo y tiempo, 
todo lo necesario para satisfacer las necesidades de la colectividad humana y del individuo.  
 
"Es el libre desarrollo de las individualidades, en el que no se reduce, por tanto, el tiempo de 
trabajo necesario de la sociedad, al que corresponde la formación artística, científica, etc., de 
los individuos gracias al tiempo liberado y a los medios creados por todos ellos". (Marx, 
Grundisse) ). 
 
Muchos científicos, ecologistas, organizaciones internacionales e incluso grandes medios de 
comunicación caracterizan el momento actual como un momento de crisis de la civilización, que 
... no tiene salida y en el que sólo cabe adaptarse al desastre. Ante la catástrofe anunciada, la 
ideología capitalista no sólo siembra el miedo (que es la base de las políticas de seguridad), sino 
que niega cualquier perspectiva de emancipación. Desde el cine hasta la televisión, vivimos un 
constante bombardeo mediático de mensajes terroristas, xenófobos, de seguridad: es más fácil 
imaginar mundos catastróficos, postnucleares, invasiones extraterrestres e incluso zombis, que 
una sociedad que garantice racionalmente la supervivencia del planeta y de todas sus especies, 
que un plan armonioso entre el hombre y la naturaleza. Ante la catástrofe medioambiental que 
nos amenaza, el dilema planteado por el marxismo revolucionario comunismo o barbarie 
adquiere un significado renovado. En vísperas de la carnicería imperialista que comenzó en 1914, 
los revolucionarios advertían que "si el proletariado no logra cumplir sus tareas de clase, si no 
logra realizar el socialismo, acabaremos todos juntos en la catástrofe".  
 
El socialismo no era un destino predeterminado por la historia; lo único "inevitable" era el 
colapso del capitalismo y las calamidades que acompañarían este proceso si la clase obrera no 
lograba impedirlo. En nuestro siglo, las condiciones de la era de las crisis, las guerras y las 
revoluciones se están reactualizando, poniendo a la clase obrera de todo el mundo no sólo ante la 
barbarie de la guerra y la miseria, sino también ante la catástrofe medioambiental y la potencial 
destrucción del planeta. Sólo puede haber un proyecto verdaderamente ecológico que enfrente la 
crisis ambiental a la que nos lleva el capitalismo en un proyecto comunista en el que la clase 
obrera se coloque a la vanguardia para imponer este proyecto mediante la lucha revolucionaria 
contra la resistencia de los capitalistas. Para mantenerse en el poder, los gobiernos de la 
burguesía se presentan como representantes de "todos". La ideología de la unidad nacional para 
enfrentar la pandemia no es más que una gran y triste farsa. El capitalismo puede salir de esta 
crisis, pero saldremos de ella por un "cambio" que será... ¡aún peor! El capitalismo incorporará 
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formas más duras de dictadura para mantener una explotación más salvaje. Utilizará el 
desempleo masivo para imponer salarios aún más bajos. Utilizará los avances en materia de 
represión y control experimentados durante la pandemia para imponer gobiernos y regímenes 
más autoritarios. En ciertos momentos de la historia aparece la verdadera cara de este sistema 
brutal. Estamos entrando en uno de esos raros momentos de la historia de la humanidad. 
Corresponde a la clase obrera saber aprovecharlo, consciente de que no será el reformismo 
parlamentario el que encuentre la salida a este círculo vicioso, sino la intervención 
revolucionaria de las masas hacia el derrocamiento del capitalismo y por la dictadura del 
proletariado! 
 
"Sabemos, sin embargo, que las contradicciones aumentan, que las crisis se agravan, y que los 
nuevos proletarios, los emigrantes, los jóvenes, las clases medias empobrecidas, tendrán que 
organizarse, encontrar las formas, incluso nuevas, incluso inéditas, incluso imprevistas (¿quién 
había previsto los soviets?) para hacerlo. Para entender el cómo (cuando lo dejamos en manos 
de los magos y hechiceros), y para intentar ser útiles, es mucho más importante estudiar las 
transformaciones que se producen en el modo de producción y en la sociedad, que conocer la 
relación salario-beneficio, que no deja de ser importante. Necesitamos saber qué hacer y no sólo 
saber lo que pasa, y que las ecuaciones –que muchas veces nos han engañado– no pueden 
decirnos, aunque tuvieran razón. Es mucho más importante estudiar los movimientos de los 
desocupados que saber cuántos son, las reacciones de los trabajadores atípicos que contarlos, 
estudiar las nuevas formas de lucha y organización que están surgiendo más que elaborar 
estadísticas. Es más importante comprender dónde y cómo nacen, y a dónde van, movimientos 
como los de los "indignados" que resolver ecuaciones diferenciales. El capitalismo nunca se 
"derrumbará" si no se forma un movimiento social, y por tanto político, que adquiera la 
suficiente fuerza y conciencia para combatirlo primero, demolerlo y cambiarlo después. Los 
estudios económicos nunca nos dirán cuándo y cómo ocurrirá esto. Marx no era ni estadístico ni 
sociólogo. A pesar de la forma de sus estudios, ni siquiera era economista. Era un 
revolucionario: "Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, 
pero de lo que se trata es de transformarlo". (53). 
 
No hay otra alternativa: comunismo o barbarie capitalista. 
 
No hay otra forma de defender este patrimonio común de la humanidad que es la 
Tierra. 
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NOTAS 

 
 
1. https://climateandcapitalism.com/2019/06/16/ecosocialist-views-of-karl-marx-kohei-saito/ 
 
2. https://sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/14075-john-bellamy-foster-un-movimento-di-resistenza-
per-il-pianeta.html 
 
3. Hay que recordar que, en la época en que Marx y Engels desarrollaron sus reflexiones, no se podía 
hablar propiamente de ecología: no sólo el término fue inventado por Ernst Haeckel en 1866, sino que la 
ecología como disciplina con un paradigma científico propio no se estableció hasta la primera mitad del 
siglo XX. 
 
4. Es el mismo Marx que, en el tercero de los Manuscritos, explica cómo la propiedad privada no sólo 
condiciona el modo de trabajo de los seres humanos, sino también la creación de nuevas (y superfluas) 
necesidades: "hemos visto la importancia, en la hipótesis del socialismo, para la riqueza de las 
necesidades humanas, de un nuevo modo de producción y de un nuevo objeto de producción [...]. En el 
ámbito de la propiedad privada, el objetivo es el contrario. Cada hombre se esfuerza por proporcionar al 
otro una nueva necesidad, por obligarlo a un nuevo sacrificio, para reducirlo a una nueva dependencia y 
empujarlo a una nueva forma de disfrute y, por tanto, a la ruina económica. Cada uno busca crear por 
encima del otro una fuerza esencial ajena para encontrar en ella la satisfacción de su necesidad egoísta". 
 
5.  El peligro de agotamiento de las minas de carbón inglesas fue tratado en 1865 en el libro "The 
Question Coal" de W.S. Jevons (1835-1882), y Justus Liebig sentó entonces las bases de la teoría de la 
nutrición vegetal al explicar las razones por las que, si se sobreexplotan los suelos, su fertilidad disminuye. 
Marx habla de Liebig (citando la séptima edición de 1862 de "Die Chemie in ihrer Anwendung auf 
Agrikultur und Physiologie") en el capítulo XIII de la sección IV del Libro I del Capital, afirmando que 
"La explicación del lado negativo de la agricultura moderna es uno de los méritos inmortales" del 
químico alemán”. Más adelante, en la sección XLIV del Tercer Libro de El Capital, Marx escribe de 
nuevo que, "en lo que respecta a la productividad decreciente de la tierra en las sucesivas inversiones de 
capital, habría que consultar a Liebig". 
 
 6. Cfr. John R. Butterly, "A brief primer of infectious diseases. Humans, their environment, and 
evolution", en Diseases of poverty. Epidemiology, infectious diseases, and modern plagues, Dartmouth 
College Press, Hanover (NH) 2015, di Lisa V. Adams e Butterly, J. R. Butterly. 
 
7. https://www.repubblica.it/salute/2020/03/05/news/coronavirus_lo_studio_in_10_anni_-
37_miliardi_alla_sanita_italiana-250314358/  
 
8   https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00046/default/table?lang=en 
 
9. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00046/default/table?lang=en  
10. http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18 
 
11. http://www.saveourantibiotics.org 
 
12. "High	Level	Panel	of	Experts	on	Food	and	Nutrition	Security", (2013), "Investing in smallholder 
agriculture for food security", http://www.fao.org/3/a-i2953e.pdf 
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13. UNICEF, (2018), "Regional Situation and Needs of Children in the Horn of Africa", mayo 2018, 
https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_ HoA_Infographic_ESAR_May_7_2018.pdf 
 
14. ReliefWeb, (2018), Ethiopia:	Drought	- 2015-2018, https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000109-eth 
 
15. UNOCHA, (2017), "Kenya	 Flash	 Appeal 2017. Revisado para septiembre-diciembre de 2017"; 
https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-flash-appeal-2017-revised-september-december-2017  
 
16. UNICEF, (2018), "Regional	Situation	and	Needs	of	Children	in	the	Horn	of	Africa"  
 
17. UNICEF, OMS, Grupo del Banco Mundial, ONU, (2018), "Levels	and	Trends	in	Child	Mortality" 
 
18. UNOCHA, (2018), "Somalia	Humanitarian	Needs	Overview"; 
https://reliefweb.int/report/somalia/2018-somalia-humanitarian-needs-overview 
 
19. UNICEF, (2018), "Regional	Situation	and	Needs	of	Children	in	the	Horn	of	Africa" 
 
20. "Action	against	hunger,	Underlying	causes	of	malnutrition"; https://actionagainsthunger.ca/what-is-
acute-malnutrition/underlying-causes-of-malnutrition/  
 
21. Save the Children, (2017), "Stolen	Childhoods:	End	of	childhood	report"; 
https://www.savethechildren.in/sci-in/files/d1/d14f6726-6bca-431c-9529-ce3b316ea136.pdf 
 
22. UNICEF, OMS, Grupo del Banco Mundial, ONU, (2018), "Levels	and	Trends	in	Child	Mortality" 
 
23. UNICEF, (2017), "The	State	of	World’s	children:	Children	in	a	digital	worl", 
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf 
 
24. UNICEF, (2017), "The	State	of	World’s	children". 
 
25. OMS, "Adolescent	 pregnancy,	 23 de febrero de 2018"; http://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/adolescent-pregnancy. Cfr. aussi Save the Children, (2017), "Unequal Portions Ending 
Malnutrtion for every last child"; https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/hunger-
and-livelihoods/unequal-portions.pdf  
 
26.  FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, (2018), "The	State	of	Food	Security	and	Nutrition	in	the	
World	2018.	Building	climate	resilience	for	food	security	and	nutrition", 
http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf.  
 
27. UNICEF-OMS-Grupo del Banco Mundial, (2018), "Joint	child	malnutrition	estimates	-	Levels	and	
trends", http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 
 
28. Al menos 2,8 millones de muertes por año en el mundo son atribuibles a la obesidad. 
 
29. En el siglo XIX, también se daba una situación similar en Europa: en los años setenta del siglo XIX, 
en Italia, los adolescentes pobres eran 11 centímetros más bajos que los de las familias ricas; en 1840 –30 
años antes– en Gran Bretaña, cuna del capitalismo moderno, la diferencia entre los adolescentes de 16 
años de familias ricas y pobres había llegado incluso a los 22 centímetros. Con una gran cantidad de datos 
y estudios notables, Wells quiere hacernos comprender que el modelo económico capitalista es el 
responsable de la mala salud de gran parte de la población humana actual. 
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30. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305  
 
31. Y la estrategia capitalista orientada hacia la ganancia se aprovecha de ello (económicamente) para 
promover la industria de los complementos alimenticios y las vitaminas. 
 
32. El derecho comercial internacional no parece considerar la posibilidad de limitar la difusión de estos 
"alimentos", aunque su nocividad esté científicamente demostrada (como ocurre con el tabaco y el 
alcohol). 
 
33. https://www.essereanimali.org/2018/06/nuova-ricerca-effetto-allevamenti-su-ambiente/ 
 
34. Despilfarro que se comprueba en la venta al por menor y al consumidor. 
 
35. Pérdidas que se producen en la cadena de suministro desde el momento de la cosecha hasta el 
momento de la venta al por menor (exclusivamente). 
 
36. https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/07/Pesticidi-nelle-acque.pdf), 
 
37. En su mayoría a base de glifosato. 
 
38. Este es el caso del glifosato, por ejemplo. 
 
39. https://www.osservatoriodiritti.it/tag/tumore/ 
 
40. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/impact-of-coronavirus-to-new-
car-purchase-in-china-ipsos.pdf) 
 
 
41.https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/07/oms-cresce-numero-vittime-
della-strada-ogni-anno-135-mln-di-persone_720c89e9-6543-497c-97f2-294056ad0ddc.html  
 
42. https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2019/12/16/incidenti-stradali-2019-vittime-in-crescita.html 
 
43. https://www.theguardian.com/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy 
 
44. https://www.bmj.com/content/350/bmj.h1111.full.pdf+html 
 
45. Por partículas finas y ultrafinas se designa a partículas menores o iguales a 2,5 micrones y se definen 
como PM 2.5. Las partículas finas son producidas por las emisiones de los automóviles, la industria y la 
agricultura. Los posibles efectos tóxicos proceden de metales pesados como el aluminio, el cobre, el 
plomo, el cobalto, el cadmio, el manganeso, el arsénico y el mercurio, y de pesticidas como los 
organofosforados y los organoclorados, los antimicrobianos tales como los parabenos, el clorofenilo y el 
triclosán, así como los contaminantes ambientales. 
 
46. http://www.italiasalute.it/8764/pag2/L 'inquinamento-causa-l'Alzheimer-e-Parkinson.html 
 
47. https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2019/10/15/biocarburanti-in-europa-
rapporto-2019/64549  
 
48. Models of Nature. Ecology, Conservation, and Cultural Revolution in Soviet Russia (Indiana 
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University Press, Bloomington e Indianápolis, 1988. 
 
49. El documento establecía que sólo el Estado tendría el poder de disponer de los recursos naturales 
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