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*Consejero Regional de Cooperación para el Cono Sur y Brasil.

Introducción
por Pascal Delisle*

Este libro es el fruto de un encuentro entre Hervé 
Kempf y el Chile de hoy. En el marco de una invitación 
por parte de la Delegación Regional de Cooperación 
para el Cono Sur y Brasil del gobierno francés, Hervé 
Kempf vino a Chile en septiembre de 2011 a compar-
tir sus tesis e intercambiar conocimientos y opiniones 
con estudiantes, académicos, miembros de asociacio-
nes y comunidades locales. 

Especialista en temas medioambientales del diario 
francés Le Monde, y autor de ensayos muy destacados 
de ecología política estos últimos años (Como los ricos 
destruyen el planeta en 2007, y luego Para salvar el 
planeta, salir del capitalismo, y Basta con la oligarquía, 
viva la democracia), Hervé Kempf encontró un público 
particularmente sensible a sus tesis debido a los 
movimientos sociales y estudiantiles históricos que 
vivía Chile en ese momento, que mostraban muchos 
puntos de convergencia con sus análisis. 

La venida de Hervé Kempf a Chile fue organizada en 
colaboración con la plataforma de ONG Acción Chile 
y la edición chilena de Le Monde Diplomatique. Hervé 
Kempf dio varias conferencias y participó en distintos 
debates entre los cuales destacan:



-Un seminario con analistas de ECLAC el primero 
de septiembre en el marco de la preparación de la 
cumbre de Río + 20

-Una conferencia en la Universidad Diego Portales 
el 6 de septiembre junto con Juan Pablo Orrego, 
presidente de la asociación Patagonia sin Represas.

-Una conferencia en la Universidad Católica 
de Valparaíso organizada por el CIRAD (Centro 
Internacional de Investigación Agronómica para el 
Desarrollo, basado en Montpellier, Francia) el siete de 
septiembre sobre “mundialización y medio ambiente” 
en presencia Sara Larraín, presidenta de la asociación 
Chile Sustentable y ex candidata ecologista a la 
presidencia de Chile, y en presencia de investigadores 
tales como Michel Trometter (INRA, Instituto Nacional 
de Investigación Agronómica, Francia), Didier Bazile y 
Henri Hocdé (CIRAD)

-Una conferencia en la Universidad de Chile el 8 de 
septiembre en presencia de Raúl Sohr, periodista de 
televisión y autor de libros sobre ecología y geopolítica;  
así como Fátima Mereles (Paraguay).

-Un debate el 9 de septiembre con los habitantes de 
la comuna de Pedro Aguirre Cerda, barrio popular del 
sur de Santiago en el marco de iniciativas locales en 
cuanto a ecología, participación de los discapacitados 
en la economía y actividades de reciclaje.

En cada uno de estos eventos participaron entre 
130 y 150 personas. Cada presentación dio lugar 
a intercambios muy intensos, reflejando el interés 
por los análisis de Hervé Kempf en el contexto 
chileno. Muchos de los comentadores subrayaron la 
pertinencia de las tesis de Hervé Kempf especialmente 
en la situación que vive Chile, cuyo caso sería, según 
ellos, una experiencia extrema de neoliberalismo 
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económico, con una combinación de buenos resultados 
macroeconómicos, de gran desigualdad (Chile estaría 
entre los 10 países más desiguales del mundo en 
términos de distribución del ingreso, medida por el 
índice de Gini), y de degradación ambiental.

Este libro presenta las conferencias y otros textos 
de Hervé Kempf en ese período. Por supuesto, el 
papel de la delegación francesa de cooperación 
regional no es de opinar sobre la substancia de 
las tesis de Hervé Kempf ni sobre la situación de 
Chile; nuestra misión es más bien permitir a los 
pensadores franceses contemporáneos -de distintos 
horizontes- de poder intercambiar sus opiniones y 
tesis con la sociedad chilena en un espíritu de libre 
debate y de celebración de la diversidad de puntos 
de vista. Por eso agradecemos a Herve Kempf por 
haber compartido dos semanas con nosotros y con la 
ciudadanía chilena, con la pasión y el respeto por el 
debate que lo caracterizan. Nuestros agradecimientos 
van también a nuestros socios de la edición chilena 
de Le Monde Diplomatique, con los cuales trabajamos 
desde hace varios años proponiendo un abanico de 
análisis, a veces radicales pero siempre estimulantes, 
al público de la región.

P.D.
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Crisis ecológica: 
una cuestión de justicia

por Hervé Kempf*

*Artículo publicado en la revista Política Exterior (Madrid), invierno de 2011.

En las últimas décadas, la crisis ecológica ha adquiri-
do tal envergadura que sus consecuencias empiezan a 
ser claramente visibles y la comunidad científica des-
cribe, cada vez con más precisión, los efectos que ésta 
podría generar en el futuro de nuestras sociedades. 
Relegada hasta hace poco a la categoría de preocupa-
ción secundaria, e incluso folclórica, desde hace unos 
años se considera un factor geopolítico importante.

En 2007, el Center for Naval Analysis, grupo asesor 
constituido por oficiales estadounidenses retirados, 
publicaba un informe en el que se vinculaba segu-
ridad nacional y cambio climático (1). A principios 
de 2008, Javier Solana, entonces alto representante 
para la Política Exterior y de Seguridad Común de la 
Unión Europea, presentaba al Consejo Europeo un 
documento sobre el mismo asunto (2).

A finales de 2008, el informe que cada cinco años 
publica el National Intelligence Council de Estados 
Unidos, organismo que sintetiza los análisis geopolí-
ticos de los servicios de información estadouniden-
ses, incluía el “pico del petróleo” (momento a partir 
del cual la producción mundial de petróleo entra 
en un progresivo descenso terminal), la escasez de 



agua y el cambio climático entre los principales pro-
blemas que deben definir la posición estratégica de 
Washington (3). En septiembre de 2009, la CIA inau-
guraba su centro sobre cambio climático y seguri-
dad nacional, precisando que emprendería la labor 
de estudiar “el impacto en la seguridad nacional de 
fenómenos como la desertificación, el ascenso del 
nivel del mar, los flujos de población y la competen-
cia creciente por los recursos naturales” (4).

Y, por si alguien aún alberga dudas acerca de la inte-
racción entre crisis ecológica y política internacional, 
que compare la repercusión de la Cumbre de Copen-
hague sobre el clima en diciembre de 2009, en la que 
se dieron cita 120 jefes de Estado, con el modesto eco 
que cosechó la conferencia de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), organizada ese mismo mes, 
lo que contribuirá a cambiar la perspectiva.

Una crisis ecológica de dimensiones históricas

Antes de analizar con más detalle los impactos de 
la crisis medioambiental en las relaciones interna-
cionales, vale la pena recordar el abecé del cambio 
climático.

El cambio climático se debe al incremento del 
efecto invernadero: hay determinados gases, como 
el dióxido de carbono o el metano, con la propie-
dad de atrapar cerca de la superficie del plane-
ta parte de la radiación que la Tierra refleja hacia 
el espacio. A causa de la reciente acumulación de 
dichos gases en la atmósfera, la temperatura media 
de ésta aumenta. El aumento de la temperatura 
media a finales del siglo XXI debería situarse entre 
1,4 y 5,8°C. Así lo ha calculado el Panel Intergu-
bernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés), que reúne a la comunidad de 
científicos especialistas en el cambio climático. Sin 
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embargo, este nivel anunciado no es un máximo. Si 
nada cambia de aquí a fin de siglo, la temperatura 
seguirá aumentando. Estas cifras son sólo modes-
tas en apariencia, ya que la temperatura media del 
globo es de 15°C. Bastan unos grados para que se 
produzca un cambio radical de régimen climático. 
Por ejemplo, menos de 3°C nos separan del holo-
ceno, de entre hace 6.000 y 8.000 años, un período 
muy distinto del presente; asimismo, durante la era 
glacial de hace 20.000 años, la temperatura sólo era 
5°C inferior a la actual.

Además, el cambio climático, en vez de producirse 
gradualmente, podría llegar de repente, impidiendo 
una adaptación progresiva de la sociedad: más allá 
de un determinado umbral (que los climatólogos 
acostumbran a situar en torno a los 2°C de calen-
tamiento), el sistema climático podría desbocarse 
irreversiblemente.

Esta eventualidad se ha descrito en un informe 
encargado por el Pentágono en 2003: fue redactado 
por un gabinete californiano (Global Business Net-
work) a petición de un influyente estratega del Pen-
tágono, Andrew Marshall. El estudio se basaba en 
una hipótesis lanzada por los cien- tíficos, según la 
cual el cambio climático podría perturbar la circula-
ción de la gran corriente oceánica que da la vuelta al 
planeta. El texto predecía que la temperatura caería 
en Asia, América del Norte y Europa, pero aumen-
taría considerablemente en el hemisferio Sur. La 
sequía se instalaría en diversas y grandes regiones 
agrícolas y los tornados se multiplicarían. Las conse-
cuencias geopolíticas serían enormes, lo que explica 
el encargo del Pentágono.

Inmersa en un clima siberiano, Europa se preci-
pitaría hacia la crisis. Estados Unidos se replegaría 
sobre sí mismo, incapaz de generar excedente agrí-
cola. China volvería a conocer las hambrunas y el 
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caos y miraría con avidez hacia Rusia. Las guerras se 
multiplicarían con el fin de conquistar los recursos, 
ahora vitales (5).

La crisis de la biodiversidad mundial, aunque 
mucho menos conocida que el cambio climático, 
no es por ello menos inquietante. Su indicador más 
notable es la desaparición de especies. Los expertos 
calculan que el índice actual de extinción de espe-
cies alcanza entre 100 y 1.000 veces el índice natural 
registrado por la historia geológica, es decir, por el 
estudio de los fósiles.

La causa principal de la desaparición de varieda-
des de seres vivos es la degradación o destrucción 
de sus hábitat, que desde hace 50 años avanzan a un 
ritmo frenético: según la “Evaluación de los Ecosis-
temas del Milenio”,6 informe elaborado por más de 
1.300 científicos de todo el mundo: a partir de 1950 
se han destinado a la agricultura más tierras que en 
los siglos XVIII y XIX juntos; desde 1980, se ha perdi-
do el 35 por cien de los manglares (bosques húme-
dos de los litorales tropicales), así como el 20 por 
cien de los arrecifes de coral; la producción de nitró-
geno por la humanidad supera la de todos los pro-
cesos naturales; mientras que la cantidad de agua 
retenida en los grandes embalses es entre tres y seis 
veces mayor que la contenida en los ríos.

De hecho, los autores del citado informe advier-
ten de que “la actividad humana ejerce tal presión 
en las funciones naturales del planeta, que ya no se 
puede dar por hecha la capacidad de los ecosiste-
mas de responder a las demandas de las generacio-
nes futuras”.

A la transformación de los hábitats, por artificio 
o destrucción, viene a sumarse una contamina-
ción general, cuyos indicadores revelan que va en 
aumento. El mayor ecosistema del mundo, el con-
junto de los océanos, se degrada hoy considerable-
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mente. Las cuotas pesqueras, debidas a la reducción 
de los bancos de pesca, son el síntoma más visible 
del empobrecimiento de los océanos: respecto a las 
reservas de pesca, se ha pasado de un porcentaje de 
sobreexplotación del 10 por cien en los años setenta 
al 24 por cien en 2002, mientras que un 52 por cien 
se encuentra en el límite máximo de explotación.

Y la situación empeora

Un factor agravante de la crisis ecológica planeta-
ria es la expansión espectacular de China, cuyo PIB 
lleva dos décadas creciendo a un ritmo cercano al 
10 por cien anual, y de India, que no le va muy a 
la zaga. Es un crecimiento comparable al de Japón 
en la década de los sesenta. El país del sol naciente 
se convirtió así en la segunda economía del mundo. 
Pero China cuenta con una población inmersa en la 
espiral de crecimiento económico 10 veces mayor 
que la de Japón; pesa mucho más en los ecosistemas 
mundiales, sobre todo debido a sus importaciones 
de materias primas y de madera, que transforman 
los entornos de los lugares de donde se extraen. Y 
en 2008 China superó a EE UU en emisión de gases 
de efecto invernadero. La presión ecológica de 
China –y en menor grado de India–, aunque per-
judicial, no exime de responsabilidad a los países 
occidentales: debido al peso ya abrumador de estos 
en la biosfera, la carga suplementaria de las nuevas 
potencias hace insoportable la crisis ecológica. 

No es China quien provoca el problema, sino el 
hecho de que se añada a las dificultades ya gene-
radas por EE UU y Europa. Entre todos empezamos 
a sobrepasar las capacidades de recuperación del 
planeta. “La huella ecológica de nuestras socieda-
des”, esto es, su impacto ambiental, según el con-
cepto forjado por el experto suizo Mathis Wacker-
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nagel, “supera la biocapacidad del planeta”: consu-
mimos más recursos ecológicos de los que produce 
la Tierra.

En resumen, la crisis ecológica marca un momen-
to radicalmente nuevo: es la primera vez en la his-
toria de la humanidad que se alcanzan los límites 
de la biosfera. Los geólogos han otorgado un valor 
simbólico a este hito, al considerar la etapa inaugu-
rada con la revolución industrial como un nueva era 
geológica, el “Antropoceno”: el poder de transforma-
ción de la naturaleza por la humanidad la convierte 
en un agente geológico (7).

A la crisis ecológica se superpone la evidencia 
de la limitación de los recursos, cuyo indicador 
principal es la posible falta de petróleo. La crisis 
petrolífera viene anunciada por la conocida como 
“teoría del pico” de Hubbert, nombre del geólogo 
estadounidense que la formuló. Según esta teo-
ría, la explotación de un recurso natural sigue una 
curva con un máximo en el centro. El cénit de dicha 
curva corresponde al momento en que la explota-
ción alcanza un nivel máximo antes de empezar a 
decrecer.

Con la llegada de los grandes países emergentes al 
mercado del petróleo, el “pico del petróleo” se hace 
candente. Si China e India alcanzaran en las próxi-
mas décadas el nivel actual de consumo de Japón (el 
más austero de los países desarrollados), utilizarían 
138 millones de barriles al día (mb/d). En 2005, el 
consumo mundial era de 82 mb/d.

Entretanto, surgen tensiones relacionadas con 
muchas otras materias primas, tensiones que no 
harán sino aumentar mientras los ritmos de creci-
miento de las economías emergentes sigan siendo 
elevados. Al parecer, el uranio, el cobalto, el titanio, 
el cinc, el cobre y los metales raros van a escasear, al 
menos a precios moderados (8).
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Las consecuencias previsibles

Sobre la base de los informes del IPCC y de un sinfín 
de estudios científicos, se pueden empezar a identi-
ficar con bastante claridad los efectos previsibles del 
cambio climático. Los más habitualmente mencio-
nados por los expertos son: 

– La elevación del nivel de los mares, con impor-
tantes consecuencias en las regiones costeras, las 
más densamente pobladas. En concreto, se pien-
sa en los deltas de los ríos Ganges, Mekong y Nilo, 
pero también del Missisipi, el Godavari (India) y el 
Yang-Tse. 
– Los posibles cambios en la dirección y fuerza de 
las corrientes marinas. 
– La acidificación de los océanos, que afecta a la 
biodiversidad marina y a la pesca. 
– La escasez de agua potable, provocada por las 
sequías, la contaminación por agua del mar de la 
capa freática del suelo y el deshielo de los glacia-
res de montaña (especialmente en el Himalaya y 
los Andes). 
– Fenómenos meteorológicos extremos, como 
ciclones, olas de calor e inundaciones brutales.
– Cambios en el régimen de las precipitaciones, 
que en unos lugares ocasionarían inundaciones; 
en otros, largas sequías; y en otros, la modifica-
ción de sistemas estacionales como el monzón 
indio. No obstante, se habla también de algunas 
consecuencias positivas: la ampliación de superfi-
cies cultivables en Siberia o Canadá, o la apertura 
a la navegación del océano Ártico.
La rápida enumeración que acabamos de hacer 

muestra una geografía del cambio climático bastante 
elocuente como para que huelguen los comentarios. 
En general, los expertos opinan que los países del 
Norte serán los menos afectados por los efectos del 
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cambio climático, al menos en las primeras décadas 
del siglo. Sin embargo, la posibilidad de que se pro-
duzcan grandes sequías en el suroeste de EE UU o 
en el sur de Europa (España, Italia, Grecia), demues-
tran que nadie se librará de las futuras alteraciones.

Las consecuencias posibles de la crisis de biodi-
versidad se han estudiado mucho menos que las 
de la modificación del clima, pero se teme que la 
disminución de la diversidad genética favorezca la 
aparición de grandes epidemias. Las que se vienen 
repitiendo desde hace años (SRAS –Síndrome Res-
piratorio Agudo Severo–, gripe aviar, gripe porcina 
H1N1), aunque por ahora controladas, no serían 
más que la antesala. Otras amenazas serían las de 
las enfermedades a gran escala de cultivos básicos 
(arroz, trigo, maíz, etcétera), con una incidencia tan 
extendida que el “paquete genético” de estas espe-
cies se ha reducido notablemente en las últimas 
décadas. A pesar de ello, los análisis sobre las con-
secuencias de la pérdida de biodiversidad resultan 
todavía insuficientes.

Más allá de una caracterización geográfica níti-
da, hay dos fenómenos destacados que aparecen de 
forma recurrente en los análisis prospectivos. Por 
un lado, la posibilidad de que la producción agríco-
la pueda verse afectada de forma importante en un 
gran número de países, en especial los más pobres, 
donde además la población rural suele ser mayori-
taria. Así, que los países del Norte pudieran seguir 
produciendo, incluso más, conviviría con un alto 
riesgo de que regiones enteras fueran incapaces 
de alimentarse. Por otro, y este factor va ligado al 
anterior, los cambios ambientales brutales podrían 
provocar importantes migraciones humanas. Este 
fenómeno, a menudo presentado como catastrófico, 
debe relativizarse. Como apunta François Gemen-
ne, uno de los mejores especialistas europeos en la 
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cuestión, “es raro que los factores ambientales estén 
aislados de su contexto socioeconómico; se mezclan 
con otros económicos, políticos y culturales” (9)

Es más, “estas migraciones son esencialmen-
te migraciones internas; las internacionales son 
la excepción y no la regla”. Ahora bien, tampoco se 
pueden excluir las migraciones masivas, y así lo ven 
muchos Estados, ya sea en Europa, con su sistema 
Frontex; EE UU, que erige un muro en la frontera 
con México; o el que prepara India en la frontera con 
Bangladesh, un país susceptible de acabar en buena 
parte sumergido si subiera el nivel del mar.

No obstante, hay otro asunto del que no se habla 
tanto pero que podría tener consecuencias más 
graves: la fragilidad de un gran número de Estados, 
incapaces de hacer frente a las consecuencias pro-
vocadas en sus sociedades por el choque medioam-
biental. En ese caso, o bien las situaciones catastró-
ficas exigirían intervenciones “humanitarias” reite-
radas por parte de las grandes potencias (la gestión 
de las consecuencias del seísmo en Haití en enero 
de 2010 es buen ejemplo de ello), o bien conlleva-
rían el descalabro completo de los Estados en cues-
tión, lo que abriría la puerta a una inestabilidad 
que se extendería como una mancha de aceite. Lo 
cierto es que, debido a su elevado coste, los países 
mejor estructurados no podrían involucrarse muy a 
menudo en intervenciones importantes. Por tanto, 
el derrumbamiento de los Estados débiles es un 
escenario totalmente plausible. El psico sociólogo 
alemán Harald Welzer da una idea de la magnitud 
del problema: “Actualmente hay 2.000 millones de 
personas que viven en Estados considerados poco 
seguros, fallidos o camino de serlo; lo que, en defini-
tiva, significa que su vida está sujeta a más peligros 
crónicos que la de la población de otras regiones del 
mundo” (10)

17



Guerra o cooperación

Ante este conjunto de nuevos retos, es comprensi-
ble que se plantee la posibilidad de nuevas guerras. 
De hecho, llama la atención que un responsable del 
más alto nivel, el entonces primer ministro austra-
liano, lo haya afirmado claramente. En la inaugura-
ción de la conferencia de países de Asia y Pacífico, 
en diciembre de 2009, Kevin Rudd explicó: “Nuestra 
región cuenta con poblaciones numerosas y recur-
sos limitados, lo que implica una potencial compe-
tición por los recursos escasos: petróleo, gas, agua y 
alimentos”. Y prosiguió: “Si no actuamos, la amenaza 
global del cambio climático tendrá consecuencias 
devastadoras para todos nuestros países: económi-
cas, ambientales, de seguridad humana y, en último 
término, geoestratégicas. (...) En la actualidad las 
grandes potencias viven en armonía. Sin embargo, 
la historia invita a la prudencia y a no dar por hecho 
que la paz, la armonía y la concordia son situaciones 
en cierto modo predeterminadas que se imponen en 
nuestra región. Un examen atento a la historia de las 
grandes potencias europeas en los siglos XIX y XX 
sugiere que debemos ser precavidos frente a esas 
hipótesis”.

No obstante, aunque la corriente mayoritaria de 
pensamiento acostumbre a considerar inevitable la 
multiplicación de los conflictos, la propia naturaleza 
del peligro ecológico podría, paradójicamente, con-
tribuir a una mayor cooperación entre Estados. La 
crisis ecológica exige un cambio en el juego tradicio-
nal de rivalidad entre naciones, pues en el desequi-
librio de la biosfera no habrá grandes ganadores ni 
perdedores, aunque las oligarquías rusa y canadien-
se sueñen con el petróleo del Ártico. En el mejor de 
los casos, las pérdidas serán desiguales, pero cuando 
se profundice el fenómeno todos saldrán, sin duda, 
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malparados. Ante la cuestión ecológica, a las nacio-
nes les interesa, lógicamente, colaborar. Así que hay 
tantas posibilidades de paz como de guerra.

La inclinación de la balanza dependerá de cómo 
se traten los asuntos de justicia subyacentes. El cam-
bio climático plantea la cuestión de la equidad en 
un mundo unido por el peligro compartido: en efec-
to, como hemos visto, los países más pobres serían 
los más golpeados, a pesar de tener una responsa-
bilidad escasa en las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde 1800. La prevención del riesgo 
climático –único modo de reducir las amenazas a las 
que nos hemos referido– supone un esfuerzo común 
pero, para ser justos, son los países más ricos los que 
deben llevarla a cabo en primer lugar.

Que China supere ahora a EE UU en emisión de 
gases de efecto invernadero no modifica fundamen-
talmente esta cuestión de justicia: por un lado, Pekín 
alega que sus emisiones por habitante son muy infe-
riores a las estadounidenses; por otro, subraya que 
en cuanto a emisiones acumuladas desde 1800, su 
“saldo” está lejos del de su competidor.

En definitiva, de lo que se trata es de repartir mun-
dialmente un recurso limitado: el volumen de gas 
carbónico que todavía se puede emitir sin provocar 
el cambio climático. El freno a las emisiones de car-
bono por parte de los países del Sur conlleva pre-
viamente –o al mismo tiempo– el de los países del 
Norte. Y en estos últimos, en los que cada habitante 
emite un promedio muy superior al de un ciudada-
no de los países del Sur, la reducción por cápita debe 
ser mucho más notable que en la región meridional 
del planeta.

Por tanto, lo que está en cuestión es el reequili-
brio del juego mundial de las potencias, que se 
traduce en la obligación de Occidente de “entrar 
en vereda” tras una larga etapa (unos 500 años) de 
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dominación. Para quienes se sientan molestos por 
esta perspectiva, bueno es recordar que, según las 
previsiones de las Naciones Unidas sobre división 
de la población, los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
representarán el 12 por cien de la población mun-
dial en 2050, frente al 60 por cien de los de Asia y el 
20 por cien de África.

Ahora bien, la cuestión de la justicia no se plantea 
únicamente entre naciones. En el seno de cada una 
de ellas las situaciones de los distintos grupos socia-
les son muy diferentes, algo que también debería 
tenerse en cuenta en la necesaria reducción global, 
de modo que los mayores emisores reduzcan mucho 
más sus emisiones que las personas de recursos 
más modestos. En un contexto que, desde los años 
ochenta, ha visto aumentar notablemente las des-
igualdades en la distribución de la riqueza en todos 
los Estados occidentales (así como en la mayoría de 
países emergentes), una fuerte y necesaria reduc-
ción de emisiones plantea la cuestión de la justicia 
social y –dado que el nivel de emisiones de gases de 
efecto invernadero está estrechamente relaciona-
do con el nivel de renta– de la redistribución de los 
ingresos.

Vemos, pues, que la cuestión geopolítica plantea-
da por la crisis ecológica se presta a dos soluciones 
radicalmente distintas. La primera se daría en un 
mundo que no llegara a transformar sus modos de 
vida y consumo, y llevaría a una escalada inexora-
ble hacia la guerra. La segunda, el mantenimiento 
de la paz global optando por una redistribución de 
los recursos limitados a escala internacional, sólo 
posible por medio de la justicia social en el ámbito 
interno.

La clave de las relaciones internacionales en los 
próximos 50 años, estructurada por la cuestión eco-
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lógica, depende más de la evolución interna de los 
países que de sus relaciones aparentes de poder.

En otras palabras: las estrategias de lucha contra 
el cambio climático no deben ignorar la búsqueda 
de equidad. u
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La democracia, la oligarquía, 
la ecología

por Hervé Kempf*

La cuestión ecológica, con el cambio climático, ha lle-
gado a ser la cuestión política esencial a principios del 
siglo XXI, la primera realmente planetaria de la histo-
ria. ¿Cómo vamos a repartir los recursos y el “espacio 
ecológico” entre humanos que nunca han sido tan 
numerosos, sabiendo que la carrera al desarrollo eco-
nómico, tal como ha sido concebido, conduce a una 
crisis ecológica insostenible?

El filósofo alemán Hans Jonas, en El principio res-
ponsabilidad, publicado en 1979, Alemania, es el 
primero en plantear el debate en estos términos. 
Con el objetivo de prevenir la llegada de la catástro-
fe, preconiza “renunciar a la prosperidad, en benefi-
cio de otras partes del mundo” y adoptar el “objetivo 
para nada resplandeciente de la auto moderación de 
la humanidad”. En términos concretos, y con otras 
palabras, significa reducir el consumo material y el 
consumo de energía.

¿Cómo es posible, en democracia, decidir mayori-
tariamente esta transformación radical de la cultu-
ra del consumo? ¿La democracia está a la altura del 
desafío histórico que plantea la crisis de la biósfera?.
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Para responder a estas preguntas hay que volver 
a lo que es la democracia. Simplificando las cosas, 
ésta podría ser considerada un tríptico:

- un tiempo de deliberación colectiva informada 
por los medios independientes de los diferentes 
poderes;
- una decisión, -la ley- tomada por la mayoría al 
término de esta deliberación; 
- un respeto del derecho de la minoría que permi-
te retomar la deliberación sobre las consecuencias 
de la decisión o sobre otras decisiones que tomar.
Sin embargo, en la actualidad el capitalismo no con-

sidera más la democracia como algo indispensable a 
su existencia, la rechaza, incluso de manera cada vez 
más evidente puesto que ella conduce lógicamente al 
cuestionamiento de los poderes vigentes.

Las condiciones de un buen ejercicio de la demo-
cracia están ampliamente alteradas. La libre deli-
beración está viciada por el hecho que los medios 
están masivamente controlados por la oligarquía. 
La opción mayoritaria se encuentra truncada por el 
peso de los lobbies, incluso, a veces, por la negación 
pura y simple de la elección popular, como el refe-
réndum de 2005 en Francia sobre la construcción 
europea.

El respeto de los derechos humanos y de las liber-
tades públicas es atropellado en nombre de las polí-
ticas públicas anti-migración. El poder político está 
subordinado a las potencias financieras.

En los hechos, las clases dirigentes nos hacen 
entrar en un régimen oligárquico, donde un grupo 
de personas controlando los poderes político, eco-
nómico y mediático, deliberan entre ellos, luego 
imponen sus opciones a la sociedad.

Entonces la oligarquía actual busca ante todo 
mantener su posición privilegiada. Con este obje-
tivo mantiene obstinadamente el sistema de valo-
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res organizado en torno al crecimiento material y 
al sobreconsumo, un sistema que acelera nuestra 
entrada en la crisis ecológica. 

Pero, si queremos decidir las políticas adaptadas 
al reto ecológico, hay que revitalizar la vida y el espí-
ritu democrático. Por ejemplo, es necesario un ver-
dadero debate democrático para exponer cómo una 
baja del consumo material supone una reducción 
fuerte de las desigualdades y el florecimiento de 
otras actividades sociales.

Por lo demás, es necesario restablecer el predomi-
nio de lo político sobre “los mercados”, la separación 
entre el interés general y los intereses privados, la 
independencia de los medios de comunicación. 

¿Podríamos orientar el estar juntos no violento y 
cooperativo -lo que en el fondo es la democracia- 
hacia el proyecto, no de tener más, sino de evitar 
lo peor, e ir hacia un vivir mejor en ruptura con la 
sociedad de consumo en la cual funcionamos desde 
nuestra infancia? No es evidente.

Sin embargo, lo que es seguro, es que quedarnos 
en el sistema político actual, que fragiliza cada vez 
más el ideal democrático, manteniendo al mismo 
tiempo la ilusión de un crecimiento eterno, nos lo 
impedirá.

H.K.
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“Por primera vez, la humanidad se 
topa con el límite de los recursos 

naturales”

Kempf acaba de publicar su segundo libro, Para sal-
var el planeta hay que salir del liberalismo, sobre la 
devastación de los recursos naturales. Plantea que 
para diseñar políticas ecológicas hay que priorizar 
valores opuestos a los que rigen el ordenamiento 
económico y social del mundo. 

Desde París

Con una gran capacidad pedagógica y sin caer jamás 
en la histeria anticapitalista o en la denuncia incen-
diaria embebida en otras ideologías, Kempf plantea 
una evidencia ante la cual el ser humano cierra los 
ojos: la humanidad se dirige hacia su pérdida lleva-
da por un modelo político y económico que terminó 
por contaminar y agotar la esencia misma de la vida. 
¿Cómo sobrevivir a semejante cataclismo? De una 
sola manera, dice Kempf: rompiendo las amarras 
que nos ligan al capitalismo. Kempf demuestra que 
el capitalismo actual, enredado por la corrupción, la 

Entrevista de Eduardo Febbro a Hervé Kempf

*Entrevista publicada en el diario Página 12 de Argentina el 11 de enero de 2010. 
www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-138312-2010-01-11.html



gula, la ceguera y el apetito especulativo de sus ope-
radores es el responsable de la crisis ecológica que 
amenaza la existencia misma de nuestra aventura 
humana. El único remedio es, dice Kempf, romper 
su lógica, restaurar e inventar otros valores antes 
que un cataclismo nos trague a todos. Hoy, el siste-
ma capitalista ni siquiera es capaz de garantizar la 
supervivencia de las generaciones futuras. Para sal-
var el planeta hay que salir del liberalismo saldrá en 
la Argentina en el primer semestre de este año siem-
pre en las impecables e indispensables ediciones de 
Libros del Zorzal.

–En su libro anterior, Cómo los ricos destruyen 
el planeta, usted expuso un aspecto del saqueo de 
nuestro planeta. En esta segunda obra, usted for-
mula a la vez una denuncia implacable sobre los 
estragos causados por el sistema al planeta y pro-
pone una metodología para atenuar la crisis del 
medio ambiente.
–Estamos al mismo tiempo en una situación de cri-
sis ecológica extremadamente importante, con una 
dimensión histórica nunca vista antes, y en un siste-
ma económico que no cambia pese a que todos los 
indicadores ecológicos están en rojo. La clase diri-
gente, que yo llamó la oligarquía, eligió no tomar las 
medidas necesarias para atenuar la crisis ecológica 
porque quiere mantener sus privilegios, su poder y 
sus riquezas exorbitantes. La oligarquía sabe per-
fectamente que para ir hacia una política ecológica 
habría que poner en tela de juicio sus ventajas. Para 
la filosofía capitalista todas las relaciones sociales 
están garantizadas únicamente por el intercambio 
de mercaderías. Para salir de esa situación y volver 
a una política ecológica y de justicia social hay que 
trabajar los valores de cooperación, de solidaridad, 
de bien común, de interés general.
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–Hay así dos cataclismos simultáneos: el agota-
miento del sistema económico y el agotamiento 
de los recursos naturales y los cambios del clima. 
Ambos podrían desembocar en un enfrentamiento.
–Ya estamos constatando ese enfrentamiento. La oli-
garquía mantiene un modelo cultural de hipercon-
sumo que difunde al conjunto de la sociedad a tra-
vés de la televisión, la publicidad, las películas. Ese 
modelo tiene que cambiar, pero está tan arraigado 
en la manera de vivir de la oligarquía con su enorme 
acumulación de riquezas que ésta se opone a esos 
cambios. Un millonario nunca aceptará andar en 
bicicleta porque su modelo, su poder, su prestigio, es 
el auto caro. Si queremos atenuar la crisis ecológica, 
ése es el modelo que debemos romper. Es necesario 
reducir el consumo material y el consumo de ener-
gía. Estamos entonces en plena confrontación entre 
la ecología y la justicia, por un lado, y, por el otro, 
una representación del mundo totalmente inadap-
tada a los desafíos de nuestra época.

–¿Acaso la defensa del medio ambiente, todo lo que 
está ligado al clima, no puede llegar a convertirse 
en una nueva forma de plataforma política pero ya 
no marcada por la ideología?
–Desde luego que sí, tanto más cuanto que estamos 
en una situación histórica que nos impone esa pla-
taforma. La crisis ecológica que estamos viviendo es 
un momento histórico. Es la primera vez en la histo-
ria de la humanidad que la humanidad se topa con 
los límites de los recursos naturales. Hasta ahora, la 
naturaleza nos parecía inagotable, y ello permitió 
la aventura humana. Pero desde hace una genera-
ción comprendemos que hemos llegado a un límite, 
entendemos que la naturaleza puede agotarse y que 
la humanidad, la civilización, debe establecer un 
nuevo lazo con su medio ambiente, con la natura-
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leza, la biosfera. El momento es a tal punto histórico 
que en un corto plazo, 20 o 30 años, éste es el tema 
que dominará todas las cuestiones políticas. Ese es 
el elemento clave de toda política que, sin ideolo-
gías, busque definir un post capitalismo ecológico y 
social. En no más de dos décadas debemos cambiar 
nuestra sociedad para enfrentar el desafío del muro 
ecológico al que la cultura humana está confrontada. 
Estamos obligados a realizar una mutación cultural, 
no sólo en la forma de concebir la sociedad, es decir, 
el desprendimiento de esa cultura capitalista que se 
volvió mortífera, sino también en la manera en que 
interrogamos la cultura occidental y esa dicotomía 
existente entre naturaleza y cultura. Hemos pasado 
a otro momento histórico.

–Pero hoy tenemos una suerte de paradoja gene-
ral: estamos en un sistema capitalista ultra indivi-
dualista y competitivo al mismo tiempo que vivi-
mos en una sociedad de colectivización de la infor-
mación y de contacto a través de Internet.

–Internet y la comunicación directa entre indivi-
duos no tienen aún el suficiente contrapeso. El poder 
capitalista no sólo controla los flujos financieros o 
el poder económico, también controla los medios 
de comunicación y ello impide que exista una ver-
dadera expresión de la crítica social o la difusión de 
visiones alternativas. Internet es, por el momento, 
una sopapa de seguridad a través de la cual la crítica 
social y la crítica ecológica, que ahora empiezan a 
ir juntas, comienzan a tener canales de información 
independientes. Sin embargo, por ahora esa utili-
dad es mucho menos potente. Las capacidades de 
información alternativas de Internet o de los libros 
y revistas son todavía débiles frente a los medios 
dominantes, en especial la televisión, que está en 
manos de la oligarquía y que imprimen en la socie-
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dad una visión controlada, dirigida y convencional 
de las cosas.

–Usted señala también los límites de la ilusión 
tecnológica. Usted demuestra cómo la oligarquía 
nos hace creer que la tecnología va a resolver todos 
nuestros problemas y cómo y por qué se trata de 
una mera ilusión destinada a perpetrar el sistema.

–El sistema capitalista quiere creer que vamos a 
resolver los problemas, en particular el del calenta-
miento global, recurriendo a los agrocarburantes, a 
la energía nuclear, a la energía eólica y a unas cuan-
tas tecnologías más. Es cierto que esas tecnologías 
pueden jugar un papel, pero de ninguna manera 
están a la altura del desafío que nos plantea el calen-
tamiento del planeta. Y no es posible que sea así por-
que, por un lado, el plazo y la dificultad para llevar-
las a la práctica requieren demasiado tiempo para 
asumir las transformaciones necesarias. Los cam-
bios climáticos se producen ahora a una velocidad 
muy alta y de aquí a unos diez años ya tenemos que 
haber cambiado de rumbo. Por otra parte, todas esas 
técnicas, si bien algunas tienen efectos favorables, 
también tienen efectos secundarios muy dañinos 
que no podemos ignorar. Resulta obvio que es nece-
sario seguir investigando nuevas tecnologías, pero 
no podemos poner la tecnología en el centro de las 
acciones que deben emprender nuestras sociedades. 
En lo esencial, para prevenir la agravación de la crisis 
ecológica es preciso reducir el consumo material y el 
consumo de energía. Esa es la solución más directa. 
Pero ese cambio profundo de orientación de nuestras 
sociedades sólo se hará si el esfuerzo es compartido 
de manera equitativa, y ello pasa por la reducción de 
las desigualdades. Nadie aceptará cambiar su modo 
de vida si al mismo tiempo seguimos viendo a millo-
narios con Mercedes enormes, barcos gigantescos 
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y aviones privados. Aclaro que reducir el consumo 
material y de energía quiere decir que vamos a des-
plazar, a reorientar nuestra riqueza colectiva.

–Usted dice al respecto que el porvenir no está 
en la tecnología sino en el armado de una nueva 
relación social.

–La cuestión que está en el centro de nuestras 
sociedades consiste en saber cómo los individuos 
se piensan a sí mismos y cómo piensan a los demás. 
Por eso debemos salir de esta visión individualista y 
competitiva, de esa visión del crecimiento indefini-
do. La pelea se juega en la cultura: se trata de saber 
qué es lo que define una conciencia común.

–Usted se burla con mucha pertinencia de ese dis-
curso de protección del medio ambiente que tiende 
a hacer de cada individuo un militante ecologista 
siempre y cuando éste lleve a cabo ciertos gestos 
–dividir la basura, por ejemplo– individuales. Usted 
define ese método también como un engaño de la 
oligarquía.

–Sí, hay un discurso que dice “si cada uno de 
nosotros hace un esfuerzo” eso resolverá las cosas. 
No. Desde luego que consumir menos agua y andar 
menos en auto ayuda, pero ese enfoque individua-
lista no resuelve nada. ¿Por qué? Pues porque en el 
fondo hay una cuestión política: si yo decido circular 
en bicicleta pero el gobierno y las grandes empresas 
deciden construir nuevas autopistas de nada servirá 
que yo circule en bicicleta. Además, decirle a la gente 
que es ella quien hará avanzar las cosas con peque-
ñas acciones individuales equivale a permanecer en 
el esquema individualista, que es el del capitalismo. 
No resolveremos nada con soluciones individualis-
tas sino mediante una concertación colectiva y con 
actos colectivos.
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–Para usted existe un lazo primordial entre la 
crisis ecológica y la libertad, por eso resalta que es 
importante salvar la libertad contra la tentación 
autoritaria del capitalismo.

–En el curso de su historia, el capitalismo estuvo 
asociado a la libertad, a la democracia. Incluso en el 
período de la Guerra Fría el capitalismo estaba aso-
ciado al mundo libre y a la democracia en su lucha 
contra la Unión Soviética. Pero luego de la desapa-
rición de la URSS, el capitalismo perdió su enemi-
go. Ahora empezamos a notar, en el pensamiento 
de la oligarquía, una negación de la democracia y 
un abandono de la idea según la cual la democracia 
es algo positivo. Estamos en un período donde los 
capitalistas no están de acuerdo con la democracia. 
Al contrario, consideran que la democracia es para 
ellos algo peligroso porque, evidentemente, una 
sociedad democrática pone en tela de juicio el poder 
y, por consiguiente, pondrá en peligro la oligarquía. 
Hemos tenido un ejemplo de ello con la administra-
ción de George Bush. Las democracias de los países 
del Norte, Estados Unidos y Europa, están cada vez 
más enfermas, más debilitadas.

–¿En qué plano se inscribe la ecología en esta 
crisis de la democracia?

–Las tensiones ecológicas se están agravando cada 
vez más y al mismo tiempo la oligarquía persiste en 
querer mantener un orden social basado en la des-
igualdad. La tentación de recurrir a medios cada 
vez más policiales es cada vez más grande: vigilar la 
población, a los opositores, tener ficheros inmensos, 
mandar mucha gente a la cárcel, a cambiar, restrin-
giéndolos, los textos de ley relativos a las libertades 
individuales y de expresión. Si la sociedad no se des-
pierta y no logramos que avancen nuestras ideas 
sobre la justicia social para hacer frente a la crisis 
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ecológica, la oligarquía, enfrentada al peligro ecoló-
gico, caerá en la tentación de utilizar medios más y 
más autoritarios.

–Eso fue lo que vimos en directo en la conferen-
cia sobre el clima que se llevó a cabo en Copenha-
gue. ¡La policía reprimió a mansalva a los repre-
sentantes de las ONG invitadas por la misma ONU! 
¿Acaso Copenhague no ha sido una visión de 
nuestro futuro?

–Absolutamente, es así. En Copenhague se operó 
además una convergencia entre el movimiento eco-
logista y los militantes antiglobalización, movimien-
to basado en los valores de justicia social. Eso quie-
re decir que ahora la cuestión del cambio climático 
se plantea en términos políticos. Lo segundo, hubo 
muchas manifestaciones, a menudo muy alegres, 
imaginativas y no violentas, que fueron reprimidas 
de manera tan sutil como peligrosa. En Copenhague 
vimos la experimentación de una suerte de dictadu-
ra blanda que la oligarquía está aplicando. Copen-
hague ha sido una cita importante porque allí se 
afirmó algo esencial: la contrasociedad se manifestó 
allí de manera mundial.
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Chile 
La primavera de los estudiantes

por Hervé Kempf

Chile paladea la primavera. Y no tan sólo porque en 
el hemisferio sur septiembre marca el retorno de las 
hojas a los árboles, temperaturas agradables y parejas 
que marchan abrazadas sobre un fondo de cumbres 
nevadas. Desde el inicio del año, la sociedad chilena 
estornuda al salir del invierno neoliberal, iniciando 
lo que algunos no vacilan en calificar de “revolución 
pacífica”.

El epicentro de la primavera se encuentra frente a 
la Universidad de Chile, en Santiago. El edificio está 
cubierto de pancartas que reivindican “la educación 
gratuita y de calidad”, a veces un grupo de rock ame-
niza la amplia vereda, la estatua del escritor y poeta 
Andrés Bello, fundador de la universidad, está pin-
tarrajeada y maquillada como en 1968 la de Victor 
Hugo en la Sorbona. 

Desde mayo el movimiento estudiantil está en 
pleno auge, desencadenando huelgas y manifesta-
ciones en todo el país. El 3 de septiembre pasado, 
sus dirigentes negociaban, incluso directamente 
con Sebastián Piñera, el presidente de la Repúbli-

*Publicado en Le Monde Diplomatique, (Francia) octubre de 2011
Traducción: Teresa Garufi



ca –quien hasta ese momento se había negado a 
hacerlo–, en un encuentro donde no se logró nada. 
En efecto, el 2 de septiembre un accidente de avión 
causaba la desaparición de 21 personas, entre ellas 
la de un animador de televisión muy popular, Feli-
pe Camiroaga: el duelo nacional de dos días decre-
tado por el gobierno dejó en suspenso la discusión 
política.

“Este movimiento sorprendió a la sociedad –obser-
va Carlos Ominami, economista y ministro de Eco-
nomía del gobierno del demócrata cristiano Patricio 
Aylwin entre 1990 y 1992–. En muchas oportunida-
des los estudiantes convocaron a grandes manifesta-
ciones. Y en cada ocasión se pensaba que habría un 
reflujo, pero más de 200.000 personas salieron a la 
calle. Las familias manifestaban junto con los jóve-
nes”. Gabriel Muñoz, coordinador del movimien-
to en la Facultad de Filosofía, lo resume así: “Hace 
cuatro meses que los estudiantes se movilizan para 
denunciar la lógica neoliberal en la educación. Hay 
que volver a la educación gratuita y abrirla a los tra-
bajadores. Enfrente, existe un gobierno que defien-
de los intereses de empresas y poderosos”.

Sin embargo, el movimiento social no se reduce 
a la impresionante revuelta de los hijos de las cla-
ses medias. En enero de 2011, Punta Arenas, bien 
al sur de un país de 4.300 km de largo, entraba en 
ebullición para protestar contra un brutal aumento 
del precio del gas: durante una semana, la pobla-
ción bloqueó la ciudad mediante una huelga gene-
ral. Después, en abril y mayo, las calles de Santiago 
se poblaron para rechazar los proyectos de represas 
hidroeléctricas en la Patagonia: en un país donde el 
medio ambiente nunca había entrado en los progra-
mas políticos, más de 80.000 personas se opusieron 
a la destrucción de sitios vírgenes. A partir del mes 
de mayo, la protesta estudiantil cobró vigor, sosteni-
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da por una mayoría del pueblo chileno y llevando a 
un cuestionamiento del sistema político como no se 
veía desde 1990, cuando cayó la dictadura (1). 

El movimiento “Patagonia sin represas” apunta-
ba a un proyecto de cinco megarrepresas sobre los 
ríos Pascua y Baker, destinado a proveer de electri-
cidad a las compañías mineras del norte del país: el 
proyecto HidroAysén. Para transportar la corriente, 
una línea de alta tensión de 2.300 km debería atra-
vesar el país. Tras la oposición de más de tres años 
de una coordinadora de organizaciones ecologistas, 
el gobierno había aprobado la iniciativa sin ningún 
esfuerzo. Hasta que en mayo las masivas manifesta-
ciones cambiaron las cosas: Piñera tuvo que detener 
el proyecto, postergando por un año la decisión.

¿Cómo explicar esta inesperada rebelión? Para 
Raúl Sohr, periodista y escritor, “nadie conoce esos 
ríos, pero algo se produjo en el inconsciente colec-
tivo: una explosión de ira contra los oligopolios, 
contra la subordinación del Estado a los intereses 
comerciales, contra el hecho de que el gran capital 
hace lo que quiere. Y luego, también en torno a la 
idea de que el sur de Chile es puro”.

El asunto reveló que el sector energético está con-
centrado en tres grupos: Endesa-Enel (italiano), Col-
bún y ASE Gener (chilenos), que son mandatarios 
del gobierno. Pero el sector energético no es un caso 
aislado. Según Andrés Solimano, economista y ani-
mador de CIGLOB (Centro Internacional de Globali-
zación y Desarrollo), “la propiedad está fuertemente 
concentrada en la banca, el comercio, las minas y en 
los medios de comunicación, donde los dos diarios 
dominantes, El Mercurio y La Tercera, pertenecen 
a dos conglomerados. Por ejemplo, la familia Luk-
sic figura en la lista Forbes de las 500 fortunas más 
grandes del mundo y posee el Banco de Chile, minas 
de cobre, compañías energéticas y uno de los princi-
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pales canales de televisión. En cuanto al presidente 
de la República, Sebastián Piñera, él mismo es mul-
timillonario”. Para Juan Pablo Orrego, coordinador 
del Consejo de Defensa de la Patagonia, “este país 
está dirigido por una oligarquía, aquí un puñado de 
familias posee un enorme patrimonio”.

Enrique Aliste, sociólogo de la Universidad de 
Chile, señala que el movimiento estudiantil “se arti-
culó sobre el rechazo a las represas. En las manifes-
taciones había muchos de esos jóvenes”. Actualmen-
te, los estudiantes cuestionan el elevadísimo costo 
de los estudios y la privatización de la enseñanza 
superior. Dado que en Chile la educación es la más 
cara del mundo, detrás de la de Estados Unidos, y 
está casi totalmente privatizada. Solimano expli-
ca: “Tan sólo el 15% de los recursos de las univer-
sidades provienen del Estado, contra el 80 a 90% en 
los años 1970. Las universidades funcionan como 
empresas: buscan producir beneficios. Aunque una 
ley de 1981 lo impidió, fue eludida mediante la crea-
ción de filiales que permiten a las universidades 
alquilarse sus propios edificios a muy alto precio”. 
Las universidades no obtienen ganancias; sus filia-
les las acumulan.

Resultado: los estudiantes pagan entre uno y 
dos millones de pesos por año (de 1.500 a 3.000 
euros), en un país donde el Producto Interno Bruto 
(PIB) por habitante es más de tres veces inferior 
al de Francia. Por ejemplo, Muñoz desembolsa 
1.700.000 pesos anuales por su año universitario. 
“El 70% de los estudiantes se endeuda para pagar 
sus estudios”, dice. Los estudiantes o sus familias: 
Gina Gallardo, que vive en una comuna popular de 
los suburbios de Santiago y cuyo marido trabaja 
como dibujante técnico, explica: “Mi hijo estudia 
música, ya tiene una deuda de varios millones de 
pesos; mi hija está en segundo año de diseño gráfi-
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co. Todo lo que se gana, peso por peso, se gasta en 
la universidad”.

La protesta va más allá de una reivindicación pecu-
niaria. Andrés Solimano lo analiza: “Querer univer-
sidades gratuitas y estatales constituye un cambio de 
paradigma cultural: antes, el libre juego de las fuer-
zas del mercado estaba asociado a la prosperidad. 
Se empieza a cuestionar la necesidad de tener que 
pagar los servicios sociales, el control de los grandes 
grupos sobre los medios de comunicación e incluso 
la concentración de la riqueza. De hecho, los estu-
diantes constituyen la punta de lanza de una protes-
ta general contra un capitalismo elitista que obtiene 
ingresos de todas las actividades: vivienda, estudios, 
medicamentos, bancos, etc.

Porque la privatización de la economía es gene-
ral: durante la dictadura del general Pinochet (1973-
1990) y a veces después, también se privatizaron la 
enseñanza superior, la producción de energía, los 
sistemas de salud y de jubilación, la gestión del agua, 
gran parte de la producción de cobre, etc.

Es cierto que Chile conoce una prosperidad indu-
cida por un fuerte crecimiento económico. “El país 
es rico en su subdesarrollo –dice Sohr–. No está 
endeudado. Aumentó la esperanza de vida, la mor-
talidad infantil es menor, las viviendas son más 
amplias. Pero para el 80% de la gente, la situación 
sigue siendo muy difícil. Las expectativas aumenta-
ron más que la satisfacción material, y las familias 
se endeudaron enormemente”. Además, 20 años de 
prosperidad macroeconómica llevaron a una muy 
desigual distribución de la riqueza, lo que cada vez 
se soporta menos: en Chile, el índice de Gini, que 
mide las desigualdades, alcanza el 0,54 contra el 
0,38 de promedio en los países de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a 
la cual Chile adhirió en 2010 (2). 
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Igualmente discutidas son las opciones en materia 
de economía. Economía basada en la explotación de 
los recursos naturales, en primer lugar el cobre, del 
cual Chile es el primer productor mundial. Pero los 
tres cuartos de esta producción depende de compa-
ñías privadas, muchas extranjeras, que exportan sus 
ganancias. Aun así, el sector minero sigue siendo 
privilegiado. En los años 80 el hermano de Sebastián 
Piñera, José, ministro de Trabajo bajo la dictadura, 
había elaborado una ley orgánica constitucional 
sobre las minas: todavía en vigor, prevé que en caso 
de nacionalización habría que pagarle al inversor los 
“valores presentes” de todos los ingresos acumula-
dos hasta la extinción del recurso mineral, una suma 
prohibitiva. El economista Marcel Claude observa: 
“De cierta forma, la ley considera que el cobre per-
tenece a la empresa que lo explota, no a Chile”. En 
1992, una ley sobre la fiscalidad otorgó incluso más 
ventajas a las empresas mineras, con el fin de atraer 
inversiones extranjeras. Tanto es así, explica Clau-
de, que “entre 1993 y 2003 las empresas extranjeras 
no pagaron ni un dólar de impuesto por sus ganan-
cias. Después de 2003, el alza del precio del cobre 
los llevó a hacerlo: pero Codelco, la empresa pública 
que asegura el 27% de la producción, abona al fisco 
6.800 millones de dólares, mucho más de los 5.500 
millones que pagan las empresas mineras extranje-
ras que aseguran el 73% de la producción”. Además, 
las normas sobre el medio ambiente son muy laxas. 
Y los desechos y residuos mineros crean grandes 
problemas de contaminación.

Detrás de la educación, lo que el pueblo cuestiona 
es pues el sistema económico chileno. Y en su mar-
cha el movimiento sacude también al sistema polí-
tico. En efecto, resume Sohr: “A los estudiantes que 
piden educación gratuita, el Estado les dijo: ‘no hay 
suficiente dinero’. Los estudiantes respondieron que 
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había que aumentar los impuestos. Pero el gobier-
no se defendió arguyendo que la Constitución no 
lo permitía. ‘¡Y bien, hagamos una nueva Constitu-
ción!, concluyeron los estudiantes”.

Porque la Constitución impuesta en 1980 durante la 
dictadura no fue abolida en 1990, cuando los gobier-
nos de la Concertación, que reagrupaba en una alian-
za de centroizquierda a los demócratas cristianos, los 
socialistas y los socialdemócratas, retomaron el ejer-
cicio del poder. Fue diseñada para impedir cualquier 
transformación real de la herencia política y econó-
mica de la era Pinochet. Por una parte, para modifi-
car o abrogar las leyes orgánicas constitucionales se 
requiere una mayoría parlamentaria de cuatro sép-
timos. Por la otra, la Constitución define un sistema 
electoral para el Parlamento que es una complicada 
fórmula binominal, que hace que el que encabeza la 
lista del partido que llega en segundo lugar obtenga 
un mandato, incluso si los dos primeros candidatos de 
la lista que llegó primera reúnen cada uno más votos. 
Ideado para garantizar en el Parlamento la fuerza de 
los partidos de derecha originados en la dictadura, el 
mecanismo obligó a los partidos de la Concertación a 
unirse a pesar de sus opciones divergentes.

“La mayoría cultural es más fuerte que la mayoría 
política –señala Marco Enríquez Ominami, un sor-
presivo candidato que se salió de la concertación y 
que logró el 20% de los votos en las elecciones pre-
sidenciales de 2009–. Pero el sistema electoral es de 
piedra, todo está bloqueado. Para un cambio real, 
hay que lograr el 80% de los votos. Pinochet hizo un 
buen trabajo…”. Guido Girardi, a la izquierda de la 
Concertación y presidente del Senado, explica: “La 
Concertación es como si en Alemania los demócra-
tas cristianos y los socialdemócratas se vieran obli-
gados a seguir juntos permanentemente. Muchos de 
sus miembros adhieren a la ideología neoliberal. Lo 
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que lleva al inmovilismo y hace imposible encontrar 
salida a las crisis”.

Así, después de 1990 la Concertación prosiguió 
con la política económica de la dictadura. Todo 
sucedió como si, para asegurar la transición y evi-
tar cualquier tentación de retorno de los militares, 
hubiera cambiado la liberalización política por el 
mantenimiento de los intereses económicos domi-
nantes. Girardi señala: “Chile fue el laboratorio del 
neoliberalismo. La izquierda, como en todas partes, 
pero aun más que en otras partes, se acomodó”.

En todo caso, el sistema político pierde legitimi-
dad, como lo muestra una tasa de abstencionismo 
cada vez más alta: la participación electoral es de 
apenas el 62%, contra el 95% en 1990 (3). 

Esta situación torna difícil la evolución del movi-
miento social, que no encuentra representación 
política a sus demandas de cambio. Pero ¿hasta 
dónde se quiere llegar? La huelga general del 24 y 25 
de agosto no colmó las expectativas de los organi-
zadores. Sin embargo, la policía reprimió violenta-
mente la manifestación, matando de un balazo a un 
adolescente de 16 años, Manuel Gutiérrez. La repro-
bación que suscitó este acto provocó la destitución 
del general Sergio Gajardo, responsable de la poli-
cía de la región de Santiago, quien había ocultado el 
asesinato. Como consecuencia de este drama (y del 
accidente de avión del 2 de septiembre), a mediados 
de este mes el movimiento social intentaba encon-
trar un nuevo impulso.

Según Marco Enríquez Ominami, “las personas 
que salen a la calle son ciudadanos pero también 
consumidores. La gente no desea la ruptura. A falta 
de partido político capaz de constituirse en el por-
tavoz popular en la escena institucional y forzar 
una reforma de la Constitución, Chile se encuentra 
en medio del río. “La situación no tiene retorno, se 
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abrió una puerta –estima Girardi–. Si esto no cam-
bia hoy, cambiará mañana. Es la expresión de un 
fenómeno mayor, más profundo, que se desarrolla a 
escala de la Humanidad: vivimos una crisis profun-
da del neoliberalismo, del individualismo exacerba-
do, del mercado”.

Chile fue un desafortunado pionero del neolibe-
ralismo. En la presente lucha, se ha combinado exi-
tosamente, de manera también pionera, la protes-
ta ecológica y social, mostrando su coherencia. Le 
queda ahora lograr la metamorfosis hacia un nuevo 
sistema.

1  Véase Víctor Hugo de la Fuente, Los estudiantes buscan terminar con la herencia de 
Pinochet. En Chile renacen los sueños de Allende http://www.lemondediplomatique.
cl/Articulo-de-Victor-Hugo-de-la.html.

2  El índice de Gini permite medir el grado de desigualdad de la distribución de los 
ingresos para una determinada población. Varía entre 0 y 1: el valor 0 corresponde 
a la perfecta igualdad (todos tienen el mismo ingreso); el valor 1 a la extrema 
desigualdad (una persona tiene todos los ingresos, los demás ninguno). En Francia, 
según el INSEE, el índice de Gini es de 0,289 (en 2007).

3  Juan Jorge Faundes, “Democracia representativa”, Punto Final, Santiago (Chile), 
septiembre de 2011.

H.K.
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Lo que se llevará el carbón 
de la Isla Riesco...

por Hervé Kempf

Los extremos del mundo no son siempre lugares fríos 
y solitarios. Estos también se animan con vigorosas 
manifestaciones, como la de este viernes, en una tarde 
de septiembre, en Punta Arenas, la ciudad más austral 
de la Patagonia chilena. Cuando el sol se ocultaba en 
las aguas glaciales del estrecho de Magallanes, el cen-
tro de esta aglomeración de 120.000 habitantes, era 
cruzada por un gran lienzo en cual se podía leer: “Hoy 
el carbón, mañana la miseria”. Unas treinta personas, 
sobre todo jóvenes, marchaban, gritando y golpeando 
cacerolas: “Carbón, carbón, traes la muerte y la des-
trucción”, “Tenemos el viento, tenemos el sol, ¿por 
qué utilizar el carbón?”. La escena se repite todos los 
viernes, desde febrero. Angélica, una joven que tra-
baja como vendedora en un negocio, explica: “Estoy 
aquí para defender mi tierra. La gente está muy mal 
informada sobre este proyecto”.

¿El proyecto? Una mina a tajo abierto de 500 hec-
táreas, en una gran isla situada a unos 50 kilómetros 
de Punta Arenas. El gobierno chileno autorizó, en 
agosto, la futura extracción de 6 millones de tone-
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ladas de carbón por año, los que serán exportados 
hacia las minas del norte de Chile por un puerto que 
se construirá en la Isla Riesco. Otras cuatro minas 
podrán entonces abrirse.

Si Punta Arenas está lejos de todo, la Isla Riesco 
está lejos de Punta Arenas. Para ir allí, se toma la ruta 
que bordea el estrecho de Magallanes antes de tomar, 
a la izquierda, una pista que lleva hacia una pequeña 
cordillera de montañas de cumbres nevadas. Se atra-
viesa por extensos sembradíos áridos de una hierba 
dura, arbustos aferrados a la tierra rocosa y árboles 
más grandes, los “lenga” (roble de Tierra del Fuego o 
roble blanco), especies de Tierra del Fuego, con copas 
curvadas por el viento. Los paisajes parecen infinitos 
y bajo un cielo azul claro con nubes deshilachadas, 
se derrama una luz de una nitidez brillante. Cuando 
la tierra parece vacía de hombres -aunque de vez en 
cuando, se encuentran estancias, grandes granjas de 
criadero de ovejas-, los animales abundan, y se puede 
observar con admiración a los ibis rojos, gansos de 
Magallanes, petrels, ñandus (avestruces de la Pata-
gonia) e, incluso, el vuelo de un cóndor deslizándose 
serenamente por las esferas celestes.

“Cuando me encontré con los prospectores, entre 
2007 y 2009, me dijeron que sería una pequeña mina, 
eso no me preocupaba. Fue cuando el proyecto se 
publicó que nos dimos cuenta que sería enorme”. 
Gregor Stipicic tiene 32 años. Luego de sus estudios 
de medicina, este joven hombre rubio, se instaló en 
la isla hace cuatro años para explotar la estancia que 
fundó su abuelo, en los años 1950. Una vida aislada, 
ocupada del cuidado de unas mil ovejas pastando 
en los alrededores, distraída por largas lecturas en la 
tarde, al lado de la estufa a leña, y por la contempla-
ción de la bahía que se extiende delante de la casa. 
Pocos vecinos, excepto los delfines australes que vie-
nen a menudo a juguetear a cien metros de la playa. 
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En enero de 2010, cuando el proyecto fue publicado, 
el Sr. Stipicic se lanzó en una batalla contra lo que 
le parecía una violación a la naturaleza, casi intacta, 
y un mal negocio para la región. Primero, reunió a 
una decena de granjeros que vivían, con dificultad, 
en la isla, antes de ganar la causa de los ecologistas 
de Punta Arenas, luego en Santiago, la capital, en 
donde el tema tomó una dimensión nacional.

Gregor y sus amigos del Frente austral de defen-
sa ecológica, ajustan los argumentos. La extracción 
de carbón amenazaría la fauna local, especialmen-
te el huemúl –un ciervo con orejas de liebre, especie 
chilena muy escasa– y el pájaro carpintero, especie 
inherente a los bosques de lenga. Los vientos fuertes 
que soplan en la Patagonia, podrían traer el polvo y 
las partículas producidas por la explotación hacia 
las tierras circundantes y el mar interior, situado 
entre Punta Arenas y la isla, provocando polución y 
la contaminación lenta de la fauna. El carbón es de 
muy mala calidad, tiene un poder calorífico débil y 
contiene numerosos metales pesados.

A lo que la compañía explotadora responde con 
seguridad; “Nosotros ocuparemos solamente el 0,5% 
de la superficie de la isla”, dice Patricio Alvarado, 
director de medio ambiente de la Minera Isla Riesco 
(MIR), empresa que presenta el proyecto en su ofi-
cina de Punta Arenas. Los métodos de explotación 
consistirán en la reposición de la tierra sacada en la 
medida en que se realice la extracción del carbón. Se 
plantarán árboles en 200 hectáreas, para compensar 
los daños: ya se han instalado invernaderos en los 
cuales crecen más de 200.000 plántulas de lenga. En 
cuanto al viento, se han efectuado millares de medi-
das en tres estaciones meteorológicas alrededor del 
lugar de la mina, desde hace tres o cuatro años, esta-
mos seguros de nuestros estudios, la mina no gene-
rará polución en Punta Arenas”.
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Los argumentos se oponen, apoyados en peritajes 
contradictorios. El único punto sobre el cual el MIR 
no sabe qué responder, es sobre las emisiones de gas 
con efecto invernadero acarreadas por la combus-
tión de carbón en las centrales eléctricas; las emisio-
nes del país crecen ya en un 5% por año desde 1994 
– un récord en América latina.

La compañía tienta con los 800 empleos que creará 
la construcción del puerto y la explotación de la mina. 
Ya habría recibido cerca de 10.000 solicitudes de con-
tratación. Sin embargo, la región conoce una tasa de 
cesantía débil, de 4,4%. Sin embargo los salarios pro-
metidos son atractivos porque, explica Elia Simeone, 
en periódico local La Prensa Austral, “aquí la gente es 
pobre, la vida es más cara que en el resto del país, es 
necesario hacer venir de lejos numerosos productos”. 
Sin embargo, observa José Vera, economista basado 
en Punta Arenas, los empleos creados no resumen 
el interés económico del proyecto. También es nece-
sario evaluar el efecto que esta mina podría tener en 
la actividad turística. Ofrecemos un medio ambien-
te virgen, nuestra región es más bella que la el lado 
argentino de Ushuaïa. Hoy, el turismo genera 12.000 
empleos permanentes y podría desarrollarse aún 
más. Salvo que nuestra región aluda más bien al car-
bón y a la polución que a la naturaleza”.

El debate remite al modelo de desarrollo de la Pata-
gonia y, sin duda, de Chile: ¿es necesario continuar 
con una economía que reposa en la explotación de 
los recursos naturales o se puede imaginar un futuro 
basado en el respeto por un medio ambiente único y 
en las energías alternativas?

De hecho, los dos diputados y los dos senadores 
por la región de Magallanes, se han opuesto al pro-
yecto y, en Santiago, el presidente del Senado, Guido 
Girardi, no tiene pelos en la lengua: “El extremo del 
continente es uno de los lugares más puros, más pre-
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servados del mundo. Explotar minas de carbón allí, 
es una estupidez! Chile tiene enormes posibilidades 
en energías renovables, que debemos explotar ». En 
efecto, el desierto de Atacama, en el norte del país; 
es uno de los lugares más asoleados del mundo, se 
podrían desarrollar allí centrales solares de gran 
capacidad. Igualmente, los recursos geotérmicos de 
este país volcánico, están entre los más importantes 
del planeta. “El gobierno no quiere probar técnicas, 
él quiere estar seguro que eso funciona, por ende, 
reproducir lo que se puede hacer afuera”, explica un 
funcionario del Ministerio de Energía, que quiere 
permanecer en el anonimato. “Pero estas técnicas 
son bien conocidas, exclama el Sr. Girardi, y el costo 
de la energía solar disminuye cada vez más!” Ade-
más, el potencial de economías de energía es muy 
importante en un país donde las casas están muy 
mal aisladas. 

De hecho, la lucha en torno al proyecto de Isla 
Riesco es una expresión suplementaria a la inesta-
bilidad que agita a la sociedad chilena desde princi-
pios de 2011. En realidad, es en Punta Arenas donde 
el movimiento partió: en enero, manifestaciones 
masivas se produjeron a raíz del aumento del precio 
del gas. Luego, en abril, 80.000 personas se mani-
festaron en Santiago contra proyectos de represas 
en la Patagonia, antes que, en mayo, comenzara un 
movimiento masivo de estudiantes, que prosigue en 
septiembre, contra el costo elevado de la enseñanza 
superior. Lo que está en juego ahora, es la controver-
sia del modelo ultra liberal puesto en marcha desde 
el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y, 
todavía en curso, a pesar de la vuelta de la demo-
cracia, desde hace 20 años. “Se ha producido una 
concentración enorme de poder y de riqueza, en los 
bancos, el comercio, los medios de comunicación 
y las minas, observa en Santiago, Andrés Solimano, 

49



economista y animador del CIGLOB (Centro Inter-
nacional de Globalización y Desarrollo). Esto explica 
las causas del descontento actual”. 

El proyecto de Isla Riesco es sintomático de este 
malestar. El MIR es una filial de dos compañías, 
Ultramar y Copec, una sociedad en la cual el pre-
sidente de la República, Sebastián Piñera, multi-
millonario, posee el 2% del capital y, su mujer, de 
otras partes, por un monto desconocido. El carbón 
alimentará centrales eléctricas para suministrar 
corriente a empresas que explotan el cobre en el 
norte. Pero éstas corresponden a las tres cuartas par-
tes de sociedades extranjeras. “El proyecto carboní-
fero no representa ningún interés para la nación, 
expresa Hernán Sandoval, presidente de la asocia-
ción ecologista Chile Ambiente: servirá a empresas 
mineras, que crean pocos empleos, pagan pocos 
impuestos y exportan sus beneficios”. Los ecologis-
tas de Punta Arenas interpusieron un recurso ante la 
justicia. Ellos esperan que la justicia decida que son 
necesarios estudios más profundos. Para estar segu-
ros de que el carbón no ensuciará la Patagonia

H.K.
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Las desigualdades, 
motor de la crisis ecológica

por Hervé Kempf

Subrayemos algunos aspectos. El primero de ellos es 
la nueva inquietud que tienen los climatólogos: están 
reflexionado desde hace algunos años sobre la hipó-
tesis de una posible irreversibilidad del cambio climá-
tico. Hasta ahora, se pensaba que un calentamiento 
gradual ocurriría pero que, cuando la humanidad se 
diera cuenta de la gravedad de la situación sería posi-
ble volver atrás y encontrar el equilibrio climático. Los 
climatólogos nos dicen que es posible que alcancemos 
un punto tal que el sistema climático se desviará hacia 
un desorden irreversible. Varias series de observacio-
nes alimentan esta inquietud: los glaciares de Groen-
landia se derriten más rápido de lo que lo preveían 
los expertos; los océanos podrían absorber menos gas 

Las tres o cuatro generaciones situadas al centro del tercer 
milenio son las primeras, en la historia de la humanidad, 
desde que los bípedos recorren el planeta, en enfrentarse 
con los límites de la biosfera. Este encuentro no se lleva a 
cabo bajo el signo de la armonía, sino más bien bajo una 

crisis ecológica mayor.
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carbónico; el calentamiento ya en práctica, podría ace-
lerar el deshielo del pergélisol esta inmensa capa de 
tierra congelada situada en Siberia y en Canadá, que, 
por esto, amenazaría con liberar cantidades enormes 
de gas carbónico y de metano que ella encierra.

Una segunda observación es que la crisis ecológica 
no se reduce sólo al cambio climático. Es el fenómeno 
mejor conocido por el público en general, sin embar-
go, constituye sólo una parte de la crisis global. Hay 
otro tan importante como el anterior: la erosión de la 
biodiversidad, cuya amplitud no puede estar mejor 
ilustrada por los especialistas quienes, para señalar la 
desaparición acelerada de espacios que nuestra época 
experimenta, ellos hablan de la “sexta crisis de extin-
ción”. La quinta, hace 65 millones de años, vio desapa-
recer a los dinosaurios.

Tercer aspecto, posiblemente menos sensible o 
menos sintetizado que la problemática del cambio cli-
mático: una contaminación química generalizada de 
nuestro medio ambiente, de la cual dos aspectos son 
particularmente inquietantes. Por un lado, las cadenas 
alimenticias son contaminadas, desde luego, con dosis 
mínimas, por contaminantes químicos. Por otro lado, 
aparece cada vez más claramente que el gran ecosis-
tema del planeta, el conjunto de los océanos, que ima-
ginábamos casi infinitos en su capacidad de regene-
ración, está cada vez más debilitado, ya sea por causa 
de la polución o por la degradación de tal o tal de sus 
ecosistemas particulares.

Esta entrada en materia define la urgencia política 
de nuestra época. Sin embargo, no es hoy ni ayer que 
nuestra sociedad fue advertida del peligro, sino desde 
hace varios decenios. Rachel Carson lanzó la alerta con 
“La primavera silenciosa”, en 1962, luego, en los años 
1970, la cuestión ecológica penetró con fuerza en el 
debate público: conferencias internacionales, artículo 
científicos, luchas de ecologistas han amontonado una 
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suma de conocimientos que confirman sin descanso 
la tendencia general.

¿Por qué nuestras sociedades no se orientan enton-
ces verdaderamente hacia las políticas que permiti-
rían evitar la profundización de la crisis ecológica? Es 
la pregunta crucial. Con el fin de responder, es preciso 
analizar las relaciones de poder en nuestras socieda-
des. Y descubrir que ellas está organizadas para blo-
quear estas políticas necesarias.

¿Cómo? Desde hace unos veinte años, el capitalis-
mo se caracteriza por la vuelta de la pobreza a los paí-
ses ricos. El retroceso de la tasa de pobreza, contínuo 
desde fines de los años 1940, se interrumpió en los paí-
ses occidentales, incluso, en ciertos casos, se invirtió. 
Asimismo, el número de personas en situación preca-
ria (ligeramente sobre el límite de la pobreza) aumenta 
también de manera regular. Por otro lado, a nivel mun-
dial, el número de personas en situación de pobreza 
absoluta, es decir que disponen de menos de dos dóla-
res por día, corresponde a 2 mil millones de personas, 
mientras que la FAO estima en 820 millones el número 
de seres humanos mal alimentados.

El aumento de las desigualdades desde hace unos 
veinte años, constituye otro aspecto de la crisis social. 
Numerosos estudios lo testifican. Uno de ellos, con-
ducido por dos economistas de Harvard y del Federal 
Reserve Board, es el más elocuente. Carola Frydman y 
Raven E. Saks compararon los salarios que ganan los 
tres primeros ejecutivos de 500 empresas americanas, 
las más grandes, y el salario medio de sus empleados. 
Este indicador de la evolución de desigualdades per-
manece estable desde los años 1940, instante en que 
comienza la observación, hasta los años 1970: los 
patrones de las empresas consideradas, ganaban alre-
dedor de 35 veces más el salario medio de sus emplea-
dos. Luego se produjo un quiebre a partir de los años 
1980 y, la relación sube de manera bastante regular 
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hasta alcanzar alrededor de 130, en los años 2000.
Estos estudios significan que una ruptura mayor se 

produjo en el funcionamiento del capitalismo desde 
hace 60 años. Durante lo que se ha llamado los “Trein-
ta gloriosos”, el enriquecimiento colectivo posibilitado 
por la alza continua de la productividad era bastante 
equitativo, distribuido entre capital y trabajo, de modo 
que las relaciones de desigualdad permanecían esta-
bles. A partir de los años 1980, un conjunto de circuns-
tancias, que no vamos a analizar ahora, condujo a un 
quiebre cada vez más acentuado entre quienes poseen 
el capital y la masa de ciudadanos. La oligarquía acu-
mula ingresos y patrimonio a un grado jamas visto 
desde hace un siglo.

Es fundamental conocer la manera concreta en 
que los super ricos utilizan su dinero. Esto ya no es 
un secreto como en tiempos de la austera burgue-
sía protestante descrita por Max Weber: el dinero 
alimentaba, al contrario, un consumo excesivo de 
yates, aviones privados, inmensas residencias, joyas, 
relojes, viajes exóticos, con un amontonamiento de 
oropel de gastos suntuarios. Los franceses descubren 
con el Sr. Sarkozy un ejemplo desolador de este lla-
mativo comportamiento.

¿Por qué esto es un motor de la crisis ecológica? Para 
comprenderlo, es necesario que nos dirijamos hacia el 
gran economista Thorstein Veblen, cuyo pensamiento 
es situado por Raymond Aron, en el mismo nivel que el 
de von Clausewitz o el de D’Alexis de Tocqueville. Bas-
tante olvidado hoy día, su pensamiento presenta una 
sobrecogedora pertinencia.

Para resumir en sumo grado. ¿Qué decía Veblen? 
Que la tendencia a rivalizar es inherente a la naturaleza 
humana. Cada uno de nosotros tenemos una propen-
sión a compararnos, los unos con los otros, y buscamos 
manifestar, a través de un tal rasgo exterior una peque-
ña superioridad, una diferencia simbólica en relación 
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a las personas con las cuales vivimos. Veblen no afirma 
que la naturaleza humana se reduce a este rasgo, él no 
juzga desde un punto de vista moral, advierte. Apoyán-
dose en numerosos testimonios de etnógrafos de su 
época, él advierte también que esta forma de rivalidad 
simbólica se observa en todas las sociedades.

Además, prosigue, todas las sociedades producen 
muy fácilmente la riqueza necesaria para satisfacer sus 
necesidades de alimento, vivienda, educación de los 
niños, de buena convivencia, etc. Sin embargo produ-
cen generalmente una cantidad de riqueza muy supe-
rior a la satisfacción de estas necesidades. ¿Por qué? 
Porque se trata de permitir a sus miembros de distin-
guirse los unos de los otros.

Veble, advierte enseguida que existen, muy a menu-
do, varias clases en el seno de la sociedad. Cada una de 
ellas está regida por el principio de la rivalidad osten-
tatoria. Y, en cada clase, los individuos toman como 
modelo el comportamiento vigente en la clase social 
superior, que muestra lo que está bien, lo que está chic 
para hacer. La clase social imitada, sigue el ejemplo 
de aquella que está sobre ella misma en la escala de la 
fortuna. Esta imitación se reproduce desde abajo hacia 
arriba, de modo que la clase situada en la cumbre defi-
ne el modelo cultural general de los que es prestigioso, 
de lo que se impone a los otros.

¿Qué sucede en una sociedad muy desigual? genera 
un desperdicio enorme porque el gasto material de la 
oligarquía –ella misma presa de la competición osten-
tatoria– sirve de ejemplo a toda la sociedad. Cada uno 
a su nivel, en el límite de sus ingresos, busca adqui-
rir los bienes y signos más valorizados. Medios de 
comunicación, publicidad, películas, seriales, revis-
tas “people”, son las herramientas fundamentales de 
la difusión del modelo cultural dominante.

¿De qué manera la oligarquía bloquea los cambios 
necesarios para prevenir el empeoramiento de la cri-
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sis ecológica? Directamente a través de los poderosos 
mandos políticos, económicos y mediáticos de los que 
dispone y usa para mantener sus privilegios. Pero tam-
bién indirectamente, y de igual importancia, a través 
de este modelo cultural de consumo que impregna a 
toda la sociedad definiéndolo como normal.

Concluimos ahora con la ecología. Prevenir el 
empeoramiento de la crisis ecológica e, incluso comen-
zar a restaurar el medio ambiente, es en principio bas-
tante simple: es preciso que la humanidad reduzca 
su impacto en la biosfera. Lograrlo es igualmente en 
principio, bastante simple: esto significa reducir nues-
tras extracciones de minerales, de madera, agua, oro, 
petróleo, etc., y reducir nuestros residuos de gas con 
efecto invernadero, deshechos químicos, de materias 
radioactivas, de envases, etc. Lo que significa reducir 
el consumo material global de nuestras sociedades. Tal 
reducción constituye la palanca esencial para cambiar 
la situación ecológica.

¿Quién va a reducir su consumo material? Se estima 
que de un 20 a un 30% de la población mundial con-
sume el 70 a 80% de los recursos sacados, cada año, de 
la biosfera. El cambio debe venir entonces de este 20 
a 30%, es decir, en grandes rasgos, de los pueblos de 
América del norte, Europa y Japón. En el seno de estas 
sociedades super desarrolladas, no es a los pobres, a 
los RMIstes, a los salariados modestos a quienes se les 
propondrá reducir el consumo material. No se trata 
tampoco solamente de los super-ricos quienes deben 
realizar esta reducción: pues aunque Nicolas Sarko-
zy, Vincent Bolloré, Alain Minc, Bernard Arnault, Arn-
aud Lagardère, Jacques Attali y su cortejo de oligarcas 
se paseen en limusinas con choferes, con relojes bri-
llantes, de shopping en 4x4 en Saint Tropez, no son 
tan numerosos para que cambie suficientemente el 
impacto ecológico colectivo. Es al conjunto de las cla-
ses medias occidentales a quienes se debe proponer la 
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reducción del consumo material.
Aquí vemos que la cuestión de la desigualdad es 

central: las clases medias no aceptarán ir en dirección 
a un menor consumo material si perdura la situación 
de desigualdad, si el cambio necesario no es equitati-
vamente adoptado. Recrear el sentimiento de solida-
ridad esencial para llegar a esta reorientación radical 
de nuestra cultura supone, evidentemente, proponer-
se un estrechamiento riguroso de las desigualdades 
lo que, por otro lado, transformaría el modelo cultu-
ral existente.

La proposición de bajar el consumo material puede 
parecer provocador en el baño ideológico en el que 
nos hemos sumergido. Pero, hoy, el aumento del con-
sumo material global no está asociado a un aumento 
del bien común colectivo, acarrea, por el contrario, 
una degradación de este bien común. Una civiliza-
ción que escoja la reducción del consumo material 
verá, por otro lado, abrirse la puerta de otras polí-
ticas. Provista por la transferencia de riqueza que 
permitirá la reducción de las desigualdades, podrá 
estimular actividades humanas, socialmente útiles y 
de poco impacto ecológico. Salud, educación, trans-
porte, energía, agricultura, son campos donde las 
necesidades sociales son tan grandes y las posibili-
dades de acción importantes. Se trata de cambiar la 
concepción de una economía basada en la obsesión 
de la producción material por una que sea útil al ser 
humano, favorecer el lazo social más que la satisfac-
ción individual. Frente a la crisis ecológica, tenemos 
que consumir menos para repartir mejor. Con la fina-
lidad de vivir en conjunto más que consumir solos.

H.K.
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