
Manifesto Della Rete Italiana per la Decrescita 

Manifesto de la Red Italiana por el Decrecimiento 

 

Hay un mito que, en el último siglo, fundó el imaginario social y que, incluso hoy, es el 

fundamento común de las modernas ideologías políticas de derecha y de izquierda: es el 

mito del crecimiento. 

 

Esta creencia, que está vinculada a la idea de crecimiento ilimitado, ha traído las 

consignas de la maximización de la producción, consumo y beneficios hasta  

configurarse en la actual religión del mercado global. 

 

A la vez, desempeña una representación del ser humano como "homo economicus": una 

persona ajena, individualista, racional, utilitaria, orientada a maximizar sus intereses y 

aumentar su riqueza como autoridad monetaria, genérica y universal;  un sujeto 

colocado al azar en un entorno concebido como "mundo exterior" para aprovecharlo 

para sus propios fines, en un continuo crecimiento de su poder para disponer de las 

cosas y otros seres. 

 

Esta es una visión del mundo que, aunque es defectuosa, produce efectos específicos en 

el comportamiento individual, con consecuencias desastrosas para el equilibrio 

ecológico, social y político. 

 

Reconocemos que la elección de las sociedades occidentales a centrarse en la 

acumulación de crecimiento económico unilateral de la productividad y el consumo, ha 

dado lugar a "Occidente" por toda una fase histórica general, una mayor riqueza 

material. 

 

Sin embargo, la unilateralidad de este enfoque ha terminado en la disolución de los 

lazos sociales y en el colapso de los ecosistemas. 

 

Por otra parte, el coste económico de estos objetivos se ha pagado, no sólo por las clases 

trabajadoras y las personas consideradas no productivas, sino también y especialmente 

por los países y pueblos del resto del mundo, obligados a adaptarse y modificar sus 



sistemas de acuerdo a nuestra vida social y productiva y en función de nuestras 

necesidades económicas y políticas. 

 

A la vez, el crecimiento de los ingresos fue posible gracias a una sobreexplotación de 

los sistemas ecológicos.  

 

La evidencia científica (el caos climático, el pico del petróleo, la pérdida de la 

biodiversidad) muestra cómo el modelo actual de desarrollo es, hoy mismo, 

insoportable para la biosfera. Los efectos negativos se dejan sentir en el plano social. No 

sólo por la aparición de la nueva pobreza y el aumento de las desigualdades 

económicas, sino también por el crecimiento de la inquietud, la inseguridad y el trabajo 

existencial, las formas de depresión, una desconfianza general hacia un futuro que 

asume, también, formas de violencia y auto-destructivas. 

 

Desde este punto de vista, debemos aprender a leer con más profundidad el malestar, la 

ansiedad, la infelicidad que atraviesa nuestra sociedad. 

 

Este modelo de desarrollo basado en el crecimiento,  en las últimas décadas ha 

producido un aumento del tiempo de trabajo, de la inseguridad y el estrés, y en 

conjunto, ha ido erosionando y consumiendo nuestro tiempo libre, el tiempo para 

nuestras relaciones. A nivel político, la acumulación de la riqueza financiera, controlada 

siempre por las manos de unos pocos, produce una concentración formidable de poder, 

robando el  verdadero significado de la democracia.  

 

El consumo de los recursos mundiales se traduce claramente en un aumento de los 

conflictos locales y guerras por el control de los recursos y, por tanto, una restricción de 

los espacios de democracia real en el mundo. Pero el efecto más perverso de este 

sistema es su capacidad para inducir una forma de adaptación a esta patología.  

 

Contaminación, cambio climático, el crecimiento en el número de excluidos y su 

culpabilidad, las guerras por los recursos, etc. se están convirtiendo en un paisaje 

familiar al cual nos adaptamos de forma pasiva, sin cambiar nuestro comportamiento y 

las estructuras subyacentes de nuestra sociedad. 

 



En otras palabras, el crecimiento produce dependencia. De todos modos este corto 

período de riqueza y creación de bienestar está llegando a su fin en el mismo mundo 

"desarrollado". 

Desde la mitad de los setenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no ha 

disminuido en los países avanzados, pero tampoco ha ido acompañada de un aumento 

del bienestar individual. 

 

Continuar cultivando la idolatría del PIB significa no querer abrir los ojos sobre lo 

absurdo de la idea de la riqueza que no se ocupa de los costos ecológicos y sociales del 

desarrollo. Mirar de frente a la percepción de los límites del desarrollo social y 

ecológico , la degradación inducida por la mercantilización de la vida, el aumento de los 

conflictos internacionales en torno a los recursos naturales. Creemos que para tener 

caminos alternativos de hecho, es necesario poner en entredicho el mito fundacional de 

nuestra sociedad: el crecimiento.  

 

Si durante décadas se ha luchado con todas nuestras fuerzas contra la pobreza, hoy por 

fin nos damos cuenta que debemos poner en duda nuestra riqueza, nuestro modelo de 

bienestar. 

 

Redescubrimos así un tema antiguo y, al mismo tiempo de gran actualidad: el tema de 

los límites, o más propiamente, el de la "justa medida". No nos oponemos a todas las 

formas de crecimiento. Para avanzar hacia una sociedad sostenible en el futuro, algunos 

productos deberán ser reducidos o abandonados, mientras que otros serán apoyados y 

desarrollados. 

 

Lo que nosotros declaramos es nuestra oposición a la hipótesis de un crecimiento como 

un principio fundamental de la orientación de nuestra imaginación. 

 

Creemos que la calidad de vida - en un planeta finito - no puede seguir dependiendo de 

un crecimiento cuantitativo generalizado. Debe ser medido en la capacidad de volver a 

definir las prioridades, a re-pensar las tecnologías de calidad, las instituciones, trabajo. 

En términos generales se trata de re-equilibrar la obsesión de la producción con la 

conciencia de las necesidades de reproducción, de regeneración, cuidado de las 



personas, las relaciones, los contextos, el medio ambiente. Hablar de decrecimiento, 

dice Serge Latouche, es como lanzar un desafío, una provocación. 

 

En cierto sentido, por un lado es un acto iconoclasta y, por otro, una nueva manera de 

hacer sentir a nuestro ser aquí, ahora, en el mundo. 

 

Vamos a tratar de poner en duda la divinidad que hemos adorado o, incluso, los mapas y 

el marco simbólico en el que nos hemos movido durante siglos y que estamos 

acostumbrados a confundir con la realidad. 

 

Una persona puede preguntarse si se puede desafiar a nuestra imaginación, si es realista 

discutir nuestro imaginario, si es realista pensar en instituir una sociedad que hace del 

crecimiento un fin en sí mismo. 

 

Afirmamos que reconocer la interdependencia ecológica y social, nuestra fragilidad 

humana es el verdadero realismo, la única manera de evitar la finalización de un 

proceso de adaptación patológico que, consumando el fundamento ecológico sobre el 

que nos desarrollamos, nos llevará al colapso. No estamos en contra de la tecnología 

sino por otra tecnología. Simple, duradera, sostenible, convivencial.  

 

La capacidad actual de repensar nuestra tecnología nos permitirá tal vez disminuir el 

riesgo de un decrecimiento forzado o impuesto de una forma autoritaria. Debemos 

mostrar la capacidad de poner en juego nuestros valores de fondo y aceptar el riesgo de 

imaginar un post-desarrollo, una sociedad de decrecimiento.  

 

Ser realista hoy en día no significa adaptarse a un sistema que se está autodestruyendo, 

pero sí disponerse a asumir decisiones a largo plazo, prendiendo como referencia una 

perspectiva temporal y política más amplia de la que estamos acostumbrados.  

 

Y por esto debemos reconstruir una relación y un pacto entre generaciones: debemos 

aprender a pensar desde la perspectiva de varias generaciones y no sólo desde la 

nuestra. Esto recuerda la necesidad de crear nuevas instituciones nacionales e 

internacionales y / o la reforma radical de las existentes. No se trata de enseñar el 

comportamiento ideal ni culpar a los actos individuales de la sociedad de consumo. 



 

El desafío más importante radica más bien en la capacidad de poner sobre la mesa las 

diferentes prácticas sociales, relacionales, simbólicas. Evocadoras, más ricas 

humanamente y socialmente, en última instancia, más deseables. 

 

Debemos afrontar contemporáneamente una serie de cambios sutiles en nuestra manera 

de pensar y de ser. Esto no es proponer utopías abstractas o una planificación 

tecnocrática:  en un mundo complejo no podemos saber qué va a pasar o cuando, pero 

podemos sin duda comenzar a movernos a partir de nosotros mismos, desde donde nos 

encontramos, desde nuestras relaciones, desde nuestro territorio, del lugar que 

habitamos, poniendo en marcha procesos virtuosos.   

 

En este sentido nos proponemos reinventar otra idea de belleza que nos lleve a ver la 

ciudad, el territorio, el paisaje, la comunidad humana de un modo distinto. Queremos 

redescubrir el sentido de comunidad de bienes, bienes de experiencia relacional de 

nuevas formas de distribución, el consumo de la práctica social, una participación más 

profunda. 

 

Tenemos confianza en la posibilidad de establecer una sociedad que pone a la gente en 

el centro y no a las mercancías, los productos básicos y el intercambio económico y 

volver a evaluar la importancia de los bienes no materiales. 

 

Que de valor a un modo de relaciones no utilitaria ni instrumental y que sepa dar 

espacio a la solidaridad y al bien común, por encima del interés privado. Que de valor al 

entorno natural, y a las otras formas de vida, por su belleza y dignidad y no solo en 

términos instrumentales.  

 

Esto significa también reconstruir las formas de ligarnos con el territorio, dando valor a 

los recursos y a los bienes locales, las redes de economía social y solidaria, 

respondiendo en primer lugar a las necesidades de la comunidad local y del medio 

ambiente y no a las del mercado.  

 

 

 



 

El territorio es, para nosotros, la dimensión apropiada desde donde partir para construir 

una mejor participación y una mayor descentralización: En otras palabras, para 

favorecer a autonomía, o sea, la posibilidad de cada uno para definir en modo 

participativo normas y reglas de gobierno económico y social de la comunidad.  

 

Se trata de una investigación que no ha concluido, que es profunda y radical.  Sabemos 

que queremos ser “enfermos curadores”. En una sociedad de mercado orientada al 

crecimiento no existe ser humano que, aunque asuma un comportamiento ascético, 

pueda contemplar desde fuera la cultura del mercado.  

 

También si nos privamos de un objeto no vamos a restar culturalmente productos de 

esta sociedad: solo reconociendo que estemos impregnados de esta cultura, podemos 

hacer el primer paso y comenzar a ser, finalmente “enfermos curadores”.  

 

Queremos ser capaces de cuidar de nuestro frágil planeta que, junto con otras criaturas, 

queremos continuar habitando. ¿Una utopía? Quizás sí, pero una utopía concreta. 

 

Dos escenarios aparecen en el horizonte: el de una disminución real, necesaria, sufrida, 

con el racionamiento impuesto al mal presagio y previsible de la involución autoritaria, 

como ya sucedió en los años veinte y treinta del siglo pasado, a raíz de la fracasos del 

liberalismo del siglo XIX, o en cambio, una disminución compartida, sostenible y 

responsable ante lo anterior que puede abrir grandes oportunidades para la democracia y 

la libertad en la sociedad. 

 

Les pedimos que se unan a nosotros para ayudarnos a asegurar el segundo escenario y 

no el primero, la alternativa en la que fluya el curso de la historia del siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 


