
 EL CAPITALISMO DESTRUYE 

EL PLANETA 
El capitalismo es un juego, y quienes van ganando deciden las reglas. Pero el 

reglamento no dice nada sobre el cambio climático, la extinción de las especies, los 

patrones climáticos extremos, o cualquiera de los otros desastres interconectados que 

ahora estamos empezando a experimentar. 

Pedirle a quienes van ganando el juego que cambien las reglas para que todes podamos 

ganar es un ejercicio inútil. Nuestra única opción es acabar con las reglas y romper 

el juego. Sólo entonces seremos libres de construir una sociedad sostenible basada 

en la solidaridad, el apoyo mutuo y una relación respetuosa con nuestro entorno. 

¿Entonces, cuál es el problema con el capitalismo? 

El capitalismo, ya sea verde o neoliberal, requiere la promesa de expansión constante. 

Pero como sistema económico es completamente inestable, y a menudo vemos qué pasa 

cuando las demandas expansionistas no pueden ser alcanzadas: recientemente en 2008, 

pero notablemente en la década de 1920, cuando el capitalismo global casi colapsó. 

Una y otra vez, el estado ha recogido las piezas y se ha asegurado de que sigamos 

extrayendo recursos limitados, contaminando el planeta, consumiendo cosas que no 

necesitamos, y viendo nuestro estándar de vida caer. 

Esta fanática necesidad de expansión constante y de competición en el mercado crea 

un ciclo en el que los sueldos han de descender para mantener los beneficios altos, 

lo cual significa que los precios tienen que bajar para mantener el consumo, lo cual 

entonces fuerza que otros costes tengan que bajar, por lo cual: 

• Cabildean para acabar con los controles estatales (a menudo usando retórica 

negacionista del cambio climático) 

• Vierten los costes de producción sucia en las comunidades locales y globales 

• No invierten nada en tecnologías y infraestructuras nuevas, especialmente 

aquellas beneficiosas a la comunidad, porque no traen beneficios a corto 

plazo 

• Mantienen prácticas destructivas, debido a los altos costes de cambiar a unas 

más sostenibles 

• Mantienen a les trabajadores desorganizades para que no puedan presionar para 

pasar a prácticas socialmente beneficiosas 

• Invierten cantidades crecientes en publicidad para convencer a la gente de 

que su realización sólo puede ser lograda a través del consumo de productos y 

servicios, en lugar de a través de la conexión con la comunidad y de su 

propio valor. 

Y nosotres mismes hemos de reconocer cuando reproducimos las reglas del juego 

capitalista. Las estructuras del patriarcado, la supremacía blanca, el nacionalismo, 

el capacitismo y la cisheteronormatividad nos mantienen dividides a todes. Ver a los 

inmigrantes y refugiados como tus enemigos es ser un peón en un juego que nunca 

ganarás. Solo cuando reconozcamos que nuestra diversidad proviene de nuestro interés 

común en vivir vidas satisfactorias, podremos aunarnos para hacerlo realidad para 

todes. 

 

 



 

¿Qué es el                        
 

El Frente Anticapitalista Verde (FAV) es una agrupación para quienes reconocemos 

las raíces capitalistas de la catástrofe ecológica y medioambiental, y quienes nos 

damos cuenta de que no es una opción tratar de llegar a un acuerdo con aquellos 

cuyos intereses son completamente opuestos a los nuestros (la clase capitalista, el 

estado, la policía). 

Agrupamos a anticapitalistas de todos los colores, ya sean anarquistas, comunistas, 

socialistas o simplemente quienes saben que el capitalismo ha de ser destruido. 

Como una agrupación diversa llevamos a cabo acciones diversas, desde oponernos a 

narrativas capitalistas hasta organizar a les trabajadores, desde participar en 

manifestaciones hasta sabotear infraestructuras de fracking. 

Juntes podemos construir un movimiento que no pide una forma de capitalismo más 

simpática, sino uno que construya alternativas a la economía de mercado, acabe con 

las estructuras destructivas del capital y rechace la obvia mentira de que “no hay 

una alternativa”. 

Creemos que sin la escasez impuesta por el capitalismo y la alienación y aislación 

que éste causa, seríamos capaces de construir comunidades que puedan satisfacer 

todas nuestras necesidades, manteniendo al mismo tiempo nuestro impacto 

medioambiental a un nivel gestionable, mediante prácticas concienciadas, 

sostenibles y razonables de cultivo de alimentos, capturando energía limpia y 

proporcionando refugio, confort y seguridad para todes. 

También tendríamos tiempo y energía para lidiar con la destrucción del medio 

ambiente que el capitalismo ya ha causado, buscando nuevas ideas, técnicas y 

tecnologías que no estén motivadas por los beneficios. 

Las opciones están claras: un futuro donde podamos florecer, o el infierno 

capitalista que nos espera si no hacemos nada! 

 

EN LA WEB 

greenanticapitalist.org  

EN LA FACEBOOK 

facebook.com/Gafront  

EN LA TWITTER 

twitter.com/FrontGreen 
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