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En el IX Encuentro sobre el Futuro del Socia

lismo * nos enfrentamos a la cuestión medioam
biental, cuestión que la humanidad se ha plantea
do desde hace escaso tiempo. La necesidad de 
acometer medidas que frenen el deterioro de 
nuestro entorno natural se ha convertido en una 
prioridad social, política y económica, a nivel 
mundial. Se trata de un tema fundamental sobre 

' el que debemos pronunciarnos. 
El extraordinario avance del conocimiento hu

mano en el curso de los últimos decenios nos ha 
permitido saber que nuestro planeta es un mundo 
limitado, en el que la dominación y presión del 
hombre sobre el entorno que le rodea puede con
ducir a deterioros y modificaciones irreversibles 
del medio que siempre ha rodeado al hombre gra
tificando su existencia. 

En la actualidad, la idea del medio ambiente y 
su creciente difusión es una idea amplia, concilia
dora del hombre consigo mismo y que viene a ser 
el resultado de la percepción de que para sobre
vivir es preciso proteger y defender los equilibrios 
de la naturaleza, examinando su evolución, por
que sólo de esta manera podrán mantenerse los 
propios equilibrios humanos. 

Es cierto que en el curso de los últimos años 
ha tenido lugar una irrupción casi súbita de gru
pos e iniciativas sociales tras el término genérico 

de defensa del medio ambiente. Proteccionismo, 
conservacionismo, ecologismo, son sustantivos de 

.¡. raíz común tras los que se encuentran actividades 
humanas identificables por sus preocupaciones 
ante la acelerada evolución de la humanidad re
gistrada en el siglo XX. 

Esta evolución, que ha tenido como soporte bá
sico el avance tecnológico -muy marcado en los 
años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial 
y con ritmo exponencial en las últimas décadas-, 
ha sido posible gracias a los avances conseguidos 
( educación, cultura, sanidad, justicia) en el mar
co de lo que se ha venido en llamar Estado de bie
nestar en una parte minoritaria del mundo. 

Todo ello ha supuesto cambios en los hábitos 
y conductas personales y sociales, en general ten
dentes a la uniformidad; un extraordinario creci
miento de los niveles de información de los ciuda
danos, saturando y desbordando las propias capa
cidades individuales, con flujos de intensidad cre
ciente y a veces de mediocre calidad; una movili
dad creciente de la población que se ha plasmado 
en los fenómenos hasta hace bien poco inéditos 
del llamado turismo de masas; movimientos mi
gratorios de gran envergadura del campo a la ciu
dad, con modificación de los usos y fisonomías tra
dicionales del urbanismo y abandono de formas y 
costumbres de vida ancestrales en los ámbitos ru-

* Texto de la conferencia de clausura del IX Encuentro sobre el Futuro del Socialismo celebrado los días 30 de septiembre y
1 de octubre de 1993 en Madrid. 
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rales; un afán de conocimientos en ocasiones no 
selectivo, indiscriminado, que se aplica a todos los 
ámbitos del conocimiento humano; una bipolari
dad creciente entre países ricos y países pobres, 
regiones atrasadas y regiones adelantadas; margi
nalidad y aceleración de la presión humana sobre 
el medio ambiente que en ocasiones se antoja 
imparable. 

Semejante panorama ha sido objeto de severas 
críticas en cuanto arrastra un concepto histórico 
de dominio de la naturaleza claramente superado, 
de transformación de los ciclos evolutivos que le 
son propios en beneficio de un concepto de pro
greso que no resulta fácil compartir. 

Tras ese concepto de progreso se revela una éti
ca de posesión como derecho natural del hombre 
respecto al mundo que le rodea; de competitivi
dad en el aprovisionamiento y aprovechamiento 
sin tasa de aquello que secularmente se ha llama
do los bienes de la naturaleza; de sojuzgar el fuer
te al débil, los países ricos a los pueblos pobres, 
eliminando sus normas y pautas culturales e im
poniendo conductas inapropiadas en nombre del 
progreso. 

Las críticas anteriores han constituido actos in
dividuales y aislados a lo largo de la historia, pero 
en la actualidad se desarrollan con fuerza y son 
aceptados con cierta generalidad a partir de la se
gunda mitad de este siglo. 

La aceptación de nuestro propio origen a par
tir de las teorías de la evolución diseñadas por 
Darwin y Engels y seguidas más tarde por Opa
rin, J. Oró y S. Ochoa, el conocimiento de que un 
puñado de arena viene a ser una antología del uni
verso, la percepción de que muchas veces lo ori
ginal es volver la vista hacia atrás son los pasos ini
ciales que marcan los informes ya clásicos de A

time for choose, Manifest for survival, la publica
ción por el Club de Roma del estudio del MIT, el 
informe Brundtland. Todo ello ha llevado la in
certidumbre y temor a las mentes más sensibles y 
preocupadas por el futuro de la humanidad. 

En efecto, la denuncia se dirige a desenmasca
rar la hipocresía que impregna la actuación huma
na: esquilmación de los recursos naturales; avan
ce imparable de la población; degradación ecoló
gica de vastas regiones del mundo. En mi opinión, 
la continuidad de tales desequilibrios puede de
sembocar en colapsos sociales y catástrofes provo
cadas por el hombre que pondrán en serios ries
gos un patrimonio cultural e histórico del que no 
es posible desprenderse salvo que aceptemos un 
futuro sin retorno. 

Desde su aparición sobre la Tierra, el hombre 
ha vivido en el seno de una biosfera en la que ha 

desarrollado toda su actividad, desde la más bási
ca a la más compleja. En la Historia los seres hu
manos hemos sido sujetos pasivos ante un medio 
ambiente que otorga a la vida unos márgenes pre
cisos, a los cuales ha sido necesario adaptarse, al 
igual que el resto de las especies, y a cuyos cam
bios se ha estado inexorablemente sometido. En 
la actualidad, y ésta es una de las novedades de 
nuestro tiempo, el hombre aparece como un su
jeto activo, capaz de alterar radicalmente situacio
nes y procesos de su entorno natural que hasta 
ahora se habían autorregulado por sí solos. 

El crecimiento económico, el consumo masivo 
de energía, el desarrollo tecnológico, la concen
tración en las grandes ciudades, han introducido 
en la opinión pública mundial un interrogante an
gustioso que Alexander King formula: «¿Acaso 
estamos cruzando un umbral más allá del cual el 
impacto de la actividad humana sobre el medio 
ambiente amenaza con convertirse en algo des
tructivo e irreversible?» Dar respuesta a esta cues
tión y formular nuevas actitudes, nuevos plantea
mientos, nuevas políticas y nuevas medidas a apli
car en la problemática medioambiental constituye 
un reto fundamental. 

Se sabe que la vida existe en la Tierra desde 
• hace tres mil seiscientos millones de años, mien

tras que el hombre aparece hace sólo un millón
de años. La cultura antropocéntrica parte de una
concepción que puede desembocar en conclusio
nes erróneas: si el hombre es el centro de la
Tierra, no se puede pensar en una Tierra sin el
hombre. Durante los tres mil seiscientos millones
de años de vida en la Tierra, millones de especies
surgieron y desaparecieron. El hombre no debe
ría perder de vista esa realidad y no facilitar con
su acción destructora el fin de su propia especie.

Hasta ahora, la temática del medio ambiente
se ha acometido preferentemente desde la denun
cia y la llamada de atención a la opinión pública.
Los sectores sociales y políticos más conciencia
dos con el problema han enunciado los términos
de la cuestión medioambiental, han diseñado es
cenarios de futuro y han formulado diagnósticos.
Ahora debemos progresar hacia una nueva etapa
en la cuestión medioambiental: la de plantear las
alternativas existentes, diseñar las políticas me
dioambientales precisas para resolver los proble
mas diagnosticados y poner en práctica las medi
das concretas decididas. Reconociendo que hoy
no tenemos todas las respuestas.

Encuentros como éste, en el que trabajan con
juntamente científicos, políticos y miembros de
organizaciones no gubernamentales expertos en la
cuestión medioambiental, pueden servir para es-

4 N2 8, 1993 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 



tablecer aquellos diagnósticos de una forma pre
cisa y apuntar alternativas válidas en forma de lí
neas políticas de acción y actuaciones concretas. 
Es importante que los pronósticos se ajusten a la 
realidad, que huyan de la «hipocondría» sobre la 
que nos alerta Roberto Vacca y de los «sombríos 
profetas sin rigor», según nos recomienda Henryk 
Skolimowski. También es preciso que los partidos 
políticos y las instituciones asuman el problema 
medioambiental en sus justos términos, y que a la 
hora de diseñar las políticas para resolverla no su
bordinen constantemente el factor medio ambien
te a los imperativos de un juego político de visión 
estrecha y tecnocrática, como muy bien defiende 
Alexander Peckham, o al libre albedrío de los flu
jos económicos, tal y como ha destacado Erhard 
Eppler. 

En este IX Encuentro sobre el Futuro del So
cialismo hemos pretendido cubrir estos dos obje
tivos -el del diagnóstico riguroso y el del plan
teamiento de líneas políticas, de medidas concre
tas- en las ponencias presentadas y en el desarro
llo de los debates. 

Me referiré a algunas de las conclusiones más 
importantes del Encuentro, aunque recomiendo la 
lectura de las ponencias presentadas por los par
ticipantes, publicadas en este número de la revis- .... 
ta El Socialismo del Futuro. 

DIAGNOSTICOS 

Existe una coincidencia general, a la hora de 
evaluar los más acuciantes problemas medioam
bientales del mundo, en el carácter global de las 
amenazas. Si hace algunas décadas los fenómenos 
de contaminación y las actuaciones precisas para 
combatirlos tenían una dimensión local o regio
nal, en la actualidad los peligros que acechan a la 
biosfera son de tal magnitud que deben ser consi
derados en el marco de la «globalización» de los 
problemas generales del mundo. La defensa del 
medio ambiente se une así a otras tareas que las 
naciones deben acometer de forma conjunta y so
lidaria en nuestro tiempo. 

Se han analizado muchos problemas y se han 
considerado una gran cantidad de fenómenos con
taminantes y de efectos perniciosos sobre la vida 
en el planeta. Destaquemos dos por su especial di
mensión y urgencia: «la explosión demográfica» y 
el «efecto invernadero». 

La población mundial se está duplicando ac
tualmente en períodos de menos de cuarenta años. 
El crecimiento demográfico es, por tanto, un cre
cimiento rápido, uniforme y continuo, que lleva 

Medio ambiente y política 

aparejado un incremento en la explotación de los 
recursos del planeta, un aumento del consumo de 
energía, un mayor hacinamiento en las grandes 
ciudades, y, en definitiva, un proceso cuyo de
sarrollo debe analizarse desde los conceptos de es
tabilidad y seguridad en el mundo. Sergei Kapitza 
nos alerta que de continuar este ritmo de creci
miento demográfico estamos abocados a una «pér
dida impredecible de estabilidad mundial y a una 
inestabilidad mundial regional a gran escala», ge
nerada fundamentalmente en los países en vías de 
desarrollo, donde las presiones de la población 
unidas a las limitaciones de recursos pueden de
sencadenar graves problemas. Una preocupación 
de primer orden, en relación con la explosión de
mográfica, se refiere a los límites del planeta para 
albergar con dignidad cantidades cada vez más al
tas de seres humanos. A las limitaciones de recur
sos materiales y energéticos, y a la cada vez más 
limitada capacidad de la biosfera para soportar los 
efectos contaminantes de la actividad humana, 
hay que unir un problema básico: el de la produc
ción de alimentos suficientes para una comunidad 
mundial en crecimiento. Hay que tener en cuenta 
también, como ha señalado Alexander King, que 
una estimación de las cifras que el planeta podría 
sustentar con el nivel y el tipo de alimentación ac
tuales en el norte de América es de algo más de 
2.000 millones, mientras que la población actual 
se acerca a los 6.000 millones y se espera llegar a 
los 14. 000 en el próximo siglo. 

Pero la Tierra no sólo tiene problemas de so
brecarga, sino de distribución de los recursos, de 
reparto y de justicia social. 

Hoy día coexisten zonas de hambruna y de su
perabundancia en el planeta, pero estas últimas 
son muy limitadas y aquéllas, más extensas, ven 
agravada su situación por terribles sequías y 
guerras sin sentido. De todos modos, la produc
ción alimentaria es vulnerable a nuestra propia ac
ción sobre el medio ambiente, depende en buena 
medida de fertilizantes fósiles y se encuentra afec
tada por procesos de desertización y degradación 
en una parte importante de nuestros suelos fér
tiles. 

Al mismo tiempo que vivimos una época con 
escasez de recursos padecemos un exceso de resi
duos, situación contradictoria y aberrante. 

La creciente distancia entre países ricos y paí
ses pobres es un factor clave en la solución de los 
problemas medioambientales. El consumo de re
cursos energéticos de los países ricos es cuarenta 
veces el de los países pobres. Sigue existiendo una 
transferencia de recursos de los países pobres a los 
países ricos, como dijo Willy Brandt, «una clara 
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transfusión de sangre del cuerpo enfermo al cuer
po sano». 

Se está produciendo una grave pauperización 
de amplias capas sociales en el mundo. Como dice 
Skolimowski, la pobreza es hija de la injusticia, y 
la injusticia se ha inclinado tanto a nuestro favor 
que la gente espontáneamente rectifica el desequi
librio acudiendo a comer de nuestra olla. Esta es 
la explicación más simple, pero más verdadera de 
los flujos emigratorios, que no han hecho más que 
comenzar, desde los países pobre a los países 
ricos. 

Manuel Toharia ha definido las alteraciones 
producidas por el llamado «efecto invernadero» 
como «la mayor amenaza que se cierne sobre el 
futuro de la humanidad». Este efecto, por otra 
parte tan viejo como la propia Tierra, posibilita 
que buena parte de la energía solar que llega a la 
atmósfera permanezca en ella, contribuyendo al 
mantenimiento en la superficie del planeta de una 
temperatura compatible con el normal desarrollo 
de la vida animal y vegetal. Perfectamente equili
brado, este sistema ha funcionado desde la apari
ción de la vida, pero últimamente se ha detectado 
un aumento de los «gases traza» -precisamente 
los gases que obstaculizan la salida de la energía 
solar de la atmósfera-, y existen indicios suficien
tes para afirmar que la actividad humana, a t;;
vés fundamentalmente de la combustión de ele
mentos fósiles, es responsable de esta alteración. 
¿Qué consecuencias puede ocasionar este desequi
librio? Los expertos no se atreven a diagnosticar 
con exactitud, pero vaticinan un cambio climático 
generalizado que traería consigo un aumento de 
las temperaturas, lluvias torrenciales abundantes 
y una elevación significativa del nivel del mar. Da
dos los estrechos márgenes climáticos en los que 
las especies han desarrollado sus ecosistemas, 
cualquier pequeño cambio del orden de los que se 
anuncian puede ocasionar daños muy considera
bles en nuestra biosfera. 

Colombo y Farinelli han alertado sobre otros 
efectos perniciosos de la explotación de las fuen
tes naturales de energía del planeta. Al margen 
de las consecuencias que para la estabilidad y se
guridad mundial supondrán el agotamiento físico 
de los combustibles fósiles y los recursos minera
les -una situación que aún no se ha materializa
do pero que constituye una amenaza real-, el uso 
humano de esta energía ocasiona lluvia ácida, 
derrames de petróleo en nuestros mares, acciden
tes nucleares, desertización y desforestación, et
cétera. 

Durante las sesiones de este Encuentro se ha 
pasado revista a otros fenómenos contaminantes, 

evaluando sus efectos y estableciendo las conse
cuencias que para nuestra sociedad y nuestro en
torno natural pudieran ocasionar. Merecen desta
carse los peligros de conflictos nucleares, la difu
sión de materiales tóxicos no biodegradables a la 
atmósfera, la reducción de la capa de ozono que 
filtra los rayos solares nocivos para la salud, el de
terioro de nuestros mares y ríos, las dificultades 
para eliminar desechos en las grandes concentra
ciones urbanas y un largo etcétera. 

ALTERNATIVAS 

Pero es necesario pasar ya la fase del enuncia
do de los problemas y plantear con claridad las al
ternativas existentes para diseñar y poner en prác
tica las medidas que contribuyan a su solución o, 
al menos, a su atenuamiento progresivo. 

Todas las alternativas planteadas apuntan en 
una misma dirección: las soluciones a la proble
mática medioambiental deben llegar desde la 
adopción y puesta en práctica de decisiones «po
líticas». Y aquí se produce un conflicto entre la vi
sión a corto plazo, propia de las decisiones políti
cas: los representantes deben someterse a revali
daciones periódicas de sus electores, y la visión a 
largo plazo, necesaria en los problemas ambien
tales. 

Pero no se cambia la sociedad con decretos. 
Por ello, hay que destacar la importancia de la la
bor pedagógica, la importancia de una sociedad 
con conocimientos, una sociedad informada. 

Los problemas están exigiendo cambios radica
les en nuestras pautas de vida. Una cierta fruga
lidad no sólo no limitará la consecución de la fe
licidad de las personas, sino que ayudará a ello. 
No se trata de consumir más, sino de consumir 
mejor. No es razonable que se dedique más inver
sión per capita a la televisión que a hospitales. 

Erhard Eppler sostiene la necesidad de situar 
el crecimiento económico no sólo en las coorde
nadas de un constante crecimiento cuantitativo, 
sino en apostar por la calidad de vida de los hom
bres y mujeres, e incluso por su misma existencia. 
Ulf Himmelstrand previene a las sociedades de 
permitir que los mecanismos del mercado, tan cie
gos para los problemas sociales como para los eco
lógicos, prevalezcan sobre las medidas políticas y 
legislativas en el tratamiento de las cuestiones que 
afectan al medio ambiente. 

A la política y a los políticos les corresponde el 
gobierno de las sociedades, y a éste concierne or
ganizar y dirigir todas las cuestiones que afecten 
a la estructura y entramado de la sociedad, para 
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garantizar que la riqueza natural, sobre la que se 
basa el bienestar de los individuos y colectivos, se 
mantenga. Los partidos políticos y las institucio
nes son los responsables de que las decisiones que 
hoy se toman sean compatibles con el manteni
miento de unas condiciones en el medio ambiente 
tales que no hipotequen el presente o el futuro de 
la propia humanidad. 

Por tanto, los políticos deben tener en cuenta 
los factores ambientales a la hora de definir la po
lítica energética, la política industrial, la política 
económica, la política social, la política agrícola, 
y todos los ámbitos de la actividad humana que 
tienen repercusiones sobre el medio ambiente. 

CONCLUSIONES/PROPUESTAS 

Al establecer conclusiones, varios ponentes 
han coincidido en desconfiar de una visión rígida 
del concepto «desarrollo sostenible» como fórmu
la que dé una respuesta convincente a la necesi
dad de nuestras sociedades de compaginar de
sarrollo socioeconómico y mantenimiento de las 
condiciones ambientales. C. R. Nixon advierte 
que se trata de «un espejismo y una 1rampa peli
grosamente engañosa», que distrae nuestra aten
ción de cualquier acción con probabilidades de 
éxito para enderezar la catastrófica situación -a 
su juicio- de la esfera terrestre, y propone susti
tuirlo por «ecoesfera sostenible». Alexander King 
prefiere no desdeñar el término, pero tratarlo con 
cautela, porque a menudo los países industrializa
dos lo utilizan como pretexto para un «crecimien
to económico normal, siempre y cuando no per
turbe demasiado el medio ambiente». Por otro 
lado, Goro Ono da al concepto una nueva dimen
sión: la necesidad de que el Norte desarrollado re
duzca el consumo de recursos mundiales, en coo
peración con el Sur en vías de desarrollo, a fin de 
que todos puedan tener recursos suficientes. 

Los términos de «Sociedad Mundial Sosteni
ble» o «Ecoesfera Sostenible» concitan un mayor 
consenso, al hacer referencia a un mundo que 
adopte políticas preventivas y conservacionistas a 
largo plazo, con medios suficientes, y que limiten 
el desarrollo económico y humano a las capacida
des del planeta. Una característica de esta socie
dad sostenible consistiría en el alcance de «una 
cota de democracia más alta», en la cual las socie
dades mismas-más allá de las instituciones- tra
taran de buscar las soluciones posibles y acepta
ran la responsabilidad de sus decisiones. La con
secución de este perfeccionamiento en la demo
cracia y los mecanismos políticos para el logro de 

Medio ambiente y política 

amplios consensos en la opinión pública será pre
ciso para acometer las medidas necesarias, sobre 
todo si tenemos en cuenta que requieren una pro
funda «renovación del pensamiento» económico y 
social, prestando más atención a las políticas con
servacionistas, los criterios de interés general a 
largo plazo, y las ideas de justicia y equilibrio so
cial, más allá de las fuerzas ciegas del mercado. 

Se han propuesto medidas concretas en este 
Encuentro, partiendo de los diagnósticos y las 
conclusiones mencionados. A algunas de ellas nos 
referiremos: 

- Las acciones en defensa del medio ambien
te deben llevarse a cabo de una manera urgente y 
continuada en el tiempo, sin que puedan esperar
se resultados positivos sino a largo plazo. Los eje
cutores de estas acciones deben proceder de todos 
los ámbitos sociales, políticos y económicos, y no 
basta con crear un Ministerio de Medio Ambien
te, ya que los criterios medioambientales deben 
impregnar la unión de todos los ámbitos de actua
ción políticos y administrativos. Por otra parte, el 
éxito de estas acciones depende «del grado de re
forzamiento de los mecanismos de toma de deci
siones a nivel internacional». ¿Ha llegado la hora 
de reivindicar una autoridad internacional me
dioambiental? 

- Debe realizarse un esfuerzo en el desarro
llo de políticas preventivas que posibiliten la mi
nimización de los impactos ambientales más nega
tivos de la actividad humana. Este esfuerzo debe 
complementarse con el impulso de la investigación 
y la educación medioambiental. La formación de 
técnicos y la difusión social deben ser objetivos bá
sicos en las políticas de preservación del medio 
ambiente. 

Como nos dice Goro Ono, los estudios demues
tran que cuando no se toman medidas contra la 
contaminación el coste final que debe asumir la so
ciedad para reparar el daño medioambiental re
presenta entre 5 y 100 veces el coste original para 
las empresas. 

- Las condiciones básicas de la economía de
ben transformarse desde parámetros políticos que 
prioricen la racionalidad ecológica en los procesos 
de la economía por encima del objetivo de conse
guir el mayor crecimiento posible del PIB a cual
quier precio. Se propone la creación de «un nue
vo marco para el mercado y el medio ambiente», 
y la consecución de un «Pacto Social Ambiental» 
entre los agentes sociales, políticos y económicos. 

- En el plano energético, Ernst U. von Weiz
sacker afirma que «la forma más fácil de impulsar 
el desarrollo tecnológico en la dirección de las 
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fuentes renovables de energía es hacerlo renta
ble». Para ello propone incrementar el precio de 
la energía proveniente de fuentes no renovables a 
través de la retirada de subvenciones y la grava
ción de impuestos. Otros insisten en diversificar 
las fuentes de energía, optando por aquellas me
nos perjudiciales para el medio ambiente: el gas 
natural, la energía hidroeléctrica y, sobre todo, las 
energías renovables. La energía solar aportará 
ventajas ecológicas, además de progresos econó
micos y sociales sustanciales, como sostiene Her
man Scheer. 

Algunas conclusiones apuntan al plano ético o 
filosófico de la problemática medioambiental. 
Así, la supervivencia humana, y la propia preser
vación de la biosfera, se han ligado a un cambio 
sustancial en el modo de vida y en el sistema de 
valores sociales. El modo de producción actual
mente prevalente y con tanto énfasis defendido 
por conservadores y tecnócratas está basado en la 
explotación irracional de nuestro entorno. La hu
manidad se deja llevar por la satisfacción que pro
duce el consumo masivo de recursos materiales. 
Debe superarse la falsa creencia de gue la especie 

.... 

humana superará espontáneamente cualquier obs-
táculo que le plantee la naturaleza a través de la 
técnica y el progreso. Esto manifiesta un profun
do desconocimiento de nuestro entorno. 

La problemática medioambiental debe afron
tarse con decisión y desde el ámbito de la gestión 
política. Deben ser los sectores más progresistas 
de la sociedad los encargados de llevar a cabo la 
revolución ecológica de la sociedad y la economía 
que se requiere. Porque la defensa del medio am
biente desde las instituciones políticas se adapta 
perfectamente a nuestra historia y a nuestro pen
samiento, y porque, como defiende Erhard Ep
pler, se trata de «una oportunidad de oro para el 
socialismo». 

Los partidos verdes han servido para llamar la 
atención sobre el tema medioambiental, pero, tal 

y como nos ha recordado Alexander King en su 
ponencia, «resulta difícil vislumbrar un papel per
durable a cualquier partido político en tomo a una 
cuestión única». Los movimientos ecologistas es
timan una virtud su sistema: pensar globalmente 
y actuar localmente. Pero algunos fenómenos, 
como el calentamiento global, requieren una ac
ción global. 

El comunismo ha sido incapaz, allí donde ha 
gobernado, de integrar la ecología en su sistema 
político y socioeconómico. El conservadurismo 
neoliberal es, por su propia lógica, completamen
te insensible a estas cuestiones, puesto que consi
dera cualquier actuación política desde las institu
ciones como un obstáculo para el engranaje del 
mercado. 

Corresponde, pues, al socialismo democrático 
constituirse en valedor ideológico y político de los 
esfuerzos por la preservación del medio ambien
te. Y corresponde a los socialistas articular las lí
neas de acción política necesarias y las medidas 
concretas precisas para garantizar la pervivencia 
de nuestro entorno natural, y con ello, el bienes
tar y la mejora de la calidad de vida no sólo de 
los que hoy vivimos sobre la Tierra sino especial
mente de las futuras generaciones. 

El siglo XX ha sido denominado por Norberto 
Bobbio como la Era de los Derechos. En este si
glo se ha dado un gran combate en la defensa de 
los derechos humanos. Hoy hemos de comple
mentarlo con la lucha por los derechos de la Na
turaleza, que es lo mismo que decir por los dere
chos humanos de las generaciones futuras. 

¿La revolución ecológica la puede realizar el 
socialismo democrático? Mi respuesta es sí, con el 
concurso de todos. Optando, como nos decía Leo
nelli, en el conflicto entre intereses: unos intere
ses ligados al capital, otros intereses ligados a la 
vida. 

Parece razonable que el socialista opte clara y 
decididamente por la vida. 
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