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  MEDIO AMBIENTE VERSUS CAPITAL
 
Hoy 5 de junio es el día mundial del medio ambiente, aunque esto parezca poco importante en el 
contexto de crisis económica y sanitaria que estamos sufriendo, está íntimamente relacionado. 

Sólo en el período que hemos estado confinados a nivel global, la pandemia del coronavirus 
ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 de la que se tenga registro en la 
historia. Hay mucha controversia de si el confinamiento al que hemos sido sometidos ha sido el 
más efectivo para atajar la expansión del Covid-19, pero donde no cabe dudas es de que la inacción 
del hombre ha sido clave para dar un respiro a este planeta que estamos asfixiando hasta las últimas 
consecuencias.

El sistema capitalista es el responsable de este destrozo ecológico, es su propuesta 
neoliberal, la que conduce a una  producción masiva a toda costa, no importa el coste 
medioambiental, sólo el económico, cambiando normas en los países que se lo permiten, y si no, 
deslocalizando producción a países más pobres que no tienen normas de protección ecológica y 
social, convirtiendo estos países en los vertederos del planeta. 

Incendiar la Amazonia, acabar con los peces y contaminar  los mares, destruir ecosistemas árticos 
para extraer minerales o hidrocarburos, todo vale para esta ralea de "ejecutivos ejecutores" 

El hombre es el animal más importante de la tierra, el más importante pero en el 
sentido más negativo de la palabra, ya que si algo ha quedado demostrado en esta 
pandemia es que este mundo tiene esperanza de sobrevivir, pero sin nosotros. Este 
modelo de ser humano es el que ha creado este sistema, totalmente desvinculado del 
mundo natural, del que es tributario y que reduce la cualidad de "humano" a una 
estadística sobre la capacidad de consumir y acaparar sus productos… 

En CGT, estamos comprometidos con la ecología y el medio ambiente desde su fundación y para 
nosotros esto pasa por un cambio de paradigma,  de una sociedad compartimentada, clasista, 
consumista y competitiva, a una sociedad igualitaria, humana, cooperativa y solidaria, por
esto que reivindicamos que:  Los gobiernos y las empresas deberían aprovechar esta oportunidad 
para ajustar los modelos económicos a los límites de nuestro planeta abordando 
algunas de las realidades más insostenibles de la globalización que esta crisis ha revelado. Nosotros 
tenemos muchas propuestas al respecto por si quieren tomar nota…. 

Porque al final, en este planeta, todos dependemos de todos y como muy bien dice el dicho 
popular: 

  CUANDO SE ACABEN LAS MOSCAS, TAMBIÉN MORIRÁ LA ARAÑA…
        LIBérATE, PIENSA, ACTÚA. CGT


