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DECRECER
PERO, ¿DÓNDE?
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Es casi imposible estar en desacuerdo con una propuesta de ralentizar 
las cosas para minimizar el daño al planeta. Sin embargo, la pregunta 
es dónde. El manifiesto propuesto en The Case for Degrowth reconoce el 
desafío de pedir a distintas poblaciones que reduzcan su crecimiento 
económico y bienestar. Sugieren alianzas, haciéndose eco de los comunes, 
y destacan antiguas tradiciones culturales que han imaginado otros 
mundos. En contraste, la discusión ofrecida por Deepak Lamba-Nieves, 
mediante el caso de Puerto Rico y su subyugación colonial compartida o 
equivalente a muchos otros lugares, en especial en el sur global, nos pide 
reflexionar sobre de quién podemos esperar o pedir decrecimiento.
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Por más de una década, Puerto Rico 
ha registrado medidas de desempe-
ño económico terriblemente bajas. 

El producto nacional bruto y el empleo se 
redujeron sobre un 20% y la población en casi 
un 14%. La producción y demanda de energía 
disminuyeron de forma significativa, al igual 
que los gastos personales de consumo en este 
período. Por desgracia, la falta sostenida de 
crecimiento también se ha acompañado de 
una alta pobreza, el alza de la desigualdad, 
la emigración, la falta de acceso a viviendas y 
un número creciente de familias que requie-
ren apoyo gubernamental para satisfacer sus 
necesidades básicas. 

A primera vista, estos hechos amargos nos 
harían concluir que el ‘decrecimiento’ conlle-
va inevitablemente un alza de la miseria y la 
desesperación. Pero como señalan algunos de 
los ideólogos y defensores más lúcidos del de-
crecimiento, no debemos confundir las crisis 
socioeconómicas o el colapso con propuestas 
para “ralentizar deliberadamente las cosas a 
fin de reducir el daño a humanos y sistemas 
terrestres” (Kallis et al. 2021:viii). Concuer-
do. Al hacer esta crucial distinción analítica, 
los partidarios del decrecimiento defienden 
una reflexión cuidadosa de los procesos que 
permitirían introducir transformaciones so-
ciales significativos y la necesidad de superar 
una contabilidad superficial de indicadores 
básicos. Este lente orientado al proceso tam-
bién nos llevaría a pensar contextualmente y 
ayudarnos a entender estructuras, institucio-
nes y actores que dieron forma a las historias 
y economías políticas de los lugares donde se 
requiere o está en marcha el cambio. 

En el caso de Puerto Rico, el estado socioe-
conómico viene de años de políticas económi-
cas erradas, desastres expansivos, mala ges-
tión fiscal y políticas de austeridad. También 
es resultado de una serie de experimentos 
de gobernanza colonial (Torruella, 2018) im-
puesta por Estados Unidos desde principios 
de 1900, poco después de la invasión de la 

isla, que perpetuaron una relación altamente 
desigual y explotadora anclada en la lógica 
racista y xenófoba de dominación. Basado 
en este contexto colonial complejo y de larga 
data1, cuyas versiones se muestran en otros 
territorios sometidos a décadas de prácticas 
extractivas y neocoloniales, el llamado al de-
crecimiento debe responder inevitablemente: 
¿cómo remodelamos los ‘sistemas sociocul-
turales’ que han promovido (sin lograrlo) 
un crecimiento ilimitado y avanzamos hacia 
una sociedad que “busque liberar el tiempo 
y energía de las personas para participar en 
caminos de vida con paciencia, compasión y 
cuidado propio y mutuo [...], escapando del 
dolor, la tristeza y las frustraciones de encon-
trar significado ante las vulnerabilidades de 
la vida” (Kallis et al., 2021:18)?

Con el tiempo, sus promotores han ofre-
cido muchas explicaciones de lo que implica 
el decrecimiento y cómo lograrlo. Desde 
‘menos es más’ hasta aumentar el bienestar 
y reclamar los comunes, un grupo creciente 
de autores ha ideado un catálogo de propues-
tas que parecen ofrecer algo para todos (ver 
Fitzatrick, Parrique, Cosme, 2022:132764), 
incluso para las naciones colonizadas. Como 
argumenta Hickel (2021:102404), el decre-
cimiento también es “una demanda de des-
colonización”. En su opinión, el crecimiento 
de los países del norte resulta de prácticas 
coloniales extractivistas y de la apropiación 
de suministros del sur. Así, permitir que 
los países del sur organicen libremente sus 
recursos y mano de obra, sin la obligación 
de alimentar la máquina de crecimiento del 
norte, es un avance en descolonización. Si 
bien es atractivo para algunos, el argumento 
no responde sólidamente a la pregunta ante-
rior, en parte porque no considera ni aborda 
las incontables formas en que se construye-
ron las prácticas e instituciones coloniales y, 
por último, persisten más allá de los confines 
de los recursos naturales y la extracción de 
mano de obra. En muchos sentidos, es una 

caracterización simplista de la dinámica 
colonial que revela una falta de precisión en 
la mayoría de la literatura que defiende el 
decrecimiento. Es decir, para que el decreci-
miento sea más que una idea emocionante o 
una serie de principios, y se vuelva progra-
ma de acción, en especial donde persisten 
relaciones coloniales, sus ideas y propuestas 
deben ser histórica y localmente específi-
cas y proveer alternativas realizables a las 
estructuras y restricciones que aún fomentan 
la dominación y el control coloniales. 

Sin duda, muchas de las ideas defendi-
das bajo la bandera del decrecimiento son 
deseables y necesarias. Como Kallis (et al., 
2021:103) y sus colegas han argumentado, los 
“sentidos comunes del decrecimiento” pue-
den ayudar a forjar diálogos constructivos 
entre “decrecentistas” y el resto de nosotros. 
Sin embargo, basar las políticas y progra-
mas de decrecimiento en los trópicos y más 
allá requerirá más que buenas intenciones y 
solidaridad. Si busca avanzar en la descoloni-
zación – la única opción para lograr la autode-
terminación y el control del crecimiento –, 
debe moverse de sus tendencias universaliza-
doras hacia una política que, entre otras co-
sas, reconozca verdaderamente la distinción y 
la inconmensurabilidad2. 

NOtas

1. Ver la decisión concurrente del juez de la Corte 
Suprema de EE. UU. Gorsuch en Estados Unidos c. Vaello 
Madero, 596 U. S. (2022).

2. Sobre la distinción y la inconmensurabilidad en 
la descolonización, ver Eve Tuck y K. Wayne Yang 
(2012:1-40). 


