
ECOLOGISMOS

Como movimiento transversal y humanista, el Ecologismo se superpone a las perspectivas sociales 
(ciudadana-nacionalista), económicas (liberal-normativa) y políticas (progresista-conservadora): 
tanto como elemento ideológico primario, como accesorio a ideologías ya implantadas, ofreciendo 
redención y negociando el deseo con la culpa en versiones “lavadas de verde”. Ha habido 
numerosos intentos de una clasificación que pudieran resumirse en:

Ecoanarquismo. Tesis primaria anti-sistema y libertarias, basadas en oponer el medio ambiente a la 
sociedad de consumo capitalista y desarrollista. Proponen la titularidad colectiva, que no pública, y 
cambios drásticos en los valores morales. Sabores que van desde el primitivismo (abandono de la 
tecnología y vuelta atrás hacia las ecoaldeas), la vida sencilla, economía local, autosuficiencia, 
autogestión, la propiedad colectiva, el decrecimiento. A menudo relacionados con la agricultura 
ecológica, movimiento okupa, vegetarianismo, animalismo y la metafísica panteísta de la ecología 
profunda.

Ecologismo “New Age”. Posición accesoria mezcla de neopaganismo y esoterismo, técnicas 
orientales de meditación y sanación, homeopatía, bioenergías, astrología,... a menudo no sólo es 
accesorio, sino más aún: estético.  

Econacionalismo. Tesis primarias evolucionadas desde el Romanticismo hasta el proteccionismo y a
menudo relacionados con la anti-globalización, los cupos migratorios y el apego al territorio. Exige 
titularidad pública, equipara lo “tradicional” con lo “natural”, e identifica la Naturaleza con las 
costumbres del pueblo, la idealización ancestral, como valores a los que el individuo se debe. Casos 
extremos pueden ser el indigenismo y el ecofascismo. 

Conservacionismo. Extensión al medio ambiente de la protección a todo a lo que “El Pueblo” desea 
como suyo, extrayendo del mercado los recursos naturales propios, el paisaje, la biodiversidad, las 
costumbres, la cultura, la lengua, la historia,... Accesorio y complementario al nacionalismo, y si 
estéticamente anti-sistema, no pierde la esencia conservadora. 

Ambientalismo. Tesis reformistas utilitarias antropocéntricas y sociales, en tanto que mejor 
ambiente es una necesidad para una mejor sociedad. Pretenden la titularidad pública Incorporan la 
economía del equilibrio dinámico y óptimo, y el estado estacionario. Tendente al alarmismo, 
conservacionista, productivista, pero con estética ecoanarquista. 

Ecosocialismo. Toman de los demás “ecologismos” su propia selección, a las que añaden  la 
extracción del mercado no sólo del medio ambiente, sino del trabajo, los derechos sociales, la 
vivienda,... propuestas “buenistas” de responsabilidad, concienciación, banca ética, ecoinversión, 
gestión responsable, compromiso social corporativo,... las energías alternativas y la economía 
distribuida del hidrógeno. Incorporan al ecologismo como elemento complementario adicional a 
objetivos primarios y otros accesorios: ecofeminismo, ecopacifismo,...

Ecoliberalismo. Productivista y de orientación primaria, de titularidad privada, acepta la condición 
de no-equilibrio para la gestión económica y acepta la no-sustentabilidad de la economía. Considera
la demografía, el crecimiento y el consumo como parte de un proceso amoral y propone el mercado 
como método de autogestión. Se diferencia del ecocapitalismo en que no pretende la valoración 
técnica de los activos, ni el equilibrio, ni la desregularización. Agrupa criterios y conceptos más que 
ideologías: antinatalismo, tecnoambientalismo, energías nuclear y de fusión, comercio justo, 
ecodiseño y ecoeficiencia, gestión de la obsolescencia, economía circular, contabilidad 
medioambiental, huella ecológica, externalización,...



Ecocapitalismo. "Greenwashing" accesorio del capitalismo conservador. Mezcla propuestas 
ambientalistas de equilibrio y sostenibilidad, con la valoración de activos inmateriales (¿cuánto vale
una playa?), la reducción del papel del estado y algunos criterios ecoliberales concretos de 
evaluación de impacto ambiental, mercado de emisiones de carbono, ecotasas,... 
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