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Carlos Taibo Arias (Madrid, 12 de mayo 

de 1956) es un profesor Titular de Ciencia 

Política y de la Administración en la 

Universidad Autónoma de Madrid.  Entre 

ellos se cuentan La Unión Soviética de 

Gorbachov (Fundamentos, Madrid, 1989). 

También ha escrito sobre temas 

geopolíticos de interés general como lo 

testimonian los libros ‘Cien preguntas 

sobre el nuevo desorden’ (Suma de letras, 

Madrid, 2002), ‘Guerra entre barbaries’ 

(Suma de letras, Madrid, 2002), ‘¿Hacia 

dónde nos lleva Estados Unidos?’ (B, 
Barcelona, 2004), ‘No es lo que nos 

cuentan. Una crítica de la Unión Europea 
realmente existente’ (B, Barcelona, 2004), 
‘Movimientos de resistencia frente a la 

globalización capitalista’ (B, 

Barcelona, 2005), ‘Rapiña global’ 

(Suma de letras, Madrid, 2006), y 

‘Sobre política, mercado y 

convivencia’ (Catarata, Madrid, 2006; 

en colaboración con el escritor José 

Luis Sampedro). 
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En defensa del decrecimiento 

“La visión dominante en las sociedades 
opulentas sugiere que el crecimiento económico es 
la panacea que resuelve todos los males. A su 
amparo --se nos dice-- la cohesión social se 
asienta, los servicios públicos se mantienen, y el 
desempleo y la desigualdad no ganan terreno. 
Sobran las razones para recelar, sin embargo, 
de todo lo anterior. El crecimiento económico no 
genera --o no genera necesariamente-- cohesión 
social, provoca agresiones medioambientales en 
muchos casos irreversibles, propicia el 
agotamiento de recursos escasos que no estarán 
a disposición de las generaciones venideras y, en 
fin, permite el triunfo de un modo de vida esclavo 
que invita a pensar que seremos más felices 
cuantas más horas trabajemos, más dinero 
ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos aaaa    
consumir.consumir.consumir.consumir.””””    


