
Ramón Fernández Durán (1947-2011) Fue miembro de Ecologistas 
en Acción y un referente indiscutible de los movimientos sociales. De 
su mano avanzó la lucha contra la UE (Contra la Europa del Capital), 
nos ayudó a entender la economía financiera (Capitalismo financiero 
global y guerra permanente), la globalización (La explosión del 
desorden), o el papel de los combustibles fósiles en el capitalismo (El 
crepúsculo de la era trágica del petróleo). Además, Ramón fue referente 
por su contribución a articular las respuestas colectivas, como el 
movimiento anti-OTAN, el antiglobalización o la conformación de 
Ecologistas en Acción. Pero, por encima de todo, Ramón fue un 
referente humano. Un modelo de ser y estar en el mundo.

Esta publicación es un homenaje póstumo desde la Fundación Solón en Bolivia a 
Ramón Fernández Durán, miembro de Ecologistas en Acción (España), quien nos dejó 
el pasado 10 de mayo de 2011 y cuyos aportes, reflexiones y compromisos vivirán por 
siempre en nuestras acciones en defensa de los derechos humanos, los derechos 
ambientales y la justicia social.

Habrá quien califique este libro como pesimista
pero, en realidad, lo que pretende es prepararnos
para el comienzo del colapso de la Civilización
Industrial. Un colapso que va a llegar como
consecuencia de la crisis global y multidimensional
que vivimos, caracterizada por el caos sistémico,
la ruina ecológica y las guerras por los recursos. El
inicio del fin de la energía fósil está en el corazón
de esta crisis, que acarreará una ruptura histórica
total. En definitiva, hablamos de la Quiebra
del Capitalismo Global: 2000-2030, como
primer paso del largo colapso de la Civilización
Industrial, que seguramente durará dos o tres siglos.
Este texto es una versión más completa y
actualizada de otro con el mismo título que se hizo
público en 2010 en versión electrónica. Y el texto
es también el capítulo introductorio, que sintetiza
las principales tesis de un libro bastante más
amplio en el que Ramón Fernández Durán trabajó
en los últimos años y con el que se despide.
Este texto culmina su riquísimo legado político
e ideológico. Dibuja, desde una realidad muy
compleja y transitando por terrenos complicados, la
esperanza de que el ser humano alcance la paz con
el planeta y sus congéneres.


