Ecocidio en México
La batalla final es por la vida
Víctor Manuel Toledo es el autor de este libro, donde aporta argumentos
sólidos, que permiten constatar que estamos inmersos en un caos civilizatorio
gracias al sistema económico capitalista preponderante a nivel mundial,
centrado en una doble explotación: la del ser humano y de la naturaleza; pero
también, analiza como pieza clave en la transformación del sistema global,
diversas resistencias de los pueblos en México, que mediante su sabiduría y
prácticas históricas han valorado y protegido tanto su cultura como sus
recursos naturales. El autor divide el libro en seis capítulos. En el primero
aborda la crisis de la modernidad y ecología política; el segundo capítulo
analiza el caso de los conflictos socioambientales en un México neoliberal; en
el tercero reflexiona acerca de las resistencias socioambientales en nuestro
país; el capítulo cuarto, se denomina México: El choque de civilizaciones; el
quinto poder social y finalmente, el capítulo sexto habla sobre el futuro
basado en la autogestión ciudadana y la emancipación de los territorios.
En el primer capítulo, Toledo invita a reflexionar sobre la crisis civilizatoria ocasionada por la industrialización y el
capitalismo, que en aras del desarrollo, ha afectado severamente la relación entre el ser humano y la naturaleza.
Plantea que la solución para superarla involucra a esos otros mundos que desde sus propias culturas, se oponen
al modelo hegemónico a través de una relación armónica con su entorno natural y que han construido sus
conocimientos y han producido tecnologías fuera de la lógica del mercado y la modernidad. Retoma propuestas
de corrientes interdisciplinares que han cuestionado la ciencia a partir de una perspectiva crítica, social y
ambiental (Funtowicz y Ravertz, Boaventura de Sousa Santos, Enrique Dussel, Richard Kates, entre otros), que
permiten al ser humano adquirir conciencia de su pertenencia a la naturaleza, como otra especie relacionada con
el resto de los seres vivos; y propone a la ecología política como nueva epistemología que conlleva prácticas
políticas diferentes para resolver de manera realista y oportuna la problemática socio-ambiental actual.
El segundo capítulo aborda los principales conflictos entre las fuerzas político-económicas del capital y las
fuerzas socio-ambientales que se le resisten y abogan por los principales problemas ecológicos en México, los
cuales son: Agua, Costas y mares, Minería, Bosques y selvas, Conservación, Energía, Alimentos sanos, Maíz,
Hogar autosuficiente y Cambio climático. También, se hace un recuento de los activistas ambientalistas
asesinados durante el periodo 2006-2012, víctimas de la represión y la violencia neoliberal. Aborda el lavado
verde, que no es más que el intento por esconder los efectos destructivos al ambiente de la economía capitalista
y explotación de los trabajadores, en contubernio con el gobierno mexicano, por parte de empresas como:
Exxon, Walmart, Coca cola, McDonald’s, Volkswagen, Ford, Kellog’s, Bimbo, Grupo México, Cemex, Monex y
Telmex. Además, resume el legado de pobreza y deterioro ambiental heredado por el gobierno de Calderón
(minería a cielo abierto, proyectos megaturísticos, energéticos e inmobiliarios, introducción de Maíz transgénico).
En el tercer capítulo, detalla algunas resistencias (activas y pasivas) socio-ambientales de México,
esencialmente rurales, en cuyos territorios se capta más de la cuarta parte del agua en el país, se conserva gran
cantidad de recursos florísticos, faunísticos y fitogenéticos (maíz, jitomate, chile, calabaza, vainilla, cacao, entre
otras variedades domesticadas), pero que además, son ricos en yacimientos minerales, petróleo y gas, lo que
los hace ser el blanco de corporaciones nacionales y transnacionales, privadas y públicas.
El cuarto capítulo, aborda la batalla entre una civilización opresora que intenta dominar e imponerse a costa de
todo, cuyo motor es el capitalismo y la civilización mesoamericana que todavía persiste y se resiste a los
proyectos neoliberales, y que además anuncian un cambio civilizatorio, una transformación radical y profunda,
basada en maneras diferentes de vivir, convivir y producir. Estamos en una nueva era de la historia del planeta,
el Antropoceno, que nos obliga a cuestionarnos si en la búsqueda del “desarrollo”, hemos logrado evolucionar o
todo lo contrario.
En el quinto capítulo, Toledo menciona que los seres conscientes no actúan de manera aislada, sino
colectivamente en movimientos contestatarios o en torno a proyectos alternativos, lo cual ha permitido identificar
y delimitar al poder social, civil o ciudadano, como una fuerza que emerge de manera autónoma y que, mediante
la acción organizada toma medidas dirigidas hacia la sustentabilidad, lo que denomina como triple reparación
(regeneración social, restauración de los recursos naturales y recomposición de las culturas); que además, actúa
en contra de la inseguridad, injusticia, desigualdad, e intereses político-económicos que se imponen sin que la
población tenga la posibilidad de decidir.
El sexto y último capítulo, se desarrolla en torno a la pregunta ¿Qué sigue? El autor plantea que la alternativa
más viable para luchar contra la realidad de nuestro país (una democracia ficticia, seis fraudes electorales, la
sujeción del poder legislativo y judicial a la tiranía del ejecutivo, la corrupción de los políticos, el control sobre los
medios de comunicación y la complicidad de la clase política con el capital nacional y transnacional, narcotráfico
y la voracidad del capital sobre la población y la naturaleza), es la de promover y ejercer el poder social o
ciudadano sobre su propia cultura y sus recursos naturales, mediante la comunalidad, la democracia participativa
o la desobediencia civil.
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