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En el presente volumen se estudia el origen esencial y las tendencias de la devastación ambiental en el mundo y en México, la responsabilidad en ella de las lógicas económicas profundas,
las polı́ticas económicas neoliberales, la actitud de los empresarios y gobiernos neoliberales, ası́
como algunas reacciones ejemplares de protesta socioambiental que se han desencadenado en
nuestro paı́s. Se analiza, en primer lugar, la crisis civilizatoria generada por el desarrollo de la
subsunción real del consumo bajo el capital y el proceso de sobreacumulación de fuerzas productivas nocivas o francamente destructivas por las polı́ticas neoliberales y por la consiguiente
arbitrariedad con la que el Estado (el capital social) ha llevado a cabo un desvı́o estructural
de poder a favor de los más grandes capitales privados. Se explica ası́ la crisis ambiental global
a partir de la crı́tica de la economı́a polı́tica y el materialismo histórico. En dicho contexto se
ofrece una original y profunda reflexión heterodoxa sobre la degradación de los agentes morales
en la que la humanidad ha perdido sus capacidades de reproducción material digna, en libertad
y fraternidad, y se señala la urgencia de reconstruir nuevas comunidades y sociedades que sean
capaces de recuperarlas para enfrentar la crisis ambiental. En segundo lugar, se aborda la naturaleza estructural de los conflictos socioambientales y las condiciones jurı́dico-institucionales
de su desarrollo y superación. Ası́, por un lado, se estudian los cambios estructurales y sus
impactos socioambientales, el desvı́o de poder del Estado mexicano, el fomento de actividades
económicas insustentables, la adopción de tecnologı́as nocivas y la violación sistemática de ...
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