
 EL GIRO CIVILIZATORIO COMO 
CONDICIÓN PARA EL DECRECIMIENTO, 
UNA ALTERNATIVA PLANETARIA PARA 
LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA TODA. 

Isaac Angeles Contreras 



 COLAPSO 
CIVILIZATORIO 

Alimentaria

Ético valoral

Institucional

Humanitaria (Mar 
Mediterrá-
neo, Palestina, México)

Calentamiento 
global

Dislocación de la 
regularidad 
climática

Sobregiro y desequilibrio 
ecológico

CATÁSTROFE 
ECOLÓGICA



MATRIZ CIVILIZATORIA 
OCCIDENTAL
Homocéntrica

Jerárquica (clasifi-
cación taxonómica) Lógica 

de subordinaciónde dominación 

La especie humana 
en la cúspide de la 
depredación

Pensamiento 
religioso

Pensamiento 
filosófico 
y Lógica científica



TRÍPODE DE LA MATRIZ CIVILIZATORIA INDOEUROPEA

PODER

MERCAD
O

PROPIEDAD 
PRIVADA

LUCRO

ACUMULACIÓ
N

CONSUMO

LUBRICADO CON LA UTILIZACIÓN DE LA 
ENERGÍA DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
QUE EMITEN CO2



LÓGICA MERCANTIL

Patentización de la genética

Estimula el ciclo: 
Prod.- consumo-Prod. infinitos 

Planeta finito

Emisión de los bonos verdes 
o mercados de carbono

Capital natural, 
la naturaleza 
mercantilizada

Vs.



¿ECONOMÍA?

!!NO¡¡ ADMINISTRACIÓN DE LAS 
POSESIONES MATERIALES Y 
MONETARIAS

FINANCIERISMO 
RENTISTA

ESTADOS-NACIÓN INEXISTENTES

TERRITORIOS 
CORPORATIVIZADOS

Garantía de la ganancia infinita del capital financiero global

“ECONOMÍA” DE CASINO

“ESTABILIDAD MACROECONÓMICA” 



EL NECESARIO GIRO CIVILIZATORIO, 

Analogía 

HomocentrismoEgocentrismo

Complementariedad de 
los seres vivos 

Descentración del 
ego infantil 



El trabajo, único transformador

La soberbia humana sólo 
valora en trabajo humano

Intelectual 

Producción 
material 

Complementarie-
dad de la vida-
ecositemas

Autótrofos en el 
nivel más ínfimo

Evolución de las 
especies, genomas



El valor del trabajo

Cuando el humano le pone un valor a su trabajo, ¿cuánto valora la producción 

de oxígeno que realizan las plantas?, ¿cuánto valoramos la lluvia que nos 

regala el agua durante su ciclo infinito?, ¿cuánto le pagaríamos al Sol por la 

inmensa energía y luminosidad que nos provee?, ¿cuánto le podríamos retribuir 

a la Madre Naturaleza por evolucionar el ADN, nuestros genes, el proceso de 

hominización hasta llegar a la etapa del lenguaje, la capacidad semiótica, de 

representación abstracta y el lenguaje articulado que hoy tenemos?, ¿Cuánto y 

qué merece la MT por producir lo que produce y resguardar los minerales que 

nos son necesarios para la vida material?



Retomar la mirada de los pueblos 
originarios de Abya Yala

Transitar de la lógica del Ser a la de Estar con la otredad 
(sólo se es estando con el otro); de la propiedad privada 
a la necesaria compartencia del mundo. Establecer  
relaciones de reciprocidad simétrica. 

De lo personal a lo nosótrico, lo colectivo, 
hacia una perspectiva  sociocéntrica.

Escuchar el llamado emergente de la vida. 



De la lógica del poder como 
capacidad para alterar la 
realidad, someter o 
subyugar al otro o lo otro

A la lógica del poder 
como servicio, apoyo, 
compromiso con el 
otro o lo otro.



De la tierra 
como recurso

A la tierra como 
madre, como 
proveedora, 
nutricia



PRÁCTICAS DE VIDA DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS DE ABYA YALA

COMUNALIDAD SUMA KAMAÑA

MESOMERICANA ANDINA



Descolonizar el imaginario social 

EL SER

EL PODER

EL SABER

Proponer y no imponer

Construir y no destruir

Convencer y no vencer

Servir y no servirse

Bajar y no subir

Representar y no suplantar

Obedecer y no mandar PRINCIPIOS 
ZAPATISTAS



En la producción de alimentos

Las ecotecnias Granjas Integrales 
Ecológicas

Permacultura

Agroforestería Policultivos (milpa)

Alto a la revolución verde, los 
monocultivos y agroquímicos
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