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Crítica al desarrollo desde la conciencia y la ecología política  

Carlos Juan Núñez Rodríguez1 

María Teresa Magallón Díez2  

Resumen 

 El objetivo de este trabajo es discutir las principales características de la conciencia de 

especie y la ecología política como modelos de crítica al desarrollo y a la perspectiva 

neoliberal que se impone desde la economía. Para ello se acude a tres autores, 

principalmente, Víctor Manuel Toledo, Enrique Leff y Enrique Dussel. Cada uno 

aportará elementos teóricos para comprender la imposibilidad de desarrollarse bajo una 

economía de corte neoliberal y que al contrario la especie y los ecosistemas se ven en 

peligro de morir.  
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Consideramos que una de las principales contribuciones contemporáneas a propósito 

de las discusiones sobre economía y desarrollo se plantea desde lo que se denomina 

ecología política, entre los autores más relevantes que desarrollan dicho concepto 

están Enrique Leff y Víctor Manuel Toledo. A propósito de este último hay una categoría 

que nos interesa rescatar para la elaboración de esta ponencia: conciencia de especie. 

Dicha categoría más que tener una última definición y elaboración por este autor, 

resulta una invitación y una provocación para desarrollar y enriquecer la reflexión de la 

Administración, las ciencias económico administrativas, las ciencias sociales y de la 

filosofía. Hasta el momento Víctor Manuel Toledo ha formulado la categoría en su libro 

Ecocidio en México y en un artículo publicado por el Periódico La jornada intitulado 

¿Qué es la conciencia de especie? publicado el 29 de marzo de 2016. Ambos textos 

resultan significativos teóricamente pues con ello se pone en la frontera de la discusión 

del desarrollo, de su vínculo con la economía, la política, la ética, la ecología y un 

conjunto más amplio de temáticas. 

No obstante, se puede comenzar a entablar un diálogo con el autor y con su mundo 

categorial, que, por otro lado, como se indicó, también desarrollan otros autores. 

Nuestra pretensión es poner a discusión las categorías de conciencia ecológica y de 

ecología política. Para ello dividiremos la exposición en los siguientes apartados: 1. 

Análisis de la conciencia de especie, 2. Discusión sobre la conciencia desde la filosofía 

de la liberación, 3. La definición de ecología política, 4. Apertura a otras ecologías 

políticas y 5. Conclusiones.  
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1. Análisis de la conciencia de especie 

Víctor Manuel Toledo es categórico cuando enuncia en qué consiste la conciencia de 

especie, ello al plantearla como un horizonte crítico que supera todo pensamiento 

crítico formulado hasta la fecha. Cabe mencionar que por pensamiento crítico se está 

refiriendo a una tradición de autores que se inaugura con Karl Marx, continúa hasta 

llegar a la Escuela de Frankfurt, Jean Paul Sartre en Francia y diversos autores en 

América Latina, entre los que destacarían Adolfo Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, 

Enrique Dussel, Pablo González Casanova, entre otros muchos más, los cuales ponen 

en el centro de la discusión teórica la dominación, explotación y despojo que ejerce la 

modernidad y el capitalismo sobre los pueblos; ante lo cual surge la necesidad de 

transformar dichas relaciones de dominación, explotación y despojo. 

Ahora bien, no necesariamente compartimos la postura de Víctor Manuel Toledo con 

respecto a la superación de todo pensamiento crítico, más adelante veremos que esto 

no necesariamente es así, pues el autor obvia un conjunto de autores críticos entre los 

que cabría mencionar está la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, la pedagogía 

de los oprimidos de Paulo Freire y la epistemología del sur de Boaventura de Sousa 

Santos, entre otros muchos autores y propuestas, aquí en el siguiente apartado 

retomaremos la filosofía de la liberación.  

Pero ¿qué más plantea como conciencia de especie este autor? En principio nos 

interesa resaltar que dicha conciencia surge de un pensamiento científico, el cual 

permite saber que el humano es una especie y por lo tanto es un único ser y es 

universal, entre una de las características que tiene este ser es su inminente finitud.  
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Es una infinitud no producto de la especulación filosófica ni de cada uno de los 

miembros de la especie, sino de la especie toda y producto del modelo económico y 

social que se ha experimentado los últimos cinco mil años y, en especial, los últimos 

doscientos años, a partir del uso residuos fósiles como combustibles, las revoluciones 

tecnocientíficas incorporadas al proceso productivo, el surgimiento del taylorismo, del 

fordismo y del toyotismo. Con todo lo anterior se aceleró la producción de energía 

entrópica que pone en peligro de muerte a la especie. Dicha conciencia surge de una 

realidad que la modernidad había pretendido negar o por lo menos replanteó. 

Saberse amenazada la especie, es producto de la propia toma de conciencia de 

especie, pues se requiere aceptar que se es parte de los ecosistemas, que se es un 

cuerpo con necesidades biológicas impostergables.  

El espacio y el tiempo se redefinen, lo que está comprometido es el futuro, por primera 

vez en la historia de la especie éste no está asegurado, contrario a lo deseado es más 

seguro que el futuro no llegue. El tiempo ha dejado de ser lineal y más allá de ello, una 

línea infinita. El espacio cobra un nuevo sentido desde esta conciencia de especie, 

ahora ya no es un solo valor de cambio, lo cual nunca debió ser, sino es un lugar en el 

que y con el que se posibilita o imposibilita la vida. Si el espacio vital, en tanto 

ecosistema, es destruido, la vida no será posible.  

Dichas redefiniciones de la existencia tienen consecuencias centrales para todos y 

todas, en especial para el individuo de la especie que toma conciencia pues: 

“adopta en consecuencia un pensamiento crítico cualitativamente superior, porque 

alcanza a vislumbrar el todo, la totalidad, el holón” (La jornada, 29 de marzo de 2016). 
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El último aspecto significativo es la comprensión de su situación en una totalidad. Es 

decir, no estamos ante un conjunto de situaciones aisladas, sino ordenadas 

sistémicamente y con determinaciones estructurales. En donde lo central es la lucha 

por la vida, el mantener viva a la especie es el criterio de racionalidad ético, todas las 

demás luchas sociales quedan subordinadas a ésta, además de todas las acciones 

productivas y todos los modelos productivos, tendría que producirse para satisfacer 

necesidades, se requieren valores de uso y no producirse valores de cambio para 

enriquecer al 1 % de la humanidad.  

Es decir se trascienden todas las pertenencias e identidades, permite la conciencia de 

especie la formulación de la solidaridad y la supervivencia como un a priori ético que se 

cumple con comunicación, comprensión y cooperación; además de que se debe 

superar la dominación, el despojo y la explotación; trascender el productivismo y la 

acumulación infinita y, por último, repensar los modelos productivos. 

 

2. Discusión a propósito de la conciencia desde la filosofía  

El objetivo de este apartado es poner a discusión el concepto de conciencia, para con 

ello esclarecer lo planteado por Víctor Manuel Toledo y enriquecerlo a la vez. Como se 

mencionó en la introducción hay un gran conjunto de autores que desarrollan y abordan 

el tema de la conciencia, entre los que destacan Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar 

Echeverría, pero en esta ocasión nos detendremos en la filosofía de la liberación que 

desarrolla Enrique Dussel porque es un autor que elabora ampliamente el tema de la 

conciencia, la crítica a la totalidad sistémica y establece como un criterio de 
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racionalidad la conservación de la vida. Es decir que coincide con Víctor Manuel Toledo 

en algunos aspectos teóricos y conceptualestemáticamente aunque tienen 

planteamientos distintos.  

En diferentes momentos y trabajos que conforman la obra de Enrique Dussel se puede 

encontrar el tema de la conciencia. De forma esquemática aquí expondremos tres 

aspectos de la conciencia que elabora la filosofía de la liberación: a) la conciencia de 

clase, b) la conciencia de pueblo o víctima y c) la conciencia liberadora. A partir de lo 

anterior se puede afirmar que la postura de Víctor Manuel Toledo es parcialmente cierta 

y no del todo afortunada, porque la filosofía de la liberación llegará a plantear previo a la 

ecología política un conjunto de conciencias que tendrán como a priori la vida, la vida 

humana siempre determinada histórica, política, económica y biológicamente; pero 

veamos esto con mayor detenimiento. 

2.1. La conciencia de clase 

Será por la década de los 80 del siglo pasado cuando Enrique Dussel comienza una 

revisión puntual, documentada y profunda de la obra de Karl Marx. Ello le permitirá 

recuperar toda una discusión económica política con respecto al capitalismo periférico y 

las condiciones de vida que se gestionan desde él. 

En algún sentido la filosofía de la liberación retoma todo el marco categorial marxista. 

Aquí nos centraremos en la conciencia, la totalidad y la desfetichización. Sólo se puede 

hablar de conciencia del proletariado o de clase cuando se auto descubre el trabajador 

en una relación que lo reduce a un objeto, a una cosa, a una mercancía con valor de 

cambio, pero sin necesidades vitales. 
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Es decir que la conciencia del proletario es un saberse, una autoconciencia en el 

sentido de tener un saber del conjunto de relaciones de poder, sujeción, dominación y 

explotación en las cuales se encuentra el sí mismo. Ello no nada más de manera 

aislada, no es un individuo atrapado en las relaciones sistémicas que establece el 

capitalismo, sino una clase social, por lo que se plantea la conciencia de clase, la 

conciencia de la clase proletaria.   

Todo el proletariado es reducido a una mercancía, ello por las relaciones sistémicas 

que el capital crea, las cuales van desde lo jurídico, legal, político, social, económico y 

que se toman fetichistamente como un a priori y un estado natural de las sociedades y 

del individuo. El  aceptar dichas relaciones así implica que se está enajenado y no se 

ha tomado conciencia, lo cual implica que se tome como inalterable una realidad que ha 

sido producida por el humano, las estructuras vigentes o las relaciones sociales se 

consideran como un a priori del humano y no como el resultado de la acción humana.  

Precisamente ahí radica lo esencial de la discusión de la conciencia, en aceptar la 

dominación, explotación, despojo y enajenación que las relaciones sistémicas del 

capitalismo imponen como voluntad divina y única vía de existencia humana o en la 

posibilidad de criticar dichas relaciones sistémicas e intentar transformarlas a través de 

la acción política, económica y social. Para esto último se requiere una reflexión que 

englobe una visión de la totalidad.  

La reflexión y la referencia a la totalidad concreta permite descubrir las contradicciones 

sistémicas; las relaciones de poder, dominación, explotación y saqueo; comprender el 

presente como resultado de un proceso histórico y no como una realidad inalterable.  
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Esta conciencia que desemboca en la comprensión de la totalidad concreta como un 

proceso histórico es la apertura a una nueva realidad política, social, económica del 

hombre, pues implica la autocomprensión de un sujeto que hace la historia y no sólo 

como un sujeto atado a relaciones de poder:  

La conciencia de clase, la conciencia del obrero como crítica histórica a la totalidad 

sistémica que produce el capitalismo, el descubrir las relaciones de poder, dominación y 

explotación permite plantearse la liberad como un horizonte posible. Aún estamos ante 

una conciencia que no debe desaparecer, es necesaria pero no suficiente. La libertad 

del proletariado no ha llegado históricamente, hoy se ve más lejos que nunca, más 

imposible, pero no se debe de tirar por la borda los logros planteados por esta crítica a 

la totalidad, pues aporta elementos a los que no se pueden renunciar en el pensamiento 

crítico. Las relaciones de poder sistémicas, de dominación, explotación y despojo son 

más vigentes hoy que nunca.   

2.2. La conciencia del pueblo o de la víctima 

La filosofía de la liberación desde sus orígenes planteo la categoría de pueblo y 

posterior a la lectura de Karl Marx elaboró la categoría de víctima. Es importante 

mencionarlo porque con ello Enrique Dussel amplía la discusión sobre la conciencia. 

Primero con respecto a quien debe tener conciencia y segundo conciencia con respecto 

a qué. Esta toma de conciencia se da desde la propia praxis de los involucrados en una 

relación de poder específica y se experimenta a través de un acto pedagógico que la 

filosofía de la liberación recupera de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Lo que 

se planta es que la conciencia no surge ni por el puro acto pedagógico ni por la pura 

condición existencial, ambos factores están interrelacionados en la toma de conciencia: 
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Es decir el acto pedagógico se inicia planteando las condiciones en las que se está y 

desde las cuales se experimenta la realidad dada. El pueblo o la víctima no se reduce ni 

es exclusivamente obrero o proletariado, su condición puede ser o no ser la de los 

últimos y la trasciende en múltiples sentidos y experiencias de lo real, de las relaciones 

de sistémicas establecidas por el capitalismo que implican dominación y despojo, 

exclusión y segregación, racismo y clasismo, negación e invisibilización, y posiblemente 

de explotación. Es decir que se hace que el pueblo o la víctima reflexione sobre su 

condición. 

La toma de conciencia no es una imposición, es descubrirse en la totalidad sistémica, 

en la cual se experimenta algún tipo de negatividad, ya sea como niño, joven, adulto, 

anciano, hombre, mujer, homosexual, por hablar un idioma, por practicar alguna 

religión, por ser explotado, por pertenecer a una cultura, por tener un color de piel, 

etcétera.  

La educación además de permitir la toma de conciencia debe llevar a la transformación 

de la totalidad sistémica, transformación que implica cambiar el sistema jurídico, 

político, económico y social, según la negatividad que se experimente y victimice. 

No se puede tener conciencia y no intentar transformar la realidad sistémica, lo cual 

implicaría vivir en la enajenación y la fetichización. 

2.3. La conciencia liberadora 

La filosofía de la liberación que desarrolla Enrique Dussel termina planteando como 

último momento de la misma la liberación del pueblo o de la víctima. Pero ello no puede 

ocurrir a nivel microfísico sino sólo de forma sistémica. La liberación si bien es producto 
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de la educación que permite tomar conciencia de las relaciones de poder sistémicas, 

por otro lado, la educación permite conocer y reconocer múltiples relaciones de poder y 

las condiciones esenciales de la existencia, en este caso la producción, reproducción y 

crecimiento de la vida humana. Esto último es la tercera forma de conciencia, la 

conciencia liberadora que afirma la vida humana. 

La reflexión filosófica que realiza Enrique Dussel muestra que tener conciencia de cómo 

orientar las acciones implica una ruptura con el pensamiento liberal. Pues dicha 

conciencia exige que se reproduzca la vida de la comunidad y que se actúe bajo un 

principio democrático que incluye a los excluidos por la democracia representativa 

liberal. La inminencia del suicidio de la especie lleva  a reafirmar la conciencia ético-

crítica, la cual plantea una crítica radical al capitalismo y sus sistemas de dominación, 

explotación, despojo y saqueo 

La conciencia es una conciencia ética, la ética de la filosofía de la liberación parte de la 

afirmación de la vida en comunidad, plantea la inclusión de los incluidos en los 

procesos de toma de decisión y se plantea como proyecto último la liberación del 

pueblo o las víctimas en los sistemas sociales vigentes, en este caso en el capitalismo 

neoliberal. Ello porque en última instancia, con respecto al tema que nos ocupa en este 

artículo: la vida se ve amenazada.  

Como se puede concluir con lo expuesto en esta sección es que contrariamente a lo 

señalado por Víctor Manuel Toledo el pensamiento crítico ha sido enriquecido durante 

los últimos 200 años y más que plantear que la conciencia de especie es su último 

escalón, se puede afirmar que la vida es el horizonte desde donde surge el 

pensamiento crítico, es decir, que sin el criterio material de la vida humana no hay 
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pensamiento crítico posible. Pero no sólo ello, pues no se debe de creer o reducir la 

reflexión crítica a la clase obrera o proletariado, hay un intento serio y sistemático por 

plantear que la liberación debe realizarla el pueblo o las víctimas que produce el 

sistema capitalista y sus relaciones de poder. Por lo que los actores sociales que 

realicen dichos procesos de liberación se ven involucrados en múltiples movimientos 

sociales (género, cultura, religioso, preferencia sexual, etcétera). 

3. La ecología política 

Es momento de retomar los argumentos de Víctor Manuel Toledo, pero ahora con una 

categoría que resulta ser completamente sugerente: ecología política. En la actualidad 

se puede afirmar que la ecología política ha sido una categoría desarrollada 

extensamente por un conjunto de autores que han vinculado sus análisis ecológicos a 

las explicaciones socioeconómicas, a la economía política, al análisis de los imaginarios 

sociales, a las ciencias de la complejidad y los sistemas abiertos, al pensamiento crítico 

y dialéctico, y por último, a los movimientos sociales de diverso origen y en especial a 

los que surgen de los pueblos originarios de todo el mundo.  

Para Víctor Manuel Toledo la ecología política sí es distinta al pensamiento de 

izquierda, ello podríamos decir, entienda lo que entienda por izquierda, es decir no da 

una definición de izquierda ni elabora una discusión que permita en el siglo XXI saber 

que es el pensamiento de izquierda ni como él mismo y su elaboración teórica no son 

de la izquierda de este siglo. 

El fin de la ecología política es muy claro: analizar la explotación y la destrucción de la 

naturaleza, lo cual no se puede hacer sin pensar el capitalismo y sus relaciones 
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sistémicas de poder. Además de plantear quienes pueden llevar a negar dichas 

relaciones, la respuesta está en las civilizaciones no occidentales, ya no en occidente ni 

en la lucha de clases. 

Dichas culturas y civilizaciones no occidentales carecen de lo que ordena la vida, las 

instituciones y las relaciones de poder en el capitalismo, lo que Víctor Manuel Toledo 

denomina pilares: 

Competencia, mercado neoliberal, combustibles y ciencia y tecnología son los cuatro 

pilares del capitalismo. Este planteamiento teórico es producto de la toma de conciencia 

que facilitó el pensamiento crítico de los siglos XIX y XX. Además, permite que en pleno 

siglo XXI se continúe tomando conciencia con respecto a otros horizontes, en especial 

a la vida de la naturaleza.  

La ecología política que antepone la reflexión sobre las condiciones de la vida de la 

naturaleza realiza una crítica al neoliberalismo en particular, aunque al capitalismo en 

general. El ecocidio no puede comprenderse fuera de la dinámica que el capitalismo ha 

generado en el planeta, por ello es que no se puede desde una conciencia ecológica 

repetir acríticamente las relaciones sistémicas de poder del capitalismo. 

Las relaciones sistémicas de poder del capitalismo pasan por el poder político y el 

poder económico, eso es central para una crítica al capitalismo y a la realidad existente, 

se debe de postular en que se debe construir un mundo que revierta las prácticas 

ecocidas y las complicidades políticas y económicas que las posibilitan. Es decir que sin 

conciencia de clase no hay conciencia de especie ni ecología política sin economía 

política crítica.  
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4. Apertura a otra ecología política 

En esta sección nos detendremos en el análisis de la obra de Enrique Leff, pues 

consideramos que es uno de los principales autores que ha desarrollado la ecología 

política, aunque es pertinente resaltar que no repetiremos lo ya planteado en otros 

artículos, por ello recurriremos, principalmente, a un par de textos que se pueden 

considerar como no parte de la etapa madura del autor.  

Enrique Leff parte de una crítica a la economía capitalista y posteriormente criticará el 

modelo civilizatorio occidental. El tema central que desde 1986 ya planteaba este autor 

está en la producción y acumulación que el capitalismo demanda e impone como 

proyecto civilizatorio, ambos (producción y acumulación) llevan a la destrucción 

irreversible del planeta, pues en su obtención se produce una cantidad de energía 

entrópica, por definición inutilizable para el sistema.   

Dicha producción de energía no utilizable y destructiva del sistema y de la naturaleza 

plantea una tensión irresoluble entre las relaciones sistémicas de poder que produce el 

capitalismo y las necesidades de la propia naturaleza para mantenerse viva, es decir, 

estamos ante la contradicción capital-ecología, son extremos que no admiten 

reconciliación, la razón de ser del primero es la producción infinita y la acumulación 

infinita a partir de la disposición infinita de la naturaleza y del trabajo del hombre. La 

naturaleza no tiene razón de ser, pues no es producto de la acción humana, sino que es 

la condición de posibilidad de ser del humano. El capitalismo exige e impone ciertos 

valores, mientras la ecología política apela a valores diferentes. 
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La naturaleza y con ella el hombre no pueden ser considerados como parte del capital, 

ni la destrucción que la producción capitalista ocasiona tanto a la naturaleza como a la 

sociedad puede pensarse como un costo de producción. Para EnriqueLeff se tendría 

que reorientar la producción y, más precisamente, la lógica de la producción, es decir, 

se requiere otro modelo civilizatorio. Éste no debe apostar por la producción y 

acumulación infinitas. Para recuperar o inventar otros modelos civilizatorios se requiere 

pensar de forma compleja, es decir, que el tema medioambiental no encuentra su 

solución en el proceso productivo capitalista, sino a partir del análisis de la totalidad 

sistémica y como crítica a las relaciones de poder que en ella se establecen. 

Cabe mencionar que al ser un texto primigenio de Enrique Leff en vez de formular con 

claridad el concepto de ecología política, menciona una economía ecológica en las 

secciones dedicadas al primero. Ahora bien, dicha ecología política se inserta en el 

pensamiento complejo, la teoría de sistemas, al pensamiento dialéctico y a los 

movimientos sociales con reivindicaciones ambientales. Es decir es una sociología que 

piensa la realidad a partir de las contradicciones que se dan por la imposición de un 

proyecto civilizatorio a cientos de civilizaciones no europeas. 

La expansión de las relaciones sistémicas de poder capitalistas no reconoce límites y 

provoca el despojo de territorios, conocimientos, formas de vida, modelos civilizatorios y 

destruye los ecosistemas. Dicho orden es producto de la acción humana por lo que se 

le puede transformar. La ecología política desde 1986 hasta la fecha apuesta que la 

energía o el agente de dicha necesaria transformación está en las civilizaciones 

despojadas, colonizadas y negadas por el capitalismo. 
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La transformación no sólo es un deseo, sino que es una condición de las 

contradicciones diarias que produce el modelo, pues millones de humanos se ven 

despojados de sus posibilidades de existir, los ecosistemas son matados día con día, 

las respuestas a ello son los movimientos sociales que surgen inevitablemente. 

5. A manera de conclusiones 

Para terminar esta breve ponencia retomamos el objetivo central dela misma, la 

discusión del concepto de conciencia de especie. Como se planteó es una contribución 

al pensamiento crítico, pues lo que está en peligro de extinción es la vida humana toda. 

Además, nos permite repensarnos como un ser natural pertenecientes a los 

ecosistemas. No es una conciencia de clase, sino de la humanidad toda.  

Cabe mencionar que el tema de la conciencia tiene un trato de larga data, aquí sólo 

quisimos rescatar una tradición crítica que elabora de manera compleja el mismo y lo 

ha enriquecido. La filosofía de la liberación ha planteado el tema de la conciencia del 

pueblo, de la víctima y del proyecto de liberación, es decir que la conciencia de esta 

corriente filosófica tiene como finalidad central la conservación de la vida de la 

humanidad toda.  

Ahora bien, la conciencia de especie surge de la elaboración teórica que ha generado la 

ecología política, misma que pasó de la crítica al capitalismo a la crítica a la 

modernidad, al proyecto civilizatorio impuesto por el mundo europeo y continuado por el 

imperio estadounidense.  

La salida al ecocidio sólo es posible si otros proyectos civilizatorios se imponen al 

imperio y sugieren otros modelos sociales y valores muy alejados de la acumulación, el 
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despojo, la depredación, la explotación, el dominio y la destrucción de la naturaleza. 

Pero cada uno de estos aspectos deben estar acompañados de diferentes conciencias, 

como la de clase, la conciencia del colonizado o neocolonizado, de género, conciencia 

de la producción de entropía o ecológica; esta última debe alertarnos sobre las 

prácticas productivas y los procesos de producción. Contrariamente a lo planteado por 

Víctor Manuel Toledo, no se puede hablar de una concienciasuperior ni única, cada es 

producto y muestra la experiencia histórica de los pueblos concretos en su situación 

histórica específica, cada una muestra distintas negatividades que produce la 

modernidad y el capitalismo neocolonial y ecocida, por todo lo anterior se deben 

articularse en una racionalidad más amplia cada una de ellas para orientar a los 

movimientos de liberación y la praxis liberadora.  
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