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l Buen Vi vir o Su mak Kaw say ha
si do mo ti vo de di ver sas in ter pre -
ta cio nes. Ya en el de ba te cons ti -

tu yen te en Mon te cris ti Ecua dor 2008,
pri mó in clu so en tre los asam bleís tas
trans for ma do res el des co no ci mien to y el
te mor an te el cam bio pro pues to. Por eso,
mu chos de los que alen ta ron es te cam -
bio cons ti tu cio nal fun da men tal, no te -
nían cla ra la tras cen den cia de es te
con cep to.

El Buen Vi vir, más que una de cla ra -
ción cons ti tu cio nal, sig ni fi ca una opor -
tu ni dad pa ra cons truir co lec ti va men te
una nue va for ma de or ga ni za ción de la
vi da mis ma. Cons ti tu ye un pa so cua li ta -
ti vo im por tan te al pa sar del “de sa rro llo”

y sus múl ti ples si nó ni mos, a una vi sión
di fe ren te, mu cho más ri ca en con te ni -
dos y por cier to más com ple ja. Plan tea
una cos mo vi sión di fe ren te a la oc ci den -
tal al sur gir de raí ces co mu ni ta rias no
ca pi ta lis tas, exis ten tes no so lo en el
mun do an di no y ama zó ni co. Rom pe por
igual con las ló gi cas an tro po cén tri cas
del ca pi ta lis mo en tan to ci vi li za ción do -
mi nan te y tam bién de los di ver sos so cia -
lis mos real men te exis ten tes has ta aho ra.
El Buen Vi vir nos con mi na a di sol ver el
tra di cio nal con cep to del pro gre so en su
de ri va pro duc ti vis ta y del de sa rro llo en
tan to di rec ción úni ca, so bre to do con su
vi sión me ca ni cis ta de cre ci mien to eco -
nó mi co. 

Ries gos y ame na zas pa ra el Buen Vi vir
Al ber to Acos ta1

“El de sa rro llo -co mo des de ha ce dos mil años-, tie ne co mo su as pi ra ción se guir
ci vi li zan do, ca te qui zan do, acul tu ri zan do, adoc tri nan do, glo ba li zan do, uni for -
man do… el mun do en te ro.” 

Ata wall pa Ovie do Frei re

El Buen Vi vir co mo una con cep ción orien ta da a trans for mar la so cie dad co rre el ries go de tor -
nar se en un tér mi no ba nal. En tre los va rios sig ni fi ca dos que han sur gi do so bre el Buen Vi vir,
es ne ce sa rio un diá lo go cons truc ti vo que se dis tan cie de su uti li za ción dis cur si va o pro pa gan -
dís ti ca.

E

1 Eco no mis ta ecua to ria no. Pro fe sor e in ves ti ga dor de la FLAC SO-Ecua dor. Ex-mi nis tro de Ener gía y Mi nas.
Ex-pre si den te de la Asam blea Cons ti tu yen te.



Las con fu sio nes ace chan por to do la do

Así, no se pue de con fun dir los con -
cep tos del Buen Vi vir con el de “vi vir
me jor”, lo se gun do su po ne una éti ca del
pro gre so ili mi ta do, nos in ci ta a una com -
pe ten cia per ma nen te con los otros pa ra
pro du cir más y más, en un pro ce so de
acu mu la ción ma te rial sin fin. Re cor de -
mos que, pa ra que al gu nos pue dan “vi vir
me jor”, mi llo nes de per so nas han te ni do
y tie nen que “vi vir mal”, por lo que con
el Buen Vi vir no es tá en jue go sim ple -
men te un nue vo pro ce so de acu mu la -
ción ma te rial. 

Se pre ci san res pues tas po lí ti cas que
ha gan po si ble una evo lu ción im pul sa da
por la vi gen cia de la “cul tu ra del es tar en
ar mo nía” y no de la “ci vi li za ción del vi -
vir me jor”.2 De lo que se tra ta es de cons -
truir una so cie dad so li da ria y sus ten ta ble,
en el mar co de ins ti tu cio nes que ase gu -
ren la vi da. El Buen Vi vir apun ta a una
éti ca de lo su fi cien te pa ra to da la co mu -
ni dad, y no so la men te pa ra el in di vi duo.

De ahí que, su uso co mo no ción sim -
plis ta, ca ren te de sig ni fi can te, con fi gu ra
una de las ma yo res ame na zas. Las de fi -
ni cio nes in te re sa das y aco mo da ti cias,
dis cur si vas, en su for mu la ción des co no -
cen su emer gen cia des de las cul tu ras an -
ces tra les. Es ta ten den cia bas tan te
ge ne ra li za da en di ver sos ám bi tos po dría
de sem bo car en un su mak kaw say “new
age”, por lo que el Buen Vi vir no se ría
más que otra mo da una de las tan tas que
ha ha bi do. 

La vía del sin cre tis mo tam bién es
ries go sa, en tan to po dría cons truir hí bri -

dos in ser vi bles más que nue vas op cio nes
de vi da. Por igual, el irres pe to a la di ver -
si dad fre na ría la ver da de ra ri que za de
pro pues tas múl ti ples des de di fe ren tes
rea li da des, que nos con mi nan a ha blar
de bue nos con-vi vi res. Tam bién ame na -
zan te re sul ta la re duc cio nis ta y sim plo -
na vi sión úni ca co mo pro duc tos de
mar ke ting pu bli ci ta rio de de ter mi na da
po lí ti ca ofi cial.

La lis ta de in con gruen cias en los go -
bier nos pro gre sis tas tan to a ni vel na cio nal
co mo de los te rri to rios des cen tra li za dos,
ad vier ten in ten cio nes dis tin tas en tre los
man da tos cons ti tu cio na les y la “real po li -
tik” de for mas con ti nuis tas de con su mis -
mo, re fle jan do tam bién el uso
pro pa gan dís ti co. Bas ta ver la can ti dad de
do cu men tos y pro gra mas ofi cia les que
anun cian el tér mi no del Buen Vi vir co mo
pau ta pu bli ci ta ria. A mo do de ejem plo,
pro yec tos mu ni ci pa les pa ra me jo rar las
ca lles son pre sen ta dos co mo si de eso se
tra ta ra Buen Vi vir, en ciu da des cons trui -
das al re de dor de la cul tu ra del au to mó vil
y no de los se res hu ma nos. Igual men te,
mien tras se pro fun di za el ex trac ti vis mo
con la me ga mi ne ría o am plian do la fron -
te ra pe tro le ra, se le van tan pro gra mas gu -
ber na men ta les mem bre ta dos co mo de
“Buen Vi vir”. To do es to re pre sen ta un su -
mak kaw say pro pa gan dís ti co y bu ro cra ti -
za do, ca ren te de con te ni do, re du ci do a la
con di ción de tér mi no-pro duc to.

El dog ma ti zar e ima gi nar el Buen Vi -
vir des de vi sio nes “teó ri cas” ins pi ra das
en ilu sio nes o uto pías per so na les, po -
drían ter mi nar por re pro du cir de li rios ci -
vi li za to rios e in clu so co lo ni za do res. Por
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2 Ver Ovie do Frei re, Ata wall pa; Qué es el su ma kaw say – Mas allá del so cia lis mo y ca pi ta lis mo, Qui to,
2011.



es ta vía po de mos lle gar a po ner le ape lli -
dos al Buen Vi vir (¿Buen Vi vir sus ten ta -
ble, Buen Vi vir con equi dad de gé ne ro,
Buen Vi vir en dó ge no?), tal co mo lo hi ci -
mos con el de sa rro llo cuan do qui si mos
di fe ren ciar lo de aque llo que nos in co -
mo da ba.

Pa ra en ten der lo que im pli ca el Buen
Vi vir, que co mo he mos vis to no pue de
ser sim plis ta men te aso cia do al “bie nes tar
oc ci den tal”, hay que em pe zar por re cu -
pe rar los sa be res y cul tu ras de los pue -
blos y na cio na li da des in dí ge nas. Eso, de
pla no, no sig ni fi ca ne gar los lo gros y mu -
ta cio nes pro por cio na dos por los avan ces
tec no ló gi cos de la hu ma ni dad, pre sen tes
en la vi da. Se tra ta de acu dir a otra in -
ven ción de nues tros mo dos de vi da. 

Lo an te rior per mi te des pe jar otro ma -
len ten di do usual con el Buen Vi vir, al
des pre ciar lo o mi ni mi zar lo co mo una
me ra as pi ra ción de re gre so al pa sa do o
de mis ti cis mo in di ge nis ta (ries go la ten te,
por lo de más). Sin ne gar las ame na zas
del “pa cha ma mis mo”3, el Buen Vi vir ex -
pre sa cons truc cio nes que es tán en mar -
cha en es te mis mo mo men to, en don de
in te rac túan, se mez clan y se hi bri di zan
sa be res y sen si bi li da des, to das com par -
tien do mar cos si mi la res ta les co mo la
crí ti ca al de sa rro llo o la bús que da de otra
re la cio na li dad con la Na tu ra le za.

El Buen Vi vir no es una ori gi na li dad
ni una no ve le ría de los pro ce sos po lí ti -
cos de ini cios del si glo XXI en los paí ses
an di nos. Los pue blos an ces tra les del Ab -
ya-Ya la no son los úni cos por ta do res de
es tas pro pues tas. El Buen Vi vir ha si do
co no ci do y prac ti ca do en di fe ren tes pe -
río dos y re gio nes de la Ma dre Tie rra. El
Buen Vi vir for ma par te de una lar ga bús -
que da de al ter na ti vas de vi da fra gua das
al ca lor de las lu chas de la Hu ma ni dad
por la eman ci pa ción y la vi da. Ade más,
la his to ria de la hu ma ni dad es la his to ria
de los in ter cam bios cul tu ra les, aun que
es tos ha yan si do pro ce sa dos de una ma -
ne ra bru tal. Co mo bien ano tó ha ce tiem -
po atrás Jo sé Ma ría Ar gue das, eso
tam bién se apli ca a las co mu ni da des ori -
gi na rias ame ri ca nas. 

Lo que cuen ta en es te pun to es re co -
no cer que en es tas tie rras exis ten me mo -
rias, ex pe rien cias y prác ti cas de su je tos
co mu ni ta rios que prac ti can es ti los de vi -
da no ins pi ra dos en el tra di cio nal con -
cep to del de sa rro llo y del pro gre so,
en ten di do és te co mo la acu mu la ción ili -
mi ta da y per ma nen te de ri que zas. Es im -
pe rio so, en ton ces, re cu pe rar las prác ti cas
y vi ven cias de las co mu ni da des in dí ge -
nas, asu mién do las tal co mo son, sin lle -
gar a idea li zar las.4
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3 Se ha bla de pa cha ma mis mo en el ca so de aque llas vi sio nes (has ta dog má ti cas) que re sal tan en ex tre mo
la im por tan cia de la Pa cha Ma ma o as pec tos de la cos mo vi sión an di na en cu brien do mu chas ve ces su
no crí ti ca al ca pi ta lis mo.

4 No po de mos ne gar la his to ria. Los in cas cons tru ye ron un im pe rio con to do lo que és te re pre sen ta (se in -
clu yen los mi ti maes y la im po si ción de una len gua con éxi to en al gu nos ca sos y de una “cos mo vi sión”
le gi ti ma do ra del po der, por ejem plo). La con quis ta fue po si ble gra cias al apo yo de una par te de los in -
dí ge nas con tra los go ber nan tes de aquel mo men to (el ca so de Cor tés y Te noch ti tlan es pa ra dig má ti co).
La co lo nia se con so li dó, co mo to da co lo nia, gra cias al apo yo de una par te de los in dí ge nas que fue ron
coop ta dos -tam bién a tra vés de pri vi le gios y tí tu los no bi lia rios- por los con quis ta do res. Y la In de pen den -
cia en con tró a in dí ge nas en am bos ban dos o en nin gu no…



El uso (y abu so) de de ma sia das ca te -
go rías post-mo der nas post-co lo nia les,
que no tie nen na da de an ces tra les -co mo
ar que ti po, cós mi co, cuán ti co o cos mo vi -
sión- pa ra tra tar de cons truir “lo an ces -
tral” al mar gen de sus raí ces, es tam bién
una ame na za pre sen te, aun re co no cien -
do su po si ble va lor con tes ta ta rio.

Con vie jas he rra mien tas no se cons tru -
ye lo nue vo

No so lo es in dis pen sa ble cues tio nar
el sen ti do his tó ri co del pro ce so pro pues -
to con la idea del de sa rro llo. Es pre ci so
echar aba jo to do el ins tru men ta rio de ob -
je ti vos, po lí ti cas y he rra mien tas con las
que se ha bus ca do, inú til men te el bie nes -
tar pa ra to dos, pro me ti do por el de sa rro -
llo, in clu so es ne ce sa rio re co no cer que
los con cep tos e ins tru men tos dis po ni bles
pa ra ana li zar el de sa rro llo con ven cio nal
ya no sir ven. Son co no ci mien tos e ins tru -
men tos que pre ten den con ven cer de que
es te pa trón ci vi li za to rio -ata do a la ló gi -
ca con ven cio nal del de sa rro llo y del pro -
gre so- es na tu ral e ine vi ta ble.

Es in dis pen sa ble es ta ble cer in di ca do -
res del Buen Vi vir. Pe ro se rá muy ries go -
so e inú til ha cer lo sin an tes pre ci sar los
fun da men tos del Buen Vi vir. El pu ro vo -
lun ta ris mo po dría lle var nos a nue vos tec -
ni cis mos. Por igual pe li gro so se rá se guir
ha blan do del Buen Vi vir en es fe ras pú -
bli cas sin con tar con los in di ca do res que
per mi tan me dir los avan ces y re tro ce sos
en es te ca mi no. 

En es te pun to ca be una cons ta ta ción,
ca da vez más ge ne ra li za da, so bre la ne -

ce si dad de una nue va eco no mía. De lo
an te rior se des pren de que la or ga ni za -
ción del apa ra to pro duc ti vo y los pa tro -
nes de con su mo de ben cam biar de
ma ne ra pro fun da. Pa ra cons truir el Buen
Vi vir se re quie re otra eco no mía que se
reen cuen tre con la Na tu ra le za y atien da
las de man das de la so cie dad, no del ca -
pi tal. Es ta nue va eco no mía de be echar
aba jo to do el an da mia je teó ri co que va -
ció “de ma te ria li dad la no ción de pro -
duc ción y (se pa ró) ya por com ple to el
ra zo na mien to eco nó mi co del mun do fí -
si co, com ple tan do así la rup tu ra epis te -
mo ló gi ca que su pu so des pla zar la idea
de sis te ma eco nó mi co, con su ca rru sel
de pro duc ción y cre ci mien to, al me ro
cam po del va lor”.5 Si es que la eco no -
mía tie ne al gún sen ti do de be su pe rar su
en claus tra mien to en el cam po del va lor.

En el cen tro de la aten ción del Buen
Vi vir -con pro yec ción in clu so glo bal- es -
tá im plí ci to un gran pa so re vo lu cio na rio
que nos con mi na a tran si tar de vi sio nes
an tro po cén tri cas a vi sio nes so cio-bio -
cén tri cas, asu mien do las con si guien tes
con se cuen cias po lí ti cas, eco nó mi cas y
so cia les que su po ne. En ese sen ti do, la
cons truc ción del Buen Vi vir de be ser útil
pa ra en con trar res pues tas glo ba les a los
re tos que en fren ta la Hu ma ni dad.

El ex trac ti vis mo no con du ce al Buen
Vi vir

En Ecua dor y en Bo li via exis ten ca da
vez más di fi cul ta des pa ra em pe zar a
cum plir con el man da to cons ti tu yen te
del Buen Vi vir. Sus go bier nos tran si tan
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5 Ver Na re do, Jo sé Ma nuel, Lu ces en el la be rin to - Au to bio gra fía in te lec tual, edi to rial Ca ta ra ta, Ma drid,
2009.



por una sen da neo de sa rro llis ta, en esen -
cia neoex trac ti vis ta, ape ga da a la mis ma
ló gi ca de acu mu la ción ca pi ta lis ta ci vi li -
za to ria. 

El ex trac ti vis mo no pue de ser el ca -
mi no ha cia el Buen Vi vir. Las vio len cias
de to do ti po se con fi gu ran co mo un ele -
men to con sus tan cial del ex trac ti vis mo,
un mo de lo bio-de pre da dor por ex ce len -
cia. La lis ta de sus vio len cias es muy lar -
ga. Pe ro so bre to do, es ta mo da li dad de
acu mu la ción ex trac ti vis ta es en ex tre mo
vio len ta en con tra de la Na tu ra le za.

La cons truc ción del Buen Vi vir, que
es la me ta que de be ins pi rar el post-ex -
trac ti vis mo, hay que asu mir la co mo una
al ter na ti va al de sa rro llo. Es más, el Buen
Vi vir no so lo cri ti ca el de sa rro llo, lo com -
ba te. Mu cho de los crí ti cos a las teo rías
y prác ti cas del de sa rro llo -lo he mos vis -
to a lo lar go de las úl ti mas dé ca das- con -
clu ye re gu lar men te por pro po ner otros
de sa rro llos, que no cues tio nan su esen -
cia.

En efec to, no se pue de ha cer la crí ti -
ca del de sa rro llo sin caer en su re pe ti -
ción. Po le mi zan do con los ar gu men tos y
los con cep tos pro pios del de sa rro llo no
se cam bia rán los fun da men tos que ha -
cen po si ble su exis ten cia. Es in dis pen sa -
ble qui tar le al de sa rro llo las con di cio nes
y las ra zo nes que han fa ci li ta do su ma si -
va di fu sión e (inú til) per se cu ción por par -
te de ca si to da la Hu ma ni dad. 

A pe sar de es tos cues tio na mien tos
bá si cos, el Buen Vi vir ten drá que ser
cons trui do /re cons trui do des de la rea li -

dad ac tual del de sa rro llo; es de cir, sal -
dre mos de él arras tran do sus ta ras, siem -
pre y cuan do ha ya co he ren cia en tre las
ac cio nes des ple ga das y los ob je ti vos pro -
pues tos.

Un de ba te en mar cha

En sín te sis, el real apor te del Buen Vi -
vir ra di ca en las po si bi li da des de diá lo go
que abre. Su ma yor con tri bu ción po dría
es tar en la cons truc ción co lec ti va de
puen tes en tre los co no ci mien tos an ces tra -
les y los mo der nos. Y pa ra lo grar lo na da
me jor que un de ba te fran co y res pe tuo so;
de ba te que aún es tá pen dien te.

Lo que in te re sa es su pe rar las dis tan -
cias exis ten tes. Ob vias por lo de más. En
una ori lla del ca mi no apa re ce un con -
cep to, en ple no pro ce so de re cons truc -
ción, que se ex trae del sa ber an ces tral,
mi ran do de ma sia do al pa sa do. En la otra
ori lla del (mis mo) ca mi no, el mis mo con -
cep to, tam bién en re cons truc ción e in -
clu so cons truc ción, se lo asu me mi ran do
al fu tu ro. Tal vez el diá lo go con sis ta en
que los del pa sa do mi ren al go más al fu -
tu ro (y al pre sen te) y los del fu tu ro apor -
ten una vi sión me nos bea ta del pa sa do.

La ta rea no es fá cil. Su pe rar las vi sio -
nes do mi nan tes y cons truir nue vas op -
cio nes de vi da to ma rá tiem po. Ha brá
que ha cer lo cons tru yen do so bre la mar -
cha, rea pren dien do y apren dien do a
apren der si mul tá nea men te. Es to exi ge
una gran do sis de cons tan cia, vo lun tad
y hu mil dad.
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