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o que aquí pro pon go es abrir una
cues tión cru cial de nues tro cru -
cial pe río do his tó ri co: Bien Vi vir1

pa ra ser una rea li za ción his tó ri ca efec ti -
va, no pue de ser si no un com ple jo de
prác ti cas so cia les orien ta das a la pro duc -
ción y a la re pro duc ción de mo crá ti cas de

una so cie dad de mo crá ti ca, un otro mo -
do de exis ten cia so cial, con su pro pio y
es pe cí fi co ho ri zon te his tó ri co de sen ti do,
ra di cal men te al ter na ti vos a la Co lo nia li -
dad Glo bal del Po der y a la Co lo nia li dad -
/Mo der ni da d/Eu ro cen tra da2. Es te pa trón
de po der es hoy aún mun dial men te he -

“Bien vivir”: entre el “desarrollo” y la des/colonialidad 
del poder*
Aní bal Qui ja no

To do el di la ta do pro ce so his tó ri co de cons ti tu ción de la co lo nia li dad Glo bal del Po der ha in -
gre sa do en una pro fun da cri sis. El “Bien Vi vir” co mo ex pre sión de las po bla cio nes in dí ge nas
de Amé ri ca La ti na con fi gu ra una al ter na ti va de vi da so cial que so lo pue de ser rea li za da co mo
la des /co lo nia li dad del po der.

L

* Una pri me ra y bre ve ver sión se pu bli có en el Bo le tín de OX FAM, Ma yo 2010.
1 “Bien Vi vir” y “Buen Vi vir”, son los tér mi nos más di fun di dos en el de ba te del nue vo mo vi mien to de la

so cie dad, so bre to do de la po bla ción in di ge ni za da en Amé ri ca La ti na, ha cia una exis ten cia so cial di fe -
ren te de la que nos ha im pues to la Co lo nia li dad del Po der. “Bien Vi vir” es, pro ba ble men te, la for mu la -
ción más an ti gua en la re sis ten cia “in dí ge na” con tra la Co lo nia li dad del Po der. Fue, no ta ble men te,
acu ña da en el Vi rrey na to del Pe rú, por na da me nos que Gua mán Po ma de Aya la, apro xi ma da men te en
1615, en su Nue va Cró ni ca y buen go bier no. Ca ro li na Or tiz Fer nán dez es la pri me ra en ha ber lla ma do
la aten ción so bre ese his tó ri co he cho: “Fe li pe Gua mán Po ma de Aya la, Clo rin da Mat to, Tri ni dad Hen rí -
quez y la teo ría crí ti ca. Sus le ga dos a la teo ría so cial con tem po rá nea”, En YU YAY KU SUN, Nro. 2. Uni -
ver si dad Ri car do Pal ma, di ciem bre 2009, Li ma, Pe rú. Las di fe ren cias pue den no ser lin güís ti cas
so la men te, si no, más bien, con cep tua les. Se rá ne ce sa rio des lin dar las al ter na ti vas, tan to en el Es pa ñol
la ti noa me ri ca no, co mo en las va rian tes prin ci pa les del Que chua en Amé ri ca del Sur y en el Ay ma ra. En
el Que chua del Nor te del Pe rú y en Ecua dor, se di ce Allin Kg ha way (Bien Vi vir) o Allin Kg ha wa na (Bue -
na Ma ne ra de Vi vir) y en el Que chua del Sur y en Bo li via se sue le de cir “Su mac Kaw say” y se tra du ce
en Es pa ñol co mo “Buen Vi vir”. Pe ro “Su mac” sig ni fi ca bo ni to, lin do, her mo so, en el Nor te del Pe rú y en
Ecua dor. Así, por ejem plo, “Im ma Su mac” ( Qué Her mo sa”), es el nom bre ar tís ti co de una fa mo sa can -
tan te pe rua na. “Su mac Kaw say” se tra du ci ría co mo “Vi vir Bo ni to” In clu si ve, no fal tan de sa vi sa dos eu -
ro cen tris tas que pre ten den ha cer de Su mac lo mis mo que Su ma y pro po nen de cir Su ma Kaw say. 

2 La teo ría de la Co lo nia li dad del Po der, o Co lo nia li dad del Po der Glo bal, y del Eu ro cen tris mo o Co lo nia -
li dad /Mo der ni da d/Eu ro cen tra da, co mo su es pe cí fi co ho ri zon te his tó ri co de sen ti do, fue ori gi nal men te
pro pues ta en mis tex tos des de co mien zos de la dé ca da fi nal del Si glo XX. Pa ra los fi nes del ac tual de ba -



ge mó ni co, pe ro tam bién en su mo men to
de más pro fun da y rai gal cri sis des de su
cons ti tu ción ha ce po co más de qui nien -
tos años. En es tas con di cio nes, Bien Vi -
vir, hoy, so lo pue de te ner sen ti do co mo
una exis ten cia so cial al ter na ti va, co mo
una Des /Co lo nia li dad del Po der. 

“De sa rro llo”, una pa ra do ja eu ro cén tri -
ca: mo der ni dad sin des /co lo nia li dad

De sa rro llo fue, so bre to do en el de -
ba te la ti noa me ri ca no, el tér mi no cla ve
de un dis cur so po lí ti co aso cia do a un
elu si vo pro yec to de des con cen tra ción y
re dis tri bu ción re la ti vas del con trol del
ca pi tal in dus trial, en la nue va geo gra fía
que se con fi gu ra ba en el Ca pi ta lis mo Co -
lo nial-Mo der no Glo bal, al tér mi no de la
Se gun da Gue rra Mun dial. 

En un pri mer mo men to, ese fue un
dis cur so vir tual men te ofi cial. Sin em bar -

go, pron to dio lu gar a com ple jas y con -
tra dic to rias cues tio nes que pro du je ron
un ri co e in ten so de ba te, con re ver be ra -
ción mun dial, co mo cla ra ex pre sión de
la mag ni tud y de la pro fun di dad de los
con flic tos de in te rés po lí ti co-so cial im -
pli ca dos en to da esa nue va geo gra fía de
po der y en Amé ri ca La ti na en par ti cu lar.
Así fue pro du ci da una ex ten sa fa mi lia de
ca te go rías (prin ci pal men te, de sa rro llo,
sub de sa rro llo, mo der ni za ción, mar gi na -
li dad, par ti ci pa ción, de un la do, e im pe -
ria lis mo, de pen den cia, mar gi na li za ción,
re vo lu ción, en la ver tien te opues ta) que
se fue des ple gan do en es tre cha re la ción
con los con flic ti vos y vio len tos mo vi -
mien tos de la so cie dad, que lle va ron sea
a pro ce sos in con du cen tes o a cam bios
re la ti va men te im por tan tes, pe ro ina ca ba -
dos, en la dis tri bu ción de po der3.

De mo do bre ve, se po dría de cir que
en Amé ri ca La ti na el re sul ta do prin ci pal
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te, pue de ser útil men cio nar los prin ci pa les. “Co lo nia li dad y Mo der ni da d/Ra cio na li dad”, ori gi nal men te
pu bli ca do en PE RU IN DI GE NA, Vol.13, No. 29, Li ma 1991; Ame ri ca nity as a Con cept or the Ame ri cas
in the Mo dern World-Sys tem, pu bli ca do en co-au to ría con Im ma nuel Wa llers tein en In ter na tio nal So cial
Scien ce Jour nal, No. 134, Nov. 1992, UNES CO /BLACK WEL, pp. 549-557, Pa ris, Fran cia; “Amé ri ca La -
ti na en la Eco no mía Mun dial”, pu bli ca do en PRO BLE MAS DEL DE SA RRO LLO, Ins ti tu to de In ves ti ga cio -
nes Eco nó mi cas, UNAM, vol. XXIV, No. 95, oc tu bre-di ciem bre 1993, Mé xi co; Ra za, Et nia y Na ción:
Cues tio nes Abier tas. En JO SE CAR LOS MA RIA TE GUI Y EU RO PA. Ed. Amau ta, 1993, pp. 167-188. Li ma,
Pe rú Co lo nia li té du Pou voir et De mo cra tie en Amé ri que La ti ne, en FU TU RE AN TE RIEUR: AMÉ RI QUE
LA TI NE, DE MO CRA TIE ET EX CLU SION. L’Har mat tan, 1994. Pa ris, Fran cia; “Co lo nia li dad, Po der, Cul -
tu ra y Co no ci mien to en Amé ri ca La ti na”. En Li ma, ANUA RIO MA RIA TE GUIA NO, 1998, vol. IX, No. 9,
pp.113-122. Pe rú; “Qué Tal Ra za!”. En: FA MI LIA Y CAM BIO SO CIAL. CE CO SAM, ed. 1998. Li ma, Pe -
rú; “Co lo nia li dad del Po der, Eu ro cen tris mo y Amé ri ca La ti na”, en Ed gar do Lan der, comp. CO LO NIA LI -
DAD DEL SA BER, EU RO CEN TRIS MO Y CIEN CIAS SO CIA LES, UNES CO-CLAC SO 2000, pp. 201ss;
“Co lo nia li dad del Po der y Cla si fi ca ción So cial”, ori gi nal men te en FESTSCH RIFT FOR IM MA NUEL WA -
LLERS TEIN. En Jour nal of World Sys tems Re search, vol. VI, No. 2, Fall /Win ter 2000, pp.342-388. Spe -
cial Is sue. Gio van ni Arrig hi and Wal ter L.Gold frank, eds. Co lo ra do, USA. “Co lo nia li dad del Po der,
Glo ba li za ción y De mo cra cia”. Ver sión re vi sa da en SAN MAR COS, Se gun da Épo ca, No. 25, Ju lio 2006,
pp. 51-104, Uni ver si dad de San Mar cos, Li ma, Pe rú. Ac tual men te se de sa rro lla un de ba te mun dial so -
bre la teo ría. 

3 Los nom bres de Raúl Pre bisch, Cel so Fur ta do, Aní bal Pin to, Fer nan do Hen ri que Car do so-En zo Fa let to,
An drew Gun der Frank, Rui Mau ro Ma ri ni, Theo to nio Dos San tos, Jo sé Nun, en tre los mu chos que to ma -
ron par te en di cho de ba te, son pro ba ble men te fa mi lia res a la ge ne ra li dad de los lec to res. Y hay, por su -
pues to dis po ni ble, a ese res pec to, una ex ten sa li te ra tu ra.



fue la re mo ción del “Es ta do Oli gár qui -
co” y de al gu nas de sus ins tan cias en la
exis ten cia so cial de la po bla ción de es tos
paí ses. Pe ro ni su de pen den cia his tó ri -
co/es truc tu ral en la Co lo nia li dad Glo bal
de Po der, ni los mo dos de ex plo ta ción y
de do mi na ción in he ren tes a es te pa trón
de po der, fue ron erra di ca dos o al te ra dos
su fi cien te men te co mo pa ra dar lu gar a
una pro duc ción y ges tión de mo crá ti cas
del Es ta do, ni de los re cur sos de pro duc -
ción, ni de la dis tri bu ción y apro pia ción
del pro duc to. Ni el de ba te lo gró, a pe sar
de su in ten si dad, li be rar se de la he ge mo -
nía del Eu ro cen tris mo. En otros tér mi nos,
esos cam bios no lle va ron al “de sa rro llo”.
De otro mo do no po dría en ten der se por
qué el tér mi no rea pa re ce siem pre, aho ra
por ejem plo, co mo fan tas ma de un in -
con clu so pa sa do.4

La Co lo nia li dad Glo bal del Po der y el
Fan tas ma del Es ta do /Na ción 

La he ge mo nía del Eu ro cen tris mo en
el de ba te lle va ba en Amé ri ca La ti na a
plan tear se el “de sa rro llo” en re la ción al
Es ta do /Na ción. Pe ro, en el con tex to de
la Co lo nia li dad Glo bal del Po der, esa
pers pec ti va era his tó ri ca men te in con du -
cen te. Más aún, pre ci sa men te cuan do
des pués de la IIa. Gue rra Mun dial, es te
pa trón de po der in gre sa ba a es ca la glo -
bal, en un pro lon ga do pe río do de cam -
bios de ci si vos que aquí es útil su ma ri zar: 

1. El ca pi tal in dus trial co men zó a
vin cu lar se es truc tu ral men te con lo que

en ton ces fue de no mi na da co mo “re vo -
lu ción cien tí fi co-tec no ló gi ca”. Esa re la -
ción im pli ca ba, de una par te, la
re duc ción de las ne ce si da des de fuer za
de tra ba jo vi va e in di vi dual y, en con se -
cuen cia, del em pleo asa la ria do co mo es -
truc tu ral men te in he ren te al ca pi tal en su
nue vo pe río do. El de sem pleo de ja ba de
ser un pro ble ma co yun tu ral o cí cli co.
“De sem pleo es truc tu ral” fue ron los tér -
mi nos pos te rior men te acu ña dos en tre los
eco no mis tas con ven cio na les pa ra sig ni -
fi car ese pro ce so. 

2. Esas ten den cias de cam bio de las
re la cio nes en tre ca pi tal y tra ba jo, im pli -
ca ron la am plia ción del mar gen de acu -
mu la ción es pe cu la ti va, tam bién co mo
ten den cia es truc tu ral y no so la men te cí -
cli ca, y lle va ron a la do mi na ción pro gre -
si va de la “fi nan cia ri za ción es truc tu ral”.
Así se fue con fi gu ran do un nue vo ca pi tal
in dus trial /fi nan cie ro, que pron to tu vo
una re la ti va men te rá pi da ex pan sión
mun dial. 

3. Un pro ce so de tec no cra ti za ció -
n/ins tru men ta li za ción de la sub je ti vi dad,
del ima gi na rio, de to do el ho ri zon te de
sen ti do his tó ri co es pe cí fi co de la Co lo -
nial /Mo der ni da d/Eu ro cen tra da. Se tra ta,
en ri gor, de un pro ce so de cre cien te
aban do no de las pro me sas ini cia les de la
lla ma da “ra cio na li dad mo der na” y, en
ese sen ti do, de un cam bio pro fun do de
la pers pec ti va éti co /po lí ti ca de la eu ro -
cén tri ca ver sión ori gi nal de la “co lo nia -
li dad /mo der ni dad”. És ta no de jó de ser,
no obs tan te su nue vo ca rác ter, atrac ti va
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4 Ver de Aní bal Qui ja no: “El Fan tas ma del De sa rro llo en Amé ri ca La ti na”. En Re vis ta Ve ne zo la na de Eco -
no mía y Cien cias So cia les, 2/2000, pp.73-91, Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Ca ra cas, Ve ne zue la.
Del mis mo au tor “Os Fan tas mas da Ame ri ca La ti na”, en Adau to No vais, org. Oi to Vi soes da Ame ri ca La -
ti na. SE NAC, pp. 49-87, Sao Pau lo, 2006, Bra sil.



y per sua si va, aun que tor nán do se ca da
vez más pa ra dó ji ca y am bi va len te, his -
tó ri ca men te im po si ble en de fi ni ti va. 

4. El de sa rro llo y la ex pan sión del
nue vo ca pi tal in dus trial /fi nan cie ro, jun to
con la de rro ta de los gru pos na zi /fas cis -
tas de la bur gue sía mun dial, en la dis pu -
ta por la he ge mo nía del ca pi ta lis mo
du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, fa -
ci li ta ron la de sin te gra ción del co lo nia lis -
mo eu ro peo en Asia y Áfri ca, y, al mis mo
tiem po, la pros pe ri dad de las bur gue sías,
de las ca pas me dias, in clu si ve de sec to -
res im por tan tes de los tra ba ja do res ex -
plo ta dos, de los paí ses eu ro/a me ri ca nos. 

5. La con so li da ción del des po tis mo
bu ro crá ti co (re bau ti za do de “so cia lis mo
real men te exis ten te”) y su rá pi da ex pan -
sión den tro y fue ra de Eu ro pa, ocu rrió
den tro de ese mis mo cau ce his tó ri co. Di -
cho mo do de do mi na ción fue sien do
afec ta do, ca da vez más pro fun da e in sa -
na ble men te, por esa co rrien te tec no crá -
ti ca e ins tru men tal de la “ra cio na li dad”
co lo nial /mo der na. 

6. En ese con tex to, la he ge mo nía de
esa ver sión de la “mo der ni dad” ope ra -
ba co mo el más po de ro so me ca nis mo
de do mi na ción de la sub je ti vi dad, tan to
por par te de la bur gue sía mun dial co mo
de la des pó ti ca bu ro cra cia del lla ma do
“cam po so cia lis ta”. De ese mo do, no
obs tan te sus ri va li da des, am bos mo dos
de do mi na ció n/ex plo ta ción /con flic to,
con flu ye ron en su an ta go nis mo re pre si -
vo a los nue vos mo vi mien tos de la so -
cie dad, en par ti cu lar en tor no de la éti ca
so cial res pec to del tra ba jo, del gé ne ro,
de la sub je ti vi dad y de la au to ri dad co -
lec ti va.

Se ría más di fí cil ex pli car de otro mo -
do, la exi to sa alian za de am bos mo dos

de do mi na ción pa ra de rro tar (sea en Pa -
ris, Nue va York, Ber lín, Ro ma, Ja kar ta,
Tla te lol co, o en Shang hai y Pra ga), a los
mo vi mien tos, ju ve ni les so bre to do, que
en tre fi nes de los 60s y co mien zos de los
70s del Si glo XX, lu cha ban, mi no ri ta ria -
men te pe ro en to do el mun do, en ton ces
ya no so la men te con tra la ex plo ta ción del
tra ba jo y con tra el co lo nia lis mo y el im -
pe ria lis mo, con tra las gue rras co lo nial-
im pe ria les (en ese pe río do, Viet nam era
el ca so em ble má ti co), si no tam bién con -
tra la éti ca so cial del pro duc ti vis mo y del
con su mis mo; con tra el prag má ti co au to -
ri ta ris mo bur gués y bu ro crá ti co; con tra la
do mi na ción de “ra za” y de “gé ne ro”;
con tra la re pre sión de las for mas no con -
ven cio na les de se xua li dad; con tra el re -
duc cio nis mo tec no crá ti co de la
ra cio na li dad ins tru men tal y por una nue -
va te si tu ra es té ti ca/é ti ca /po lí ti ca. Pug nan -
do, en con se cuen cia, por un ho ri zon te de
sen ti do his tó ri co ra di cal men te dis tin to
que el im pli ca do en la Co lo nia li dad /Mo -
der ni da d/Eu ro cen tra da. 

7. Al mis mo tiem po, emer gía un nue -
vo pa trón de con flic to. En pri mer tér mi -
no, la des le gi ti ma ción de to do sis te ma de
do mi na ción mon ta do so bre el eje “ra za ”
/”gé ne ro”/”et ni ci dad”. La ten den cia co -
men zó ya des de fi nes de la Se gun da
Gue rra Mun dial, co mo re sul ta do de la
re vul sa mun dial res pec to de las atro ci da -
des del na zis mo y del au to ri ta ris mo mi -
li tar ja po nés. El ra cis mo /se xis mo/
et ni cis mo de di chos re gí me nes des pó ti -
cos no so lo que da ba, por lo tan to, de rro -
ta do en la gue rra, si no tam bién y no
me nos, con ver ti do en re fe ren cia des le gi -
ti ma to ria de la ra cia li za ción, del pa triar -
ca do, del et ni cis mo y del au to ri ta ris mo
mi li ta ris ta en las re la cio nes de po der. Pe -
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ro fue so bre to do du ran te la dé ca da de
los años 60 del si glo XX que el gran de -
ba te so bre la “ra za” y so bre el “gé ne ro”
pu die ron co brar un nue vo y de fi ni ti vo re -
lie ve, anun cian do el gran con flic to mun -
dial ac tual en tor no del con trol de los
res pec ti vos ám bi tos de prác ti ca so cial. 

8. Por to do eso, no obs tan te la de rro -
ta de los mo vi mien tos an tiau to ri ta rios y
an ti bu ro crá ti cos, y de la se cuen te im po -
si ción de la “glo ba li za ción” del nue vo
Ca pi ta lis mo Co lo nial Glo bal, la si mien -
te de un ho ri zon te his tó ri co nue vo pu do
so bre vi vir en tre la nue va he te ro ge nei dad
his tó ri co/es truc tu ral del ima gi na rio mun -
dial, y ger mi na aho ra co mo uno de los
sig nos ma yo res de la pro pues ta de Bien
Vi vir.

El nue vo Pe río do His tó ri co: La Cri sis
Rai gal de la Co lo nia li dad Glo bal del Po -
der

El de sa rro llo de aque llas nue vas ten -
den cias his tó ri cas del Ca pi tal In dus trial-
Fi nan cie ro, lle vó a ese pro lon ga do
pe río do de au ge y de cam bios a cul mi -
nar con la ex plo sión de una cri sis rai gal
en el pa trón de po der co mo tal, la Co lo -
nia li dad Glo bal del Po der, en su con jun -
to y en sus ele men tos rai ga les, des de la
se gun da mi tad de 1973.

Con esa cri sis, el mun do ha in gre sa -
do en un nue vo pe río do his tó ri co, cu yos
pro ce sos es pe cí fi cos tie nen pro fun di dad,
mag ni tud e im pli ca cio nes equi va len tes,
aun que con un ca si in ver so sig no, a los
del pe río do que de no mi na mos co mo
“Re vo lu ción In dus trial /Bur gue sa”. Los
tér mi nos “neo li be ra lis mo”, “glo ba li za -
ción” y “post mo der ni dad” (que aquí no
po drían ser dis cu ti dos de te ni da men te)5,
pre sen tan con ra zo na ble efi ca cia, no
obs tan te to das sus am bi va len cias y com -
ple ji da des, el ca rác ter y las ten den cias
ma yo res del nue vo pe río do. 

Lo pri me ro con sis te, bá si ca men te, en
la im po si ción de fi ni ti va del nue vo ca pi -
tal fi nan cie ro en el con trol del ca pi ta lis -
mo glo bal co lo nial /mo der no. En un
sen ti do pre ci so, se tra ta de la im po si ción
mun dial de la “de so cu pa ción es truc tu -
ral”, ple na men te tra ma da con la “fi nan -
cia ri za ción es truc tu ral”. Lo se gun do, en
la im po si ción de esa de fi ni da tra ma so -
bre to dos los paí ses y so bre to da la po -
bla ción hu ma na, ini cial men te en
Amé ri ca La ti na, con la san grien ta dic ta -
du ra del Ge ne ral Pi no chet en Chi le, y
des pués por la po lí ti ca de los go bier nos
de Mar ga ret That cher y Ro nald Rea gan
en In gla te rra y en Es ta dos Uni dos, res -
pec ti va men te, con el res pal do y/o la su -
mi sión de to dos los de más paí ses. 
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Esa im po si ción pro du jo la dis per sión
so cial de los tra ba ja do res ex plo ta dos y la
de sin te gra ción de sus prin ci pa les ins ti tu -
cio nes so cia les y po lí ti cas (sin di ca tos, so -
bre to do); la de rro ta y de sin te gra ción del
lla ma do “cam po so cia lis ta”, y de vir tual -
men te to dos los re gí me nes, mo vi mien tos
y or ga ni za cio nes po lí ti cas que le es ta ban
vin cu la dos. Chi na, y des pués Viet nam,
op ta ron por ser miem bros del nue vo “ca -
pi ta lis mo real men te exis ten te”, in dus -
trial-fi nan cie ro y glo ba li za do, ba jo un
des po tis mo bu ro crá ti co re con fi gu ra do
co mo so cio de las ma yo res cor po ra cio -
nes fi nan cie ras glo ba les y del Blo que Im -
pe rial Glo bal.6

En fin, “post mo der ni dad” de no mi na,
no del to do ina pro pia da men te, la im po -
si ción de fi ni ti va de la tec no cra ti za ció n/
ins tru men ta li za ción de la has ta en ton ces
co no ci da co mo la “ra cio na li dad mo der -
na”. Es to es, de la Co lo nia li dad /Mo der ni -
da d/Eu ro cen tra da.

Es ta mos, pues, in mer sos en un pro -
ce so de com ple ta re con fi gu ra ción de la
Co lo nia li dad Glo bal del Po der, del pa -
trón de po der he ge mó ni co en el pla ne ta.
Se tra ta, en pri mer tér mi no, de la ace le -
ra ción y pro fun di za ción de una ten den -
cia de re-con cen tra ción del con trol del
po der. 

Las ten den cias cen tra les de di cho
pro ce so con sis ten, en un apre ta do re -
cuen to, en: 

1. la re-pri va ti za ción de los es pa cios
pú bli cos, del Es ta do en pri mer tér mi -
no; 

2. la re con cen tra ción del con trol del
tra ba jo, de los re cur sos de pro duc -
ción y de la pro duc ción /dis tri bu ción; 

3. la po la ri za ción so cial ex tre ma y cre -
cien te de la po bla ción mun dial; 

4. la exa cer ba ción de la “ex plo ta ción
de la na tu ra le za”; 

5. la hi per fe ti chi za ción del mer ca do,
más que de la mer can cía; 

6. la ma ni pu la ción y con trol de los re -
cur sos tec no ló gi cos de co mu ni ca -
ción y de trans por te pa ra la
im po si ción glo bal de la tec no cra ti za -
ció n/ins tru men ta li za ción de la co lo -
nia li dad /mo der ni dad; 

7. la mer can ti li za ción de la sub je ti vi dad
y de la ex pe rien cia de vi da de los in -
di vi duos, prin ci pal men te de las mu -
je res; 

8. la exa cer ba ción uni ver sal de la dis -
per sión in di vi dua lis ta de las per so nas
y de la con duc ta egoís ta tra ves ti da de
li ber tad in di vi dual, lo que en la prác -
ti ca equi va le a la uni ver sa li za ción
del “sue ño ame ri ca no” per ver ti do en
la pe sa di lla de bru tal per se cu ción in -
di vi dual de ri que za y de po der con -
tra los de más; 

9. la “fun da men ta li za ción” de las ideo -
lo gías re li gio sas y de sus co rres pon -
dien tes éti cas so cia les, lo que
re-le gi ti ma el con trol de los prin ci pa -
les ám bi tos de la exis ten cia so cial; 

10. el uso cre cien te de las lla ma das “in -
dus trias cul tu ra les” (so bre to do de
imá ge nes, ci ne, tv, vi deo, etc) pa ra la
pro duc ción in dus trial de un ima gi na -
rio de te rror y de mis ti fi ca ción de la
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ex pe rien cia, de mo do de le gi ti mar la
“fun da men ta li za ción” de las ideo lo -
gías y la vio len cia re pre si va. 

La “ex plo ta cion de la na tu ra le za” y la
Cri sis de la Co lo nia li dad Glo bal del
Po der

Aun que aquí de ma ne ra ape nas alu -
si va, no se ría per ti nen te de jar de se ña lar
que uno de los ele men tos fun dan tes de
la Co lo nia li dad /Mo der ni da d/Eu ro cen tra -
da es el nue vo y ra di cal dua lis mo car te -
sia no, que se pa ra la “ra zón” y la
“na tu ra le za”7. De allí, una de las idea s/i -
má ge nes más ca rac te rís ti cas del Eu ro -
cen tris mo, en cual quie ra de sus
ver tien tes: la “ex plo ta ción de la na tu ra le -
za” co mo al go que no re quie re jus ti fi ca -
ción al gu na y que se ex pre sa ca bal men te
en la éti ca pro duc ti vis ta en gen dra da jun -
to con la “re vo lu ción in dus trial”. No es
en ab so lu to di fí cil per ci bir la in he ren te
pre sen cia de la idea de “ra za” co mo par -
te de la “na tu ra le za”, co mo ex pli ca ción
y jus ti fi ca ción de la ex plo ta ción de las
“ra zas in fe rio res”. 

Es al am pa ro de esa mis ti fi ca ción
me ta fí si ca de las re la cio nes hu ma nas
con el res to del uni ver so, que los gru pos
do mi nan tes del ho mo sa piens en la Co -
lo nia li dad Glo bal del Po der, en es pe cial
des de la “re vo lu ción in dus trial”, han lle -
va do a la es pe cie a im po ner su he ge mo -
nía ex plo ta ti va so bre las de más es pe cies
ani ma les y una con duc ta pre da to ria so -
bre los de más ele men tos exis ten tes en

es te pla ne ta. Y, so bre esa ba se, el Ca pi ta -
lis mo Co lo nial /Glo bal prac ti ca una con -
duc ta ca da vez más fe roz y pre da to ria,
que ter mi na po nien do en ries go no so la -
men te la so bre vi ven cia de la es pe cie en -
te ra en el pla ne ta, si no la con ti nui dad y
la re pro duc ción de las con di cio nes de vi -
da, de to da vi da, en la tie rra. Ba jo su im -
po si ción, hoy es ta mos ma tán do nos en tre
no so tros y des tru yen do nues tro co mún
ho gar. 

Des de es ta pers pec ti va, el lla ma do
“ca len ta mien to glo bal” del cli ma en la tie -
rra, o “cri sis cli má ti ca”, le jos de ser un fe -
nó me no “na tu ral”, que ocu rre en al go
que lla ma mos “na tu ra le za” y se pa ra do de
no so tros co mo miem bros de la es pe cie
ani mal Ho mo Sa piens, es el re sul ta do de
la exa cer ba ción de aque lla de so rien ta -
ción glo bal de la es pe cie so bre la tie rra,
im pues ta por las ten den cias pre da to rias
del nue vo Ca pi ta lis mo In dus trial /Fi nan -
cie ro den tro de la Co lo nia li dad Glo bal del
Po der. En otros tér mi nos, es una de las ex -
pre sio nes cen tra les de la cri sis rai gal de
es te es pe cí fi co pa trón de po der.

La Nue va Re sis ten cia: Ha cia la Des /co -
lo nia li dad del Po der

Des de fi nes del Si glo XX, una pro por -
ción cre cien te de las víc ti mas de di cho
pa trón de po der, ha co men za do a re sis tir
a esas ten den cias, en vir tual men te to do
el mun do. Los do mi na do res, los “fun cio -
na rios del ca pi tal”, sea co mo due ños de
las gran des cor po ra cio nes fi nan cie ras o
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co mo go ber nan tes de re gí me nes des pó -
ti co-bu ro crá ti cos, res pon den con vio len -
tas re pre sio nes, aho ra no só lo den tro de
las fron te ras con ven cio na les de sus pro -
pios paí ses, si no a tra vés o por en ci ma de
ellas, de sa rro llan do una ten den cia a la re-
co lo ni za ción glo bal, usan do los más so -
fis ti ca dos re cur sos tec no ló gi cos que
per mi ten ma tar más gen te, más rá pi do,
con me nos cos to.

Da das esas con di cio nes, en la cri sis
de la Co lo nia li dad Glo bal del Po der y,
en es pe cial, de la Co lo nia li dad /Mo der -
ni da d/Eu ro cen tra da, la exa cer ba ción de
la con flic ti vi dad y de la vio len cia se ha
es ta ble ci do co mo una ten den cia es truc -
tu ral glo ba li za da.

Tal exa cer ba ción de la con flic ti vi dad,
de los fun da men ta lis mos, de la vio len cia,
apa re ja das a la cre cien te y ex tre ma po la -
ri za ción so cial de la po bla ción del mun -
do, va lle van do a la re sis ten cia mis ma a
con fi gu rar un nue vo pa trón de con flic to.
La re sis ten cia tien de a de sa rro llar se co mo
un mo do de pro duc ción de un nue vo sen -
ti do de la exis ten cia so cial, de la vi da mis -
ma, pre ci sa men te por que la vas ta
po bla ción im pli ca da per ci be, con in ten -
si dad cre cien te, que lo que es tá en jue go
aho ra no es só lo su po bre za, co mo su
sem pi ter na ex pe rien cia, si no, na da me nos
que su pro pia so bre vi ven cia. Tal des cu -
bri mien to en tra ña, ne ce sa ria men te, que
no se pue de de fen der la vi da hu ma na en
la tie rra sin de fen der, al mis mo tiem po, en
el mis mo mo vi mien to, las con di cio nes de
la vi da mis ma en es ta tie rra. 

De ese mo do, la de fen sa de la vi da
hu ma na, y de las con di cio nes de vi da en
el pla ne ta, se va cons ti tu yen do en el sen -
ti do nue vo de las lu chas de re sis ten cia
de la in men sa ma yo ría de la po bla ción
mun dial. Y sin sub ver tir y de sin te grar la

Co lo nia li dad Glo bal del Po der y su Ca pi -
ta lis mo Co lo nial /Glo bal hoy en su más
pre da to rio pe río do, esas lu chas no po -
drían avan zar ha cia la pro duc ción de un
sen ti do his tó ri co al ter na ti vo al de la Co -
lo nia li dad /Mo der ni da d/Eu ro cen tra da. 

Des /co lo nia li dad del Po der co mo Con -
ti nua Pro duc ción De mo crá ti ca de la
Exis ten cia So cial

Ese nue vo ho ri zon te de sen ti do his -
tó ri co, la de fen sa de las con di cio nes de
su pro pia vi da y de las de más en es te
pla ne ta, ya es tá plan tea do en las lu chas
y prác ti cas so cia les al ter na ti vas de la es -
pe cie. En con se cuen cia, en con tra de to -
da for ma de do mi na ció n/ex plo ta ción en
la exis ten cia so cial. Es de cir, una Des -
/Co lo nia li dad del Po der co mo pun to de
par ti da, y la au to pro duc ción y re pro duc -
ción de mo crá ti cas de la exis ten cia so -
cial, co mo eje con ti nuo de orien ta ción
de las prác ti cas so cia les.

Es en es te con tex to his tó ri co don de
hay que ubi car, ne ce sa ria men te, to do
de ba te y to da ela bo ra ción acer ca de la
pro pues ta de Bien Vi vir. Por con si guien -
te, se tra ta, an te to do, de ad mi tir la co mo
una cues tión abier ta, no so la men te en el
de ba te, si no en la prác ti ca so cial co ti dia -
na de las po bla cio nes que de ci dan ur dir
y ha bi tar his tó ri ca men te en esa nue va
exis ten cia so cial po si ble. 

Pa ra de sa rro llar se y con so li dar se, la
Des /Co lo nia li dad del po der im pli ca ría
prác ti cas so cia les con fi gu ra das por: 

a) la igual dad so cial de in di vi duos he te -
ro gé neos y di ver sos, con tra la de si gua -
li zan te cla si fi ca ción e iden ti fi ca ción
ra cial /se xual /so cial de la po bla ción
mun dial; 
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b) por con si guien te, las di fe ren cias, ni
las iden ti da des, no se rían más la
fuen te o el ar gu men to de la de si gual -
dad so cial de los in di vi duos;

c) las agru pa cio nes, per te nen cias y/o
iden ti da des se rían el pro duc to de las
de ci sio nes li bres y au tó no mas de in -
di vi duos li bres y au tó no mos; 

d) la re ci pro ci dad en tre gru pos y/o in -
di vi duos so cial men te igua les, en la
or ga ni za ción del tra ba jo y en la dis -
tri bu ción de los pro duc tos; 

e) la re dis tri bu ción igua li ta ria de los re -
cur sos y pro duc tos, tan gi bles e in tan -
gi bles, del mun do, en tre la po bla ción
mun dial; 

f) la ten den cia de aso cia ción co mu nal
de la po bla ción mun dial, en es ca la lo -
cal, re gio nal, o glo bal men te, co mo el
mo do de pro duc ción y ges tión di rec -
tas de la au to ri dad co lec ti va y, en ese
pre ci so sen ti do, co mo el más efi caz
me ca nis mo de dis tri bu ción y re dis tri -
bu ción de de re chos, obli ga cio nes,
res pon sa bi li da des, re cur sos, pro duc -
tos, en tre los gru pos y sus in di vi duos,
en ca da ám bi to de la exis ten cia so -
cial, se xo, tra ba jo, sub je ti vi dad, au to -
ri dad co lec ti va y co-res pon sa bi li dad
en las re la cio nes con los de más se res
vi vos y otras en ti da des del pla ne ta o
del uni ver so en te ro.

Los “in dí ge nas” del “sur glo bal” y la
Pro pues ta de Bien Vi vir: Cues tio nes
Pen dien tes 

No es por ac ci den te his tó ri co que el
de ba te so bre la Co lo nia li dad del Po der
y so bre la Co lo nia li dad /Mo der ni da d/Eu -

ro cen tra da, ha ya si do pro du ci do, en pri -
mer tér mi no, des de Amé ri ca La ti na. Así
co mo no lo es que la pro pues ta de Bien
Vi vir pro ven ga, en pri mer tér mi no, del
nue vo mo vi mien to de los “in dí ge nas” la -
ti noa me ri ca nos. 

Amé ri ca La ti na es el mun do cons ti -
tui do en las “In dias Ac ci den ta les” (iró ni -
ca re fe ren cia a la di vul ga da idea de
“In dias Oc ci den ta les”)8. Por eso, co mo el
es pa cio ori gi nal y el tiem po inau gu ral de
un nue vo mun do his tó ri co y de un nue vo
pa trón de po der, el de la Co lo nia li dad
Glo bal del Po der. Y, así mis mo, co mo el
es pa cio /tiem po ori gi nal e inau gu ral de la
pri me ra “in di ge ni za ción” de los so bre vi -
vien tes del ge no ci dio co lo ni za dor, co mo
la pri me ra po bla ción del mun do so me ti -
da a la “ra cia li za ción” de su nue va iden -
ti dad y de su lu gar do mi na do en el nue vo
pa trón de po der. 

Amé ri ca La ti na y la po bla ción “in dí -
ge na” ocu pan, pues, un lu gar ba sal, fun -
dan te, en la cons ti tu ción y en la his to ria
de la Co lo nia li dad del Po der. De allí, su
ac tual lu gar y pa pel en la sub ver sión
epis té mi ca /teó ri ca /his tó ri ca/es té ti ca/é ti -
ca /po lí ti ca de es te pa trón de po der en
cri sis, im pli ca da en las pro pues tas de
Des /Co lo nia li dad Glo bal del Po der y del
Bien Vi vir co mo una exis ten cia so cial al -
ter na ti va.

Em pe ro, si bien Amé ri ca, y en par ti -
cu lar Amé ri ca La ti na, fue la pri me ra nue -
va iden ti dad his tó ri ca de la Co lo nia li dad
del Po der y sus po bla cio nes co lo ni za das
los pri me ros “in dí ge nas” del mun do,
des de el Si glo XVIII to do el res to del te -
rri to rio del pla ne ta, con to das sus po bla -
cio nes, fue con quis ta do por Eu ro pa
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Oc ci den tal. Y ta les po bla cio nes, la in -
men sa ma yo ría de la po bla ción mun dial,
fue ron co lo ni za das, ra cia li za das y, en
con se cuen cia, “in di ge ni za das”. Su ac -
tual emer gen cia no con sis te, pues, en
otro “mo vi mien to so cial” más. Se tra ta
de to do un mo vi mien to de la so cie dad
cu yo de sa rro llo po dría lle var a la Des -
/Co lo nia li dad Glo bal del Po der, es to es
a otra exis ten cia so cial, li be ra da de do -
mi na ció n/ex plo ta ción /vio len cia.

La cri sis de la Co lo nia li dad Glo bal
del Po der y el de ba te y la lu cha por su
Des /Co lo nia li dad, han mos tra do a ple na
luz que la re la ción so cial de do mi na ció n
/ex plo ta ción fun da das en tor no de la
idea de “ra za”, es un pro duc to de la his -
to ria del po der y de nin gu na car te sia na
“na tu ra le za”. Pe ro tam bién ha cen pa ten -
te la ex tre ma he te ro ge nei dad his tó ri ca de
esa po bla ción “in di ge ni za da”, pri me ro
en su his to ria pre via a la co lo ni za ción
eu ro pea; se gun do, en la que se ha pro -
du ci do por las ex pe rien cias ba jo la Co lo -
nia li dad del Po der, du ran te ca si me dio
mi llar de años y, fi nal men te, por la que
es tá sien do aho ra pro du ci da en el nue -
vo mo vi mien to de la so cie dad ha cia la
Des /Co lo nia li dad del Po der. 

No ten dría sen ti do es pe rar que esa
his tó ri ca men te he te ro gé nea po bla ción,
que com po ne la abru ma do ra men te in -
men sa ma yo ría de la po bla ción del mun -
do, ha ya pro du ci do o co bi ja do un
ima gi na rio his tó ri co ho mo gé neo, uni ver -
sal, co mo al ter na ti va a la Co lo nia li dad
Glo bal del Po der. Eso no po dría ser con -
ce bi ble in clu si ve to man do en cuen ta ex -
clu si va men te Amé ri ca La ti na, o Amé ri ca
en su con jun to. 

De he cho, to das esas po bla cio nes,
sin ex cep ción, pro vie nen de ex pe rien -

cias his tó ri cas de po der. Has ta don de sa -
be mos, el po der pa re ce ha ber si do, en
to da la his to ria co no ci da, no so la men te
un fe nó me no de to das las exis ten cias so -
cia les de lar ga du ra ción, si no, más aún,
la prin ci pal mo ti va ción de la con duc ta
his tó ri ca co lec ti va de la es pe cie. Ta les
ex pe rien cias de po der sin du da son dis -
tin tas en tre sí y res pec to de la Co lo nia li -
dad del Po der, no obs tan te po si bles
co mu nes ex pe rien cias de co lo ni za ción. 

Sin em bar go, las po bla cio nes “in di -
ge ni za das” ba jo la do mi na ción co lo nial,
pri me ro en “Amé ri ca” ba jo Ibe ria, y más
tar de en to do el mun do ba jo “Eu ro pa
Oc ci den tal”, no só lo han com par ti do en
co mún, uni ver sal men te, las per ver sas
for mas de do mi na ció n/ex plo ta ción im -
pues tas con la Co lo nia li dad Glo bal del
Po der. Tam bién, pa ra do jal pe ro efec ti va -
men te, en la re sis ten cia con tra ellas han
lle ga do a com par tir co mu nes as pi ra cio -
nes his tó ri cas con tra la do mi na ción, la
ex plo ta ción, la dis cri mi na ción: la igual -
dad so cial de in di vi duos he te ro gé neos,
la li ber tad de pen sa mien to y de ex pre -
sión de to dos esos in di vi duos, la re dis tri -
bu ción igua li ta ria de re cur sos, así co mo
del con trol igua li ta rio de to dos ellos, so -
bre to dos los ám bi tos cen tra les de la
exis ten cia so cial. 

Por to do eso, en la “in di ge ni dad” his -
tó ri ca de las po bla cio nes víc ti mas de la
Co lo nia li dad Glo bal del Po der, no alien -
ta so la men te la he ren cia del pa sa do, si -
no to do el apren di za je de la re sis ten cia
his tó ri ca de tan lar go pla zo. Es ta mos, por
eso, ca mi nan do en la emer gen cia de una
iden ti dad his tó ri ca nue va, his tó ri co/es -
truc tu ral men te he te ro gé nea co mo to das
las de más, pe ro cu yo de sa rro llo po dría
pro du cir una nue va exis ten cia so cial li -
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be ra da de do mi na ció n/ex plo ta ción /vio -
len cia, lo cual es el co ra zón mis mo de
la de man da del Fo ro So cial Mun dial:
Otro Mun do es Po si ble.

En otros tér mi nos, el nue vo ho ri zon -
te de sen ti do his tó ri co emer ge con to da

su he te ro ge nei dad his tó ri co/es truc tu ral.
En esa pers pec ti va, la pro pues ta de Bien
Vi vir es, ne ce sa ria men te, una cues tión
his tó ri ca abier ta9 que re quie re ser con -
ti nua men te in da ga da, de ba ti da y prac -
ti ca da. 
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9 Acer ca de eso, por ejem plo las re cien tes en tre vis tas a di ri gen tes ay ma ras en Bo li via, he chas y di fun di -
das en el co rreo In ter net de la CAOI. La re vis ta Amé ri ca La ti na en Mo vi mien to, de la Agen cia La ti noa -
me ri ca na de In for ma ción (ALAI), ha de di ca do el No. 452, fe bre ro del 2010, ín te gra men te a es te de ba te,
ba jo el tí tu lo ge ne ral de “Re cu pe rar el sen ti do de la vi da”. Res pec to de las prác ti cas so cia les mis mas, hay
ya un muy im por tan te mo vi mien to de in ves ti ga ción es pe cí fi ca. Ver “Vi vir Bien Fren te al De sa rro llo. Pro -
ce sos de pla nea ción par ti ci pa ti va en Me de llín”. Es pe ran za Gó mez et al., Fa cul tad. de Cien cias So cia -
les, Uni ver si dad de Me de llín, Co lom bia, 2010.




