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Pre li mi na res: pa ra le lis mos en tre el de -
sa rro llo sos te ni ble y el buen vi vir

n las úl ti mas dos dé ca das (a par -
tir de 1990) se pue de ob ser var en
Bo li via un fe nó me no cu rio so: el

sur gi mien to de doc tri nas so bre el me dio
am bien te y su cui da do, doc tri nas que
pa san rá pi da men te a con ver tir se en la
ideo lo gía ofi cial   –bri llan te men te pu bli -
ci ta da– del go bier no res pec ti vo, y que,
en rea li dad, nun ca aban do nan el pla no
de la teo ría y la pro pa gan da. És te ha si -
do el ca so de la teo ría del de sa rro llo sos -
te ni ble des de 1990 y de la con cep ción
del buen vi vir, en bo ga des de 2006. En
am bas opor tu ni da des es tas ideas, que

tie nen un con te ni do muy di ver so, pe ro
tam bién no ta bles si mi li tu des, han re ci bi -
do el apo yo en tu sias ta de or ga nis mos de
la coo pe ra ción in ter na cio nal y de dis tin -
gui dos in te lec tua les de la vi da aca dé mi -
ca y uni ver si ta ria, apo yo que, co mo es
pro ver bial, no ha te ni do mu cho que ver
con el de sa rro llo con cre to del me dio
am bien te bo li via no en la vi da co ti dia na
y sí con las es pe ran zas y los sue ños de
aque llos que creen des cu brir un po ten -
cial pro-eco ló gi co y con ser va cio nis ta en
el Ter cer Mun do y fue ra de la de pra va da
es fe ra de la glo ba li za ción ca pi ta lis ta.

En tor no a las pri me ras mo vi li za cio -
nes de in dí ge nas de tie rras ba jas al re de -
dor de 19901, los go bier nos “neo li be -

Ideologías oficiales sobre el medio ambiente en 
Bolivia y sus aspectos problemáticos
H. C. F. Man si lla

Los plan tea mien tos so bre el me dio am bien te que se han pro du ci do en Bo li via des de 1990,
evo lu cio nan des de la no ción de de sa rro llo sos te ni ble has ta la con cep ción del buen vi vir que
ad qui rió ran go cons ti tu cio nal. Al go co mún en las dos con cep cio nes es que se ge ne ra ron en
am bien tes ur ba nos e ins tan cias de coo pe ra ción in ter na cio nal. Se ha pues to én fa sis en rei vin -
di car sa be res in dí ge nas an ces tra les y se es pe ra que sus po ten cia li da des per mi tan es tra te gias al -
ter na ti vas de de sa rro llo. Sin em bar go las con tra dic cio nes en tre dis tin tos sec to res cam pe si nos e
in dí ge nas ru ra les evi den cian po si cio nes con flic ti vas so bre el me dio am bien te y su con ser va -
ción. Tam bién es tán sub ya cen tes di fe ren tes mo dos de ca pi ta lis mo don de exis te in di fe ren cia
ha cia la doc tri na del buen vi vir y el so cia lis mo co mu ni ta rio.

E

1 So bre la pri me ra mar cha in dí ge na de 1990 cf. la obra ex haus ti va: Ki tu la Li ber mann / Ar man do Go dí nez
(comps.), Te rri to rio y dig ni dad. Pue blos in dí ge nas y me dio am bien te en Bo li via, Ca ra cas: IL DIS / Nue va
So cie dad 1992.



 ra les” bo li via nos de ci die ron uti li zar las
po si bi li da des con te ni das en la ideo lo gía
del de sa rro llo sos te ni ble.2 El 11 de ene ro
de 1990 el go bier no de en ton ces pro -
mul gó la Pau sa eco ló gi ca his tó ri ca por
un es pa cio de cin co años. Se gún la ley
res pec ti va, to dos los eco sis te mas del país
te nían que ser tra ta dos cui da do sa men te,
ba jo la pers pec ti va obli ga to ria de ase gu -
rar su au to rre ge ne ra ción. Nin gu na ins -
tan cia ofi cial fue co mi sio na da con el
se gui mien to y con trol de es ta me di da;
nun ca se pu bli có un in for me so bre los
éxi tos o los fra ca sos aso cia dos a es ta ley.
La úni ca de cla ra ción ofi cial en tor no a
es te em pren di mien to fue una mo des ta
acla ra ción del en ton ces Mi nis tro de Agri -
cul tu ra, quien se apre su ró a ase ve rar que
la pau sa eco ló gi ca his tó ri ca no es ta ba di -
ri gi da con tra los em pre sa rios de la ma -
de ra y que más bien ayu da ría a un uso
más “ra cio nal” de los bos ques bo li via -
nos.3 Me dian te la ley 1333 del 27 de
abril de 1992 se creó en ca da de par ta -
men to de la re pú bli ca un Con se jo De -
par ta men tal del Me dio Am bien te, que
te nía la fun ción de acom pa ñar el de sa -

rro llo eco ló gi co, se ña lar a tiem po los da -
ños en los eco sis te mas na tu ra les, pro po -
ner tem pra na men te los re me dios
ad mi nis tra ti vos y fo men tar pro yec tos de
in ves ti ga ción so bre te mas me dio-am -
bien ta les. Es tos con se jos de par ta men ta -
les nun ca lle ga ron a reu nir se, ni si quie ra
una pri me ra vez pa ra mos trar se a la
pren sa y la te le vi sión.4

En agos to de 1993 se creó el Mi nis te -
rio de De sa rro llo Sos te ni ble y Me dio
Am bien te, el cual, se gún la pro pa gan da
ofi cial, iba a ser ca be za de to do el sec tor
eco nó mi co y de bía fun cio nar se gún la
lla ma da Agen da 21 pro pi cia da por las
Na cio nes Uni das.5 Lo du do so del ca so
bo li via no de be ser vis to en el he cho de
que una teo ría en tre otras fue ele va da
no lens vo lens a la ca te go ría de doc tri na
ofi cial del Es ta do, ba jo el aplau so ve he -
men te de ca si to das las co rrien tes po lí ti -
cas del país.6 En la úni ca de cla ra ción
pro gra má ti ca que hu bo de un Mi nis tro
de De sa rro llo Sos te ni ble se pue den de -
tec tar las nor ma ti vas si guien tes, que
cons ti tu yen has ta hoy la pie dra an gu lar
de las po lí ti cas pú bli cas en es te ru bro:
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2 Cf. el com pen dio de Wer ner G. Ra za, De sa rro llo sos te ni ble en la pe ri fe ria neo li be ral, La Paz: Kon rad-
Ade nauer-Stif tung / Plu ral 2000.

3 “Pau sa eco ló gi ca per mi ti rá me jor uso de re cur sos na tu ra les,” en: Pre sen cia (La Paz) del 22 de abril de
1990; Nad ya Gu tié rrez Al da yuz, De sa rro llo sos te ni ble: se guir pro du cien do, pe ro sin des truir, en: Pre sen -
cia del 22 de agos to de 1993, su ple men to Re por ta jes, p. 4 (en tre vis ta con el mi nis tro del ra mo).

4 Li ga de De fen sa del Me dio Am bien te (LI DE MA), El es ta do del me dio am bien te en Bo li via. Pro pues tas po -
lí ti cas y pro gra má ti cas, La Paz: s. e. 1992; so bre es tos te mas y en re fe ren cia a la re gión an di na cf. Lu cia -
no Mar tí nez (comp.), El de sa rro llo sos te ni ble en el me dio ru ral, Qui to: FLAC SO 1997, pas sim.

5 De cla ra ción de prin ci pios so bre po bla ción y de sa rro llo sos te ni ble, La Paz: Mi nis te rio de De sa rro llo Hu -
ma no / PRO SE PO / UNF PA 1994. El Mi nis te rio de De sa rro llo Hu ma no fue otra ins ti tu ción de nom bre rim -
bom ban te, crea da pa ra dar em pleo a con sul to res “pro gre sis tas”.

6 El pri mer tex to en Bo li via que pu so en du da las bon da des teó ri cas del de sa rro llo sos te ni ble apa re ció re -
cién en 1997. Cf. Zu le ma Hi no jo sa, “Fal ta de vo lun tad po lí ti ca im pi de pro te ger los re cur sos na tu ra les,”
en: Pre sen cia del 8 de ju nio de 1997, su ple men to Re por ta jes, p. 11. Muy si mi lar: Jo sé Mir ten baum, “Re -
fle xio nes me ta teó ri cas al re de dor de la idea del de sa rro llo sos te ni ble,” en: Co le gio de So ció lo gos de Bo -
li via (comp.), So ció lo gos en el um bral del si glo XXI, La Paz: Plu ral 1999, pp. 199-210.



cre ci mien to eco nó mi co, go ber na bi li dad,
jus ti cia so cial y uso ra cio nal de los re -
cur sos na tu ra les. La sos te ni bi li dad del
de sa rro llo fue de fi ni da con pre ci sión co -
mo la “mo vi li za ción de las ener gías so -
cia les” pa ra es tar a la al tu ra de los
de sa fíos del pre sen te y el fu tu ro.7 Es tas
for mu la cio nes eu fó ni cas se han man te -
ni do in va ria bles en los dis cur sos ofi cia les
de to dos los go bier nos bo li via nos has ta
hoy; lo no ta ble en ellas no es só lo su ca -
rác ter re pe ti ti vo, si no tam bién la fun ción
cla ra men te su bor di na da que co rres pon -
de a la pro ble má ti ca eco ló gi ca y más
aun a pro gra mas con ser va cio nis tas. En el
fon do la doc tri na del de sa rro llo sos te ni -
ble de bía ar mo ni zar las me tas irre nun -
cia bles de la mo der ni za ción con las
mo das pro-eco ló gi cas de la coo pe ra ción
in ter na cio nal. A co mien zos del si glo XXI
nos ha lla mos en una si tua ción ge ne ral
de de si lu sión y des con cier to, cau sa da
por el in cre men to gi gan tes co de de sa rre -
glos me dio-am bien ta les y por los re sul ta -
dos me dio cres a los que han lle va do los
pro gra mas de de sa rro llo sos te ni ble en to -
dos los paí ses. A su mo do, la con cep ción
del buen vi vir de be ría pro du cir hoy en
día la sen sa ción de es pe ran za que es in -
dis pen sa ble en el se no de los sec to res
par ti da rios de la pro tec ción eco ló gi ca,
que no pue den, por par te, re nun ciar al
pro pó si to de me jo rar la suer te de los
mor ta les. 

En 1992 tu vo lu gar en Río de Ja nei ro
una cum bre mun dial (Earth Sum mit), res -
pal da da por las Na cio nes Uni das, que
le gi ti mó y po pu la ri zó la teo ría del de sa -
rro llo sus ten ta ble. En abril de 1996 se
reu nió en Co cha bam ba la VI Reu nión
Mi nis te rial Ins ti tu cio na li za da del Gru po
de Río y la Unión Eu ro pea, que pro du jo
la lla ma da De cla ra ción de Co cha bam -
ba, la cual, con ca rác ter ofi cial, ce le bró
las pre sun tas bon da des del de sa rro llo
sos te ni ble. En di ciem bre de 1996 tu vo
lu gar en San ta Cruz de la Sie rra la Cum -
bre de las Amé ri cas so bre De sa rro llo
Sos te ni ble, que sa cra li zó es ta doc tri na
has ta ele var la a la ca li dad de ver dad in -
du bi ta ble.8 Es útil un so me ro vis ta zo a
los do cu men tos ofi cia les de es tos even -
tos en te rri to rio bo li via no por que re pre -
sen tan la men ta li dad pre va le cien te en
los or ga nis mos in ter na cio na les y en el
apa ra to es ta tal bo li via no. La ma yor par -
te de es tas de cla ra cio nes se re fie re a los
pro ble mas ru ti na rios del cre ci mien to
eco nó mi co, el co mer cio ex te rior y las in -
ver sio nes ex tran je ras, y só lo muy tan gen -
cial men te a la te má ti ca eco ló gi ca
pro pia men te di cha y a la ne ce si dad de
me di das con ser va cio nis tas. Y cuan do es -
tos tex tos ofi cia les en tran por fin a la te -
má ti ca del de sa rro llo sos te ni ble, lo
de fi nen co mo el des plie gue so cio-eco -
nó mi co de los pue blos y lo iden ti fi can
con el me jo ra mien to de las con di cio nes
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7 Moi sés Jar musz,” La pro pues ta del go bier no pa ra un de sa rro llo sos te ni ble,” en: Te mas en la cri sis (La Paz),
vol. XII, Nº 49, ene ro de 1997, pp. 7-8; Al fon so Alem Ro jo, La Cum bre de San ta Cruz de la Sie rra. En -
se ñan zas y es pe ran zas, La Paz: Mi nis te rio de De sa rro llo Sos te ni ble y Me dio Am bien te 1997; Ro ber to D.
Ca la mi ta, “El pa ra dig ma del de sa rro llo sos te ni ble. Ha cia una vi sión cen tra da en el ser hu ma no,” en: Bo -
li via 21. Re vis ta Bo li via na so bre de sa rro llo sos te ni ble (La Paz / PNUD), vol. 1, Nº 1, abril de 1997, pp.
3-6.

8 El “Plan de Ac ción pa ra el De sa rro llo Sos te ni ble de las Amé ri cas y la De cla ra ción de San ta Cruz de la
Sie rra se ha llan en: Nue va So cie dad (Ca ra cas), Nº 147, ene ro-fe bre ro de 1997, pp. 168-178.



de com pe ten cia in ter na cio nal, la “lu cha
con tra la po bre za”, “el res pe to a la di ver -
si dad cul tu ral” y la pro mo ción de la cul -
tu ra de los pue blos in dí ge nas.9 La
si tua ción su bor di na da de las cues tio nes
me dio-am bien ta les y el ca rác ter pe ri fé ri -
co de po si bles me di das pro tec cio nis tas
de los eco sis te mas se ma ni fies tan sin lu -
gar a du das, y es tos ras gos son los que
han per du ra do has ta hoy en la ad mi nis -
tra ción pú bli ca bo li via na, in de pen dien -
te men te del par ti do po lí ti co en fun ción
gu ber na men tal.

Des de en ton ces se ha ex pan di do y
con so li da do la idea de que es po si ble
com bi nar el de sa rro llo mo der ni zan te de
Bo li via con la pre ser va ción del me dio
am bien te, por lo me nos en lí neas muy
ge ne ra les. Em pre sa rios neo li be ra les,10
aso cia cio nes sin di ca les, par ti dos so cial -
de mo crá ti cos, mo vi mien tos so cia les, co -
rrien tes po pu lis tas y di ver sas ins ti tu cio nes
re li gio sas se han ple ga do con igual en tu -
sias mo a la gran cau sa ar mo ni cis ta, que
pre su po ne in ge nua men te que to dos los
di le mas de de sa rro llo, aun los más gra -
ves, pue den ser in te gra dos en una gran
sín te sis don de to do se re suel ve fi nal men -
te en fa vor de la evo lu ción ex pan si va del
gé ne ro hu ma no. No es su per fluo el re cor -
dar que es tas doc tri nas ar mo ni cis tas, que
des can san en vi sio nes dia léc ti cas de la

his to ria uni ver sal, in clu yen pro sai cos
plan tea mien tos re dis tri bu ti vos ba jo el ró -
tu lo de eco de sa rro llo. Por ello es que en
Bo li via exis te to da vía una am plia no ción
de le gi ti mi dad en tor no a la ne ce si dad y
al rit mo de la mo der ni za ción, con sen so
que abar ca a muy di fe ren tes sec to res so -
cia les y par ti dos po lí ti cos, por que el de -
sa rro llo in te gral de be acor tar la dis tan cia
fren te a los paí ses ya al ta men te in dus tria -
li za dos y, al mis mo tiem po, pro mo ver la
paz so cial me dian te la in cor po ra ción pa -
cí fi ca de los es tra tos me nos fa vo re ci dos
a la es truc tu ra pro duc ti va y dis tri bu ti va.11

La cues tión eco ló gi ca co mo preo cu pa -
ción se cun da ria

Se pue de ase ve rar que en Bo li via ca -
si to dos los sec to res po lí ti cos im por tan tes
–in clu yen do, ob via men te, los lla ma dos
mo vi mien tos so cia les– tie nen en el fon -
do una opi nión ins tru men tal de las cues -
tio nes eco ló gi cas que no ha va ria do
sus tan cial men te en las úl ti mas dé ca das.
Se preo cu pan por ellas si hay que guar -
dar las apa rien cias an te la opi nión pú bli -
ca in ter na cio nal o si apa re ce al gu na
ga nan cia fi nan cie ra a cor to pla zo. Los
sec to res po lí ti cos creen va ga men te que
es útil, ba jo cier tas cir cuns tan cias, ha cer
de cla ra cio nes pro-eco ló gi cas que, ade -
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9 “Do cu men to fi nal: la De cla ra ción de Co cha bam ba”, en: La ra zón (La Paz) del 17 de abril de 1996, p.
A6.

10 Cf. las obras (aho ra ya de va lor do cu men tal), re pre sen ta ti vas de es ta ten den cia fa vo ra ble al de sa rro llo sus -
ten ta ble, pro pug na da por los em pre sa rios pri va dos: Con se jo Em pre sa rial pa ra el De sa rro llo Sos te ni ble
(comp.), Eco-efi cien cia, Bo go tá: Ove ja Ne gra 1992; Her nan do de So to / Step han Sch mid heiny, Las nue -
vas re glas del jue go. Ha cia un de sa rro llo sos te ni ble en Amé ri ca La ti na, Bo go tá: FUN DES / Ove ja Ne gra
1992.

11 Cf. el es tu dio crí ti co de Gui ller mo Fo la do ri, “Pa ra do jas de la sus ten ta bi li dad: eco ló gi ca ver sus so cial,”
en: Tra yec to rias. Re vis ta de Cien cias So cia les (Mon te rrey / Mé xi co), vol. IX, Nº 24, ma yo-agos to de 2007,
pp. 20-30 (nú me ro mo no grá fi co de di ca do al te ma: “Sus ten ta bi li dad: un de ba te a fon do”).



más, no obli gan a nin gún com por ta -
mien to con cre to en la vi da real. El prin -
ci pio nor ma ti vo su pe rior es muy cla ro:
la eco no mía po see una cla ra pree mi nen -
cia so bre la eco lo gía.12 Es de cir: las
preo cu pa cio nes con ser va cio nis tas no de -
be rían per ju di car el cre ci mien to eco nó -
mi co ni im pe dir la ex pan sión de la
fron te ra agrí co la ni di fi cul tar la aper tu ra
de nue vos re cur sos na tu ra les.13

Pa ra re don dear es te acá pi te es con -
ve nien te men cio nar un as pec to fun da -
men tal que sub ya ce al pa ra le lis mo en tre
las con cep cio nes del de sa rro llo sos te ni -
ble y del buen vi vir en el ca so bo li via no.
El no ta ble cre ci mien to de mo grá fi co en la
se gun da mi tad del si glo XX, los pro ce sos
ace le ra dos de ur ba ni za ción y mo der ni -
za ción y el au men to in ne ga ble en el ni vel
de vi da y con su mo ma si vo han ge ne ra do
una di la ta ción enor me de la fron te ra
agra ria y una de gra da ción con co mi tan te
del man to ve ge tal y de los eco sis te mas
tro pi ca les, to do lo cual ha con du ci do a
una es ca sez con si de ra ble de sue los agra -
rios. Hay que ano tar que es tos pro ce sos
no han pro du ci do una dis mi nu ción ab -
so lu ta de la po bla ción ru ral bo li via na.
Por otra par te, el re sul ta do so cial-ideo ló -
gi co pue de ser des cri to co mo una re ti -

cen cia a per ci bir ele men tos po si ti vos en
me di das con ser va cio nis tas y en to da li -
mi ta ción a la uti li za ción de sue los tro pi -
ca les. Las et nias in dí ge nas de tie rras al tas,
en las cua les se ha da do un in cre men to
de mo grá fi co no ta ble, tien den des de épo -
cas in me mo ria les a la co lo ni za ción de
zo nas sub tro pi ca les y tro pi ca les, don de
aban do nan fá cil men te las prác ti cas agra -
rias de ín do le con ser va cio nis ta. Es tos gru -
pos ét ni cos pro pug nan, por con si guien te,
la ocu pa ción y uti li za ción de zo nas tro pi -
ca les pro te gi das por ley, in clui dos los po -
cos par ques na cio na les bo li via nos.14 En
vis ta de la ba ja den si dad po bla cio nal de
las re gio nes tro pi ca les, es tas et nias –y
tam bién los em pre sa rios pri va dos, es pe -
cial men te los ma de re ros y los de di ca dos
a la lla ma da mi ne ría tro pi cal– creen te -
ner de re chos po lí ti cos y éti cos so bre las
tie rras ba jas del país. El “sa car les un pro -
ve cho” a es tas tie rras se trans for ma en -
ton ces en una cues tión po lí ti ca de
pri me ra im por tan cia y gran con te ni do
emo cio nal, sen ti da co mo tal por la ma -
yo ría de la po bla ción. 

Las re pre sen ta cio nes de los in te re ses
sec to ria les de los cam pe si nos in dí ge nas,
so bre to do los co ca le ros y los co lo ni za -
do res, exi gen de ma ne ra ca da vez más
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12 Cf. el edi to rial del prin ci pal pe rió di co bo li via no, que re fle ja una nor ma ti va cons tan te en la opi nión pú -
bli ca: “Eco lo gía sí, eco la tría no,” en: La Ra zón, del 24 de mar zo de 1996, p. A5.

13 So bre los com ple jos vín cu los en tre eco no mía y eco lo gía (mer ca do, co mer cio y pro tec ción me dio-am -
bien tal) cf. los im por tan tes tex tos de Eduar do Gudy nas, “Los lí mi tes del mer ca do en la ges tión am bien -
tal. ¿Cuán to va le la na tu ra le za?,” en: For ma ción Am bien tal (pu bli ca ción de las Na cio nes Uni das), vol.
7, Nº 15, ene ro-abril de 1996, p. 17; Eduar do Gudy nas, “Con ser va ción, sus ten ta bi li dad eco ló gi ca y la
ar ti cu la ción en tre co mer cio y am bien te,” en: Cien cias Am bien ta les (San Jo sé de Cos ta Ri ca), Nº 14, vol.
1998, pp. 48-57; Eduar do Gudy nas, Eco lo gía, mer ca do y de sa rro llo. Po lí ti cas am bien ta les, li bre mer ca -
do y al ter na ti vas, Mon te vi deo: Vin tén 1996, pp. 32-35, 39-40, 49-50, 63-65; Eduar do Gudy nas, Ven dien -
do la na tu ra le za. Im pac tos am bien ta les del co mer cio in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na, La Paz: CLAES /
GTZ / Ins ti tu to de Eco lo gía 1996, pp. 171-189.

14 Cf. uno de los pri me ros aná li sis de es ta cons te la ción: “Los par ques na cio na les ame na za dos por los de -
pre da do res,” en: Pre sen cia del 10 de abril de 1996, p. 4.



in ten sa el ac ce so li bre a los par ques na -
cio na les y a los lla ma dos te rri to rios co -
mu ni ta rios de ori gen de las po cas et nias
abo rí ge nes de las tie rras ba jas, don de
aun ha bi tan nó ma das, ca za do res y re co -
lec to res que, co mo se sa be, re quie ren de
vas tas áreas de ba ja den si dad po bla cio -
nal. Es ta cons te la ción es per ci bi da aho ra
co mo un lu jo que, ade más, no ten dría
una jus ti fi ca ción mo ral. Es ta opi nión es
com par ti da asi mis mo por los em pre sa -
rios pri va dos y di ver sos cien tis tas so cia -
les, por que la pre ser va ción de zo nas
pro te gi das se ría con tra ria a las ne ce si da -
des hu ma nas y a las me tas le gí ti mas de
de sa rro llo (“te rri to rios sin ha bi tan tes”).15
La re tó ri ca pro-eco ló gi ca (el de sa rro llo
sus ten ta ble, el buen vi vir en ar mo nía con
la na tu ra le za, los de re chos de la Ma dre
Tie rra) es el adi ta men to ideo ló gi co a la
mo da del día, que es por su pues to im -
pres cin di ble de bi do a la pre sión de la
opi nión pú bli ca in ter na cio nal, pe ro que
pue de ser aban do na do fá cil men te si se
da en un con tex to na cio nal, en el cual
los in te re ses sec to ria les de al gu nos mo vi -
mien tos so cia les (los co lo ni za do res, los

co ca le ros) y de los em pre sa rios pri va dos
coin ci den con el sen ti mien to ge ne ral de
la na ción, que to da vía es tá pre de ter mi -
na do por los va lo res con ven cio na les de
de sa rro llo, cre ci mien to y pro gre so.16

Orí ge nes y nú cleo de la con cep ción del
buen vi vir 

La idea de que las et nias abo rí ge nes
del país con vi ven ar mó ni ca men te con la
na tu ra le za, sin ge ne rar da ños eco ló gi cos
se rios, no es nue va en te rri to rio bo li via -
no.17 Es una con cep ción di fun di da por
to da Amé ri ca La ti na, so bre to do en las úl -
ti mas dé ca das, ini cia da por in te lec tua les
que no pro vie nen de las po bla cio nes in -
dí ge nas, pe ro que ha blan a nom bre de
ellas.18 Las co rrien tes te lu ris tas, la Teo lo -
gía y Fi lo so fía de la Li be ra ción y el mo vi -
mien to am bien ta lis ta de in cli na ción
iz quier dis ta se han con sa gra do con bas -
tan te éxi to a bus car prác ti cas con ser va -
cio nis tas y frag men tos teó ri cos pro-
eco ló gi cos en la vi da co ti dia na de las po -
bla cio nes in dí ge nas, y aho ra se de di can a
ce le brar y sis te ma ti zar esos ha llaz gos.
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15 Cf. los pri me ros tes ti mo nios de es te ti po: Step han Amend / Tho ra Amend (comps.), ¿Es pa cios sin ha bi -
tan tes? Par ques na cio na les de Amé ri ca del Sur, Ca ra cas: Nue va So cie dad / UICN 1992; Ra ma chan dra
Gu ha, “Am bien ta lis mo ra di cal es ta dou ni den se y la pre ser va ción de áreas na tu ra les. Una crí ti ca des de
el Ter cer Mun do”, en: Per so na y So cie dad (San tia go de Chi le), vol. XIII, Nº 1, abril de 1999, pp. 53-63.

16 Co no ci dos ideó lo gos del in dia nis mo ra di cal, si guien do los li nea mien tos de la an ti gua Teo ría de la De -
pen den cia, no es tán doc tri na ria men te con tra to do mo de lo ca pi ta lis ta, si no con tra los re gí me nes que no
ge ne ran un de sa rro llo ace le ra do y efi cien te. Cf. Wal ter Rey na ga Vás quez, Bo li via al po der. “Re co gien -
do sus des po jos ha re mos de Bo li via una ver da de ra na ción”, La Paz: Mo vi mien to Tie rra y Li ber tad To más
Ka ta ri 2004, p. 14, 19, 162.

17 Cf. Ivon ne Fa rah / Lu cia no Va sa po llo (comp.), Vi vir bien: pa ra dig ma no ca pi ta lis ta?, La Paz: CI DES / OX -
FAM 2011; [sin com pi la dor], Agroe co lo gía y de sa rro llo en dó ge no sus ten ta ble pa ra vi vir bien. 25 años
de ex pe rien cia de AGRU CO, Co cha bam ba: UMSS / AGRU CO / CO SU DE 2011; Giu sep pe De Mar zo,
Buen Vi vir. Pa ra una de mo cra cia de la Tie rra, La Paz: Plu ral 2010.

18 Es sig ni fi ca ti vo el en fá ti co enal te ci mien to de la “al ter na ti va al de sa rro llo” co mo al go real men te no ve do -
so: Eduar do Gudy nas, “Buen vi vir: ger mi nan do al ter na ti vas al de sa rro llo,” en: Amé ri ca La ti na en Mo vi -
mien to (Qui to), II épo ca, vol. XXXV, Nº 462, fe bre ro de 2011, pp. 1-20, aquí p. 3.



Se tra ta, en ge ne ral, de gru pos y ten -
den cias “pro gre sis tas”, que han que da -
do a la in tem pe rie ideo ló gi ca des pués
del co lap so mun dial del so cia lis mo en
1989-1991, y que han en con tra do una
ocu pa ción re di tua ble al re flo tar una sa -
pien cia an ti gua, di fí cil men te ex pre sa ble
en tér mi nos ac tua les, a la cual atri bu yen
aho ra, se gún las mo das del día, un ca -
rác ter an ti ca pi ta lis ta y pro-eco ló gi co. Por
ello hay que ob ser var con es cep ti cis mo
las nue vas teo rías que es ta ble cen un “es -
tre cho” ne xo en tre los co no ci mien tos y
las prác ti cas an ces tra les, por un la do, y
un de sa rro llo acep ta ble de acuer do a
stan dards con tem po rá neos, por otro. La
es pe ran za de de tec tar una ra cio na li dad
am bien tal y es tra te gias al ter na ti vas pa ra
el de sa rro llo sus ten ta ble en los sen ci llos
mo de los pre mo der nos de pro duc ción
agrí co la es tri ba en una sim ple ilu sión: es
la con fu sión de li be ra da al iden ti fi car (a)
for mas tra di cio na les de agri cul tu ra de
sub sis ten cia, de ín do le es tá ti ca, con (b)
el dis cur so con tem po rá neo del de sa rro -
llo sus ten ta ble, que es bá si ca men te di ná -
mi co. De acuer do a En ri que Leff, cu ya
con cep ción es re pre sen ta ti va pa ra to da
es ta co rrien te, la cul tu ra in dí ge na tra di -
cio nal de be ser vis ta aho ra co mo un “re -
cur so pa ra el de sa rro llo sus ten ta ble” y
co mo “un pa ra dig ma al ter na ti vo de sus -
ten ta bi li dad”.19 Es te es el tras fon do ge -
ne ral de las teo rías en tor no al buen vi vir,

que, ba jo la in fluen cia de in te lec tua les
ur ba nos y post mo der nis tas, pre ten den un
re na ci mien to de las iden ti da des agra rias
pre mo der nas que no han si do in flui das
por la ci vi li za ción oc ci den tal: una ope ra -
ción don de los de ta lles per ma ne cen en
una loa ble os cu ri dad. 

Si mi lar es el pos tu la do del me xi ca no
Víc tor M. To le do, de di la ta da in fluen cia
en el área an di na, pa ra quien la de fen sa
de las cul tu ras in dí ge nas es equi va len te
a la de fen sa de la na tu ra le za. To le do ha
rea li za do una no ta ble in ves ti ga ción so -
bre los ne xos en tre as pec tos ét ni cos y
cues tio nes eco ló gi cas, pe ro su obra ex hi -
be una vi sión ro mán ti ca e idea li za da de
las prác ti cas agrí co las in dí ge nas, co mo
si és tas hu bie sen per ma ne ci do sin gran -
des mo di fi ca cio nes a lo lar go de si glos y
co mo si és tas fue ran igua les –e igual -
men te be né fi cas– en to das las et nias y re -
gio nes. To le do pa sa por al to, ade más,
que en el pre sen te y en to dos los paí ses
la ti noa me ri ca nos los cam pe si nos in dí ge -
nas adop tan las usan zas co mer cia les de
to da agri cul tu ra con tem po rá nea, de jan -
do de la do las pre cau cio nes con ser va cio -
nis tas que sus an te pa sa dos prac  ti ca ron
en la épo ca pre co lom bi na.20 La pro -
pues ta de una agri cul tu ra sos te ni ble ba -
sa da en los as pec tos pre sun ta men te
po si ti vos y pro gre sis tas de las cul tu ras
abo rí ge nes re pro du ce la ilu sión de com -
bi nar un de sa rro llo siem pre cre cien te
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19 En ri que Leff, “Es pa cio, lu gar y tiem po. La rea pro pia ción so cial de la na tu ra le za y la cons truc ción lo cal
de la ra cio na li dad am bien tal,” en: Nue va So cie dad, Nº 175, sep tiem bre / oc tu bre de 2001, pp. 28-42,
es pe cial men te p. 28. Cf. tam bién En ri que Leff, Eco lo gía y ca pi tal. Ra cio na li dad am bien tal, de mo cra cia
par ti ci pa ti va y de sa rro llo sus ten ta ble, Mé xi co: Si glo XXI / UNAM 1994; En ri que Leff, Sa ber am bien tal:
sus ten ta bi li dad, ra cio na li dad, com ple ji dad, po der, Mé xi co: Si glo XXI / UNAM / PNU MA 1998.

20 Víc tor M. To le do, “Uto pía y na tu ra le za. El nue vo mo vi mien to eco ló gi co de los cam pe si nos e in dí ge nas
de Amé ri ca La ti na,” en: Nue va So cie dad, Nº 122, no viem bre / di ciem bre de 1992, pp. 72-85, es pe cial -
men te p. 82.



con una con si de ra ble pro tec ción del
me dio am bien te.

Se afir ma, por otra par te, que la con -
cep ción del buen vi vir, en sus ac tua les
ver sio nes ecua to ria na y bo li via na, no es
un me ro de sa rro llo al ter na ti vo en tre va -
rias op cio nes con ten dien tes, si no la al -
ter na ti va ge nui na fren te a to dos los
mo de los con ven cio na les de eco no mía
hu ma na. Es ta ca li dad ex cep cio nal del
buen vi vir es ta ría ga ran ti za da por su vín -
cu lo con los sa be res tra di cio na les de las
po bla cio nes in dí ge nas, que ha brían es -
ta do so te rra dos y ocul tos du ran te un lar -
guí si mo tiem po, su bor di na dos a los
va lo res nor ma ti vos del or den ca pi ta lis ta
y de pre da dor.21 En ge ne ral es tos sa be res
an ces tra les no son ex pli ci ta dos por sus
ex po si to res con tem po rá neos y per ma ne -
cen aun hoy en una ne bu lo sa con cep -
tual. Se su po ne que son ver da des
ele men ta les, pro fun das y au to-evi den tes,
que en cuan to fun da men tos de las cul -
tu ras abo rí ge nes no re quie ren de una ex -
pli ca ción ar gu men ta ti va y dis cur si va,
tí pi ca de la ló gi ca oc ci den tal.

Los par ti da rios del buen vi vir tam po -
co acla ran có mo es tos sa be res pue den
ser apli ca dos a la pra xis de so cie da des
ur ba nas (co mo son en la ac tua li dad ma -
yo ri ta ria men te las la ti noa me ri ca nas y an -
di nas), su mi das en un pro ce so ace le ra do
de mo der ni za ción y ex pues tas de ma ne -

ra cre cien te a los va lo res nor ma ti vos de
la ci vi li za ción oc ci den tal-ca pi ta lis ta, so -
bre to do en sus sec to res ju ve ni les. En los
pro duc tos de sus di vul ga do res es ta sa bi -
du ría ar cai ca adop ta en ton ces un ca rác -
ter eso té ri co, de to no ora cu lar y es ti lo
sen ten cio so y am bi guo. En el ca so bo li -
via no te ne mos al gu nos tes ti mo nios in te -
lec tua les del buen vi vir que no de fi nen
cla ra men te el nú cleo de es ta con cep ción
y que más bien cons tru yen cir cun lo quios
com ple jos –en un len gua je si bi li no y con
acen to pro fé ti co– pa ra acer car se pau la ti -
na men te al fe nó me no. De be mos a Ja vier
Me di na, por ejem plo, una apro xi ma ción
al buen vi vir (Su ma Qa ma ña) que tra za
pri me ra men te una pro li ja des crip ción de
la cos mo vi sión an di na pa ra con tra po ner -
la al de tes ta do “an tro po cen tris mo oc ci -
den tal” (ba sa do ob via men te en el
egoís mo in di vi dua lis ta y en el pa ra dig -
ma car te sia no-new to nia no). La “caos-
cos mo-con-vi ven cia in dí ge na”, en
cuan to ba se del buen vi vir, es ta ría orien -
ta da en cam bio por la mo ral cós mi ca
(opues ta a la éti ca in di vi dual), por lo
“agra rio re tro pro gre si vo” (con tra pues to a
lo “ur ba no pro gre si vo”) y por el prin ci -
pio fe me ni no de la vi da, la “to ta li za ción
del sen ti do”, opues to al prin ci pio mas -
cu li no que es la “par cia li za ción de sen -
ti do”.22 Fé lix Pat zi Pa co, ex-Mi nis tro de
Edu ca ción del go bier no de Evo Mo ra les,
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21 Eduar do Gudy nas / Al ber to Acos ta, “El buen vi vir o la di so lu ción de la idea del pro gre so,” en: Ma ria no
Ro jas (comp.), La me di ción del pro gre so y del bie nes tar. Pro pues tas des de Amé ri ca La ti na, Mé xi co: Fo -
ro Con sul ti vo Cien tí fi co y Tec no ló gi co AC 2011, pp. 103-110, aquí p. 103.

22 Ja vier Me di na, Cos mo vi sión oc ci den tal y caos-cos mo-con-vi ven cia in dí ge na, en: [sin com pi la dor], Vi -
sio nes del des-co no ci mien to en tre bo li via nos, La Paz: Fun da ción Bo li via na pa ra la De mo cra cia Mul ti -
par ti da ria 2009, pp. 71-216, es pe cial men te pp. 106-107, 132-144. Cf. tam bién: Ja vier Me di na, Su ma
qa ma ña. Por una con vi via li dad pos tin dus trial, La Paz: Gar za Azul 2006. La teo ría de Me di na se ba sa ex -
plí ci ta men te en la fi lo so fía grie ga pre so crá ti ca, la Cá ba la he brea, la teo ría de la re la ti vi dad, la fí si ca
cuán ti ca y el post mo der nis mo con tem po rá neo.



lo ca li za el buen vi vir en la “eco no mía
co mu ni ta ria” de las co mu ni da des ru ra -
les, que él ca li fi ca co mo una “so cie dad
fe liz y li bre”, por que es ta ría to tal men te
exen ta de fe nó me nos co mo ex plo ta ción
y alie na ción. En es te mun do fe liz no ha -
bría ni pro pie dad pri va da ni tra ba jo asa -
la ria do.23 Los otros au to res de la
li te ra tu ra so bre el buen vi vir son al go
más so brios, pe ro los as pec tos eso té ri -
cos, las ge ne ra li za cio nes des me su ra das
y las con clu sio nes in ve ro sí mi les es tán
pre sen tes en ca si to das las obras pu bli -
ca das24, aun en los tex tos de cier to ca -
rác ter téc ni co.25

Lo que ca si to dos los ana lis tas en tu -
sias ma dos por el buen vi vir de jan de la -
do es un es tu dio di fe ren cia do de la
pro ble má ti ca. En el ca so bo li via no, por
ejem plo, es al ta men te pro ba ble que (1)
la ar mo nía con la na tu ra le za y el tra ta -
mien to con ser va cio nis ta de la mis ma
sean prac ti ca dos por gru pos in dí ge nas
muy re du ci dos y li mi ta dos hoy a las re -
gio nes sel vá ti cas ama zó ni cas; que (2) ca -
si to da la po bla ción cam pe si na y
abo ri gen de las tie rras al tas ha ya aban -
do na do ha ce mu cho tiem po las prác ti -

cas pro-eco ló gi cas de sus an te pa sa dos y
hoy se ha lle in mer sa en la eco no mía de
mer ca do; y que (3) una bue na par te de
los in dí ge nas de to das las re gio nes y mo -
dos de vi da ha ga una elec ción ra cio nal
ba sa da en la apre cia ción de los cos tos y
be ne fi cios de su si tua ción de ori gen y
que emi gre a las zo nas ur ba nas mo der -
nas o di rec ta men te al ex tran je ro pa ra vi -
vir me jor, que es la me ta nor ma ti va
le gí ti ma de la in men sa ma yo ría de los
bo li via nos.

Una vi sión so bria de las prác ti cas
eco nó mi cas con cre tas y co ti dia nas de
los in dí ge nas bo li via nos pue de evi tar su
idea li za ción. Es tos sec to res po bla cio na -
les se es fuer zan por par ti ci par en los pro -
ce sos mo der ni za do res del país, que ellos
los per ci ben co mo el me ca nis mo ade -
cua do pa ra pro gre sar in di vi dual y co lec -
ti va men te. Es de cir: per si guen la me ta
muy hu ma na de vi vir me jor que sus an -
te pa sa dos, te ner in gre sos fi nan cie ros más
al tos y com par tir los pa dro nes de con su -
mo que les su gie ren in ce san te men te los
me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Es
pro ba ble que és ta sea tam bién la lí nea
pre va le cien te en tre los in dí ge nas de tie -
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23 Fé lix Pat zi Pa co, “La for ma li be ral y [la] co mu ni ta ria co mo po si cio nes ideo ló gi cas y po lí ti cas con tem -
po rá neas,” en: [sin com pi la dor], op. cit. (no ta 22), pp. 35-68, aquí pp. 51-52.

24 Cf. Fer nan do Hua na cu ni Ma ma ni, Vi vir bien / Buen vi vir, La Paz: Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti ga ción
del Con ve nio “An drés Be llo” / CAOI 2010; Freddy Del ga do / Step han Rist / Cé sar Es co bar, Un de sa rro -
llo en dó ge no sus ten ta ble co mo in ter faz pa ra im ple men tar el Vi vir Bien en la ges tión pú bli ca bo li via na,
La Paz: Plu ral 2010; Ot to Col pa ri, “La nue va par ti ci pa ción ciu da da na en Ecua dor y Bo li via. ¿Re sul ta dos
de la lu cha del mo vi mien to in dí ge na-cam pe si no?”, en: Nó ma das. Re vis ta Crí ti ca de Cien cias So cia les y
Ju rí di cas (Ma drid), nú me ro mo no grá fi co MT 01, 2011.1, ene ro-ju nio de 2011, pp. 141-153; Ot to Col pa -
ri, El dis cur so del Su mak Kaw say y el gran sal to in dus trial en Bo li via. Bre ve aná li sis del de sa rro llo ru ral
del pro gra ma na cio nal de go bier no (2010-2015), en: ibid., pp. 155-167.

25 Cf. Nel son Ta pia (comp.), Apren dien do el de sa rro llo en dó ge no sos te ni ble. Cons tru yen do la di ver si dad
bio-cul tu ral, La Paz: Plu ral / COM PAS 2008; Vla di mir Mo ra les / Mi guel Chir ve ches, Ges tión sus ten ta ble
de la di ver si dad bio cul tu ral. Es tra te gias y me to do lo gía de in ci den cia po lí ti ca pa ra vi vir bien, La Paz: Plu -
ral / AGRU CO 2010; Obets. Re vis ta de Cien cias So cia les (Ali can te), vol. 6, Nº 1, ju lio de 2011 (nú me -
ro mo no grá fi co de di ca do al te ma: “Con cep to y me di ción del Buen vi vir”).



rras ba jas, que aun man tie nen ne xos
exis ten cia les con los bos ques tro pi ca les.
Los ha bi tan tes sel ví co las ex pe ri men tan
asi mis mo un pro ce so de di fe ren cia ción
so cial: gru pos im por tan tes en tre ellos
aban do nan su há bi tat an ces tral y se van
a los cen tros ur ba nos. Son, por con si -
guien te, más pro cli ves a ven der sus de re -
chos so bre los bos ques –si los hu bie re–
o, por lo me nos, a pac tar con los em pre -
sa rios ma de re ros y los co lo ni za do res, y
así de jan de la do las prác ti cas con ser va -
cio nis tas de sus ma yo res y la vi da en ar -
mo nía con la na tu ra le za. Es tos pro ce sos
so cio-his tó ri cos, com pren si bles y usua -
les, nos ha cen ver ba jo una luz más rea -
lis ta la exis ten cia co ti dia na de los
ha bi tan tes sel ví co las e im pi den un enal -
te ci mien to fá cil del clá si co buen sal va -
je.26 Ma ti zan do lo di cho, hay que
con sig nar el he cho de que ba jo cier tas
cir cuns tan cias los in dí ge nas de tie rras
ba jas pro tes tan por las in cur sio nes de la
mo der ni dad (ca rre te ras, plan ta cio nes co -
mer cia les, co lo ni za ción, am plia ción del
sis te ma de trans por tes y co mu ni ca cio -
nes, etc.) en de tri men to de los bos ques
tro pi ca les, lo que ha ocu rri do en Bo li via
a lo lar go de 2011, pe se a que es tos sec -
to res vo ta ron ma yo ri ta ria men te por el
par ti do de go bier no en to dos los pro ce -

sos elec to ra les re cien tes. Pe ro, al mis mo
tiem po, al gu nos de los gru pos in vo lu cra -
dos de sea rían ob te ner ven ta jas ma te ria -
les tan gi bles a par tir de su pro tes ta, lo
que de bi li ta só lo una par te in te gran te de
su ideo lo gía: la de fen sa ine xo ra ble de la
Ma dre Tie rra y sus de re chos.27

La per cep ción in te lec tual del pro ble ma

La im por tan cia ac tual de las doc tri -
nas del buen vi vir no re si de en sus re ve -
la cio nes eso té ri cas so bre una for ma
ar mó ni ca de re la cio nar se con la na tu ra -
le za ni tam po co en un mo de lo no ve do -
so de con vi ven cia so cial ba sa do en el
co lec ti vis mo. Su re le van cia tie ne que ver
con las ne ce si da des le gi ti ma to rias de los
go bier nos po pu lis tas del área an di na,
que han uti li za do y mo der ni za do frag -
men tos dis per sos de sa be res an ces tra les
pa ra cons truir una fa cha da pro pa gan dís -
ti ca de acuer do a los te mas y las sen si bi -
li da des del si glo XXI. Dis tin gui dos
in te lec tua les han apor ta do su par te a la
edi fi ca ción de una ideo lo gía creí ble de
ras gos pro-eco ló gi cos y con ser va cio nis -
tas. Y lo han he cho, pa ra le la men te, elo -
gian do las ca rac te rís ti cas de una
de mo cra cia más am plia y pro fun da que
pre sun ta men te son los ras gos dis tin ti vos
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26 Da nie la Pe lu so, “Con ser va tion and In di ge nis mo”, en: He misp he re. A Ma ga zi ne of La tin Ame ri can and
Ca rib bean Af fairs (Mia mi), vol. V, Nº 2, in vier no de 1993, p. 6: “En vi ron men ta lists com monly as so cia te
the con cept of ‘na ti ve peo ple’ with the ste reoty pe of the ‘eco lo gi cally no ble sa va ge’ who li ves in per fect
har mony with na tu re”.

27 Ber nar do Co rro Ba rrien tos, “TIP NIS: his to ria, tra ge dia y mi to lo gía,” en: Pá gi na Sie te (La Paz) del 25 de
agos to de 2011, p. 18; Leo nar do Tam bu ri ni, “La ca rre te ra del “pro gre so”,” en: La Ra zón del 31 de ju lio
de 2011, su ple men to Ani mal Po lí ti co, p. E12; Ra mi ro Ga ra vi to, “Teo ría y pra xis, a pro pó si to del TIP -
NIS”, en: La Ra zón del 1 de sep tiem bre de 2011, p. A3; Wal ter Na via Ro me ro, “El ase si na to de la Pa -
cha ma ma,” en: Pá gi na Sie te del 27 de ju lio de 2011, p. 18; Car los Cres po Flo res, “El TIP NIS se gún Evo
Mo ra les (en tre vis ta co men ta da con el pre si den te Mo ra les)”, en: Nue va Cró ni ca y Buen Go bier no (La
Paz), Nº 90, se gun da quin ce na de agos to de 2011, pp. 4-5.



de los re gí me nes po pu lis tas del pre sen te.
Eduar do Gudy nas, por ejem plo, ce le bra
los as pec tos apa ren te men te po si ti vos y
el “pro ta go nis mo ciu da da no” que fa vo -
re ce rían los go bier nos de es te ti po28, ba -
sa do en la creen cia con ven cio nal y
tra di cio nal (en Amé ri ca La ti na) de que
los ex pe ri men tos an ti-oli gár qui cos y an -
ti li be ra les –jun to con los mo vi mien tos
so cia les que los apo yan– re pre sen ta rían
una es pe cie de só li da es pe ran za pro gre -
sis ta.29

Es ta co rrien te de pen sa mien to pue de
ser ca li fi ca da de con ven cio nal y ru ti na ria
por que re pro du ce una cons tan te de la
men ta li dad po lí ti ca la ti noa me ri ca na, que
es la fir me creen cia en la bon dad pa ra -
dig má ti ca de cons ti tu cio nes, le yes, es ta -
tu tos y ele men tos sim bó li cos. To dos es tos
fac to res, bien apli ca dos, irra dia rían ade -
más no ta bles efec tos be né fi cos. Los in te -
lec tua les ads cri tos a es ta ten den cia creen
en ton ces que las nue vas Cons ti tu cio nes
de Bo li via y Ecua dor –que ha cen una
men ción sa cra li za do ra del buen vi vir y
teo re mas afi nes– tie nen un sig ni fi ca do
prác ti co: la me ra exis ten cia de es tos tex -
tos ga ran ti za ría un “gi ro bio cén tri co”30
en la men ta li dad y las po lí ti cas pú bli cas.

Es de cir: las nue vas Cons ti tu cio nes de
Bo li via y Ecua dor inau gu ra rían una nue -
va ma ne ra de ver el mun do, es ta vez
acor de con prin ci pios pro-eco ló gi cos y
con ser va cio nis tas.31 De aquí hay, la men -
ta ble men te, po cos pa sos a su po ner que
las pa la bras, si es tán con ver ti das en ofi -
cia les y sa gra das me dian te un tex to cons -
ti tu cio nal o una nor ma le gal, ad quie ren
una exis ten cia si mi lar a los he chos em -
pí ri cos y do cu men ta les. Na die du da del
rol que jue ga el sim bo lis mo en la po lí ti -
ca –y es pe cial men te en tre las co mu ni da -
des in dí ge nas de la re gión an di na,
dis cri mi na das du ran te si glos por el uso
de cier tos sig nos ex ter nos32–, pe ro una
co sa muy di fe ren te es de jar de la do la re -
fle xión crí ti ca acer ca de la dis tan cia en -
tre teo ría y pra xis, en tre dis cur so y
rea li dad. Des de la épo ca de la co lo nia
es pa ño la pre do mi na en es tas tie rras una
so bre va lo ra ción de pro cla mas, le yes y
pro duc tos si mi la res; se su po ne in ge nua,
pe ro ar do ro sa men te que el tex to cons ti -
tu cio nal ade cua do y el or ga ni gra ma co -
rrec to con for man una bue na par te de la
so lu ción de los pro ble mas. Es te “le ga lis -
mo bu ro crá ti co”, es te “ex ce so ra cio na lis -
ta”, co mo lo lla ma Fer nan do Mo li na,
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28 Eduar do Gudy nas, “La eco lo gía po lí ti ca del gi ro bio cén tri co en la nue va Cons ti tu ción de Ecua dor,” en:
Re vis ta de Es tu dios So cia les (Bo go tá), Nº 32, abril de 2009, pp. 34-47, aquí p. 35.

29 Eduar do Gudy nas, “Al can ces y con te ni dos de las tran si cio nes al post-ex trac ti vis mo,” en: Ecua dor De ba -
te, Nº 82, abril de 2011, pp. 61-79, aquí p. 77. Una mues tra si mi lar de in ge nui dad ba sa da en la or to do -
xia mar xis ta: Ju lio Pe ña y Li llo, “Di ná mi cas del ca pi ta lis mo: es ci sión me ta bó li ca y sa cri fi cio del va lor de
uso”, en: ibid., pp. 99-112.

30 Eduar do Gudy nas, La eco lo gía po lí ti ca…, op. cit. (no ta 28), p. 43.
31 Eduar do Gudy nas / Al ber to Acos ta, op. cit. (no ta 21), pp. 105-106. El ca so bo li via no es tá tra ta do con fu -

sa men te por es tos au to res (ibid., p. 108).
32 So bre la re le van cia del sim bo lis mo y la ex pli ca ción de la im por tan cia atri bui da por los in dí ge nas a los

sig nos ex ter nos, cf. Es te ban Ti co na Ale jo, “El “ra cis mo in te lec tual” en el Pa cha ku ti. Con no ta cio nes sim -
bó li cas de la pre si den cia de Evo Mo ra les,” en: Cien cia y Cul tu ra (La Paz), Nº 18, ju lio de 2006, pp. 87-
102.



ter mi na sin to má ti ca men te en “el ser vi lis -
mo fren te al más fuer te, al que po see el
po der”.33 En Ecua dor y Bo li via nos ha lla -
mos aho ra en una si tua ción de es te ti po.

En lo re fe ren te al ré gi men po pu lis ta
ecua to ria no, al gu nos au to res afir man que
la nue va Cons ti tu ción de Mon te cris ti
pres cri bi ría el “buen vi vir” co mo uto pía
ju rí di co-ins ti tu cio nal “post ca pi ta lis ta”, es -
ta ble cien do, pre sun ta men te, un “en fo que
de jus ti cia y ar mo nía en to dos los as pec -
tos de la con vi ven cia hu ma na, so cial y
con la na tu ra le za”, rom pien do, ade más,
“ra di cal men te con el en fo que ju rí di co-
ins ti tu cio nal an te rior” y de sar man do a las
an ti guas “éli tes po lí ti cas oli gár qui cas”.34
El an tro pó lo go co lom bia no Ar tu ro Es co -
bar va aun más allá al afir mar que la in -
clu sión de un ar tí cu lo en la nue va
cons ti tu ción ecua to ria na que con tie ne
los de re chos de la Ma dre Tie rra “es un

even to po lí ti co-epis té mi co que tras to ca
la his to ria mo der na y a los po lí ti cos que
la ha bi tan –in clu yen do las iz quier das–,
por que de sa fía al li be ra lis mo, al Es ta do y
al ca pi tal”.35 Igual men te can do ro sa es la
opi nión de Es co bar so bre los mo vi mien -
tos so cia les, a los cua les atri bu ye la fa cul -
tad de “aban de rar el pro ce so de ima gi nar
al ter na ti vas rea les al ca pi ta lis mo neo li be -
ral”.36

Hay que se ña lar que Eduar do Gudy -
nas ha ana li za do cui da do sa men te la pra -
xis de los re gí me nes po pu lis tas en la vi da
eco nó mi ca co ti dia na, cri ti can do, co mo
es lo ade cua do, la ac tual in cli na ción ex -
trac ti vis ta de los mis mos y su pro pen sión
a con ti nuar las po lí ti cas pú bli cas de sa -
rro llis tas del pa sa do. Lo que hay en paí -
ses de ré gi men po pu lis ta, se gún
Gudy nas, es un “ca pi ta lis mo so cial men -
te com pen sa do”37, pa ra le la men te a un
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33 Fer nan do Mo li na, “Tres ar gu men tos con tra la Asam blea Cons ti tu yen te,” en: Cien cia y Cul tu ra, Nº 18, ju -
lio de 2006, pp. 105-110, aquí p. 106: “Los bo li via nos creen que una bue na nor ma (o, en tiem pos tec -
no crá ti cos, una bue na ‘es tra te gia de de sa rro llo’) es la me jor cu ra pa ra un pro ble ma so cial. De mo do que
pro li fe ran los abo ga dos, los le gis la do res y los re dac to res de es tra te gias, los con sul to res”. Y aña de el au -
tor que es ta ten den cia vi ve ba jo Evo Mo ra les uno de sus “au ges pe rió di cos”.

34 Vir gi lio Her nán dez / Fer nan do Buen día, “Ecua dor: avan ces y de sa fíos de Alian za País,” en: Nue va So -
cie dad (Bue nos Ai res), Nº 234, ju lio-agos to de 2011, pp. 129-142, aquí pp. 137-138.- Los mis mos au to -
res ad mi ten, al mis mo tiem po, que la “he ren cia del mo de lo de do mi na ción neo li be ral y oli gár qui co” no
per mi ti rá la im ple men ta ción in me dia ta del “buen vi vir”, el cual ten dría que con si de rar fle xi ble men te la
com ple ji dad de la rea li dad so cial (ibid., pp. 139-141).

35 Ar tu ro Es co bar, “Una Min ga pa ra el post de sa rro llo,” en: Amé ri ca La ti na en Mo vi mien to, II épo ca, vol.
XX XIII, Nº 445, ju nio de 2009, pp. 26-30, aquí p. 29. El au tor ase ve ra asi mis mo que la nue va Cons ti tu -
ción ecua to ria na “re cu pe ra lo pú bli co, la di ver si dad y la jus ti cia so cial e in ter ge ne ra cio nal” (ibid., 28),
co mo si es tos prin ci pios hu bie sen es ta do au sen tes en to da cons ti tu ción y po lí ti cas pú bli cas an te rio res.

36 Ibid., p. 29. Cf. tam bién Ar tu ro Es co bar, La in ven ción del Ter cer Mun do: cons truc ción y de cons truc ción
del de sa rro llo, Bo go tá: Nor ma 1996.

37 Eduar do Gudy nas, “Si eres tan pro gre sis ta, por qué des tru yes la na tu ra le za? Neo-ex trac ti vis mo, iz quier -
da y al ter na ti vas,” en: Ecua dor De ba te, Nº 79, abril de 2010, pp. 61-81, aquí p. 68.- Boa ven tu ra de Sou -
sa San tos ca li fi có al ac tual ré gi men bo li via no co mo “ca pi ta lis mo de pen dien te, oli gár qui co y ex trac ti vis ta”,
lo que no le im pi dió, a las po cas lí neas, de cla rar que Bo li via es ta ba a pun to de ser un “mo de lo uni ver -
sal”, lle no de cua li da des po si ti vas y pro mi so rias. Boa ven tu ra de Sou sa San tos, “Bo li via pue de ser mo de -
lo con ci lia dor de for mas de de sa rro llo” (en tre vis ta con Car los Orías), en: La Ra zón del 4 de sep tiem bre
de 2011, pp. A10-A11, aquí A11.



nue vo ex trac ti vis mo vi go ro so y ca si to -
tal men te exen to de pre cau cio nes eco ló -
gi cas y con ser va cio nis tas. Hay, sin
em bar go, una cu rio sa y sin to má ti ca con -
tra dic ción en el pen sa mien to de Gudy -
nas, que se re pro du ce con fuer za en
otros in te lec tua les “pro gre sis tas” de
Amé ri ca La ti na y es pe cial men te de Bo li -
via y Ecua dor. Por un la do es te au tor cri -
ti ca con to da ra zón las ten den cias
con ven cio na les del de sa rro llo ace le ra do
(ex trac ti vis ta, aper tu ris ta, in dus tria lis ta)
de los re gí me nes po pu lis tas, que se mo -
fan de me di das y pre cau cio nes pro-eco -
ló gi cas y con ser va cio nis tas, y por otro
la do Gudy nas ce le bra acrí ti ca men te las
ma ra vi llas pro-eco ló gi cas de las Cons ti -
tu cio nes y los do cu men tos ofi cia les de
los mis mos re gí me nes, co mo si el pa pel
en que es tán es cri tos tu vie se se cue las
prác ti cas in ne ga bles.

En el que ha re sul ta do ser su me jor
li bro has ta aho ra, Eduar do Gudy nas ex -
hi bió ha cia 2003 una opi nión di fe ren cia -
da y equi li bra da acer ca de los mi tos
in dí ge nas so bre la Ma dre Tie rra (Pa cha -
ma ma), mos tran do an te to do su ca rác ter
am bi va len te. Al ana li zar es tos fe nó me -
nos Gudy nas, con to da ra zón, cri ti có el
“re duc cio nis mo” de al gu nas po si cio nes
in di ge nis tas e in dia nis tas que pos tu lan
“el mi to de la in fe rio ri dad mo ral oc ci -
den tal” por que pre su po nen a prio ri que
las con cep cio nes eu ro peas con res pec to
a la na tu ra le za son las res pon sa bles por

la des truc ción eco ló gi ca del Nue vo
Mun do.38 En es te in ten to de ha cer jus ti -
cia a una cons te la ción muy com ple ja,
Gudy nas re sal tó la obra pre coz del es cri -
tor bo li via no Man Cés ped (1874-1932),
el pri mer de fen sor del me dio am bien te y
de prác ti cas con ser va cio nis tas en Amé -
ri ca La ti na, a quien ca li fi có co mo “pio -
ne ro del bio cen tris mo”.39

Ex tra ña en ton ces que Gudy nas, si -
guien do una mo da in te lec tual de vie ja da -
ta, otor gue una con si de ra ble re le van cia a
tex tos cons ti tu cio na les y a de cla ra cio nes
pro gra má ti cas de los go bier nos po pu lis tas
de Bo li via y Ecua dor, co mo si ta les ma ni -
fes ta cio nes de re tó ri ca re for mis ta y re vo lu -
cio na ria fue ran ya ele men tos evi den tes de
prác ti cas con ser va cio nis tas y pro-eco ló gi -
cas de los re gí me nes res pec ti vos.40 Es to
es sor pren den te y a la vez re ve la dor de la
men ta li dad in te lec tual “pro gre sis ta”, por -
que Gudy nas, muy se ve ro cuan do se tra -
ta de ana li zar las im pre ci sio nes y
con tra dic cio nes con cep tua les de teo rías
aje nas, acep ta man sa men te las va gue da -
des e in con gruen cias que pro vie nen de
doc tri nas afi nes a su ac tual po si ción. Si -
guien do a Al ber to Acos ta, Gudy nas ca li fi -
ca el buen vi vir co mo una “ca te go ría en
per ma nen te cons truc ción y re pro duc -
ción”41, lo cual per mi te atri buir a es te
con cep to con te ni dos cam bian tes y has ta
opues tos, por que “to do es vi da” y to dos
so mos cria tu ras de la na tu ra le za y del cos -
mos.42 Es tas ge ne ra li da des eu fó ni cas son
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38 Eduar do Gudy nas, Eco lo gía, eco no mía y éti ca del de sa rro llo sos te ni ble, La Paz: ICIB-ANCB / CLAES
2003, pp. 27-28.

39 Ibid., pp. 203-204.- La obra de Man Cés ped no tu vo na da que ver con el pos te rior mis ti cis mo in di ge nis -
ta en tor no a la Pa cha ma ma.

40 Eduar do Gudy nas, Buen vi vir…, op. cit. (no ta 18), pp. 2, 6-7, 16.
41 Ibid., p. 1.
42 Ibid., p. 1, si guien do al can ci ller bo li via no Da vid Cho que huan ca.



acep ta das ju bi lo sa men te por que no obli -
gan a na da con cre to y por que na die se
opo ne a ellas. El prin ci pio de la crí ti ca es
aban do na do aquí en fa vor de una creen -
cia in ge nua en la bon dad de una na tu ra -
le za que no ha si do con ta mi na da por la
pe ca mi no sa ac ción del hom bre oc ci den -
tal-ca pi ta lis ta. Fi nal men te hay que ano tar
que Gudy nas y otros in te lec tua les atri bu -
yen cua li da des sor pren den tes y, por su -
pues to, só lo po si ti vas y pro mi so rias a los
sen ci llos có di gos éti cos de las ci vi li za -
cio nes an di nas, exor na dos aho ra por en -
re ve sa das cons truc cio nes teó ri cas del
mul ti cul tu ra lis mo y por crea cio nes lé xi -
cas del post mo der nis mo. La rea li dad nos
obli ga a un ejer ci cio de so brie dad: ca si
to das las so cie da des hu ma nas han de sa -
rro lla do re glas mo ra les ba sa das en el
prin ci pio de la re ci pro ci dad, lo que no
es un mo no po lio cul tu ral de los in dí ge -
nas an di nos.

Pa ra ca li brar ade cua da men te la sig -
ni fi ca ción del buen vi vir y la po si ción de
los re cur sos na tu ra les en la nue va Cons -
ti tu ción Po lí ti ca43 bo li via na de 2009 hay
que con si de rar el he cho de que es te tex -
to no se ori gi nó en la Asam blea Cons ti tu -
yen te y que, por lo tan to, su le gi ti mi dad
de mo crá ti ca es re du ci da. Ni uno so lo de
los ar tí cu los de la fron do sa cons ti tu ción
fue de ba ti do o apro ba do en el ple na rio

de la Asam blea Cons ti tu yen te (2006-
2008), ni si quie ra el ar tí cu lo pri me ro o el
fa mo so preám bu lo. El tex to fue re dac ta -
do por una co mi sión in for mal ad hoc del
go bier no, que sim ple men te lo so me tió a
la vo ta ción de la asam blea. El tex to fue
mo di fi ca do en va rias opor tu ni da des y,
cu rio sa men te, el par la men to re gu lar lo
al te ró sus tan cial men te an tes de so me ter -
lo a un ple bis ci to.44 Es du do so, por con -
si guien te, que re pre sen te de ma ne ra
fi de dig na el sen tir y pen sar de las co mu -
ni da des in dí ge nas acer ca de la Ma dre
Tie rra y los re cur sos na tu ra les; lo más
pro ba ble es que re pro duz ca las opi nio -
nes de ex per tos ur ba nos cir cuns tan cia les.
Es to no im pi de, ob via men te, que in te lec -
tua les afi nes a los re gí me nes po pu lis tas,
co mo Boa ven tu ra de Sou sa San tos, ca li -
fi quen a la cons ti tu ción de “ge nial”.45

La pra xis co ti dia na: la con fron ta ción
de in te re ses sec to ria les

Pa ra com pren der la pra xis bo li via na
con res pec to a los eco sis te mas na tu ra les,
in clu yen do la ges tión gu ber na men tal co -
rres pon dien te, no es su per fluo men cio -
nar que en Bo li via exis te una di ver si dad
de ca pi ta lis mos46, co nec ta dos en tre sí
por ex pe rien cias muy lar gas, que no
siem pre han si do trau má ti cas:
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43 Cf. Xi me na So ru co So lo gu ren, Los re cur sos na tu ra les co mo con di ción de po si bi li dad del Es ta do Plu ri na -
cio nal, en: [sin com pi la dor], Mi ra das. Nue vo tex to cons ti tu cio nal, La Paz: Vi ce pre si den cia del Es ta do Plu -
ri na cio nal / IDEA In ter na cio nal 2010, pp. 599-608; Juan Ar man do An te lo Pa ra da, Aná li sis de la NC PE
Tí tu lo II: Me dio am bien te, re cur sos na tu ra les, tie rra y te rri to rio, en: ibid., pp. 609-627.

44 So bre la ac ci den ta da his to ria del tex to en re la ción a la te má ti ca aquí tra ta da cf. Fran co Gam boa Ro ca -
ba do, Di le mas y con flic tos so bre la Cons ti tu ción en Bo li via. His to ria po lí ti ca de la Asam blea Cons ti tu -
yen te, La Paz: Kon rad-Ade nauer-Stif tung 2009, pp. 183-189, 202-203, 234-235.

45 Boa ven tu ra de Sou sa San tos, op. cit. (no ta 37), p. A11.
46 Fer nan do Mo li na et al., Ca pi ta lis mos en Bo li via: los di le mas del de sa rro llo, La Paz: Fun da ción Vi cen te

Pa zos Kan ki 2011, pas sim.



• ca pi ta lis mo “nor mal” de em pre sas
pri va das (re la ti va men te mo der nas,
in clu yen do las po cas em pre sas ex -
tran je ras que ope ran en el país),

• ca pi ta lis mo de em pre sas pri va das de -
pen dien tes del apo yo es ta tal (de mar -
ca do ca rác ter an ti cua do),

• ca pi ta lis mo del com ple jo co ca / co -
caí na (con al gu nos ras gos muy mo -
der nos y vin cu la do di rec ta men te al
mer ca do mun dial),

• ca pi ta lis mo de sub sis ten cia (pe que -
ños pro duc to res agrí co las) y

• ca pi ta lis mo in for mal po pu lar (de in -
men sa ex ten sión en las úl ti mas dé ca -
das, vi gen te so bre to do en los cen tros
ur ba nos y con for ma do ma yo ri ta ria -
men te por in dí ge nas y mes ti zos).

To dos ellos se ba san –con va rian tes–
en la pro pie dad pri va da y en el mer ca do
li bre, es de cir en la li ber tad de ejer cer sus
ope ra cio nes co ti dia nas sin la in ter ven -
ción di rec ta del go bier no cen tral y sin es -
tar su je tos a una pla ni fi ca ción
obli ga to ria. Es ta di ver si dad de ca pi ta lis -
mos, cu yo de sem pe ño es pe cí fi co es ob -
via men te muy dis tin to y cam bian te, ha
re sul ta do po si ble de bi do a la cre cien te
po ro si dad de las es truc tu ras so cia les, a
la exi to sa emer gen cia de sec to res mes ti -
zos47, a nue vas for mas de as cen so y
pres ti gio so cia les y, en ge ne ral, a los pro -
ce sos de ur ba ni za ción y mo der ni za ción
que se han da do en Bo li via en la se gun -
da mi tad del si glo XX. La ma yo ría de es -

tos sec to res man tie ne una re la ción acep -
ta ble y prag má ti ca con el ac tual ré gi men
po pu lis ta en el go bier no des de 2006, sin
una ani mad ver sión doc tri na ria. Las per -
so nas de pen dien tes de es tos sec to res se
ba san cla ra men te en el prin ci pio del lu -
cro y quie ren me jo rar con ti nua men te sus
ga nan cias, y por ello ex hi ben una to tal
in di fe ren cia ha cia la doc tri na del buen
vi vir y el so cia lis mo co mu ni ta rio, am bos
pro pa ga dos por el go bier no y por ins ti -
tu cio nes uni ver si ta rias y aca dé mi cas, pe -
ro con in ten ción só lo pro pa gan dís ti ca.

En es te con tex to el go bier no po pu lis -
ta tie ne des de su ini cio (ene ro de 2006)
una con cep ción ru ti na ria y con ven cio -
nal en tor no a los ac to res prin ci pa les del
de sa rro llo, con cep ción ba sa da en la
opo si ción bi na ria: agen tes ac ti vos del
de sa rro llo vs. re pre sen tan tes con ser va do -
res del atra so. El Mo vi mien to al So cia lis -
mo (MAS) siem pre tu vo una ten den cia
de sa rro llis ta y fuer te men te pro duc ti vis ta,
y su dis cur so pro-eco ló gi co es tá orien ta -
do ha cia el ex te rior pa ra ga nar apo yos
en fo ros in ter na cio na les.48 El MAS re pre -
sen ta, en el fon do, un fe nó me no tra di -
cio nal en la his to ria so cial y cul tu ral del
país, por ejem plo en la re pro duc ción de
las pau tas bá si cas de la cul tu ra po lí ti ca
bo li via na, en la cons truc ción de una es -
truc tu ra ver ti ca lis ta y cau di llis ta en el in -
te rior del par ti do y en la ge ne ra ción de
una éli te pri vi le gia da que no se in cli na a
so me ter sus de ci sio nes po lí ti cas a una
dis cu sión de mo crá ti ca den tro del pro pio
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47 Cf. Xi me na So ru co So lo gu ren, La ciu dad de los cho los. Mes ti za je y co lo nia li dad en Bo li via, si glos XIX y
XX, La Paz: IFEA / PIEB 2011; Car los To ran zo Ro ca, Ros tros de la de mo cra cia: una mi ra da mes ti za, La
Paz: Plu ral / IL DIS 2006.

48 Her vé Do Al to, “Un par ti do cam pe si no en el po der. Una mi ra da so cio ló gi ca del MAS bo li via no,” en: Nue -
va So cie dad, Nº 234, ju lio-agos to de 2011, pp. 95-101, aquí pp. 107-108.



apa ra to par ti da rio. La ru ra li za ción e in -
dia ni za ción par cia les de la es truc tu ra
par ti da ria del MAS no han si do ga ran tía
de prác ti cas de mo crá ti cas y me nos de vi -
sio nes plu ra les y plu ra lis tas en el se no de
la or ga ni za ción. La es truc tu ra del par ti do
es muy si mi lar al clá si co sin di ca to agra -
rio, ver ti ca lis ta y cau di llis ta (es de cir: sin
de mo cra cia in ter na), que se for mó en
tor no a la Re for ma Agra ria de 1953.49 En
la po lí ti ca co ti dia na los miem bros del
par ti do se han orien ta do por la ob ten -
ción de pues tos, pre ben das y es pa cios de
po der, y no por la fi de li dad a abs trac tos
idea les eco ló gi cos. Es to no ha cam bia do
a par tir de 2006, cuan do nu me ro sos cua -
dros pro ve nien tes de los es tra tos me dios
ur ba nos, vin cu la dos an te rior men te a los
par ti dos tra di cio na les de iz quier da, pa -
sa ron a ocu par las prin ci pa les po si cio nes
del Es ta do y del par ti do.

A lo lar go de 2011 han sur gi do al gu -
nos pro ble mas so cio-po lí ti cos vin cu la dos
a cues tio nes eco ló gi cas, lo que pro du jo,
por ejem plo, una di la ta da pro tes ta de los
in dí ge nas de tie rras ba jas con tra el pro -
yec to es ta tal de cons truir una ca rre te ra a
tra vés del Te rri to rio In dí ge na del Par que
Na cio nal Isi bo ro-Sé cu re (TIP NIS), lo que
rea vi vó la con tra po si ción de agen tes ac -
ti vos del de sa rro llo vs. re pre sen tan tes

con ser va do res del atra so, se gún la vi sión
gu ber na men tal.50 En la rea li dad los agen -
tes ac ti vos del de sa rro llo son sec to res re -
la ti va men te am plios: em pre sa rios de la
ma de ra y la mi ne ría de zo nas tro pi ca les,
el po de ro so mo vi mien to cam pe si no co -
ca le ro, los co lo ni za do res pro ve nien tes de
tie rras al tas y los ga na de ros.51 La con tro -
ver sia en tre co lo ni za do res y ha bi tan tes
de la sel va se da en tre dos gru pos de in -
dí ge nas52, y ha ge ne ra do des de ha ce mu -
cho tiem po di ver sos fe nó me nos de
dis cri mi na ción. De acuer do a las de cla -
ra cio nes gu ber na men ta les –y apar te de la
opi nión pú bli ca– los re pre sen tan tes del
atra so se rían los in dí ge nas sel ví co las de
los bos ques tro pi ca les y los de fen so res de
es tos eco sis te mas. El fun cio na rio de más
al to ran go de la Con fe de ra ción Sin di cal
Úni ca de Tra ba ja do res Cam pe si nos de
Bo li via (CSUTCB), Ro dol fo Co rai te, tra zó
una cla ra di fe ren cia ci vi li za to ria en tre los
cam pe si nos se den ta rios, por ta do res de la
cul tu ra, y los ha bi tan tes de la sel va, los
in cul tos que vi ven en la in tem pe rie y que
es tán lle nos de pla gas y en fer me da des.53
Só lo los pri me ros ten drían, por su pues to,
de re cho a fi jar las me tas nor ma ti vas de la
evo lu ción his tó ri co-po lí ti ca., aun que am -
bos gru pos pro vie nen cu rio sa men te del
mis mo ori gen in dí ge na. En fá ti ca men te la
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49 Ibid., pp. 99-100.
50 Cf. el ins truc ti vo re su men del ex Vi ce mi nis tro de Tie rras Ale jan dro Al ma raz, “El re tor no de la de re cha

neo li be ral,” en: Pá gi na Sie te del 12 de sep tiem bre de 2011, p. 14.
51 Iván Arias Du rán, “¿In dí ge na o co ca le ro?”, en: Pá gi na Sie te del 5 de sep tiem bre de 2011, p. 13; Ale jan -

dro Al ma raz, “Fle chas yu ra ka rés,” en: Pá gi na Sie te del 27 de ju lio de 2011, p. 18; Wal ter Na via Ro me -
ro, El ase si na to de la Pa cha ma ma, en: ibid., p. 18.

52 “Co lo ni za do res blo quean pa ra fre nar la mar cha in dí ge na,” en: La Ra zón del 1 de sep tiem bre de 2011,
p. A4; cf. el aná li sis: Gon za lo Jor dán Lo ra, “El ca pi ta lis mo pi de, Evo en tre ga,” en: La Ra zón del 31 de
ju lio de 2011, su ple men to Ani mal Po lí ti co, p. E13. 

53 “Co rai te di jo que los in dí ge nas tie nen “sar na” y “pu chi chi”,” en: Pá gi na Sie te del 9 de sep tiem bre de
2011, p. 4.



CSUTCB se pro cla mó par ti da ria de la ca -
rre te ra a tra vés del par que na cio nal TIP -
NIS y de las me di das mo der ni za do ras, y
ex pre só su opo si ción a la pre ser va ción de
es te eco sis te ma na tu ral. Aquí se per ci be
con cla ri dad que la vi da en ar mo nía con
la na tu ra le za y los pos tu la dos con ser va -
cio nis tas son co sa de mi no rías (in te lec -
tua les ur ba nos e in dí ge nas de tie rras
ba jas) y que las gran des co mu ni da des in -
dí ge nas de tie rras al tas y de los va lles me -
so tér mi cos no tie nen un in te rés vi tal en
la de fen sa de los de re chos de la Ma dre
Tie rra. Al go dis tin to es que la pro tes ta de
las et nias abo rí ge nes tro pi ca les ha po di -
do ca ta li zar un enor me des con ten to ur -
ba no en con tra del go bier no po pu lis ta de
Evo Mo ra les, que ha re sul ta do ser un ré -
gi men de sa rro llis ta ru ti na rio en el pla no
eco nó mi co y au to ri ta rio con ven cio nal en
la es fe ra po lí ti ca, des con ten to que de -
sem bo có en múl ti ples ma ni fes ta cio nes
ma si vas en con tra del go bier no, lo que, a
su vez, obli gó al pre si den te Mo ra les a re -
con si de rar sus pla nes de cons truc ción de
ca rre te ras a tra vés de par ques na cio na les
pro te gi dos por ley (sep tiem bre de 2011).

La in ge nui dad de los in te lec tua les
“pro gre sis tas” emer ge ní ti da men te en la

si guien te to ma de po si ción de Al ber to
Acos ta, ex-pre si den te de la Asam blea
Cons ti tu yen te del Ecua dor. Co mo es te
au tor no pue de cri ti car a los mo vi mien -
tos so cia les bo li via nos –los co ca le ros y
los co lo ni za do res in dí ge nas pro ve nien -
tes de tie rras al tas–, que son los prin ci -
pa les ins ti ga do res de la ca rre te ra a tra vés
del TIP NIS, acu sa una y otra vez a los in -
te re ses de las em pre sas pe tro le ras de ser
los agen tes tur bios que es tán de trás de la
cons truc ción de la men cio na da ca rre te -
ra, cuan do es ta vez no hay nin gún in te -
rés pe tro le ro en li za. El au tor sos tie ne,
ade más, que el go bier no de Evo Mo ra les
ha bría al can za do un no ta ble pro gre so en
otras áreas que no son es pe ci fi ca das, y
que aho ra lo que se de be ha cer es bus car
ca mi nos no ve do sos pa ra no “sa cri fi car lo
an da do”.54 La rea li dad es más pro sai ca:
el ré gi men po pu lis ta se ha com por ta do
en es te te rre no de ma ne ra muy si mi lar a
los go bier nos an te rio res en las úl ti mas
dé ca das, cuan do las doc tri nas so bre el
me dio am bien te se trans for ma ron en par -
te im por tan te de la pro pa gan da ofi cial,
pe ro sin nin gu na re per cu sión en la pra xis
co ti dia na del país. 
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54 Al ber to Acos ta, “Bus que ca mi nos, pa ra no sa cri fi car lo an da do” (Car ta abier ta al pre si den te Evo Mo ra -
les), en: Pá gi na Sie te del 11 de sep tiem bre de 2011, su ple men to Ideas, p. 9.- So bre los mo vi mien tos so -
cia les cf. B. Dangl, El pre cio del fue go. Las lu chas por los re cur sos na tu ra les y los mo vi mien tos so cia les
en Bo li via, La Paz: Plu ral 2010.




