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In tro duc ción

s te ar tí cu lo cons ti tu ye una apro -
xi ma ción en tre la uto pía de
Nues tra Amé ri ca pro yec ta da por

Jo sé Mar tí (1853-1895) a par tir de Cu ba
al fi nal del si glo XIX y el idea rio sin te ti -
za do en la no ción de Su mak Kaw say, ob -
je ti vo de la Re vo lu ción ciu da da na
pro mo vi da por el ac tual go bier no de Ra -
fael Co rrea en Ecua dor. Ar gu men tan do
que la ex pe rien cia ecua to ria na re vi ve el
di le ma en fren ta do en las An ti llas ha ce
más de un si glo, cuan do la afir ma ción de
na ción se ar ti cu la ba a un cues tio na mien -
to del pa trón ci vi li za to rio oc ci den tal que
si túa co mo ho ri zon te una su pe ra ción del
ca pi ta lis mo.

Con fron ta do con la in tran si gen cia es -
pa ño la y el ex pan sio nis mo es ta dou ni den -
se, Jo sé Mar tí pro yec tó una lu cha de
eman ci pa ción so bre el co mún des ti no del
con ti nen te fren te al im pe ria lis mo, lo que
pro por cio nó una po si ti vi dad de po ten cial

his tó ri co a la re gión iden ti fi ca da si mul tá -
nea men te con un ideal hu ma nis ta y un
bas tión geo po lí ti co sin te ti za do en el pro -
yec to de Nues tra Amé ri ca. En Ecua dor la
con ver gen cia en tre las pre sio nes del mo -
vi mien to in dí ge na cam pe si no y am bien -
ta lis ta que tu vo co mo re sul ta do la
con sa gra ción del Su mak Kaw say en
cuan to eje del tex to cons ti tu cio nal apro -
ba do por la Re vo lu ción Ciu da da na,
apun ta ha cia una ten ta ti va de su bor di nar
la ex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les a
los an he los y ne ce si da des de la po bla ción
en el mar co de un pa trón de de sa rro llo al -
ter na ti vo, re si tuan do las de ter mi na cio nes
ge ne ra les del di le ma ci vi li za to rio pues to
de ma ni fies to en la si tua ción cu ba na a fi -
na les del si glo XIX, re sal ta do por una di -
men sión eco ló gi ca iné di ta.

En am bos ca sos, el de sa fío de afir mar
la so be ra nía y la in te gra ción na cio nal se
des do bla en un cues tio na mien to de la
mo der ni dad con tem po rá nea, pro po nien -
do pro yec tos ci men ta dos en un pa trón

Nues tra Amé ri ca y Su mak Kaw say: uto pías de 
mo der ni dad al ter na ti va en el ca pi ta lis mo de pen dien te
Fa bio Luís Bar bo sa dos San tos*

Al po ner en con tras te la uto pía de Nues tra Amé ri ca de Jo sé Mar tí an te la no ción del Su mak
Kaw say sur ge el te ma de una mo der ni dad al ter na ti va que tie ne fun da men tos éti cos.

E

* Pro fe sor e In ves ti ga dor de His to ria de la Uni ver si dad de Sao Pau lo, Bra sil. 



de so cia bi li dad al ter na ti vo que, ni así no
en de re za las re la cio nes de cla se que sus -
ten tan la re pro duc ción del ca pi ta lis mo.
Si al fi nal del si glo XX la in ci pien te di fu -
sión de las re la cio nes ca pi ta lis tas en el
Ca ri be in hi bie ron la di fe ren cia ción de la
es fe ra eco nó mi ca en el pen sa mien to
mar tia no, el re sur gi mien to de la uto pía
de su bor di nar el ca pi ta lis mo a una ra cio -
na li dad ex te rior a su mo vi mien to en
Amé ri ca La ti na a ini cios del si glo XXI se
re ve la co mo in di cio de una im po ten cia
po lí ti ca pa ra pro yec tar el fu tu ro más allá
de es te mo do de pro duc ción. 

Con la fi na li dad de es ta ble cer es te
diá lo go, el tex to pro po ne tres mo vi mien -
tos. Pri me ro, pre sen ta mos el pro yec to
mar tia no de Nues tra Amé ri ca, ana li zan -
do el con tex to his tó ri co en el que fue
mol dea do, el mo vi mien to ideo ló gi co
que lo pro yec ta co mo uto pía pa ra el ca -
pi ta lis mo. En se gun do lu gar, in tro du ci -
mos el con tex to en el que se rea li za la
as cen sión de Ra fael Co rrea a la pre si den -
cia del Ecua dor pa ra exa mi nar en ton ces
el di le ma en fren ta do por la Re vo lu ción
Ciu da da na, en la ten sión en tre el ahon -
da mien to de la ex plo ta ción mi ne ra y la
ma te ria li za ción del pre cep to cons ti tu cio -
nal del Su mak Kaw say, re ve la da en to da
su ex ten sión por el im pas se plan tea do
por la ini cia ti va Yasu ní-ITT. Fi nal men te,
te je mos al gu nas con si de ra cio nes en tor -
no al al can ce o el lí mi te his tó ri co de es -
tos idea rios.

In de pen den cia cu ba na y Nues tra Amé -
ri ca 

Jo sé Mar tí (1853-1895) fue el ideó lo -
go y prin ci pal lí der del mo vi mien to que
cul mi nó en la rea nu da ción de la gue rra
por la in de pen den cia cu ba na en 1895

con tra Es pa ña. Pre so po lí ti co a los 16
años, tu vo una pe na con mu ta da por el
exi lio gra cias a las ges tio nes de su pa dre,
que ser vía en el ejér ci to pe nin su lar en la
is la. Com ple tó sus es tu dios en Es pa ña,
don de se de sen ga ñó de las po si bi li da des
de re for ma del la zo co lo nial. Vi vió en di -
ver sos paí ses de Amé ri ca La ti na an tes de
fi jar su re si den cia en los Es ta dos Uni dos,
país que con cen tra ba la mi li tan cia cu ba -
na en el exi lio. Con ven ci do de que la in -
de pen den cia era un im pe ra ti vo his tó ri co
y éti co, se de di có obs ti na da men te a for -
jar la uni dad en tre los di ver sos nú cleos
de la re bel día an ti lla na, su bor di nan do el
man do mi li tar a la di rec ción del PARC
(Par ti do Re vo lu cio na rio Cu ba no) por él
fun da do. Su pro yec to po lí ti co se orien tó
a los es tra tos po pu la res cu ba nos en la is -
la o en el exi lio, in te gran do de man das
de con te ni do de mo crá ti co a la cues tión
na cio nal, en cuan to con du jo una alian -
za en tre los ca ris má ti cos je fes del ejér ci -
to de la Gue rra de los 10 años. El
es fuer zo po lí ti co que li de ró fue ca paz de
uni fi car a los cu ba nos in de pen den tis tas
an te la gue rra, lo gran do una ma si va ad -
he sión de los sec to res po pu la res, es pe -
cial men te ne gros y mu la tos, el apo yo
in me dia to de seg men tos de la so cie dad
crio lla a des pe cho de su he ren cia ideo ló -
gi ca re for mis ta/a ne xio nis ta, y la sim pa tía
de la po bla ción es ta dou ni den se, en fren -
tan do el ma yor es fuer zo mi li tar ja más
lle va do a ca bo por una po ten cia co lo nial
en Amé ri ca.

En el pla no ideo ló gi co, la per cep ción
de los ries gos que la ex pan sión es ta dou -
ni den se re pre sen ta ba pa ra la in de pen -
den cia cu ba na co lo có a Mar tí an te el
de sa fío de ca li brar la uni dad na cio nal no
só lo con tra Es pa ña si no tam bién an te los
Es ta dos Uni dos, cues tión de li ca da en
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una cir cuns tan cia don de la fuer za ideo -
ló gi ca del re for mis mo/a ne xio nis ta se su -
ma ba a la ad mi ra ción sin ce ra del
ame ri can way of li fe, que se tra du cía en
sim pa tía di fu sa por las pro pues tas ane -
xio nis tas. En un con tex to don de la es tre -
cha ba se pro duc ti va y la de pen den cia
mer can til blo quea ban la emer gen cia de
ac to res so cia les iden ti fi ca dos con la au -
to de ter mi na ción eco nó mi ca, vol vían in -
via ble e inú til plan tear en tér mi nos
eco nó mi cos la ame na za es ta dou ni den -
se, el cu ba no re plan teó el en fo que pa ra
un cues tio na mien to del pro pio pa trón ci -
vi li za to rio oc ci den tal, ba sa do en un re -
cha zo cul tu ral al ca pi ta lis mo, que
de sa rro lló en los años en que vi vió en los
Es ta dos Uni dos (1880-1895). 

El fun da men to de su re cha zo a la
mo der ni dad oc ci den tal es una crí ti ca al
hom bre mo der no, fun da da en una vi sión
trans cen den tal de la exis ten cia, que con -
ju ga la éti ca de ins pi ra ción cris tia na, la
cual in for ma su pen sa mien to y el trans -
cen den ta lis mo de Emer son. Es ta crí ti ca
con du ce a una va lo ra ción del po ten cial
ci vi li za to rio del con ti nen te ame ri ca no,
don de Mar tí iden ti fi ca en la re gión del
mun do que de no mi nó Nues tra Amé ri ca
el po ten cial ci vi li za to rio de rea li za ción
de su ideal hu ma nis ta, sin te ti za do en la
no ción del hom bre na tu ral. Así, Nues tra
Amé ri ca no es so lo una de no mi na ción
po lí ti ca di fe ren te pa ra el con jun to de
paí ses que se en fren ta con el ex pan sio -
nis mo de los ame ri ca nos del nor te, si no
que es la pro yec ción de un pa trón ci vi li -
za to rio al ter na ti vo pa ra la hu ma ni dad.
Se gún es te en fo que, la uni dad con ti nen -
tal emer ge al mis mo tiem po co mo con di -
ción po lí ti ca pa ra pre ser var la so be ra nía
de sus in te gran tes y ho ri zon te utó pi co de
una pro pues ta hu ma nis ta ori gi nal.

El nú cleo de con jun ción de es te ideal
po lí ti co y hu ma nis ta es la au toc to nía co -
mo vía pa ra com ple tar la for ma ción con -
ti nen tal, pues to que en la rea li za ción del
po ten cial his tó ri co de la cul tu ra ame ri -
ca na re si de si mul tá nea men te una es tra -
te gia de equi li brio geo po lí ti co mun dial a
tra vés del fre no al ex pan sio nis mo es ta -
dou ni den se, y un pro yec to de hom bre
nue vo. En es ta cla ve, la au toc to nía sig -
ni fi ca crear for mas po lí ti cas, re fe rir se a
la iden ti dad – es tos pue blos. La pre mi sa
sub ya cen te es la es pe ci fi ci dad his tó ri ca
de Nues tra Amé ri ca, que emer ge co mo
una cul tu ra par ti cu lar do ta da de uni ver -
sa li dad.

La afir ma ción del es ta tu to ci vi li za to -
rio de Nues tra Amé ri ca es tá va li da do por
un do ble mo vi mien to de la ar gu men ta -
ción mar tia na: por un la do, una va lo ri -
za ción de la cul tu ra au tóc to na, fun da da
en una vi sión no te leo ló gi ca de la his to -
ria. De otro la do, una crí ti ca al hom bre
pro du ci do por el pa trón ci vi li za to rio oc -
ci den tal, fun da men ta da en la su pe ra ción
de la di co to mía ci vi li za ción o bar ba rie.
De la re la ción ideo ló gi ca en tre am bos
vec to res del pen sa mien to mar tia no – su
vi sión de his to ria y su vi sión del hom bre
– emer ge una crí ti ca al pa trón ci vi li za to -
rio oc ci den tal en un pro yec to de mo der -
ni dad al ter na ti va pa ra Nues tra Amé ri ca.
Exa mi ne mos aho ra es te idea rio hu ma nis -
ta, pa ra des pués re la cio nar lo con su crí -
ti ca al ca pi ta lis mo. 

Vi sión mar tia na del hom bre mo der ni -
dad al ter na ti va

El tron co del cues tio na mien to ci vi li -
za to rio mar tia no es el re co no ci mien to de
una di men sión trans cen den te de la vi da,
que de be pre si dir la re la ción en tre el
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hom bre y la na tu ra le za, sus tan ti van do
una com pren sión de la rea li za ción del
hom bre, que no es tá ba sa da en las pro -
pues tas, que in for man la mo der ni dad oc -
ci den tal.1 En es ta pers pec ti va, la
na tu ra le za no es vis ta co mo ma te ria pri -
ma al ser vi cio de las fuer zas pro duc ti vas
y apa re ce do ta da de una fun ción re ve la -
do ra del es pí ri tu, que ani ma la exis ten -
cia. Co rres pon dien te men te, el hom bre
frus tra su rea li za ción si no se orien ta ha -
cia es ta bús que da del es pí ri tu, que en -
cuen tra en la na tu ra le za apo yo y guía
pa ra la re ve la ción de sí mis mo: Y el
hom bre no se ha lla com ple to, ni se re ve -
la a sí mis mo, ni ve lo in vi si ble, si no en
su ín ti ma re la ción con la na tu ra le za
(Mar tí, En: Ba llón, 1995:93).

Co mo con se cuen cia de es te en fo que,
las for mas del co no ci mien to – de Dios,
de la na tu ra le za y de lo be llo – son abor -
da das des de el án gu lo ori gi nal de la for -
ma ción del hom bre na tu ral. La me ta del
pro gre so es el re des cu bri mien to del in -
di vi duo que de be ser re co nec ta do a su
na tu ra le za, par te del ar mo nio so con cier -
to uni ver sal: co mo re sul ta do, la re li gión
apa re ce su bor di na da a la li ber tad; la
cien cia al es pí ri tu; y el ar te a la na tu ra le -
za. En otras pa la bras, la for ma ción del
hom bre y de la cul tu ra de ja de te ner co -
mo re fe ren cia prin ci pal la acu mu la ción
cien tí fi ca pro du ci da por la mo der ni dad
oc ci den tal. Aun que su im por tan cia no
sea des de ña da apa re ce su bor di na da a las

mo da li da des que per mi ten al hom bre to -
mar con tac to con su pro pia na tu ra le za. 

En es ta pers pec ti va ho lís ti ca, no só lo
la es pi ri tua li dad si no tam bién el sen ti -
mien to emer ge co mo di men sión fun da -
men tal en la apren sión y ex pre sión del
co no ci mien to – del ti po de co no ci mien -
to que im por ta des de el án gu lo de la rea -
li za ción na tu ral del hom bre. Co mo
con se cuen cia, Mar tí su gie re for mas al te -
ra ti vas de per cep ción de lo real y de
cons truc ción del co no ci mien to, que par -
ten de una ló gi ca di fe ren te, in clu yen te
del sen ti mien to: el sen ti mien to es tam -
bién un ele men to de la cien cia (Mar tí,
2005, to mo 2, p. 473).2

Hay sub ya cen te una pos tu ra crí ti ca
de la cul tu ra oc ci den tal y de sus for mas
de pro duc ción y re pro duc ción del co no -
ci mien to, que en lu gar de apro xi mar al
hom bre los asun tos im por tan tes pa ra su
rea li za ción lo se pa ran (Mar tí, 2005, to -
mo 2, p. 337). En lu gar de hom bres na -
tu ra les, se for man si mu la cros ar ti fi cia les.
En es ta pers pec ti va la ta rea pri mor dial
con sis te en va ciar al hom bre de es tos es -
com bros li bres cos, con la fi na li dad en -
ton ces de ge ne rar con di cio nes pa ra que
el co no ci mien to ven ga por sí mis mo: tie -
ne que des ha cer se pa ra en trar ver da de ra -
men te en sí (Mar tí, Ibí dem).

El re va lo ra mien to de la sub je ti vi dad
es el fun da men to im plí ci to de es te cues -
tio na mien to de la ra zón oc ci den tal, que
de sem bo ca en una ra cio na li dad pre si di -
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1 Es ta es la ra di cal afi ni dad en tre Mar tí y el fi ló so fo es ta dou ni den se Ralph Wal do Emer son (1803-1882).
2 Es ta com pren sión se gu ra men te re per cu te en su ex pre sión li te ra ria ma du ra, don de el re cur so abun dan te

a la ima gen, por ejem plo, emer ge co mo es tra te gia de li be ra da de co mu ni ca ción, que sa tis fa ce los re qui -
si tos de una ex pre sión sin ce ra, di rec ta, pro pia y di ri gi da al sen ti mien to. Só lo lo ge nui no es fruc tí fe ro. Só -
lo lo di rec to es po de ro so (Mar tí, ídem to mo 1, p. 344). Ex pre sión aca ba da de es te re cur so al en sa yo
cua ja do de imá ge nes de Nues tra Amé ri ca. 



da por una ló gi ca al ter na ti va, don de el
hom bre pien sa con el co ra zón y no só lo
con la ca be za (el sen ti mien to es tam bién
un ele men to de la cien cia), ex pli ca am -
plian do y no só lo re cor tan do (Sus li bros
son su mas, no de mos tra cio nes), ha bla
con imá ge nes y no só lo pa la bras (el en -
sa yo Nues tra Amé ri ca). La pre mi sa co -
mún de es tos des do bla mien tos es la
su bor di na ción de la sub je ti vi dad iden ti -
fi ca da con la ra cio na li dad oc ci den tal
(cien cia, de mos tra cio nes, pa la bras) a ca -
te go rías sub je ti vas (sen ti mien to, su mas,
imá ge nes).

Si des de el án gu lo de la for ma ción
del hom bre y de la cul tu ra es ta re va lo ri -
za ción de la sub je ti vi dad guar da afi ni dad
con el pen sa mien to de Emer son, en
cuan to ex ten di da al pla no de la his to ria
mues tra de ri va cio nes ori gi na les.3 Al mi -
nar la pri mi cia de la ob je ti vi dad Mar tí es -
ta ble ce una pre mi sa ca suís ti ca de
en fren ta mien to de lo real, lle na de con -
se cuen cias po lí ti cas. An tes que un cri te -
rio éti co pre va le ce una apre cia ción ca so
a ca so de los im pas ses de la po lí ti ca, evi -
tan do el re cur so a pa tro nes de in ter pre ta -
ción de la rea li dad pre-es ta ble ci dos. Es te
mo vi mien to es la pre mi sa fun da men tal
pa ra es ta ble cer la cen tra li dad de la au -
toc to nía en el pen sa mien to po lí ti co mar -
tia no, don de pa ra ca da rea li dad hay una
so lu ción; la de mo cra cia de su plan tea -
mien to po lí ti co, que re cu sa to da for ma
de dis cri mi na ción y con si de ra los ac to res
so cia les en con cre to, se gún cri te rios éti -
cos y no pre con ce bi dos de ra za, et nia,

na cio na li dad o cla se; una vi sión no te -
leo ló gi ca de la his to ria.

Fi nal men te es te re-en cua dra mien to
de la ob je ti vi dad es ta ble ce las pre mi sas
pa ra una vi sión de la his to ria, don de el
hom bre na tu ral apa re ce no só lo co mo
un fin si no co mo un me dio. En es ta lec -
tu ra pe cu liar don de el sen ti do del mo vi -
mien to his tó ri co apa re ce su bor di na do a
pre cep tos éti cos, me dios y fi nes se so bre -
po nen, ya que la afir ma ción del hom bre
na tu ral es al mis mo tiem po pro ce so y ac -
tor his tó ri co. En una vi sión de la his to ria
de na tu ra le za éti ca, los fi nes no pue den
jus ti fi car los me dios así co mo la ra zón
no le gi ti ma la ira: por eso la gue rra de in -
de pen den cia tie ne que es tar mo vi da por
el amor, que emer ge co mo cri te rio le gí -
ti mo y prin ci pal de la crí ti ca, ca nal de
per cep ción y dis cer ni mien to de lo ver -
da de ro, fun da men to de ac ción: Amar: he
aquí la crí ti ca (Mar tí, 2005, to mo 2, p.
367).

Mar tí aso cia así a las mo ti va cio nes
po lí ti cas y eco nó mi cas de la ges ta eman -
ci pa to ria una di men sión éti ca. En una
cir cuns tan cia en que el vín cu lo co lo nial
con tra di ce la rea li za ción de la na tu ra le -
za hu ma na, blo quean do la for ma ción de
Cu ba co mo pue blo nue vo al mis mo
tiem po en que pro du ce una Es pa ña per -
du la ria y atra sa da (Mar tí, 2005, to mo 3,
p.9). En es te con tex to la gue rra es la con -
se cuen cia ine vi ta ble de la ne ga ción con -
ti nua, di si mu la da o des ca ra da, de las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra la fe li ci dad
de un pue blo que se re sis te a co rrom per -
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3 Don de Emer son pro po ne cam pa ña elec to ral, de so be dien cia ci vil o re clu sión en la na tu ra le za, Mar tí pre -
di ca re vo lu ción, gue rra y alian za de to dos.



se y de sor de nar se en la mi se ria (Mar tí.
2005, to mo, 1, p.344).

En sín te sis, la con cep ción de mo der -
ni dad mar tia na par te de una va lo ri za ción
de la sub je ti vi dad que su bor di na las for -
mas del co no ci mien to al de sig nio prin -
ci pal de afir ma ción del hom bre na tu ral,
do ta do de una na tu ra le za trans cen den te
que se afir ma en ac ción po lí ti ca de
orien ta ción amo ro sa. El hom bre na tu ral
es al mis mo tiem po ac tor y pro yec to de
Nues tra Amé ri ca: am bos su po nen la afir -
ma ción en la his to ria que de be ve nir de
sí. Im plí ci ta hay una crí ti ca de con jun to
a la ci vi li za ción oc ci den tal: Mar tí apues -
ta al pro ta go nis mo de un pue blo en con -
di cio nes de sub ver tir los cri te rios de la
ra cio na li dad oc ci den tal y avan zar una
ac ción his tó ri ca ori gi nal, ba sa da en una
pre mi sa ca suis ta y orien ta da por prin ci -
pios éti cos. En una pa la bra, Mar tí pro -
yec ta en Nues tra Amé ri ca otro hom bre
ca paz de cons truir otra his to ria.

Mar tí y el ca pi ta lis mo

La crí ti ca mar tia na al ca pi ta lis mo es -
tá im plí ci ta en su re cha zo de la mo der ni -
dad oc ci den tal, cu yo tron co es la
ne ga ción de un pa trón de so cia bi li dad
mar ca do por el odio in he ren te a las re la -
cio nes de cla se, en opo si ción a la ra cio -
na li dad amo ro sa que pre si de su pro yec to
de hom bre na tu ral. En con so nan cia con
su vi sión del mun do, es ta crí ti ca es tá
atra ve sa da por un ses go éti co, que ata ca
su idea rio hu ma nis ta pe ro que se arrai ga
en la his to ria cuan do con ver ge en la rea -
li za ción de la uto pía con ti nen tal. Es a la
som bra de la pro yec ción de los Es ta dos
Uni dos so bre el con ti nen te que Mar tí ex -
pli ci ta el con tras te his tó ri co que fun da -

men ta Nues tra Amé ri ca co mo al ter na ti va
ci vi li za to ria.

La nue va si tua ción de los Es ta dos
Uni dos, que pa san de cóm pli ces en el
de sa fío eman ci pa to rio en el con tex to de
la cri sis del an ti guo sis te ma co lo nial a la
con di ción de ame na za a la so be ra nía de
los paí ses ame ri ca nos en el mo men to de
afir ma ción del ca pi ta lis mo mo no po lis ta,
obli ga a Mar tí a es bo zar un con tras te en -
tre el de sa rro llo his tó ri co de am bos. Es te
ejer ci cio lle va a ex pli ci tar el ca rác ter –
en el sen ti do de ca rac te rís ti ca – co mo la
cla ve de in ter pre ta ción mar tia na de la
his to ria de los pue blos y co mo ci mien to
de su crí ti ca a la so cia bi li dad en el ca pi -
ta lis mo.

La in ter pre ta ción mar tia na de la for -
ma ción de Nues tra Amé ri ca es tá con -
den sa da en la no ción de pue blo nue vo:
una rea li dad his tó ri ca ori gi nal ge ne ra da
por el en cuen tro de cul tu ras, pro du ci do
en el tea tro ame ri ca no y que ten drá el
mé ri to sin gu lar de con ver tir lo que fue
des di cha his tó ri ca y un cri men na tu ral,
en po ten cial ci vi li za to rio a ser rea li za do:
y to do ese ve ne no lo he mos tro ca do en
sa via! En la na rra ti va de la for ma ción de
los Es ta dos Uni dos, Mar tí des ta ca la mo -
ti va ción de sus co lo ni za do res, que vi nie -
ron por que pre fe rían las cue vas
in de pen dien tes a la pros pe ri dad ser vil.
Una vez en Amé ri ca, en la ca sa he cha
por sus ma nos vi vían, se ño res y sier vos
de sí pro pios. No ig no ra la es cla vi tud, ni
la ma sa cre de los in dios, pe ro en fa ti za la
li ber tad y la au to no mía co mo mar cas de
la ci vi li za ción de Amé ri ca del Nor te, re -
co no ci da por la ad mi nis tra ción co lo nial
(Mar tí, 2005, to mo 2, p.420). La otra ca -
ra de es te in di vi dua lis mo or gu llo so, que
cuan do con tra ria do se re be la, es la au -
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sen cia de so li da ri dad co mo los pue blos
que en fren tan pro ble ma de na tu ra le za
se me jan te, ma ni fies ta en la omi sión re -
la ti va a las gue rras de in de pen den cia que
po co des pués es ta llan en la Amé ri ca Ibé -
ri ca. Por eso Mar tí no idea li za la re pú bli -
ca del nor te: La li ber tad que triun fa es
co mo él, se ño rial y sec ta ria (…).

Al abo lir la es cla vi tud años más tar -
de, la Gue rra de Se ce sión co rri gió un de -
se qui li brio fun da men tal del país,
es ta ble cien do la con di ción pro pi cia pa -
ra la rea pa ri ción de dos ten den cias con -
tra pues tas pre sen tes des de el pro ce so
co lo ni za dor, que se ma ni fies tan en las fi -
gu ras del pe re gri no (que no con sen tía el
se ñor so bre él, ni cria do ba jo él), y del
aven tu re ro (sin más ley que su de seo, ni
más lí mi te que el de su bra zo). Am bas
mar can la com po si ción del ca rác ter es ta -
dou ni den se: son los fac to res que cons ti -
tu ye ron la na ción.

La no ción de ca rác ter se ex pli ci ta co -
mo la cla ve de la in ter pre ta ción mar tia na
pa ra la his to ria de un pue blo. Al con tra -
rio de lo que in di ca la pa la bra, es ta no -
ción no se re fie re a una su pues ta esen cia
si no más bien re mi te a un pro ce so de re -
ve la ción o no de po ten cia li da des his tó -
ri cas.4 Par tien do de una di fe ren cia ción
del le ga do co lo nial que mar ca de mo do
con tras tan te el de ve nir de las nue vas re -

pú bli cas in de pen dien tes, Mar tí lle ga a
per ci bir que es tos des do bla mien tos his -
tó ri cos en gen dra rán pue blos de ca rac te -
rís ti cas di fe ren tes, lo que sig ni fi ca en
úl ti mo aná li sis, que apun tan ha cia pa tro -
nes ci vi li za to rios dis tin tos.5

El otro la do de la di fe ren cia ción en -
tre las dos Amé ri cas es la iden ti fi ca ción
de una se me jan za fun da men tal en tre los
Es ta dos Uni dos y Eu ro pa, que es tá en la
raíz del re cha zo mar tia no al pa trón ci vi -
li za to rio oc ci den tal. El pen sa dor cu ba no
cri ti ca la pre va len cia del “odio de cla -
ses” co mo pa trón del con flic to so cial,
que atri bu ye al ca rác ter de es tos pue blos:
en el ca so eu ro peo re mi te al des po tis mo
y a la mo nar quía (Mar tí, 2005, to mo 2,
p.104); en los Es ta dos Uni dos se tra ta de
una co rrup ción, don de el afán ex clu si vo
por la ri que za per vier te el ca rác ter. En
am bos ca sos el odio de cla se no es tá aso -
cia do al pa trón de es tra ti fi ca ción ca pi ta -
lis ta, pe ro es vis to co mo la ex pre sión
éti ca de una cons truc ción his tó ri ca, que
re mi te a un le ga do feu dal, que en los Es -
ta dos Uni dos su po ne una es pe cie de re -
gre sión his tó ri ca: crean un nue vo
feu da lis mo (Mar tí, 2005, to mo 2, p. 76).

El re cha zo al odio de cla se co mo ca -
rac te rís ti ca de la ci vi li za ción oc ci den tal
ex pli ci ta que la cla ve de re so lu ción del
con flic to so cial en Mar tí es más éti ca que
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4 La su ge ren cia im plí ci ta es que la pre va len cia de una u otra ten den cia (fac tor) en los Es ta dos Uni dos es
un pro ce so abier to. Aun que des pués de la ex pe rien cia en la Con fe ren cia Mo ne ta ria de las Re pú bli cas
de Amé ri ca el pen sa dor cu ba no acen túe los ries gos del ex pan sio nis mo es ta dou ni den se, sus jui cios ba -
sa dos en un en ten di mien to di ná mi co del ca rác ter, elu den ge ne ra li za cio nes y de ter mi nis mos.

5 En Nues tra Amé ri ca cons ta ta (…) di fe ren cia de orí ge nes, mé to dos e in te re ses en tre los dos fac to res con -
ti nen ta les. Se pre sen tan tres di men sio nes de di fe ren cia ción: orí ge nes, o sea el le ga do co lo nial; mé to dos,
in ter pre ta do co mo las re la cio nes so cia les en sus va rias ex pre sio nes po lí ti cas, cul tu ra les y eco nó mi cas,
re fe ri das a la au toc to nía; in te re ses, que su gie re el pro pio sen ti do de la his to ria. Rei té ra se la no ción de
Nues tra Amé ri ca co mo un pro yec to de mo der ni dad al ter na ti va, que tie ne co mo pre mi sa la uni dad con -
ti nen tal.



eco nó mi ca.6 Una vez que el pun to de
par ti da de su crí ti ca es el hom bre pro du -
ci do por la so cia bi li dad ca pi ta lis ta y no
las re la cio nes de pro duc ción que en gen -
dran es te hom bre, se in fie re que es po si -
ble es ta ble cer re la cio nes so cia les que no
es tén pre si di das por el odio en los mar -
cos de es te mo do de pro duc ción. En
otras pa la bras, es via ble pa ra un pue blo
don de con ver gen con di cio nes his tó ri cas
y po si bi li da des éti cas fa vo ra bles, afir mar
una so cia bi li dad al ter na ti va al ca pi ta lis -
mo.7 Mar tí idea li za en Nues tra Amé ri ca
es te po ten cial ci vi li za to rio.

Re vo lu ción Ciu da da na y Su mak Kaw say

El con tex to de as cen sión del ac tual
pre si den te ecua to ria no Ra fael Co rrea tie -
ne su raíz en la cri sis de sen ca de na da por
la re ver sión del mar co de ex pan sión
eco nó mi ca vi vi da en los años 70, im pul -
sa da por la ex plo ta ción pe tro le ra y la
con tra ta ción de em prés ti tos in ter na cio -
na les a ba jos in te re ses.8 La ex plo sión del
en deu da mien to ex ter no en Amé ri ca La -

ti na en el mar co de la po lí ti ca eco nó mi -
ca del go bier no de Rea gan es tu vo agra -
va da en el ca so del país por una
acen tua da caí da de los pre cios in ter na -
cio na les del pe tró leo. La fra gi li dad de la
si tua ción ecua to ria na en di chas cir cuns -
tan cias fa ci li tó la pro gre si va im plan ta -
ción de po lí ti cas de orien ta ción
neo li be ral, agra van do el cos to so cial de
la re ce sión. Su efec to so bre el con jun to
de las fuer zas po pu la res fue he te ro gé -
neo. El mo vi mien to de los tra ba ja do res
en fren tó un se ve ro des cen so en el nú me -
ro de afi lia dos, lo que in ci dió en su com -
ba ti vi dad, re fle jo del de sem pleo y de la
pre ca ri za ción de las re la cio nes la bo ra -
les. En es te es ce na rio las or ga ni za cio nes
in dí ge nas, que con ver ge rán en la for ma -
ción de la CO NAIE en 1986, asu mi rán
el pro ta go nis mo de las lu chas po pu la res:
en 1990 li de ran un le van ta mien to de im -
pac to na cio nal, en el 95 or ga ni zan un
par ti do po lí ti co pro pio (Pa cha ku tik) y
dos años des pués de sem pe ña ron un pa -
pel cen tral en el de rro ca mien to del pre -
si den te Bu ca ram.
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6 Es ta aso cia ción en tre odio de cla se y mo der ni dad oc ci den tal fun da men ta el re cha zo de Mar tí al so cia -
lis mo, que in ter pre ta co mo un con jun to de doc tri nas re fe ri das a un pro ble ma ex tran je ro. Re fi rién do se al
so cia lis mo cu ba no, es cri be una car ta un año an tes de mo rir. Dos pe li gros tie ne la idea so cia lis ta, co mo
tan tas otras: el de las lec tu ras ex tran je ras, con fu sas e in com ple tas, y el de la so ber bia y ra bia di si mu la -
da de los am bi cio sos, que pa ra ir le van tán do se en el mun do em pie zan por fin gir se, pa ra te ner hom bros
en que al zar se, fre né ti cos de fen so res de los de sam pa ra dos (…). Car ta a Fer mín Val dés Do mín guez de ma -
yo de 1894, ci ta da en Al ma da, 1990, p.379. 

7 Más allá del fe ti chis mo en las re la cio nes so cia les, el otro án gu lo a par tir del cual es po si ble cri ti car la
pro pie dad pri va da des de el pun to de vis ta del ma te ria lis mo his tó ri co es co mo óbi ce al de sa rro llo de las
fuer zas pro duc ti vas. Co mo la vi sión de pro gre so mar tia na no se ali nea por es te eje, en su obra no se en -
cuen tra una crí ti ca a la pro pie dad pri va da. 

8 Aun que el Ecua dor nun ca ha si do uno de los ma yo res pro duc to res mun dia les, la di men sión re la ti va del
ne go cio pe tro le ro tu vo un im pac to ex traor di na rio en la eco no mía na cio nal, y que pue de ser ava la do
por al gu nas ci fras: la ex por ta ción to tal del país cre ció me nos de 190 mi llo nes de dó la res en 1970 en com -
pa ra ción con los 2.500 mi llo nes en 1981. En es te pe río do el PIB cre ció a una ta sa me dia anual de 8%,
mien tras que la ta sa me dia de ex pan sión de la in dus tria fue de 10% y el pro duc to por ha bi tan te au men -
tó de 260 dó la res a 1.668 (Acos ta, 2006a).



Las di fi cul ta des eco nó mi cas re la cio -
na das con el en deu da mien to y la caí da
de los pre cios del pe tró leo es tu vie ron se -
ve ra men te agra va das por un con flic to
mi li tar con el Pe rú en el 95 y la de vas ta -
ción na tu ral pro vo ca da por el fe nó me no
de El Ni ño en los años 97-99, de mo do
que tras ca si dos dé ca das de es tan ca -
mien to la cri sis lle gó a la cum bre en
1999, año en que el PIB del país ca yó
7.3% con ta bi li za do en su cres cons tan -
tes, y el PIB per cá pi ta en dó la res se re -
du jo a ca si 32% pa san do de 1.619 $ a
1.109$. En es tos años el país su frió el
em po bre ci mien to más ace le ra do de la
his to ria de Amé ri ca La ti na se gún UNI -
CEF: el nú me ro de po bres au men tó de
3.9 a 9.1 mi llo nes, su bien do de 34% a
71% de la po bla ción, mien tras que se
du pli ca ban los afec ta dos por la po bre za
ex tre ma pa san do de 2.1 mi llo nes a 4.5
mi llo nes – del 12% al 31%. Es te pro ce -
so es tu vo acom pa ña do de una ma yor
con cen tra ción de la ren ta, ya que los
20% más ri cos au men ta ron su par ti ci pa -
ción en la ri que za de 52% has ta más del
61%, mien tras que la fran ja de los 20%
más po bres de cre ció de 4.6% a 2.5%
(Co rrea, 2009, p.65).

En es ta co yun tu ra de re ce sión el go -
bier no op tó por de cre tar abrup ta men te
la do la ri za ción de la eco no mía eli mi nan -
do el su cre co mo mo ne da na cio nal en
ene ro de 2000, en un pro ce so mar ca do
por la im pre vi sión, la fal ta de trans pa ren -
cia y la pro mis cui dad en la re la ción con
el sec tor fi nan cie ro (Co rrea, 2009). Le jos
de con ju rar la cri sis, la me di da acen tuó
el pro ble ma so cial pro vo can do una ele -
va ción del cos to de la vi da en una si tua -
ción de cre cien te de sem pleo, al mis mo
tiem po en que se vol vía ex po nen cial la

vul ne ra bi li dad del país a la di ná mi ca del
ca pi tal in ter na cio nal.

El im pac to so cial de la de ci sión se
ma te ria li zó en so lu cio nes in di vi dua les y
co lec ti vas. De un la do, un éxo do po bla -
cio nal: se cal cu la que más de un mi llón
de per so nas de jó el país des de 2000, ele -
van do el to tal de emi gra dos a cer ca de 3
mi llo nes se gún al gu nas es ti ma cio nes, so -
bre una po bla ción de ca si 14 mi llo nes de
ha bi tan tes (Acos ta, 2006b). De otro la do,
es ta lló una vi go ro sa re be lión po pu lar li -
de ra da por el mo vi mien to in dí ge na, que
se gran jeó la sim pa tía de un sec tor mi li -
tar, y que lle vó a la caí da del pre si den te
Ma huad en ene ro de 2000. El in ten to de
alian za se di sol vió, cuan do el co man -
dan te mi li tar trai cio nó el com pro mi so
asu mi do co mo a los lí de res po pu la res, y
en tre gó el go bier no al vi ce-pre si den te,
quien ra ti fi có la do la ri za ción.

Y así y to do, en las elec cio nes si -
guien tes el con jun to del mo vi mien to so -
cial en ca be za do por los lí de res in dí ge nas
apo yó la can di da tu ra del co ro nel Lu cio
Gu tié rrez, que des pun ta rá co mo un li de -
raz go na cio na lis ta. Su man da to se re ve -
ló fu nes to pa ra el mo vi mien to in dí ge na,
que que dó des mo ra li za do y di vi di do de
una bre ve par ti ci pa ción en un go bier no
que tam po co ter mi nó, aso la do por de -
nun cias de co rrup ción y en tre guis mo,
que rá pi da men te lo en fren ta ron al cam -
po po pu lar. Es ta ex pe rien cia cul mi nó
una pro lon ga da se cuen cia de des gas tes
go ber nan tes elec tos, evi den cia da por la
cons ta ta ción de que des de la sa li da de
los mi li ta res en 1979 nin gún pre si den te
eli gió a su su ce sor. 

Es en es te cua dro de des cré di to de
los par ti dos con ven cio na les y des pres ti -
gio de las or ga ni za cio nes po pu la res en
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un con tex to de pro lon ga da cri sis, que
emer gió co mo fi gu ra po lí ti ca el eco no -
mis ta Ra fael Co rrea, mi nis tro de fi nan zas
en el man da to si guien te cum pli do por el
vi ce pre si den te de Gu tié rrez. Con un dis -
cur so crí ti co al neo li be ra lis mo y a la
“par ti do cra cia”, el jo ven pro fe sor gua ya -
qui le ño triun fó en las ur nas sin per te ne -
cer a un par ti do ni apo yar can di da tos al
par la men to. Ins pi ra do en la vía abier ta
por Chá vez en Ve ne zue la y se gui do por
Mo ra les en Bo li via, Co rrea con vo có una
asam blea pa ra re dac tar la 20ª Cons ti tu -
ción de la his to ria del país, re cu rrien do a
una com bi na ción del ma ne jo del li de -
raz go y de las ur nas pa ra for jar en ape nas
28 me ses las con di cio nes de rea li za ción
de la au to de no mi na da Re vo lu ción Ciu -
da da na. La es pe ci fi ci dad de la si tua ción
ecua to ria na es que sin te ti za el de sa fío
ve ne zo la no de su pe ra ción de la de pen -
den cia pe tro le ra y la ne ce si dad bo li via na
de in te gra ción de la po bla ción in dí ge na,
evi den cian do una con ver gen cia de las
de ter mi na cio nes eco nó mi cas y so cia les
del sub de sa rro llo, que apun ta a un cues -
tio na mien to del pa trón ci vi li za to rio oc -
ci den tal.

Di le mas de la Re vo lu ción Ciu da da na

A pe sar de las con tun den tes crí ti cas
a la in je ren cia de los or ga nis mos mul ti -
la te ra les co mo el Ban co Mun dial o el
FMI en la po lí ti ca eco nó mi ca de los paí -
ses del con ti nen te, que in clu yen la do la -

ri za ción ecua to ria na, el go bier no de Co -
rrea no se pro po ne re ver tir la me di da. En
tér mi nos con cre tos, su na cio na lis mo va -
li dó una au di to ría de la deu da ex ter na,
que en cau zó la re vi sión de una par te de
los con tra tos, y no re no vó la ce sión de la
ba se de Man ta pa ra el ejér ci to de los Es -
ta dos Uni dos, cum plien do una pro me sa
de cam pa ña. De ma ne ra si mi lar a Chá -
vez, el pre si den te ecua to ria no con cen -
tró es fuer zos en reo rien tar la ren ta
pe tro le ra, que ser vía prin ci pal men te al
pa go de los in te re ses de la deu da, pa ra
la in ver sión en pro gra mas so cia les y
obras de in fra-es truc tu ra.9 Es ta po lí ti ca
se be ne fi ció de un al za de los pre cios in -
ter na cio na les del pe tró leo, ha cien do
que Co rrea dis pu sie se de re cur sos ma -
yo res de los que to dos sus pre de ce so res.
Exis te con sen so en tre los crí ti cos de la
do la ri za ción de que és te es el prin ci pal
de una se rie de fac to res co yun tu ra les,
que sus ten tan pro vi sio nal men te la si tua -
ción: “La do la ri za ción se sos tu vo por
fac to res exó ge nos y no por mé ri tos pro -
pios. Re cor de mos el apor te de las re me -
sas, de los cre cien tes pre cios del
pe tró leo, de la bo nan za pa ra mu chas
ex por ta cio nes, y del ac ce so a cré di tos
ex ter nos ba ra tos por par te de los agen tes
eco nó mi cos pri va dos. A lo an te rior se
ten dría que aña dir el in gre so de dó la res
pro ve nien tes del “nar co la va do” o de
otras ac ti vi da des de lic ti vas, alen ta dos
por la pro pia do la ri za ción” (Acos ta,
coord., 2009b, p. 117).
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9 “Un pun to a des ta car es la ma yor in ver sión pú bli ca rea li za da con es tos ele va dos in gre sos pe tro le ros en
la ad mi nis tra ción del pre si den te Co rrea. En los go bier nos de la pri me ra dé ca da del si glo XXI es to no su -
ce dió. Los ex ce den tes pe tro le ros se aho rra ban en va rios fon dos que ocul ta ban ver da de ro des ti no: aten -
der las de man das de los acree do res de la deu da pú bli ca y, de pa so, me jo rar la ima gen del país en el
mer ca do fi nan cie ro mun dial pa ra po der se guir con tra tan do cré di tos ex ter nos” (Acos ta coord., 2009b,
p.89).



Es ta si tua ción co lo có al go bier no an -
te un di le ma: los re cur sos re sul tan tes de
la ex plo ra ción del pe tró leo via bi li za ban
pro gra mas, que afian zan su in ten ción so -
cial sin en fren tar los cons tre ñi mien tos es -
truc tu ra les de la so cie dad ecua to ria na.
Es te be ne fi cio in me dia to pro por cio na
una ul te rior in ver sión en la ex trac ción
del pro duc to en el mo men to en que las
es ti ma cio nes in di can que las re ser vas del
país al can cen su pi co y tien dan a de cre -
cer irre ver si ble men te, po nien do de ma -
ni fies to el ca rác ter pro vi sio nal de la
es tra te gia ac tual. Co mo re sul ta do, apa -
re ce una con tra dic ción con la orien ta -
ción ex trac ti vis ta de la eco no mía, que se
pre ten de su pe rar en el mar co del pre cep -
to cons ti tu cio nal del “Su mak Kaw say”,
tra du ci do co mo “buen vi vir”. 

No ción re fe ri da a las tra di cio nes in -
dí ge nas de ori gen pre co lom bi no, el
“buen vi vir” su gie re un pa trón de so cia -
bi li dad al ter na ti vo a la mer can ti li za ción
ca rac te rís ti ca del ca pi ta lis mo. En las pa -
la bras de Pa blo Dá va los “… ex pre sa una
re la ción di fe ren te en tre los se res hu ma -
nos y con en tor no so cial y na tu ral. El
“buen vi vir” in cor po ra una di men sión
hu ma na, éti ca y ho lís ti ca al re la cio na -
mien to de los se res hu ma nos tan to con
su his to ria cuan to con su na tu ra le za”
(Dá va los, 2008). 

La pre va len cia de es te prin ci pio co -
mo eje ar ti cu la dor del tex to cons ti tu cio -
nal es una ex pre sión de la acu mu la ción
de las fuer zas po pu la res en los de ce nios
an te rio res, que re ve la la cen tra li dad de
las pau tas in dí ge nas en el es pec tro de los
mo vi mien tos que pre sio nan por el cam -
bio so cial. Pro yec ta do en el cam po eco -
nó mi co el “buen vi vir” apun ta ha cia un
pa drón al ter na ti vo de de sa rro llo con tra -

rio al ex trac ti vis mo y a la mer can ti li za -
ción de los re cur sos na tu ra les. En la de -
fi ni ción de la nue va Cons ti tu ción: “El
ré gi men de de sa rro llo es el con jun to or -
ga ni za do, sos te ni ble y di ná mi co de los
sis te mas eco nó mi cos, po lí ti cos, so cio-
cul tu ra les y am bien ta les, que ga ran ti zan
la rea li za ción del buen vi vir, del Su mak
Kaw say. El Es ta do pla ni fi ca rá el de sa rro -
llo del país pa ra ga ran ti zar el ejer ci cio de
los de re chos, la con se cu ción de los ob -
je ti vos del ré gi men de de sa rro llo y los
prin ci pios con sa gra dos en la Cons ti tu -
ción. La pla ni fi ca ción pro pi cia rá la equi -
dad so cial y te rri to rial, pro mo ve rá la
con cer ta ción, y se rá par ti ci pa ti va, des -
cen tra li za da, des con cen tra da y trans pa -
ren te. El buen vi vir re que ri rá que las
per so nas, co mu ni da des, pue blos y na -
cio na li da des go cen efec ti va men te de sus
de re chos, y ejer zan res pon sa bi li da des en
el mar co de la in ter cul tu ra li dad, del res -
pe to a sus di ver si da des, y de la con vi -
ven cia ar mó ni ca con la na tu ra le za.
“(Ecua dor, 2010, Tí tu lo VI, Ré gi men de
De sa rro llo Ca pí tu lo pri me ro, Prin ci pios
ge ne ra les, Art. 275)”

La pro pues ta de un ré gi men de de sa -
rro llo al ter na ti vo con ver gen te con la rea -
li za ción del Su mak Kaw say dio lu gar a
la in cor po ra ción de los “de re chos de la
na tu ra le za” co mo in no va ción mun dial
en el tex to ecua to ria no, que tra ta su pa -
tri mo nio na tu ral co mo su je to de de re -
chos. En el pla no so cial afian za el
re co no ci mien to de una se rie de de re chos
de los pue blos in dí ge nas en el mar co del
Es ta do plu ri na cio nal com pro me ti do con
el Con ve nio 169 de la OIT y la De cla ra -
ción de la ONU so bre los De re chos In dí -
ge nas. Es ta ga ran tía le gal ha ge ne ra do
múl ti ples con flic tos con la ex plo ta ción
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mi ne ra y el Es ta do, una vez que es tá pre -
vis ta una con sul ta de bi da men te in for ma -
da a las po bla cio nes na ti vas so bre
cual quier te ma que afec te su for ma de
vi da (In for me, 2009). Es ta con tra dic ción
en tre la pre sión so bre los re cur sos na tu -
ra les me dia da por el Es ta do y el pre cep -
to cons ti tu cio nal del Su mak Kaw say ha
mar ca do el go bier no de Co rrea, y se ex -
pre sa en to do su al can ce en la ne go cia -
ción de la ini cia ti va Ya su ní ITT.10

En po cas pa la bras, es ta in no va do ra
pro pues ta pre vé man te ner inex plo ra do
un po ten cial de 850 mi llo nes de ba rri les
de pe tró leo, que ocu pa cer ca de 200 mil
hec tá reas de bos que tro pi cal en el Par -
que Na cio nal Ya su ní a cam bio de un
apor te es ti ma do en 350$ mi llo nes anua -
les a lo lar go de diez años lle va do a ca -
bo por la co mu ni dad in ter na cio nal. Es te
di ne ro es ta ría ad mi nis tra do por una co -
mi sión fis ca li za da por el PNUD (Pro gra -
ma de De sa rro llo de las Na cio nes
Uni das) con la in ten ción de in ver tir lo en
pro gra mas so cia les, de ener gía re no va -
ble, re fo res ta ción o efi cien cia ener gé ti ca.
Des de que fue lan za da, la ini cia ti va ha
si do tra ta da de mo do con tra dic to rio por
Co rrea e in clu so la fir ma re cien te del pro -
to co lo en tre el go bier no ecua to ria no y el
PNUD en agos to de 2010 no di si pó las
du das so bre la fir me za del pro pó si to del
pre si den te.11

El aná li sis de las de ter mi na cio nes
his tó ri cas in vo lu cra das en la ini cia ti va
Ya su ní ITT sin te ti za los tér mi nos del di le -

ma ci vi li za to rio plan tea do por el Ecua -
dor y por Amé ri ca La ti na en el si glo XXI.
En su esen cia se tra ta de una ten ta ti va de
bus car alian zas in ter nas y ex ter nas con
la in ten ción de su bor di nar la ló gi ca de
ne go cio del ca pi tal in ter na cio nal en su
ar ti cu la ción con el sub de sa rro llo a una
pro pues ta de de sa rro llo al ter na ti vo, de
acuer do con los dic tá me nes de pre ser va -
ción del me dio am bien te y de in te gra -
ción de la po bla ción afec ta da.

En tér mi nos ideo ló gi cos la ini cia ti va
Ya su ní ITT es tá fun da men ta da en las pre -
mi sas de que es po si ble dis ci pli nar el mo -
vi mien to del ca pi tal mun dial pa ra
ob je ti vos eco ló gi cos y su bor di nar el ex -
trac ti vis mo en la pe ri fe ria a un pro yec to
de in te gra ción na cio nal, apun tan do ha cia
un pa ra dig ma ci vi li za to rio al ter na ti vo en
el mar co del ca pi ta lis mo. En una pa la bra,
su po ne la po si bi li dad de do tar a la re pro -
duc ción ca pi ta lis ta de una ra cio na li dad
am bien tal en el cen tro e in te gra do ra en la
pe ri fe ria, con ci lian do ca pi ta lis mo y eco -
lo gía en el pla no mun dial y ca pi ta lis mo y
for ma ción na cio nal en Amé ri ca La ti na.
Es ta ra cio na li dad al ter na ti va es tá ba sa da
en un pa ra dig ma de mo der ni dad, que no
sea “an tro po cén tri co”, en el sen ti do de
in cor po rar la preo cu pa ción eco ló gi ca co -
mo con di ción de la re pro duc ción hu ma -
na, ni “de sa rro llis ta”, en la me di da en que
apun ta ha cia un pa trón ci vi li za to rio que
no es tá cen tra do en el de sa rro llo de las
fuer zas pro duc ti vas (Gudy nas, 2010, pp.
61-82). En su ma, sin to ni zan do con la
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Cons ti tu ción otro pa trón de re la ción en tre
el hom bre y la na tu ra le za y la ri que za en
el mar co del mis mo mo do de pro duc -
ción.

Con clu sión

La rea li za ción de Nues tra Amé ri ca
co mo uto pía pa ra el con ti nen te tie ne co -
mo pre mi sa un pa trón ci vi li za to rio au to-
re fe ri do, lo que sig ni fi ca es ta ble cer un
con trol re la ti vo so bre el tiem po his tó ri -
co, su bor di na do el rit mo y la na tu ra le za
del pro gre so al de sig nio de la afir ma ción
na cio nal. Con di ción de es te pro ce so es
la con ten ción del ex pan sio nis mo es ta -
dou ni den se en el mar co de una pro pues -
ta de uni dad con ti nen tal. Al ins cri bir se
la cau sa cu ba na en el di le ma de Amé ri -
ca La ti na ba jo el im pe ria lis mo, el mi li -
tan te cu ba no vi sua li zó el con ti nen te
co mo una to ta li dad, des ta can do su po -
ten cial his tó ri co, lo que pro por cio nó una
di men sión ci vi li za to ria a su pro yec to. 

Ba sa do en la per cep ción de afi ni da -
des cul tu ra les, re fe ri das a un pa sa do co -
lo nial co mún, el ins tru men tal que
fun da men ta el aná li sis mar tia no se re ve -
ló fe cun do pa ra cap tar la ame na za im -
pe ria lis ta y el di le ma his tó ri co que el
con ti nen te en fren ta ba en to da su ex ten -
sión. Com pren dió la es pe ci fi ci dad de
Nues tra Amé ri ca en con tras te con Oc ci -
den te y la pro yec tó en un de ve nir al ter -
na ti vo, pe ro fue in su fi cien te pa ra
diag nos ti car sus se me jan zas ba sa das en
la ge ne ra li za ción de re la cio nes de pro -
duc ción en ba ses ca pi ta lis tas. Pa ra eso
se ría ne ce sa rio un re per to rio de eco no -
mía po lí ti ca, que no co rres pon día al án -
gu lo del abor da je his tó ri co mar tia no, y
po si ble men te no en con tra ba un an cla je
en la rea li dad cu ba na, don de la di fu sión

re la ti va men te in ci pien te de la sa la ri za -
ción li mi ta ba la di fe ren cia ción de la es -
fe ra eco nó mi ca. Es te lí mi te apa re ce
ins cri to en la pro pia his to ria y tie ne con -
se cuen cias de ci si vas del pun to de vis ta
de la per cep ción de los ne xos en tre im -
pe ria lis mo y lu cha de cla ses, que se ex -
pli ci tan en el de sen la ce de la gue rra de
in de pen den cia, frus tra da con la in ter ven -
ción de las tro pas es ta dou ni den ses en
1898 con la anuen cia de sec to res de la
so cie dad cu ba na, mu chas ve ces en ga ña -
das en re la ción a los des do bla mien tos de
la in va sión.

Des pués de más de un si glo, la ex pe -
rien cia en cur so de la Re vo lu ción Ciu da -
da na en Ecua dor pro yec ta el di le ma de
la for ma ción na cio nal so bre la en cru ci ja -
da ci vi li za to ria ac tual, sin te ti za da en los
im pas ses ma ni fes ta dos por la ini cia ti va
Ya su ní ITT. En su ar ti cu la ción in ter na la
ini cia ti va apun ta ha cia una su pe ra ción
del pa trón eco nó mi co de pen dien te, su -
bor di nan do los ne go cios in ter na cio na les
a las an sias y ne ce si da des de la po bla -
ción ecua to ria na en el mar co del Su mak
Kaw say. En fo ca da des de una pers pec ti va
his tó ri ca, la rea li za ción de es te idea rio
se iden ti fi ca con la su pe ra ción del le ga -
do co lo nial y la con clu sión de la for ma -
ción de la na ción en Amé ri ca La ti na, lo
que si túa sus di fi cul ta des en to da su ex -
ten sión.

En el pla no ex ter no se apo ya en la
so li da ri dad in ter na cio nal co mo la cau sa
eco ló gi ca, que no se iden ti fi ca con un
es tí mu lo pa ra la su pe ra ción del sub de sa -
rro llo en un con tex to de he ge mo nía del
mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta. In ter na -
men te, el pa pel fun da men tal de las ga -
nan cias pe tro le ras pa ra el pre su pues to
del Es ta do y la sus ten ta ción de su po lí ti -
ca so cial in hi be cual quier al ter na ti va que
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sa cri fi que es te in gre so y por el con tra rio
pre sio na la ac ción es ta tal en el sen ti do
de pro fun di zar la ex plo ta ción de los re -
cur sos na tu ra les. En es te sen ti do, la con -
fluen cia en tre la cues tión eco ló gi ca y
for ma ción na cio nal re sul tan te de la con -
ver gen cia en tre in dí ge nas, cam pe si nos y
am bien ta lis tas en tor no a un pro yec to
na cio nal que apun ta ha cia una vi sión de
mo der ni dad al ter na ti va, si túa es te es pec -
tro so cial en opo si ción si mul tá nea a los
in te re ses del ca pi tal in ter na cio nal y a la
ra cio na li dad del Es ta do ecua to ria no.

En es ta pers pec ti va la ini cia ti va Ya su -
ní ITT se pre sen ta co mo una ten ta ti va de
con tor near el pro ble ma sin re sol ver la
con tra dic ción fun da men tal. La es tra te gia
es bus car una alian za co mo la cau sa
eco ló gi ca in ter na cio nal pa ra con du cir el
Es ta do ecua to ria no a la po si ción del Su -
mak Kaw say elu dien do el con flic to, al
subs ti tuir la fac tu ra pe tro le ra por otra. In -
clu so el éxi to de la pro pues ta no sig ni fi -
ca co mo re co no cen sus de fen so res, que
el go bier no al te re la orien ta ción ex trac ti -
vis ta de su po lí ti ca en otros ca sos. En la
im po si bi li dad de una ini cia ti va si mi lar,
que en glo be el con jun to de los re cur sos
na tu ra les del país, la dis pu ta por la orien -
ta ción del Es ta do im pli ca su bor di nar el
ne go cio ex por ta dor a los de sig nios de la
na ción; de sa fío co mún a los paí ses del
con ti nen te. En la me di da en que es te
pro yec to emer ge en Ecua dor co mo por -
ta dor de un ideal hu ma nis ta an ta gó ni co
a la mer can ti li za ción de las re la cio nes
so cia les, el di le ma vi vi do en el país
emer ge en to da su ex ten sión: la con ver -
gen cia del pro ble ma de la for ma ción na -
cio nal, de la cues tión eco ló gi ca y del
idea rio de re la cio nes hu ma nas no mer -
can ti les cues tio na el pa trón ci vi li za to rio
del con ti nen te co mo una to ta li dad. En

es te con tex to, sur ge la pre gun ta: ¿Cuál es
el lu gar de es ta uto pía en el mun do del
im pe ria lis mo, del ca pi ta lis mo y de la lu -
cha de cla ses?
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