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ste número de Ecuador Debate
está dedicado a las identidades,
un tema que tomó significativa

relevancia en los años noventa con las
demandas étnicas y posteriormente de
otros actores que reivindicaban la dife-
rencia. Las ciencias sociales produjeron
muchas interpretaciones junto a la eclo-
sión de discursos identitarios sostenidos
desde los movimientos sociales y étni-
cos. Esto es lo que se llamó la politiza-
ción de las identidades que derivaron
en reformas constitucionales, la acción
afirmativa y la introducción de identifi-
caciones raciales en los censos de
población. No obstante, es necesario
dar una nueva mirada sobre los modos
en que se producen las identidades tal
como sugieren los artículos reunidos en
el Tema Central.

A partir de la revisión de algunos
estudios sobre las diferencias étnicas en
Ecuador y Perú entre 1950 y 1970,
Hernán Ibarra procura establecer los
modos de reflexión vigentes, en los dos
países, notándose que la perspectiva
peruana contenía una mayor profundi-
dad analítica que la ecuatoriana, lo que
se debe parcialmente al desigual desa-
rrollo de la disciplina antropológica
mientras que, la visión ecuatoriana se
encontraba en cambio atrapada en una
matriz indigenista y el ensayismo de
modo predominante. En los dos países
existieron corrientes indigenistas que
tuvieron un relativo impacto en las polí-
ticas estatales pero cuya influencia
declinó en la década del sesenta.

En los vínculos cotidianos que se
establecen entre profesores indígenas y
no indígenas se encuentran vigentes
percepciones de índole racial según
Barry J. Lyons. Puesto que son todavía
muy persistentes los esquemas interpre-
tativos que establecen la discriminación
del mundo indígena. Aparece también
la complejidad de la elaboración de una
identidad mestiza que puede tender
lazos y convergencias con la cultura
indígena.

El aparecimiento de la identidad
montubia a comienzos del siglo XXI
plantea una complejización de las defi-
niciones étnicas en la costa ecuatoriana
como afirma Karem Roitman. En la pers-
pectiva de las élites guayaquileñas, el
reconocimiento a los montubios les per-
mite afirmar una identidad local guaya-
quileña que también estaría cimentada
en la inmigración extranjera. Cuando se
sitúa a los montubios en el plano rural,
no intimidan a las elites socioeconómi-
cas a diferencia del movimiento indíge-
na que se presenta como una amenaza.

La creciente presencia de indígenas
en las ciudades plantea una serie de
problemáticas y situaciones tales como:
su inserción laboral y los mecanismos
de cohesión y agrupamiento en un
medio difícil. El caso de Guayaquil
observado por Gabriela Bernal Carrera
permite observar el peso de las iglesias
evangélicas en la construcción de una
identidad kichwa urbana. Sin embargo,
las experiencias vitales de las nuevas
generaciones revelan una ruptura con la
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identidad politizada y los rasgos vincu-
lados al mundo rural de sus ancestros.

Para el antropólogo catalán Joan J.
Pujadas, el conflicto entre Cataluña y el
Estado español proviene de las raíces
históricas constitutivas de España en
regiones como Cataluña y el País Vasco
donde se ha conjugado un fuerte desa-
rrollo económico con reivindicaciones
de autodeterminación. La evolución
reciente de la demanda autonomista
catalana remite a procesos de larga
duración y a una trama social y política
de la crisis del Estado definido en la
Constitución de 1976 y a las limitacio-
nes del Estatuto de Autonomía de
Cataluña de 1979. Todo esto implica
una erosión de las corrientes políticas
centralizadoras, el reforzamiento de las
identidades particulares y el crecimien-
to de tendencias políticas autonomistas
en el marco de una crisis económica sin
precedentes.

En la Sección Debate Agrario-Rural,
Nicolás Cuvi interviene en la controver-
sia sobre el uso e investigación de orga-
nismos genéticamente modificados.
Con base en ejemplos históricos del
país, y del análisis de opiniones a favor
y en contra del uso de transgénicos,
reflexiona cómo la introducción de
estos organismos perpetuará un secular
modelo de apuesta por modos de pro-
ducir que acentúan las inequidades e
inseguridades nacionales y se propone
la agroecología como alternativa para
un desarrollo tecnológico adecuado
con la realidad agraria del país.

La Sección Análisis contiene tres
artículos: el primero dedicado a refle-
xionar sobre la participación femenina
en el actual proceso político venezola-

no; el segundo que analiza la infancia
transnacional y un tercero, contestatario
a las críticas sobre las concepciones del
Buen Vivir.

La presencia femenina en la gestión y
conducción de los Consejos Comunales
y las Salas de Batalla Social muestra que
el gobierno venezolano supo canalizar
el potencial de movilización de las
mujeres. Sostienen Rickard Lalander y
Juan Velásquez-Atehortúa que la puesta
en práctica de estos mecanismos partici-
pativos de naturaleza urbana, puede ser
definida como una ciudadanía insurgen-
te de predominio femenino.

La migración femenina internacio-
nal requiere ser entendida en su com-
plejidad, integrando en el análisis el
mundo familiar involucrado puesto que
la separación de los hijos deja huellas
psíquicas duraderas como dice
Elisabeth Rohr. Para quienes son deja-
dos atrás se presenta una pérdida de
lazos emocionales que no pueden ser
cubiertos por las familias sustitutas. De
ahí que, es pertinente la comprensión
del ámbito emocional y desarrollo psi-
cológico de las experiencias de separa-
ción en los niños adentrándose en sus
conflictos.

La concepción del Buen Vivir ha
recibido críticas que cuestionan sus fun-
damentos teóricos y filosóficos. Eduardo
Gudynas da una respuesta a las críticas.
Sostiene que, en tanto se encuentran en
controversia distintas concepciones
sobre los saberes occidentales y los
saberes indígenas, la discusión sobre el
Buen Vivir debe ser bienvenida puesto
que obliga a valorar las tradiciones his-
tóricas y potencializarlas.

El Diálogo sobre la coyuntura con-
vocó a Pablo Ospina, José Sánchez
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Parga, Julio Echeverría y Hernán Ibarra
para evaluar el significado de la reelec-
ción de Rafael Correa y la amplia mayo-
ría de Alianza País en la Asamblea
Nacional en las elecciones del 17 de
febrero pasado. La conflictividad entre
Noviembre 2012 - Febrero 2013 mues-
tra el descenso de la conflictividad
social siguiendo la tendencia ya obser-
vada en períodos anteriores, particular-

mente en relación a la conflictividad
indígena, aunque esta tendencia des-
cendente es también visible en otros
géneros de conflictos. 

Nuestro agradecimiento a los cola-
boradores de este número de la revista
que esperamos potencialice estudios a
profundidad sobre las identidades.

Los Editores
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Her nán Iba rra. El triun fo con -
tun den te de Co rrea con el 57%
de la vo ta ción y una am plia ma -

yo ría de AP en la Asam blea Na cio nal, ha
pro du ci do múl ti ples reac cio nes que van
des de la idea de que el es pa cio po lí ti co
se en cuen tra do mi na do por AP has ta la
im pre sión de que emer ge una opo si ción
de de re cha en ca be za da por Las so y la si -
tua ción de mar gi na li dad de la iz quier da
opo si to ra. Pues to en pers pec ti va con las
elec cio nes del 2009 cuan do Co rrea ga -
nó en una so la vuel ta con el 52% de la
vo ta ción, se pue de per ci bir que se ha
pro du ci do un avan ce de AP a pe sar de
que en el trans cur so del 2012 se reac ti -
va ron par cial men te las mo vi li za cio nes
so cia les y ad qui rió sig ni fi ca ción el apa -
re ci mien to de nue vos li de raz gos en tre la
de re cha y el cen tro. 

La ma yo ría de aná li sis han en fa ti za -
do en el in du da ble pe so de la ac ción es -
ta tal du ran te el go bier no de Co rrea y la
uti li za ción de los re cur sos pú bli cos en
la cam pa ña elec to ral. Cier ta men te que
tam bién el con trol de la fun ción elec to -
ral y el di se ño de dis tri tos elec to ra les en
Gua yas, Pi chin cha y Ma na bí y la asig -
na ción de es ca ños con la fór mu la
D’Hondt in ci die ron en una am plia ma -
yo ría de AP en la Asam blea Na cio nal. 

En el mar co de una cri sis mun dial,
la eco no mía ecua to ria na man tie ne ta sas
de cre ci mien to im por tan tes, ha dis mi -
nui do el de sem pleo y el su bem pleo;
han me jo ra do los in gre sos de los sec to -
res me dios y asa la ria dos con me di das
re dis tri bu ti vas. Se ad vier te una sen sa -
ción de sa tis fac ción con el rum bo de los
ne go cios en tre las eli tes eco nó mi cas y

COYUNTURA

Diá lo go so bre la co yun tu ra: Pro yec cio nes de un
con tun den te triun fo elec to ral

Par ti ci pan tes: Pa blo Os pi na, Pro fe sor de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var; Jo sé Sán chez
Par ga, In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP; Ju lio Eche ve rría, Pro fe sor de la Uni ver si dad Cen tral del
Ecua dor; Her nán Iba rra, In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP.

La ree lec ción de Ra fael Co rrea y la am plia ma yo ría de Alian za País en la Asam blea Na cio nal
sig ni fi can una con ti nui dad de las po lí ti cas ini cia das en 2007 con una dé bil opo si ción po lí ti ca
de cen tro de re cha e iz quier da. Se ta ta de la con so li da ción de un mo de lo pre si den cia lis ta que
se ca rac te ri za por una ins ti tu cio na li dad con am plio con trol del eje cu ti vo a los po de res del Es -
ta do apo ya do en un al to gas to pú bli co y po lí ti cas re dis tri bu ti vas con di cio na das por la re pri ma -
ri za ción de la eco no mía. 
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hay una ex pan sión no ta ble del con su -
mo. Las crí ti cas de los gru pos em pre sa -
ria les han es ta do si tua das en los te mas
fis ca les y la in ter ven ción es ta tal pe ro és -
tos ya se han adap ta do prag má ti ca men -
te al nue vo en tor no de pre do mi nio del
Es ta do. En la ex pe rien cia ecua to ria na
con tem po rá nea una épo ca com pa ra ble
a la ac tual en tér mi nos de una pre sen cia
tan al ta del Es ta do en tér mi nos de in ver -
sión pú bli ca y gas to so cial es la de los
go bier nos mi li ta res de los años se ten ta. 

El nue vo pe río do de Co rrea, es la
con ti nui dad de un ci clo de mo der ni za -
ción que tie ne as pec tos eco nó mi cos y
po lí ti cos con el for ta le ci mien to de su li -
de raz go y la po si bi li dad de acen tuar
pro ce di mien tos de ci sio nis tas. En es te
sen ti do, ca be dis cu tir más allá del sig ni -
fi ca do de es ta vic to ria elec to ral lo que
se pue de ad ver tir o con je tu rar ha cia el
fu tu ro in me dia to en tér mi nos de la ges -
tión gu ber na men tal. 

Pa blo Os pi na. Si nos cen tra mos ex -
clu si va men te en el aná li sis de los es ce -
na rios fu tu ros, lo pri me ro que hay que
de cir es que da la im pre sión de que no
van a ocu rrir mu chas sor pre sas en lo
que tie ne que ver con el pro yec to eco -
nó mi co y es ta tal que tie ne el go bier no.
Es tá cla ro cuá les son sus orien ta cio nes,
qué es lo qué pien sa so bre ca da uno de
los te mas cla ve, co mo la rees truc tu ra -
ción de la fun ción pú bli ca o del sis te ma
ju di cial. No hay gran des in cer ti dum bres
al res pec to: ten dre mos más de lo mis -
mo; el go bier no va a apro ve char su am -
plia ma yo ría pa ra pro fun di zar lo que ha
ve ni do ha cien do. Pro ba ble men te ha ga
ajus tes en al gu nas le yes, co mo la Ley
Or gá ni ca de Edu ca ción Su pe rior, o en la
Ley de ser vi do res pú bli cos; en fin, pue -

de ha cer “ajus tes” pe ro fun da men tal -
men te se rá lo mis mo que ha ve ni do ha -
cien do. Tam bién apro ve cha rá la ma yo -
ría le gis la ti va pa ra com ple tar el pa que te
de re for mas le ga les pen dien tes co mo la
Ley de co mu ni ca ción, la Ley de agua,
et cé te ra. El to no que tu vie ron las le yes
an te rio res se rá el mis mo: un re for za -
mien to del po der del Eje cu ti vo pa ra
con tro lar los prin ci pa les re sor tes de la
eco no mía pe ro tam bién de la vi da so -
cial. El pro yec to es aque llo que he lla -
ma do en otras oca sio nes co mo un “ré gi -
men dis ci pli na rio” que tra ta de aco mo -
dar y de or de nar el fun cio na mien to de
la so cie dad a pa tro nes de con duc ta es -
pe ra dos por el Es ta do.

En el cam po eco nó mi co tam po co
veo de ma sia das sor pre sas en el ho ri zon -
te. La ma yor sor pre sa po dría ve nir de la
pro fun di za ción de la cri sis eco nó mi ca
mun dial. Po dría ocu rrir que en los si -
guien tes cua tro años se pro du je ra una
ca tás tro fe por la pro fun di za ción de la
cri sis en Es ta dos Uni dos que afec te a la
lar ga o a la cor ta a Chi na, el país cu ya
de man da ha pre sio na do el pre cio de las
ma te rias pri mas al al za y que ha pro vo -
ca do una bo nan za ge ne ral pa ra to da
Amé ri ca La ti na. No ol vi de mos que el ta -
lón de Aqui les de Chi na es su de pen den -
cia de las ex por ta cio nes. En ton ces, sal vo
que se pro duz ca una cri sis glo bal, que
no es im pen sa ble, el plan de go bier no
en lo eco nó mi co tam bién es tá bas tan te
cla ro: una fuer te in ter ven ción es ta tal se -
gu ra men te con más con ce sio nes a los
in ver sio nis tas pri va dos. Se ha anun cia do
una con flic ti va am plia ción de la in ver -
sión mi ne ra y de la ex plo ta ción pe tro le -
ra al sur de la Ama zo nía. En s ín te sis, en
cuan to al pro yec to es ta tal que el go bier -
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no tie ne yo no veo gran des in cer ti dum -
bres o gran des di fe ren cias; se re mos tes ti -
gos de un re for za mien to de los pla nes
an te rio res pe ro tal vez con me nos re sis -
ten cias ins ti tu cio na les que en el pa sa do.

Lo que me pa re ce que plan tea ma -
yo res in cer ti dum bres es la im pli ca ción
de es ta vic to ria elec to ral so bre el sis te -
ma po lí ti co ecua to ria no. El re sul ta do
elec to ral mues tra que hay un re for za -
mien to del apo yo a Ra fael Co rrea en la
Cos ta (el cre ci mien to de Gua yas, Los
Ríos y Ma na bí cuen ta por to do el cre ci -
mien to de la vo ta ción de Alian za País
en tre 2009 y 2013) y un de bi li ta mien to
en la sie rra cen tral, la Ama zo nía (ex cep -
to Ore lla na) y en to da la zo na sur del
Ecua dor, ex cep to Azuay. Evi den te men te
el peor de sas tre elec to ral lo su frie ron
Lu cio Gu tié rrez y Ál va ro No boa, cu yas
vo ta cio nes cos te ñas fue ron cap ta das
por Alian za País, mien tras sus vo ta cio -
nes en la Sie rra cen tral y en la Ama zo -
nía se fue ron pa ra Co rrea o pa ra Gui ller -
mo Las so. Lo más no ta ble del re sul ta do
elec to ral es que aun que Co rrea tie ne un
vo to ma yor en la Cos ta que en la Sie rra
y en la Ama zo nía, la ver dad es que su
vo ta ción es bas tan te ba lan cea da en tér -
mi nos re gio na les, igual que la vo ta ción
de Gui ller mo Las so. Con tra ria men te a
Co rrea, Gui ller mo Las so tie ne li ge ra -
men te más vo ta ción en la Sie rra que en
la Cos ta, lo cual es una gran no ve dad,
por que es un can di da to cos te ño y de
de re chas, cuan do la sie rra ha te ni do
una ma yor in cli na ción his tó ri ca ha cia el
cen tro iz quier da. No obs tan te es te ma -
tiz, si lo ve mos en tér mi nos glo ba les, su
vo ta ción muy pa re ja re gio nal men te.

En ton ces la in cer ti dum bre es és ta:
pues to que en el pa sa do siem pre he mos

te ni do una de re cha con fuer za en la
Cos ta y un cen tro iz quier da con fuer za
en la Sie rra, aho ra en cam bio la vo ta -
ción es tá ba lan cea da en las dos re gio -
nes, ¿sig ni fi ca es to un cam bio du ra de ro
que ex pre sa al gún pro ce so his tó ri co
sub ya cen te? Se pue de dis cu tir que el
vo to re gio nal no es en rea li dad “ideo ló -
gi co” y que el vo to de Las so en la Sie rra
y la Ama zo nía es to tal men te “pres ta do”,
es de cir, un vo to “con tra” Ra fael Co rrea,
an tes que un vo to de con fian za por el
can di da to de CREO. El he cho es que te -
ne mos aho ra dos ten den cias ideo ló gi -
cas, una que atri bu ye más pe so al Es ta -
do y otra que atri bu ye más pe so al mer -
ca do y a la in ver sión pri va da, con vo ta -
ción equi li bra da re gio nal men te. La gran
pre gun ta es si eso pue de lle gar a te ner
al gu na sig ni fi ca ción de me dia no pla zo,
es de cir, si pue de lle gar a sig ni fi car la
es ta bi li za ción de ten den cias po lí ti cas
na cio na les que no es tén con fi na das re -
gio nal men te y que ex pre sen un cen tro
iz quier da del es ti lo Co rrea-Alian za País
que va ya evo lu cio nan do ha cia un cen -
tro iz quier da con ven cio nal pa re ci do a
los “ade cos” de la épo ca del Pac to de
Pun to Fi jo en Ve ne zue la o a los par ti dos
so cial de mó cra tas eu ro peos; y un cen tro
de re cha más con ven cio nal que re co no -
ce -co mo lo hi zo Gui ller mo Las so en la
cam pa ña- que cier tas po lí ti cas so cia les
de una ver sión ecua to ria na de un “Es ta -
do de bie nes tar” no pue den ser re ver ti -
das, co mo vol ver a pa gar la edu ca ción,
la sa lud, o que muy agre si vas pri va ti za -
cio nes de be rán es pe rar. Es de cir, al go
pa re ci do a lo que ocu rrió con la de re -
cha en Eu ro pa, que se acos tum bró a un
cier to Es ta do de bie nes tar. La gran pre -
gun ta que me ha go es, en ton ces, si los
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re sul ta dos elec to ra les apun tan a un sis -
te ma bi par ti dis ta de ta les ca rac te rís ti cas.

El sue ño de Os val do Hur ta do de ha -
ce trein ta años se po dría es tar ma te ria li -
zan do. Con tra una ten den cia se me jan te
cons pi ran mu chas co sas, por su pues to,
co mo la frag men ta ción in ter na de Alian -
za País o su de pen den cia ab so lu ta res -
pec to a la fi gu ra pre si den cial. Otra op -
ción es que la de re cha, en lu gar de es ta -
bi li zar se en un par ti do pro pio, el mo vi -
mien to CREO, for ta lez ca su pre sen cia
den tro de la mis ma Alian za País pa ra dis -
pu tar in ter na men te la di rec ción po lí ti ca.
Alian za País po dría evo lu cio nar en ton -
ces ha cia mo vi mien tos mu cho más he te -
ro gé neos co mo el pe ro nis mo o el PRI,
don de to das las ten den cias se dis pu tan
den tro del gran par ti do ma yo ri ta rio.

Jo sé Sán chez Par ga. ¿En qué me di da
el ac tual es ce na rio de las úl ti mas elec -
cio nes ha si do un ex po nen te de los
cam bios en la es truc tu ra po lí ti ca y del
sis te ma de par ti dos en el Ecua dor? En
pri mer lu gar he mos asis ti do a un cier to
ti po de es pon ta neís mo po lí ti co muy im -
pre vi si ble con unos can di da tos, que nos
de pa ra ron re sul ta dos tam bién ines pe ra -
dos de uno y otro la do.

El otro fe nó me no es có mo se han
ido can di da ti zan do los can di da tos po lí -
ti cos en las di fe ren tes lis tas elec to ra les,
creo que eso ha si do muy fla gran te en el
ca so por ejem plo de Pa cha ku tik y del
MPD; pe ro aun más en otros par ti dos,
que ins cri bie ron can di da tos en las lis tas
elec to ra les, que en un gran por cen ta je,
apro xi ma da men te en un 20% no eran
co no ci dos ni en las pro vin cias ni en el
can tón de don de pro ce dían. Qui zá el
ca so más ex tre mo son esos tres can di da -
tos in dí ge nas del par ti do So cial Cris tia -

no en Chim bo ra zo que fue ron ins cri tos
“por un car pe ta zo” de un vie jo di ri gen -
te in dí ge na –Alu le ma- que se ha bía he -
cho clien te del So cial cris tia nis mo des de
ha ce mu chos años. 

Tam bién el ti po de cam pa ña elec to -
ral era bas tan te atí pi ca y ha ce re fe ren cia
tam bién a un sis te ma de par ti dos, un sis -
te ma de re pre sen ta ción po lí ti ca y has ta
un sis te ma de re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca
que es tá en pro fun da cri sis. Por ejem plo,
ha si do muy sin gu lar el ca so de las can -
di da tas in dí ge nas en es tas elec cio nes, el
do ble que el de can di da tos in dí ge nas, va
más allá de la ley de pa ri dad de gé ne ro.
E in clu so no son es tas can di da tas que se
po nen co mo su plen tes en ter cer o cuar to
lu gar, mu chas de ellas es tán en pri me ro y
se gun do lu gar. La cre cien te pro mo ción
pú bli ca y pro fe sio nal de la mu jer in dí ge -
na se es ta ría re fle jan do en su re pre sen ta -
ción en las can di da tu ras elec to ra les. La
pre si den ta de una nue va or ga ni za ción
po lí ti ca, Ca bil do qui chua de Ota va lo,
de cía que pa ra ser can di da ta se ne ce si ta
ser in dí ge na, mu jer, gua pa, jo ven y fo to -
gé ni ca; en Ota va lo el pro me dio de edad
es de 33 años de las cua tro can di da tas. 

Ha ocu rri do una suer te de des gas te
de lo que eran las an ti guas y tra di cio na -
les di ri gen cias po lí ti cas que no sa bían,
em pe zan do por Cas ti llo can di da to por
el dis tri to ru ral de Pi chin cha, y ter mi -
nan do por Cu ri ca ma can di da to por
Chim bo ra zo, o el ca so más es pec ta cu lar
en la Ama zo nia que es el de Mar lon
San ti, cons ti tu yen un ejem plo de có mo
to dos es tos fa mo sos di ri gen tes in dí ge nas
no han te ni do un es pa cio elec to ral
acep ta ble. 

En ese sen ti do hay un pro ble ma de
fon do que se ha re fle ja do bas tan te en las
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elec cio nes, so bre lo que po dría ser la re -
pro duc ción del mo de lo eco nó mi co y de
go bier no, yo creo que el go bier no va a
ten der a con so li dar se qui zá co mo una
nue va fa se, una po lí ti ca de in ver sio nes
que va a ser a lo me jor muy am bi cio sa
pe ro va a te ner los lí mi tes de la in ver sión
de la ren ta pe tro le ra por que el pe tró leo
no va a se guir cre cien do. Un ter cer as -
pec to es qué hay de trás de Alian za País,
¿es un par ti do?, ¿es un mo vi mien to?, es
qui zás a lo me jor la con ver gen cia de una
mo vi li za ción de ti po an ti neo li be ral que
cua jó en un mo men to de ter mi na do y
que pue de te ner un ti po de re pro duc ción
muy de pen dien te de lo que pue de ser la
ges tión de go bier no; es ver dad que al in -
te rior de Alian za País exis ten mu chos
fac cio na lis mos, mu chos per so na lis mos. 

¿Có mo ca rac te ri zar so cioe co nó mi -
ca men te es te mo de lo?, por que sa be mos
que no es un so cia lis mo del si glo XXI,
qué es es te ti po mo de lo de go bier no
que quie re im ple men tar una po lí ti ca
dis tri bu ti va en tér mi nos eco nó mi cos,
que es muy am bi cio so en tér mi nos de
una re dis tri bu ción so cial y que des de
lue go ha te ni do re sul ta dos bas tan te po -
si ti vos en la opi nión pú bli ca, yo creo
que el gran apo yo de la gen te va mu cho
en esa lí nea y no creo que sea po pu lis -
mo. Por una se rie de de ta lles, vi ve mu -
cho es te ti po de acer ca mien to al pue -
blo, eso no se lo pue de ne gar, in clu so
gen te que vie ne de fue ra que da muy im -
pre sio na da. Por ejem plo, al guien que
ha es tu dia do los ga bi ne tes nó ma das y
ve la per cep ción de la gen te de es te ti po
de even tos. Lla ma mu cho la aten ción la
po lí ti ca co mu ni ca cio nal en tre ca te qué -
ti ca y edu ca ti va que pa re ce que pe ga
mu chí si mo.

Ju lio Eche ve rría. Los re sul ta dos de
las úl ti mas elec cio nes es tán ex pre san do
un pun to de con ti nui dad den tro de un
pro ce so de mo di fi ca ción pro fun da del
sis te ma po lí ti co; el re sul ta do elec to ral
nos in di ca que mu chos ac to res del sis te -
ma po lí ti co tra di cio nal que to da vía per -
vi vían a pe sar de las úl ti mas cri sis del
sis te ma po lí ti co, en al gu na me di da se
han eli mi na do de la es ce na po lí ti ca. Es
pro ba ble que cuan ti ta ti va men te ten gan
pre sen cia elec to ral, pe ro en tér mi nos de
sig ni fi ca ción po lí ti ca po dría mos de cir
es tán vir tual men te fue ra de la es ce na, y
me re fie ro al es pec tro del cen tro de re -
cha, don de el par ti do So cial Cris tia no
ha te ni do una muy dis mi nui da par ti ci -
pa ción, igual, Ma de ra de Gue rre ro, el
mis mo PRE; en ge ne ral los par ti dos de la
cos ta se han vis to des pla za dos por la
fuer za elec to ral de Alian za País que ha
si do arra sa do ra en ese sen ti do. Igual en
el ca so de los par ti dos tra di cio na les del
sis te ma po lí ti co que se inau gu ró en el
78 y que con vi vió has ta el 2000 y un
po co más, ya es ta ban de sa pa re ci dos co -
mo Iz quier da De mo crá ti ca y lo que era
la De mo cra cia Po pu lar, et cé te ra, pe ro
en el ca so de la sie rra, la de rro ta de la
iz quier da plu ri na cio nal es tam bién muy
sig ni fi ca ti va, en ton ces ve mos que es ta -
mos en un es ce na rio de vir tual eli mi na -
ción de esos ac to res po lí ti cos que an tes
con for ma ron el sis te ma de par ti dos en
el Ecua dor. 

Es to su po ne la acu mu la ción de le gi -
ti mi dad en un so lo ac tor po lí ti co que es
Alian za País, el cual lo gra una ma yo ría
abru ma do ra en la in te gra ción de la
Asam blea Na cio nal y lo vuel ve en el ac -
tor úni co en el es ce na rio del sis te ma de
par ti dos, co mo de cía es te re sul ta do da
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con ti nui dad al pro ce so que ya se ve nía
dan do de for ta le ci mien to de la con cen -
tra ción de po der en Alian za País y a tra -
vés de ello en una de las fun cio nes del
Es ta do que es el eje cu ti vo y en ella el
pre si den te de la re pú bli ca. Te ne mos una
con cen tra ción de po der que for ta le ce lo
que se ha de no mi na do co mo hi per pre -
si den cia lis mo y una re duc ción sig ni fi ca -
ti va de los otros ac to res que an tes con fi -
gu ra ban un es que ma de re pre sen ta ción
po lí ti ca más plu ral, creo que ese es el
da to más sig ni fi ca ti vo de es tos re sul ta -
dos. Otro ele men to que ca bría re sal tar
es que el sis te ma po lí ti co se ade cúa al
ca rác ter hi per pre si den cial del sis te ma
po lí ti co, lo cual anu la cual quier fuen te
de in ter fe ren cia a la cons truc ción de un
ti po de de ci sio na li dad, po dría mos de cir
au to ri ta ria, que es la que se ha ve ni do
con fi gu ran do en es tos 6 años de go bier -
no de Alian za País. Es un triun fo de
Alian za País y de Co rrea en el sen ti do
de que se ha rea li za do con éxi to el pro -
yec to por el cual su bie ron al po der y
han lo gra do rea li zar el man da to cons ti -
tu cio nal que fue di se ña do en Mon te cris -
ti, es to es, con fi gu rar un mo de lo de con -
cen tra ción del po der, re pro du cir su le gi -
ti mi dad so bre la ba se de una ges tión in -
ter ven cio nis ta y de re dis tri bu ción a tra -
vés del apa ra to es ta tal, creo que ese es
el re sul ta do más im por tan te. 

Her nán Iba rra. En las dis cu sio nes
que se ha ve ni do sos te nien do en di ver -
sos me dios y con las opi nio nes que us -
te des han ex pre sa do, se pue de de cir
que se ha cons ti tui do en los he chos un
sis te ma de par ti dos con Alian za País co -
mo un par ti do o un mo vi mien to pre do -
mi nan te, con un cen tro de re cha su bor -
di na do y una iz quier da mar gi nal. To do

es to tie ne en el cen tro una fi gu ra pre si -
den cial al ta men te ca ris má ti ca con mu -
cha ca pa ci dad de in ter pe la ción ha cia el
elec to ra do, pe ro don de se apre cian
cier tas li mi ta cio nes a to da es ta cons ti tu -
ción de Alian za País es la que el pro yec -
to po lí ti co es tá asen ta do más que na da
en la ac ción es ta tal que va cons tru yen -
do la ac ción po lí ti ca, es de cir hay tam -
bién por su pues to la crea ción de una
red or ga ni za ti va, es de cir, al go que se
pue de de fi nir co mo una so cie dad ci vil
de pen dien te de la ini cia ti va es ta tal. En -
ton ces, es ta mos an te un mo de lo po lí ti co
que es tá ar ti cu la do en un so lo eje, la fi -
gu ra pre si den cial ba jo es te mo de lo hi -
per pre si den cia lis ta, Alian za País y el Es -
ta do en cam pos de ac ción que po si ble -
men te van a im pli car so bre to do ne go -
cia cio nes en la Asam blea Na cio nal que
es en don de van a pro ce sar se le yes con
una ma yo ría inu si ta da. Sin em bar go, va
a ser en Alian za País don de se van a
pro du cir los de ba tes de esas le yes, don -
de se van a ob ser var ten den cias ha cia el
cen tro iz quier da, iz quier da e in clu so
ten den cias de de re cha. Po dría mos de cir
que tan to Alian za País co mo el Es ta do
es tán fun cio nan do co mo es truc tu ras in -
ter de pen dien tes, es de cir, Alian za País
no fun cio na co mo es truc tu ra au tó no ma
res pec to al Es ta do.

Cla ro que es to no es nue vo, es una
ten den cia que ve nía de an tes y se va a
pro fun di zar la cons truc ción de so cie dad
ci vil de pen dien te del Es ta do, es de cir, la
crea ción de re des or ga ni za ti vas en la
po bla ción co mo sus ten to al pro yec to
po lí ti co.

Pa blo Os pi na. Co mo di je an tes, lo
que me pa re ce nue vo en las elec cio nes
de fe bre ro no es el pro yec to gu ber na -
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men tal ni tam po co la des truc ción del
sis te ma de par ti dos an te rior. Am bas co -
sas ve nían des de an tes. Lo nue vo en es -
tas elec cio nes es que tal vez te ne mos
se ña les de una re con fi gu ra ción del sis -
te ma po lí ti co y del sis te ma de par ti dos.
Aca ba mos de pre sen ciar el des ba ra jus te
com ple to de la de re cha “po pu lis ta” y el
for ta le ci mien to de la de re cha “ideo ló gi -
ca” que es es ta de re cha de Las so o de
Ro das, que es tá un po co más al cen tro.
Se tra ta cla ra men te de per so nas y gru -
pos que fa vo re cen la in ver sión pri va da,
la em pre sa pri va da, re du cir im pues tos,
dar ma yor li ber tad al mer ca do: esos fue -
ron sus dis cur sos de cam pa ña y hay allí
te mas tí pi ca men te ideo ló gi cos. La pre -
gun ta es si esa de re cha ideo ló gi ca va a
cua jar en una es truc tu ra más per ma nen -
te, más ali nea da en el cen tro de re cha.
Es muy evi den te que los vo tos so cial -
cris tia nos, en Gua yas por ejem plo, se
fue ron a Las so, aun que una par te im por -
tan te de la vo ta ción po pu lar so cial cris -
tia na se fue ha cia Ra fael Co rrea, al igual
que la vo ta ción de la de re cha “po pu lis -
ta” de Ál va ro No boa y Lu cio Gu tié rrez,
que fue cap tu ra da so bre to do por Co -
rrea. En ton ces te ne mos se ña les con tra -
dic to rias que apun tan tan to a la con fi gu -
ra ción de un sis te ma bi par ti dis ta co mo a
la con fi gu ra ción de un par ti do ma yo ri -
ta rio que con cen tra to das las ten den cias
en su se no.

Res pec to a la Coor di na do ra de las
iz quier das, que su frió una se ria de rro ta
elec to ral, hay tam bién al gu nas lec tu ras
más fi nas por ha cer. Evi den te men te una
par te de la opo si ción va a es tar fue ra de
los ca na les ins ti tu cio na les por que las iz -
quier das de opo si ción se de bi li ta ron
elec to ral men te a ni vel na cio nal pe ro si -

guen te nien do or ga ni za cio nes im por -
tan tes, si guen sien do in flu yen tes en gre -
mios, y si guen te nien do cier ta ca pa ci -
dad de mo vi li za ción. En to dos es tos
cam pos, Alian za País es ex traor di na ria -
men te dé bil por que no cuen ta con una
mi li tan cia dig na de ese nom bre. Ade -
más, Pa cha ku tik si gue sien do fuer te lo -
cal men te en cier tas zo nas co mo la Sie -
rra cen tral o la Ama zo nía. Lo más re le -
van te des de un pun to de vis ta elec to ral
es lo que ocu rrió en las zo nas mi ne ras.
En Lo ja, Alian za País pier de un po co
más del 15% de los vo tos en re la ción al
2009, mien tras en El Oro pier de 9% y
en Za mo ra pier de 12%, o sea, los lu ga -
res don de más vo tos pier de Alian za País
(sal vo Im ba bu ra, don de pier de otro 9%)
per te ne cen al sur del país, don de es
muy im por tan te el te ma mi ne ro. En ton -
ces, la opo si ción de las iz quier das ex -
trains ti tu cio na les se gui rá ahí y evi den te -
men te el go bier no re for za rá su sis te má -
ti ca po lí ti ca de de bi li ta mien to de es tas
iz quier das y es tas or ga ni za cio nes: cla ra -
men te hay una ofen si va con tra el MPD
y con tra la CO NAIE, con quien ha di -
cho has ta aho ra que quie re ne go ciar,
que quie re con ver sar, y es ta ble cer
puen tes. Pe ro es to no pue de du rar por -
que hay opo si ción en te mas cla ve, co -
mo el agua y la mi ne ría, don de el go -
bier no ha mos tra do que no quie re ne go -
ciar real men te si no que plan tea “com -
pen sa cio nes”, es de cir, au men ta el di ne -
ro a dis po si ción de las co mu ni da des pa -
ra que la gen te acep te la po si ción gu -
ber na men tal. En las pró xi mas elec cio -
nes de Ecua rru na ri, va a exis tir una dis -
pu ta den tro del pro pio mo vi mien to in dí -
ge na pues to que hay sec to res pro cli ves
a la ne go cia ción. En ton ces el go bier no
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apun ta rá a de sar mar las ca pa ci da des de
mo vi li za ción de las iz quier das. Por el
la do de las de re chas, la prin ci pal he rra -
mien ta de ac ción ex tra – ins ti tu cio nal
son los me dios de co mu ni ca ción, que
tam bién van a ser ata ca dos o tra tar de
con tro lar los me dian te la nue va Ley de
co mu ni ca ción.

En es ta ló gi ca de con tro lar y li mi tar
la ac ción po lí ti ca y de re sis ten cia ex tra
– ins ti tu cio nal es que de ben en ten der se
los pri me ros anun cios y las pri me ras co -
sas im por tan tes que han ocu rri do jus to
des pués de las elec cio nes, co mo los
anun cios de una con sul ta pa ra la re for -
ma cons ti tu cio nal con el fin de li mi tar
las ga ran tías de de re chos co mo la ac -
ción de pro tec ción. Tam bién las con de -
nas por in ten to te rro ris ta a los jó ve nes
de Lu lun co to, las san cio nes a los es tu -
dian tes del Cen tral Téc ni co y la ofen si -
va con tra las atri bu cio nes su pra – na cio -
na les de la Co mi sión In te ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos. Evi den te men te se
es tá tra tan do de con tro lar es ta ac ción
ex tra-ins ti tu cio nal y eso va a con ti nuar y
se va a re for zar.

Vuel vo al te ma que plan teé en mi
pri me ra in ter ven ción: ¿se van a ins ti tu -
cio na li zar las dos fuer zas que se han
per fi la do en las elec cio nes de fe bre ro,
es te cen tro de re cha ideo ló gi co y es te
cen tro iz quier da de Alian za País?, ¿se
van a ins ti tu cio na li zar co mo dos ten -
den cias más o me nos es truc tu ra das? Di -
je an tes que una de las prin ci pa les co sas
que cons pi ran en con tra de esa po si bi li -
dad es la tre men da he te ro ge nei dad in -
ter na de Alian za País. Pe ro hay otro de
gran im por tan cia: su in ca pa ci dad pa ra
cons truir un par ti do. El go bier no ha di -
cho mu chas ve ces des pués de ca da mo -

vi li za ción o des pués de ca da elec ción
que el gran dé fi cit es el de la or ga ni za -
ción po lí ti ca y han di cho en ca da oca -
sión que tra ba ja rán pa ra for ta le cer la. La
pre gun ta es si van ha cer al go pa ra cons -
truir la real men te. Allí el go bier no tie ne
un pro ble ma de fon do: no se pue de
cons truir un apa ra to po lí ti co que real -
men te fun cio ne si no se le da po der de
de ci sión so bre las po lí ti cas gu ber na -
men ta les a ese apa ra to po lí ti co. Si ese
apa ra to po lí ti co no to ma de ci sio nes so -
bre al go, no pue de fun cio nar y no hay
la me nor evi den cia de que el apa ra to de
Alian za País de ci da efec ti va men te al go
so bre cual quier co sa. Es el cír cu lo que
es tá en el Es ta do más cer ca de Ra fael
Co rrea el que to ma to das las de ci sio nes.
Evi den te men te ha brá más ten sio nes in -
ter nas, más con flic tos y es di fí cil cons -
truir hoy un ver da de ro par ti do u or ga ni -
za ción po lí ti ca. Pe ro hay una pre sión
muy fuer te por que el go bier no ne ce si ta
te ner un re cam bio pa ra des pués de cua -
tro años. En ton ces es to es un asun to es -
tra té gi co so bre el que es di fí cil sa ber si
po drán avan zar sig ni fi ca ti va men te o no.

Res pec to a la de re cha a mí me pa re -
ce re la ti va men te más sen ci llo por que es
me nos he te ro gé nea, es tá re la ti va men te
más co he sio na da por sus in te re ses con -
cre tos, es más pe que ña y pue de agru -
par se más fá cil men te en tor no a la opo -
si ción a las po lí ti cas gu ber na men ta les
es ta tis tas. He ha bla do con al gu nas per -
so nas que es tán más cer ca nas a esos
gru pos y no con fían pa ra na da en Gui -
ller mo Las so, que no es un di ri gen te es -
pe cial men te ca ris má ti co ni tam po co
muy há bil en ma ne jar las re la cio nes po -
lí ti cas. Lo ver da de ra men te im por tan te
du ran te la cam pa ña es que te nía mu cho
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di ne ro y que por lo tan to te nía me dios
pa ra ha cer una cam pa ña pro fe sio nal;
era su prin ci pal ar gu men to, con el que
no pu do agru par a las de re chas, que co -
rrie ron con mu chos can di da tos si mul tá -
neos. Es ta dis per sión se de bió en par te
tam bién a que el mie do a Co rrea no es
tan fuer te en tre los sec to res em pre sa ria -
les y po lí ti cos de de re chas por que sa ben
ya lo que pue den es pe rar del go bier no:
dis cur sos ra di ca les y me di das mo de ra -
das. Eso no los asus tó lo su fi cien te co -
mo pa ra unir se po lí ti ca men te en las
elec cio nes. Por eso mis mo no hay que
ex tra ñar se de que mu chos sec to res em -
pre sa ria les bus quen in fluir den tro de
Alian za País. Por to das es tas ra zo nes es
di fí cil sa ber si se es ta bi li za rán las ten -
den cias po lí ti cas que se per fi la ron en las
elec cio nes de fe bre ro, apar te de los obs -
tá cu los es truc tu ra les que tie ne el Ecua -
dor pa ra con so li dar ten den cias po lí ti cas
es ta bles. No obs tan te, no hay que su -
bes ti mar el he cho de que ten gas aho ra
por pri me ra vez ten den cias po lí ti cas de
cen tro iz quier da y de cen tro de re cha
que no es tán con fi na das re gio nal men te.
Esa es una se ñal po de ro sa que de to das
ma ne ras lla ma la aten ción y que apun ta
a al go más es truc tu ral que tal vez no es -
ta mos vien do.

Jo sé Sán chez Par ga. No pien so que
ha ya ha bi do la in ten ción de pro du cir un
par ti do po lí ti co a par tir de la amal ga ma
de fuer zas, po si cio nes po lí ti cas e in te re -
ses que ha cons ti tui do y cons ti tu ye aún
hoy Alian za País. El de sa fío del par ti do
en el go bier no con sis te en có mo dar co -
he sión y co he ren cia a las mo vi li za cio -
nes tan he te ro gé neas en su com po si ción
so cial (“fo ra ji dos”), que se con fla gra ron
con tra to da una co rrien te de po lí ti cas y

go bier nos neo li be ra les, los cua les du -
ran te más de una dé ca da ha bían do mi -
na do y de vas ta do el sis te ma po lí ti co na -
cio nal. Pien so que lo que hoy se bus ca
con cier ta ur gen cia es lo grar una ma yor
co he sión y co he ren cia con la fi na li dad
de me jor ga ran ti zar la con ti nui dad del
mo de lo de go bier no y su pro yec ción fu -
tu ra.

Más allá de un an ti-neo li be ra lis mo
fun da dor en sus orí ge nes tan to del mo -
vi mien to de Alian za País co mo de los
su ce si vos éxi tos elec to ra les y gu ber na -
men ta les, hay que con si de rar los con te -
ni dos de una “re vo lu ción ciu da da na”
que ha em pren di do trans for mar to das
las ins ti tu cio nes de la so cie dad y del sis -
te ma po lí ti co na cio na les, al mar gen de
los erro res y li mi ta cio nes co me ti dos.
Hay que re co no cer que los cam bios
em pren di dos no hu bie ran po di do rea li -
zar se sin un cier to au to ri ta ris mo, y que
el au to ri ta ris mo ha si do un re cla mo tan -
to la ti noa me ri ca no co mo so bre to do na -
cio nal du ran te las dos úl ti mas dé ca das
de he ge mo nías neo li be ra les.

Con si de ro di fí cil de fi nir en tér mi nos
ideo ló gi cos el go bier no de Alian za País.
Lo que se ha per ci bi do has ta hoy es un
idea rio cons trui do más o me nos im plí ci -
ta men te so bre un an ti neo li be ra lis mo
con po lí ti cas y pro gra mas so cia les, un
ele men to co mún en to dos es tos go bier -
nos en Amé ri ca La ti na lla ma dos pro gre -
sis tas o de orien ta ción so cia lis ta y so bre
to do con una re cu pe ra ción del pre do -
mi nio del Es ta do en el go bier no de la
so cie dad y de la eco no mía.

No otro es el te ma de la ini cia ti va
es ta tal. Re cuer do el li bro de Al ber to
Acos ta El Es ta do co mo so lu ción: re fle -
xio nes des de la eco no mía. Yo creo que
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en esa épo ca to da vía esa co rrien te pen -
sa ba que el Es ta do es la so lu ción, es de -
cir, in clu so en esa épo ca se pen sa ba que
era ne ce sa rio to da vía ga ran ti zar un go -
bier no po lí ti co de la eco no mía co sa que
ya en el mun do es utó pi co. Hoy lo que
te ne mos en el mun do so bre to do en los
paí ses más de sa rro lla dos es un go bier no
eco nó mi co de la po lí ti ca y con una ini -
cia ti va es ta ta les to tal men te im po ten tes
o pa ra li za das, es el dra ma que es tán vi -
vien do los paí ses eu ro peos a la som bra
de la cri sis en ca pa ci dad de ad mi nis trar
una ini cia ti va es ta tal y por eso yo lo veo
con sim pa tía si no con una cier ta es pe -
ran za es ta po si bi li dad de que to da vía
ha ya, yo no ha bla ría de ini cia ti va es ta tal
pe ro es te go bier no po lí ti co de la eco no -
mía cuan do es ta mos do mi na dos por un
go bier no eco nó mi co de la po lí ti ca a ni -
vel glo bal, en ton ces yo creo que en ese
sen ti do yo lo ve ría tan re pro ba to rio es ta
ini cia ti va es ta tal en un go bier no co mo
el nues tro.

Ju lio Eche ve rría. De jan do por un
mo men to a un la do lo que se ría el aná -
li sis de los ac to res, creo que es im por -
tan te re mi tir nos a va ria bles ins ti tu cio na -
les que es tán en tran do en jue go, en tre
ellas, la cri sis de la re pre sen ta ción co mo
un fe nó me no ge ne ra li za ble a ni vel glo -
bal pe ro que en el Ecua dor se ha ex pre -
sa do con mu cha cla ri dad des de me dia -
dos de la dé ca da pa sa da y que coin ci de
con la emer gen cia de es te ac tor, Alian -
za País, pro ce so que tie ne una cla ra de -
fi ni ción ins ti tu cio nal en la cons ti tu yen te
de Mon te cris ti, don de se de fi ne un mo -
de lo cons ti tu cio nal por me dio del cual
la cons ti tu ción pa sa a ser un man da to
que con di cio na el com por ta mien to de
los ac to res en una di rec ción de con cen -

tra ción del po der, lo que se ha de no mi -
na do co mo re tor no del Es ta do, una con -
cen tra ción del po der di ri gi da a la re dis -
tri bu ción de ren tas que se han vis to in -
cre men ta das por el po si cio na mien to
ven ta jo so de las ma te rias pri mas en el
con tex to de la eco no mía glo bal. En ton -
ces, creo que es fac ti ble ha blar de la
con fi gu ra ción de un mo de lo po lí ti co
con una ba se ma te rial que per mi te la
afir ma ción de un mo de lo que sus ti tu ye
al an te rior sis te ma de par ti dos y que ese
mo de lo en el ca so ecua to ria no es tá ple -
na men te con fi gu ra do en la Cons ti tu ción
de Mon te cris ti; lo que aho ra se es tá vi -
vien do es la im ple men ta ción, la rea li za -
ción, la con fi gu ra ción de ese mo de lo en
un sis te ma nor ma ti vo que des pués del
re sul ta do de las elec cio nes de fe bre ro
va a po der ins tru men tar se de for ma más
ex pe di ta. Es to es, la ma yo ría acu mu la da
por Alian za País va a per mi tir ter mi nar
de com ple tar la es truc tu ra ción del mo -
de lo ins ti tu cio nal di se ña do en la Cons ti -
tu ción de Mon te cris ti. 

Sin em bar go, el ca mi no de es ta afir -
ma ción no es tá exen to de di fi cul ta des,
la Cons ti tu ción de Mon te cris ti es es qui -
zoi de en el sen ti do de que en ella con -
vi ven dos re gis tros se mán ti cos, el uno,
que es el del ga ran tis mo, que su po ne
una am plia ción de la ga ran tía de los de -
re chos, en ese sen ti do es una cons ti tu -
ción que re co ge un acu mu la do de in -
ten sa par ti ci pa ción de los mo vi mien tos
so cia les que se dio fun da men tal men te
en los años 90 y en la pri me ra mi tad de
la dé ca da del si glo XXI; por otro la do,
jun to a esa es truc tu ra ga ran tis ta te ne -
mos un di se ño or ga ni za cio nal del sis te -
ma po lí ti co que apun ta la con cen tra -
ción ab so lu ta de po der en el Eje cu ti vo y
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que de bi li ta a los otros po de res. En ese
sen ti do, jun to a la cri sis de la re pre sen -
ta ción vie ne tam bién un de bi li ta mien to
de las es truc tu ras del Es ta do de de re cho,
o sea, el prin ci pio de la di vi sión de po -
de res se ve com ple ta men te afec ta do en
el di se ño de Mon te cris ti. To das las ins ti -
tu cio nes que an tes ga ran ti za ban al me -
nos for mal men te el prin ci pio de di vi -
sión y de in de pen den cia de los po de res
se ven anu la das en el di se ño ins ti tu cio -
nal que se de ri va de la Cons ti tu ción de
Mon te cris ti, en ese di se ño se aña den in -
clu so nue vas ins ti tu cio nes co mo la Fun -
ción de trans pa ren cia y con trol so cial
que es una fun ción ex tre ma da men te im -
por tan te por que sus ti tu ye las fun cio nes
que an tes cum plía la re pre sen ta ción po -
lí ti ca y el en ton ces lla ma do Con gre so
Na cio nal. Te ne mos cri sis de los par ti -
dos, cri sis de la re pre sen ta ción, de bi li ta -
mien to del con gre so-asam blea y for ta le -
ci mien to de un nue vo eje ins ti tu cio nal
que es aquel que su pues ta men te ca na li -
za ría la par ti ci pa ción ciu da da na, ya no
por los par ti dos pe ro si me dian te una sui
ge ne ris de fi ni ción ins ti tu cio nal que ha -
bi li ta un ti po de coop ta ción me ri to crá ti -
ca des de el Es ta do y que es la que ter mi -
na por de fi nir la in te gra ción de los ór ga -
nos de con trol, que son fun da men ta les
jus ta men te pa ra ejer cer con trol, vee du -
ría y se gui mien to de la ges tión de go -
bier no. De esa ma ne ra se con fi gu ra un
mo de lo de sis te ma po lí ti co y un mo de -
lo de de mo cra cia que no acep ta la de li -
be ra ción que es pro pia de la re pre sen ta -
ción po lí ti ca plu ral, un mo de lo que pa -
ra afir mar se re quie re eli mi nar o neu tra -
li zar cual quier ti po de in ter fe ren cia que
pu die ra dar se por par te de ac to res so -
cia les o po lí ti cos; el mo de lo de Mon te -

cris ti per mi te que sea el po der eje cu ti vo
el que con tro la to das las de más fun cio -
nes del Es ta do. Si eso es lo que es tá nor -
ma do en la cons ti tu ción, el pro ce so po -
lí ti co des de el 2007 pa ra acá, ha de mos -
tra do jus ta men te que esa con fi gu ra ción
del mo de lo pue de ir se ma te ria li zan do
en la rea li dad ins ti tu cio nal.

Los re sul ta dos elec to ra les nos es tán
de mos tran do que ese pro ce so es tá mar -
chan do, con la via bi li dad que le otor ga
es ta ca pa ci dad de acu mu la ción de re -
cur sos en el Es ta do y que po si bi li ta ac ti -
var la es tra te gia de re dis tri bu ción. Se
man tie ne sin em bar go es ta con tra dic -
ción en tre el ga ran tis mo y con cen tra -
ción de po der, y es so bre esa es truc tu ra
di co tó mi ca es qui zoi de que el pro ce so
po lí ti co va a de cu rrir en el fu tu ro. El
mo de lo exi ge cre ci mien to de la eco no -
mía, el cre ci mien to de la eco no mía exi -
ge re pri mi za ri za ción y ex plo ta ción de la
ren ta de la na tu ra le za pa ra trans fe rir esa
ren ta a tra vés de sub si dios y bo nos a los
sec to res más des fa vo re ci dos de la po -
bla ción. Esa ló gi ca es la que es tá ins tau -
rán do se pe ro con esa de bi li dad es truc -
tu ral que al ha cer lo afec ta a la es truc tu -
ra de de re chos que di ce de fen der. En
qué me di da esa con tra dic ción fuer te
que es tá en el mo de lo pue da po ner se en
evi den cia en el me dia no pla zo, en es tos
pró xi mos cua tro años, eso es lo que es -
tá por ver se. 

Pa blo Os pi na. Me pa re ce que el
mo de lo de con cen tra ción de atri bu cio -
nes y po de res en la Pre si den cia de la
Re pú bli ca fue di se ña do en la Cons ti tu -
ción de 1998. Era par te del dis cur so y la
re ce ta de me jo rar la “go ber na bi li dad”.
Lo que hi zo la Cons ti tu ción de 2008 fue
man te ner y per fec cio nar esa con cen tra -
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ción me dian te me ca nis mos co mo el del
lla ma do “quin to po der”. La no ve dad fue
el sis te ma del Con se jo de Par ti ci pa ción
Ciu da da na pa ra es co ger a los ór ga nos de
con trol pe ro que en el fon do es una con -
ti nui dad del mo de lo de 1998: el fon do
era qui tar le más po der al par la men to re -
for zan do el po der del eje cu ti vo. En es te
ca so Alian za País ac túa co mo to dos los
par ti dos ma yo ri ta rios li mi tan do el po der
de las mi no rías, la di fe ren cia es que los
par ti dos ma yo ri ta rios an te rio res nun ca
lle ga ron a te ner ma yo rías par la men ta rias
fuer tes co mo la ac tual.

Her nán Iba rra. Mi ran do en la dis tan -
cia lo que ha si do es te pro ce so de la lle -
ga da al po der de Co rrea y Alian za País
des de el año 2007 ha cia ade lan te se
pro du jo una cir cuns tan cia que se ha bía
de fi ni do co mo el re gre so del Es ta do, pe -
ro tam bién ha sig ni fi ca do el apa re ci -
mien to de sig nos muy fuer tes de un na -
cio na lis mo que el go bier no de Co rrea
ha ma ne ja do co mo ima gi na rios, aun -
que pue da pa re cer ana cró ni co con sus
re fe ren cias a Eloy Al fa ro y a otros sím -
bo los que re mi ten a la tra di ción de la
edu ca ción cí vi ca. To do es to nos su gie re
que es ta mos an te un pro ce so de am plia
mo der ni za ción don de el Es ta do jue ga
un pa pel cen tral en es ta ar ti cu la ción ha -
cia el mer ca do mun dial con una re cu -
pe ra ción de la di men sión sim bó li ca del
Es ta do. Pien so que es ta mos an te un ci -
clo de mo der ni za ción so cial y po lí ti ca
que tie ne tam bién un fuer te con te ni do
sim bó li co que re cu pe ra ima gi na rios na -
cio na lis tas an te rio res y los ha reac tua li -
za do en es ta ola de na cio na lis mo co mo
en otros paí ses de Amé ri ca La ti na ta les
co mo Ve ne zue la, Ar gen ti na y Bo li via. El
ca so ecua to ria no, im pli ca ría ade más la

su bor di na ción de las de man das del Es -
ta do plu ri na cio nal que su po nía más
bien una crí ti ca a ese na cio na lis mo. Es -
te na cio na lis mo tra di cio nal es tam bién
un fac tor que ayu da a con so li dar el mo -
de lo en una di men sión ideo ló gi ca.

Ju lio Eche ve rría. Yo dis cu ti ría el te -
ma de la mo der ni za ción y lo re plan ta ría
en tér mi nos de una mo der ni za ción re -
gre si va en el sen ti do de que acu de a los
va lo res del na cio na lis mo e im pri me un
mo de lo de de sa rro llo fun da men ta do so -
bre la ex plo ta ción de la ren ta de la na -
tu ra le za y so bre la re pri ma ri za ción de la
eco no mía. Es una mo der ni za ción re gre -
si va fren te a otros pro ce sos de mo der ni -
za ción que apun tan a una in ser ción más
di ná mi ca en los pro ce sos de la eco no -
mía glo bal, pro ce sos que se vie ron trun -
ca dos con la cri sis del neo li be ra lis mo,
por que el neo li be ra lis mo es ta ba plan -
tean do una re con fi gu ra ción del ca pi ta -
lis mo a es ca la pla ne ta ria con la ar ti cu la -
ción de re des de Es ta dos den tro de sis te -
mas su pra na cio na les de go bier no, el
mo de lo de la Unión Eu ro pea, apa re cía
co mo un co rre la to ins ti tu cio nal de con -
ten ción a la ló gi ca de des re gu la ción in -
du ci da por el mis mo neo li be ra lis mo; y
es jus ta men te ese mo de lo eco nó mi co
po lí ti co ins ti tu cio nal que se ve de te ni do
con la cri sis del neo li be ra lis mo, y es en -
ton ces que se pro du ce es te re tor no al
Es ta do que es tam bién re tor no a la re tó -
ri ca na cio na lis ta, y al re po si cio na mien -
to de la idea de la ca pa ci dad de acu mu -
la ción y de re dis tri bu ción ex clu si va -
men te vía es ta tal na cio nal que se sus -
ten ta en el ca so de nues tros paí ses, so -
bre la re pri ma ri za ción de la eco no mía. 

Es ta mos ha blan do de una mo der ni -
za ción re gre si va en es te ca so, por que se
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ins ta la so bre el fra ca so de una fa se o
mo da li dad del de sa rro llo que en al gu na
me di da po día mos pen sar que ha bía si -
do ya su pe ra da o es ta ba por su pe rar se
en la mis ma re con fi gu ra ción del ca pi ta -
lis mo y de sis te mas po lí ti cos in te gra dos
y ar ti cu la dos en fun ción de ló gi cas su -
pra es ta ta les o su pra na cio na les. Es es ta
mo da li dad la que se ve brus ca men te de -
te ni da y lo que es ta mos vien do en al gu -
na me di da es un re tor no a for mas po lí ti -
cas y a mo de los eco nó mi cos de sa rro llis -
tas que se su po nía es ta ban ya su pe ra dos
o en vías de su pe ra ción. Es to nos co nec -
ta con la ree mer gen cia de los po pu lis -
mos na cio na lis tas. Por lo tan to po dría -
mos ha blar de un neo po pu lis mo que se
ins tau ra es pe cial men te en cier tas eco -
no mías, en cier tos paí ses que se los ha
lla ma do tam bién co mo pro gre sis tas, y
que son pro gre sis tas por que es tán vin -
cu la dos a esa idea de pro gre so que fue
la idea del ca pi ta lis mo re dis tri bui dor en
su fa se ini cial, en ton ces ese da to hay
que te ner lo muy cla ro, en qué me di da
lo que es tá acon te cien do es la se ñal de
una re con fi gu ra ción ins ti tu cio nal y po lí -
ti ca a di men sio nes glo ba les o es una fa -
se de tran si ción o de rea co mo do que es -
tá por ver se.

Pa blo Os pi na. Me pa re ce que aquí
en tra mos a un te ma dis tin to que es la
ca rac te ri za ción del pro yec to del go bier -
no que se ha tra ta do an tes en es tas mis -
mas pá gi nas de Ecua dor De ba te mu chas
ve ces. Es ta mos de acuer do en que lo
po de mos ca rac te ri zar co mo “mo der ni -
za dor”. Aho ra, qué par tes del pro yec to
mo der ni za dor del co rreís mo son “re gre -
si vos” y qué par tes son “pro gre sis tas”, es
más con tro ver ti do y creo que es ta re mos
me nos de acuer do. Yo creo que uno po -

dría de cir que el neo li be ra lis mo tam -
bién fue mo der ni za dor pe ro fue una
mo der ni za ción re gre si va de la eco no -
mía que sus ti tuía al de sa rro llis mo clá si -
co que yo ca li fi ca ría co mo pro gre sis ta.
El de sa rro llis mo era pro gre sis ta en re la -
ción al neo li be ra lis mo. 

En efec to, hay ele men tos de re tor no
a un mo de lo an te rior, al de sa rro llis mo
pu ro y du ro de los años 1970 pe ro en
un país don de el de sa rro llis mo fue siem -
pre muy dé bil, es to pue de ser pro gre sis -
ta. Igual se pue de de cir res pec to del in -
ten to de ha cer cre cer to do el apa ra to es -
ta tal en las po lí ti cas so cia les pa ra cons -
truir un Es ta do de bie nes tar que no exis -
tió o que fue ex traor di na ria men te dé bil.
Aquí po de mos cla si fi car la mo der ni za -
ción co rreís ta co mo pro gre sis ta. Por mi
par te, yo cla si fi co al go bier no co mo
pro gre sis ta. Por su pues to que hay ele -
men tos muy re gre si vos: to das las ac cio -
nes res pec to a la re pre sen ta ción po lí ti -
ca, al con trol de la so cie dad ci vil, a los
re tro ce sos en la par ti ci pa ción, el mo de -
lo de ré gi men dis ci pli na rio, el mo de lo
tec no crá ti co en las uni ver si da des; to do
eso es la par te que yo con si de ro más re -
gre si va de su pro yec to de mo der ni za -
ción. Yo creo que sí hay un ho ri zon te
po lí ti co, un pro yec to de Es ta do, que tal
vez mu chos de los que par ti ci pan en el
go bier no no lo tie nen pe ro creo que Co -
rrea si lo tie ne y es el mo de lo de Es ta do
fuer te chi le no, de ci sio nis ta, que no con -
sul ta a na die y que una vez que se to ma
la de ci sión to dos de ben aca tar la y el
que no lo ha ce, va pre so. El Es ta do chi -
le no no es un Es ta do au to ri ta rio en el
sen ti do que co no ce mos en Amé ri ca La -
ti na (co mo en las dic ta du ras o en la
Cen troa mé ri ca del si glo XX) si no un Es -
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ta do ba sa do en un ré gi men dis ci pli na -
rio, Por ejem plo, to dos los “con se jos”
don de se to man de de ci sio nes so bre po -
lí ti cas pú bli cas en el Es ta do chi le no es -
tán for ma dos por de le ga dos de mi nis -
tros. Nun ca hay re pre sen tan tes de la so -
cie dad ci vil con po der de de ci sión si no
so lo a tí tu lo con sul ti vo oca sio nal. Ese es
el mo de lo que tie ne Ra fael Co rrea en su
men te y da do su po der per so nal den tro
del go bier no, ese es el mo de lo do mi -
nan te de Alian za País. 

Jo sé Sán chez Par ga. Es un mo de lo
que pre ten de ser mo der ni za dor, pe ro

que en sus in ters ti cios tie ne prác ti cas y
dis cur sos que son to tal men te neo li be ra -
les co mo la po lí ti ca por ob je ti vos, la
me ri to cra cia, las com pe ten cias en la
for ma ción y eva lua ción, el elo gio de la
ren ta bi li dad y la efi cien cia. No creo que
Co rrea y quie nes es tán con él ten gan
una vi sión muy co he ren te del mo de lo,
aun que con si de ro que Alian za País es la
con ver gen cia de una se rie de mo vi li za -
cio nes, de idea rios y pro gra mas de ac -
ción, que den tro del go bier no, hay sin -
to nías, con ver gen cias y acuer dos, pe ro
tam bién di sen sos y di sen sio nes.
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Nú me ro de con flic tos por mes

a re duc ción del nú me ro de con -
flic tos du ran te el úl ti mo pe río do
(nov. 2012-fe bre ro 2013), 182

con flic tos, res pec to del pe río do pre ce -
den te (jul.-oct. 2012), 229 con flic tos, no

ha ce más que con fir mar una ten den cia
de de cre ci mien to del nú me ro de con -
flic tos des de ha ce po co me nos de dos
años. Cuan do el nú me ro de con flic tos
des cien de de 286 en el pe río do de ju -
lio-oc tu bre 2011 a 182 en el ac tual pe -
río do.

Con flic ti vi dad So cio-Po lí ti ca
No viem bre 2012 - Fe bre ro 2013

El des cen so de la con flic ti vi dad so cial si gue la ten den cia ya ob ser va da en pe río dos an te rio res,
par ti cu lar men te en re la ción a la con flic ti vi dad in dí ge na, aun que es ta ten den cia des cen den te
es tam bién vi si ble en otros gé ne ros de con flic tos. La con flic ti vi dad so cial co mo for ma de opo -
si ción po lí ti ca ha dis mi nui do en el mar co del pro ce so pree lec to ral.

L

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

NO VIEM BRE / 2012 63 34.62%
DI CIEM BRE / 2012 37 20.33%
ENE RO / 2013 48 26.37%
FE BRE RO / 2013 34 18.68%

TO TAL 182 100.00%

Número de conflictos por mes

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-

Si se con si de ra la evo lu ción de la
fre cuen cia de los con flic tos en el me dia -
no y lar go pla zo, en con tra ría mos de
nue vo una fa se de dis mi nu ción de la
con flic ti vi dad, des pués de un pe río do

du ran te los años 2009 – 2011, en el que
los con flic tos in cre men tan su fre cuen cia
de bi do a su ins tru men ta li za ción co mo
una for ma de opo si ción po lí ti ca al go -
bier no. Se po dría pen sar en una co yun -



tu ral po li ti za ción de los con flic tos so -
cia les. La fa se pre-elec to ral ha bría su -
pues to o bien una tre gua de es te ti po de
con flic ti vi dad ins tru men ta li za da co mo

opo si ción po lí ti ca, o bien la con flic ti vi -
dad re gre sa ría de nue vo a los ni ve les
más ba jos re gis tra dos an tes de la fa se
2009-2011.

22 Con flic ti vi dad So cio-Po lí ti ca No viem bre 2012 - Fe bre ro 2013

Evolución de la conflictividad social: 2008-2011

Pe río dos Nú me ro con flic tos Tasas crec.

Nov. 2007- Febr.2008 163 __
Mar. 2008- Jun. 2008 155 -4.9
Jul. 2008 - Oct. 2008 117 -24
Nov. 2008- Febr.2009 98 -16
Mar. 2009- Jun. 2009 95 -3
Jul. 2009 - Oct. 2009 134 41
Nov. 2009 - Febr.2010 220 64
Mar. 2010- Jun. 2010 270 22.7
Jul. 2010- Oct. 2010 358 32.6
Nov. 2010- Febr. 2011 248 -30.7
Mar. 2011 – Jun. 2011 257 3.6
Jul. 2011 – Oct. 2011 286 11.2
Nov. 2011- Febr. 2012 252 -13.4
Mar. 2012- Jun. 2012 249 -1.2
Ju lio 2012- Oct. 2012 229 -8.7
Nov. 2012 – Febr. 2013 182 -24.8

Fuente: Ob ser va to rio Con flic ti vi dad So cio-Po lí ti ca: CAAP. Re vis ta Ecua dor De ba te, Nº 73- Nº 84



La evo lu ción de la cur va de la con -
flic ti vi dad, de as cen so y des cen so en el
cur so de los 5 úl ti mos años es muy sig -
ni fi ca ti va, so bre to do leí da a la luz de lo
que con si de ra mos una co yun tu ral po li -
ti za ción de la con flic ti vi dad so cial, al
mar gen de esa otra po li ti za ción más es -
truc tu ral de los con flic tos so cia les, y
que res pon de a pro ce sos de más lar ga
du ra ción, y que no tie nen ne ce sa ria y
di rec ta men te que ver tan to con la fre -
cuen cia co mo con las for mas e in ten si -
da des de los con flic tos.

Si la con flic ti vi dad de sen ca de na da
en tre oc tu bre 2009 y oc tu bre 2011 te nía
por ob je to re for zar la opo si ción po lí ti ca y
de bi li tar el go bier no con mi ras a las elec -
cio nes del 2013, tal es tra te gia pa re ce no
ha ber te ni do éxi to de acuer do a los re sul -
ta dos elec to ra les. Es to mis mo re sul ta aún

más per ti nen te en el ca so de los con flic -
tos in dí ge nas, quie nes pro ta go ni za ron el
es ce na rio de la con flic ti vi dad y opo si -
ción du ran te es te pe río do con 249 con -
flic tos ét ni cos en 2009, y 263 en el 2010
(Cfr. Ki pus, Nº 53, 54, 55)1.

Gé ne ro del con flic to

Com pa ran do las fre cuen cias de los
con flic tos del úl ti mo pe río do con el an te -
rior (ju lio - oc tu bre 2012), au men ta el
nú me ro y por cen ta je de la con flic ti vi dad
in dí ge na (de 9, 3.9% a 13, 7%); se re du -
ce el nú me ro de con flic tos (de 51 a 44)
pe ro au men ta su por cen ta je en el sec tor
la bo ral pú bli co (del 22% al 24%); y tam -
bién la po lí ti ca par ti dis ta no en nú me ro
pe ro si en el por cen ta je res pec to del to tal
de la con flic ti vi dad (de 9% a 11%). 
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1 Pa ra un de sa rro llo más am plio de es ta cues tión cfr. J. Sán chez Par ga, “Con flic to in dí ge na, opo si ción po -
lí ti ca y su cons truc ción me diá ti ca”, en Arau ca ria, año, 14, Nº 28, se gun do se mes tre 2012. 

Género del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 5 2.75%
CI VI CO RE GIO NAL 10 5.49%
IN DI GE NA 13 7.14%
LA BO RAL PRI VA DO 35 19.23%
LA BO RAL PU BLI CO 44 24.18%
PO LI TI CO LE GIS LA TI VO 5 2.75%
PO LI TI CO PAR TI DIS TA 21 11.54%
PUG NA DE PO DE RES 3 1.65%
UR BA NO BA RRIAL 46 25.27%

TO TAL 182 100.00%

La con flic ti vi dad ét ni ca, que tam -
bién se po li ti za co mo to dos los con flic -
tos so cia les, al vol ver se pro tes ta ta rios,

acu sa una co yun tu ral po li ti za ción en tre
el 2009 y 2011.



El otro gé ne ro de con flic to que au -
men tó en por cen ta je res pec to del pe río -
do an te rior es el ur ba no ba rrial (de
19.6% a 25%). Si su ma mos la fre cuen -
cia de la con flic ti vi dad la bo ral del sec -
tor pú bli co y del sec tor pri va do, que ha
dis mi nui do res pec to del pe río do an te -
rior en nú me ro (de 104 a 79) y tam bién
en por cen ta je res pec to del to tal de la
con flic ti vi dad (de 45% a 43%). Ob ser -
va mos que se man tie ne la cons tan te de

su re duc ción du ran te los dos úl ti mos
años, a par tir de Ju lio – Oc tu bre 2011,
cuan do am bas con flic ti vi da des su ma -
ban 150 con flic tos cua tri mes tra les.

Su je to del Con flic to

Só lo la con flic ti vi dad ét ni ca au men -
ta en nú me ro de fre cuen cias res pec to
del pe río do an te rior (de 9 a 13), y tam -
bién en por cen ta je (de 3.9% a 7%).
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AÑOS INDÍGENA TCA%E

Ju nio 2008 5
Oc tu bre 2008 9 80.0
Fe bre ro 2009 10 11.1
Ju nio 2009 2 -80.0
Oc tu bre 2009 7 250.0
Fe bre ro 2010 10 42.9
Ju nio 2010 36 260.0
Oc tu bre 2010 18 -50.0
Fe bre ro 2011 17 -5.6
Ju nio 2011 12 -29.4
Oc tu bre 2011 16 33.3
Fe bre ro 2012 10 -37.5
Ju nio 2012 16 60.0
Oc tu bre 2012 9 -43.8
Fe bre ro 2013 13 44.4

TO TAL 190



El otro con flic to que au men ta en nú -
me ro y por cen ta je res pec to del an te rior
pe río do es el de las or ga ni za cio nes ba -
rria les (de 36, 15.7% a 41, 22.5%).

Se gún es tos da tos, a la re duc ción
del nú me ro de con flic tos res pec to del
pe río do an te rior con tri bu yen ca si to dos
los su je tos y gé ne ros de la con flic ti vi -
dad, y no de un de ter mi na do gru po o
sec tor so cial, lo cual sig ni fi ca que se tra -
ta de un fe nó me no de so cie dad.

Ob je to del con flic to 

Res pec to del pe río do an te rior dis mi -
nu ye el nú me ro de de nun cias por co -
rrup ción (de 59 a 46), aun que se man -
tie ne el mis mo por cen ta je (25%). Así
mis mo se re du ce no ta ble men te el nú -
me ro de con flic tos la bo ra les (de 55 a
32), in clu so en por cen ta je res pec to de
la con flic ti vi dad to tal en com pa ra ción
con el an te rior pe río do (de 24% a 17%). 
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DUC CION 1 0.55%
CAM PE SI NOS 4 2.20%
EM PRE SAS 14 7.69%
ES TU DIAN TES 8 4.40%
FUER ZAS AR MA DAS 4 2.20%
GRE MIOS 8 4.40%
GRU POS HE TE RO GE NEOS 1 0.55%
GRU POS LO CA LES 9 4.95%
IGLE SIA 3 1.65%
IN DI GE NAS 13 7.14%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 41 22.53%
PAR TI DOS PO LI TI COS 27 14.84%
PO LI CIA 1 0.55%
SIN DI CA TOS 4 2.20%
TRA BA JA DO RES 44 24.18%

TO TAL 182 100.00%

Sujeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP

OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NUN CIAS CO RRUP CION 46 25.27%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN TO 25 13.74%
LA BO RA LES 32 17.58%
OTROS 33 18.13%
RE CHA ZO PO LI TI CA ES TA TAL 29 15.93%
SA LA RIA LES 17 9.34%

TO TAL 182 100.00%

Objeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP



En cam bio otros con flic tos au men -
tan só lo en por cen ta je (de 13% a 18%),
así co mo los re cha zos a las po lí ti cas es -
ta ta les (de 13% a 16%), pe ro no en nú -
me ro. Fi nal men te au men tan li ge ra men -
te los con flic tos sa la ria les res pec to del
pe río do an te rior (de 13,5% a 17,9%).

In ten si dad del con flic to

En tre el re per to rio de los con flic tos, el
que pre sen ta la for ma de ma yor in ten si -
dad o vio len cia si guen sien do las pro tes -
tas, el más fre cuen te en nú me ro y por cen -
ta je 55,30%, aun que tam bién acu sa un
des cen so res pec to del pe río do an te rior.

La otra for ma de con flic to, en cier to
mo do re la cio na da con las pro tes tas son
las mar chas o mo vi li za cio nes, y que
tam bién mues tra una im por tan te dis mi -
nu ción en su nú me ro res pec to del pe -
río do an te rior (de 19 a 9, del 8% al 4%).

Se gún es to ca be sos te ner que res pec -
to del an te rior cua tri mes tre la con flic ti vi -
dad no só lo se re du ce en tér mi nos cuan -
ti ta ti vos si no tam bién en in ten si dad. La
úni ca for ma de con flic to que ha ob ser -
va do una ma yor fre cuen cia res pec to del

pe río do an te rior son las de ten cio nes, la
cuar ta ex pre sión de in ten si dad en tér mi -
nos ab so lu tos y por cen tua les. 

In ter ven ción es ta tal

En cuan to a la in ter ven ción es ta tal,
hay que des ta car las ac tua cio nes del po -
der ju di cial, muy re la cio na das con el
au men to de las de ten cio nes, que res -
pec to del pe río do an te rior pa san de
22,9% a 33,18%.
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 25 13.74%
BLO QUEOS 6 3.30%
DE SA LO JOS 9 4.95%
DE TEN CIO NES 16 8.79%
ES TA DO DE EMER GEN CIA 3 1.65%
HE RI DOS /MUER TOS 9 4.95%
IN VA SIO NES 2 1.10%
JUI CIOS 9 4.95%
MAR CHAS 9 4.95%
PA ROS /HUEL GAS 4 2.20%
PRO TES TAS 55 30.22%
SUS PEN SION 29 15.93%
TO MAS 6 3.30%

TO TAL 182 100.00%

Intensidad del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



El otro da to in te re san te son las in ter -
ven cio nes de los Mi nis tros, que se man -
tie nen las más al tas, au men tan do en
por cen ta je, 19%, aun que un po co me -
nos en nú me ro que en el pe río do an te -
rior (de 39 a 35). Pe ro re sul ta so bre to -
do muy sig ni fi ca ti va la dis mi nu ción de
las in ter ven cio nes del Pre si den te en
com pa ra ción con el an te rior pe río do
(de 19, 8% a 3, 1.6%), lo que se po dría
atri buir, qui zás, a la cam pa ña elec to ral.

Fi nal men te ca be su bra yar la dis mi -
nu ción de las in ter ven cio nes de mi li ta -

res y po li cías res pec to de los pe río dos
an te rio res.

De sen la ce del con flic to

Los con flic tos cu ya re so lu ción ha si do
apla za da se re du cen ca si a la mi tad res -
pec to del pe río do an te rior, pa san do de 56,
24% a 27, 14%. Así mis mo dis mi nu yen los
con flic tos po si ti va men te re suel tos en re la -
ción con el an te rior pe río do (de 44, 19% a
30, 16%). Só lo au men tan los con flic tos re -
cha za dos (de 30, 13% a 37, 21%).
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR TE CONS TI TU CIO NAL 3 1.65%
GO BIER NO CAN TO NAL 3 1.65%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 11 6.04%
JU DI CIAL 33 18.13%
LE GIS LA TI VO 13 7.14%
MI LI TA RES /PO LI CIA 3 1.65%
MI NIS TROS 35 19.23%
MU NI CI PIO 11 6.04%
NO CO RRES PON DE 48 26.37%
PO LI CIA 19 10.44%
PRE SI DEN TE 3 1.65%

TO TAL 182 100.00%

Intervención estatal

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN TO RE SO LU CION 27 14.84%
NE GO CIA CION 68 37.36%
NO RE SO LU CION 10 5.49%
PO SI TI VO 30 16.48%
RE CHA ZO 39 21.43%
RE PRE SION 8 4.40%

TO TAL 182 100.00%

Desenlace del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



Aun que se re du ce el nú me ro de
con flic tos ne go cia dos (de 78 a 68) el
por cen ta je res pec to del to tal ha cre ci do
en re la ción con el pe río do an te rior (de

34% a 37%). De igual ma ne ra el nú me -
ro de con flic tos no re suel tos se re du ce
(de 12 a 10), aun que su por cen ta je au -
men ta ca si igual (de 5.2% a 5.4%).
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PE RÍO DOS GO BER NA BI LI DAD. % NO-GOB. % IN DI CE-GO BER NAB.

Nov.-Febr. 09 70 71 20 20 51%
Jun-09 53 56 32 33 23%
Oct-09 81 60 38 28 32%
Nov.-Febr. 10 137 62 48 22 40%
Jun-10 154 62 82 30 32%
Oct-10 194 54 116 32 22%
Nov.-Febr.11 130 52 83 33 19%
Jun-11 144 56 78 30 26%
Oct-11 126 44 125 44 0%
Nov.-Febr.12 103 41 113 55 -14%
Jun-12 136 54 81 32 22%
Oct-12 122 53 51 26 27%
Nov.-Febr.13 98 54 57 31 23%

Pro me dios 115 56 71 32 24%

Indices de gobernabilidad del conflicto: 2009-2013

Fuente: Ob ser va to rio de Con flic ti vi dad, Ecua dor De ba te, Nº 76-87



Es sig ni fi ca ti va la dis mi nu ción de los
con flic tos en la Sie rra en tre los dos úl ti -
mos pe río dos, don de pa san de 133 a
102 (de 58% a 56%), y so bre to do en la
Ama zo nía, de 18 a 9 (de 7.8% a 4.9%),
don de la con flic ti vi dad sue le ser pre do -
mi nan te men te in dí ge na y en tor no a lu -
chas co yun tu ra les por re cur sos me -
dioam bien ta les. 

Nú me ro de con flic tos por pro vin cia

Se re du ce el nú me ro de con flic tos en
aque llas pro vin cias, don de la con flic ti vi -
dad ha si do ge ne ral men te ele va da o don -
de ha bía au men ta do con si de ra ble men te
en el pe río do an te rior, co mo es el ca so
de El Oro, Ma na bí y Tun gu ra hua.
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Si se su ma el nú me ro de con flic tos ne -
go cia dos (68) y los que han te ni do una re -
so lu ción po si ti va (30), y se com pa ra el to -
tal 98, con el de los con flic tos no re suel tos
(10), los re cha za dos (39) y los re pri mi dos
(9), to tal 58, ten dría mos un ín di ce de go -
ber na bi li dad de los con flic tos de 40. De
he cho, tal ín di ce de go ber na bi li dad ha bía
si do de 71 en el pe río do an te rior.

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

Com pa ran do la con flic ti vi dad por
re gio nes res pec to del an te rior pe río do,
el nú me ro de con flic tos en la Cos ta se
re du ce li ge ra men te (de 77 a 70) aun que
el por cen ta je es re la ti va men te su pe rior
(de 30% a 33%)

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS TA 70 38.46%
SIE RRA 102 56.04%
AMA ZO NIA 9 4.95%
IN SU LAR 1 0.55%

TO TAL 182 100.00%

Número de conflictos por regiones

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-



El au men to de la con flic ti vi dad en
Es me ral das y tam bién en San to Do min -
go y Car chi pa re ce res pon de a una ten -
den cia: con so li dar un ni vel de con flic ti -

vi dad re la ti va men te ele va da en di chas
pro vin cias. Co mo ha bía si do el ca so del
Azuay en las dos úl ti mas dé ca das.
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 7 3.85%
BO LI VAR 1 0.55%
CA ÑAR 0 0.00%
CAR CHI 4 2.20%
CHIM BO RA ZO 2 1.10%
CO TO PA XI 1 0.55%
EL ORO 2 1.10%
ES ME RAL DAS 3 1.65%
GA LA PA GOS 1 0.55%
GUA YAS 49 26.92%
IM BA BU RA 1 0.55%
LO JA 0 0.00%
LOS RIOS 2 1.10%
MA NA BI 5 2.75%
MO RO NA SAN TIA GO 1 0.55%
NA PO 1 0.55%
ORE LLA NA 1 0.55%
PAS TA ZA 2 1.10%
PI CHIN CHA 79 43.41%
SAN TA ELE NA 0 0.00%
SAN TO DO MIN GO DE LOS TSA CHI LAS 8 4.40%
SU CUM BIOS 3 1.65%
TUN GU RA HUA 7 3.85%
ZA MO RA CHIN CHI PE 2 1.10%

TO TAL 182 100.00%

Número de conflictos por provincia

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



as ideas so bre et ni ci da des que se
ha lla ban vi gen tes en Ecua dor y
Pe rú en tre 1950 y 1970, co rres -

pon den a un pe río do de in ten sa mo der -
ni za ción so cial y po lí ti ca ca rac te ri za do
por pro ce sos de ur ba ni za ción, mi gra cio -
nes in ter nas, cam bios agra rios y una ma -
yor in ter ven ción del Es ta do, por lo que,
es tas ideas so bre las et ni ci da des re quie -
ren ser ob ser va das en sus pro pios con tex -
tos. En tér mi nos muy ge ne ra les, se pro -
du jo una cri sis de las in ter pre ta cio nes de
ti po in di ge nis ta, co mo per cep cio nes do -
mi nan tes de las et ni ci da des. De he cho,
el en fo que de pen den tis ta de los años se -
sen ta ten dió a di luir la pro ble má ti ca ét ni -
ca al dar ma yor im por tan cia a las re la cio -
nes de cla se y a la cues tión de la mar gi -
na li dad. Im por ta tam bién pre ci sar có mo
es ta ba sien do con ce bi do el mes ti za je en
los dos paí ses.

Con vie ne se ña lar que se ad vier te
una pro ble má ti ca de aná li sis que da lu -

gar a ma los en ten di dos, en tre los con -
cep tos de ra za y et nia. Pe ter Wa de sos -
tie ne que tan to los con cep tos de ra za y
de et nia son cons truc cio nes so cia les
que han te ni do un ori gen y una uti li za -
ción en mo men tos his tó ri cos de ter mi na -
dos re qui rién do se tam bién en ten der sus
va ria cio nes y cam bios en el tiem po. Co -
mo se sa be, el con cep to de ra za ha
cam bia do his tó ri ca men te des de su ori -
gen co lo nial en una acep ción cer ca na a
cas ta has ta la de fi ni ción bio ló gi ca de
po bla cio nes in fe rio res en el si glo XIX y
el es ta ble ci mien to de fe no ti pos que da -
ban atri bu tos ba sa dos en el as pec to ex -
te rior de los in di vi duos. Mien tras que la
no ción de et nia ha ten di do a es ta ble cer
ras gos cul tu ra les pre do mi nan tes en las
po bla cio nes in dí ge nas y de ori gen afri -
ca no. De allí se ha de ri va do la de fi ni -
ción de gru pos ét ni cos pa ra ca rac te ri zar
a po bla cio nes lo ca li za das en de ter mi -
na dos es pa cios geo grá fi cos. De he cho

TEMA CENTRAL

Ano ta cio nes so bre las di fe ren cias ét ni cas 
y el mes ti za je en Ecua dor y Pe rú (1950-1970)
Her nán Iba rra

Es ta re vi sión de al gu nos es tu dios so bre las di fe ren cias ét ni cas en Ecua dor y Pe rú en tre 1950 y
1970 pro cu ra es ta ble cer los mo dos de re fle xión vi gen tes, pa ra ese pe río do, en los dos paí ses,
no tán do se que la pers pec ti va pe rua na con te nía una ma yor pro fun di dad que la ecua to ria na, lo
que se de be par cial men te al de si gual de sa rro llo de la dis ci pli na an tro po ló gi ca. La vi sión ecua -
to ria na se en con tra ba atra pa da en una ma triz in di ge nis ta y el en sa yis mo de mo do pre do mi -
nan te. En los dos paí ses exis tie ron co rrien tes in di ge nis tas que tu vie ron un re la ti vo im pac to en
las po lí ti cas es ta ta les pe ro cu ya in fluen cia de cli nó en la dé ca da del se sen ta.

L



el con cep to de ra za per dió te rre no por
sus im pli ca cio nes ne ga ti vas y pe yo ra ti -
vas aso cia das a mar ca do res bio ló gi cos.1
Se de be por ello tra tar de en ten der có -
mo ocu rrie ron las in ter pre ta cio nes de
las et ni ci da des en Ecua dor y Pe rú en
una cir cuns tan cia his tó ri ca es pe cí fi ca.

A Mag nus Mör ner se le de be la pri -
me ra gran sín te sis so bre el te ma del mes -
ti za je en Amé ri ca La ti na. Des de las de fi -
ni cio nes ra cia les en el pe río do co lo nial
has ta la con fi gu ra ción del mes ti za je co -
mo ideo lo gía del na cio na lis mo la ti noa -
me ri ca no.2 Wa de ha pro pues to ir más
allá de la de fi ni ción con ven cio nal de
mes ti za je que ha pues to én fa sis en sus
as pec tos ideo ló gi cos vin cu la dos a las
dis cu sio nes de la iden ti dad na cio nal. Pa -
ra él, es ne ce sa rio to mar en cuen ta la ex -
pe rien cia vi vi da, o sea, des pla zar la dis -
cu sión al pun to de vis ta de los su je tos.
Es to su po ne en con trar las con cep cio nes
del mes ti za je en las prác ti cas cul tu ra les. 

En rea li dad el mes ti za je co mo ideo -
lo gía na cio na lis ta ape la al pa sa do de los
in dí ge nas y afroa me ri ca nos co mo un
sus ten to na cio nal, pe ro que pue de es tar
real men te ya di suel to en el mes ti za je
que evo ca es tos an ces tros. Se tra ta de
una ideo lo gía de la in clu sión que tie ne
co mo con tra par ti da prác ti cas ra cis tas de
ex clu sión en la vi da real. Más allá de es -
to ha bría que con si de rar que el dis cur so
del mes ti za je in clu ye den tro de sí mis -

mo tam bién la di fe ren cia ción y una po -
si bi li dad de in clu sión par cial que no ha -
ce de sa pa re cer la di fe ren cia ción.3 

El mes ti za je co mo rea li dad vi vi da
por las per so nas re mi te a ge nea lo gías fa -
mi lia res e his to rias per so na les que pue -
den iden ti fi car an ces tros de al gún ori gen
ra cial con un an te ce den te de ex clu sión,
en tan to que la per so na mes ti za pue de
vi vir un ti po de in clu sión. El pun to se ría
el co mo el mes ti za je tie ne as pec tos
com ple jos de in clu sión y ex clu sión que
de pen de de las ex pe rien cias de los su je -
tos. Co mo pos tu la Wa de, el mes ti za je in -
clu ye la si mi li tud y la di fe ren cia, la ho -
mo ge nei dad y la he te ro ge nei dad, la in -
clu sión y ex clu sión co mo ele men tos
cons ti tu ti vos. Las eli tes cons truc to ras de
la na ción, las cla ses me dias mes ti zas, la
cla se tra ba ja do ra ne gra y el pue blo mes -
ti zo vi ven es tas ten sio nes cons ti tu ti vas
in ter na men te co mo una ex pe rien cia que
abar ca más que opo ner se a la pro duc -
ción y con su mo de ideo lo gías.4 

De bi do al es ta do ac tual de los co no -
ci mien tos so bre la pro ble má ti ca, es to -
da vía di fí cil abor dar las pers pec ti vas de
los su je tos, en un pe río do his tó ri co co -
mo el que pro po ne mos, por lo que el al -
can ce que se pre sen ta es más una apro -
xi ma ción a los mo dos de per cep ción y
ca te go ri za ción de las di fe ren cias ét ni cas
en Ecua dor y Pe rú que per mi tan es ta ble -
cer un acer ca mien to com pa ra ti vo.

32 HER NÁN IBA RRA / Ano ta cio nes so bre las di fe ren cias ét ni cas y el mes ti za je en Ecua dor y Pe rú
(1950-1970)

1 Pe ter Wa de, Ra za y et ni ci dad en La ti noa mé ri ca, UP S/Ab ya Ya la, Qui to, 2000, pp.11-34.
2 Mag nus Mör ner, La mez cla de ra zas en la his to ria de Amé ri ca La ti na, Pai dós, Bue nos Ai res, 1969.
3 Pe ter Wa de, “Ret hin king Mes ti za je: Ideo logy and Li ved Ex pe rien ce”, Jour nal of La tin Ame ri can Stu dies,

May 2005, vol. 37, No. 2, pp.245-246.
4 Ibid, p. 255. El es tu dio de Ka rem Roit man, Ra ce, eth ni city, and po wer in Ecua dor: the ma ni pu la tion of

mes ti za je, (Boul der, Lon don: First Fo rum Press, Lyn ne Rien ner Pu blis hers, 2009), ofre ce un aná li sis de
la vi sión ra cia li za da del mes ti za je que man tie nen las eli tes de Qui to y Gua ya quil a par tir de una in ves -
ti ga ción rea li za da a co mien zos de la pri me ra dé ca da del si glo XXI.



Con cep cio nes so bre el mes ti za je a me -
dia dos del si glo XX

Por la no to ria in fluen cia que tu vie -
ron las ideas de Vas con ce los so bre el
mes ti za je, es ne ce sa rio re cor dar las. “El
mes ti za je” (1925), de Vas con ce los que
a par tir de un en sa yo, de una re fle xión
so bre la his to ria uni ver sal, las ra zas y el
con flic to his pa no-sa jón cons ta ta la au -
sen cia de uni dad de las na cio nes his pa -
noa me ri ca nas. Una frag men ta ción que
be ne fi cia ba al mun do sa jón.

El én fa sis de Vas con ce los apun ta a
una iden ti dad la ti na co mo mar co ge ne -
ral y opues to a Es ta dos Uni dos. Así, el
mes ti za je apa re cía co mo un pun to de
lle ga da de la hu ma ni dad, un cri sol de
las ra zas que ten dría en una nue va ra za
mes ti za alo ja da en Amé ri ca La ti na una
sín te sis su pe rior que in cluía ele men tos
es té ti cos de la be lle za y los va lo res del
cris tia nis mo. La fu tu ra “ra za cós mi ca”
pa ra su rea li za ción, con ta ría con un ex -
ten so con ti nen te con mu chos re cur sos
na tu ra les y un cli ma fa vo ra ble. El mes ti -
za je apa re ce co mo la fa se fi nal de la
evo lu ción de la hu ma ni dad cuan do se
ha brían ago ta do otras épo cas y do mi na -
ción, par ti cu lar men te de la ra za blan ca
sa jo na.5 Aun que Vas con ce los se per ca -
ta de la exis ten cia de pro ce sos his tó ri -
cos de mes ti za je en Amé ri ca La ti na, su
idea de mes ti za je es la de una sín te sis
de la his to ria hu ma na.

A me dia dos del si glo XX, el Ecua dor
era una so cie dad am plia men te ru ral que

sin em bar go ha bía in gre sa do en pro ce -
sos de mo der ni za ción so cial y po lí ti ca.
En 1950 se hi zo el pri mer cen so na cio -
nal de po bla ción que no in clu yó de fi ni -
cio nes de ti po ra cial, aun que si una pre -
gun ta so bre len gua lo que ha per mi ti do
rea li zar apro xi ma cio nes acer ca de la
mag ni tud de la po bla ción in dí ge na.

Era po si ble en con trar va rias ma ne ras
de de fi nir el mes ti zo y el mes ti za je. Por
una par te, re fle xio nes so cio ló gi cas co -
mo la de Án gel Mo des to Pa re des que in -
tro du jo una con si de ra ción so bre la re la -
ción en tre la con di ción mes ti za y las
cla ses me dias. Por otra, Víc tor Ga briel
Gar cés quien de sea ba que la po bla ción
in dí ge na de la sie rra ecua to ria na in gre -
se en un pro ce so ci vi li za to rio. Su ideal
es la de un pro ce so ge ne ral de mes ti za -
je en el que im plí ci ta men te po drían es -
tar com pren di dos los in dí ge nas. Sin em -
bar go, fue Al fre do Pa re ja Diez can se co
quien en un tex to so bre la cul tu ra ecua -
to ria na se ña ló la as pi ra ción de una so -
cie dad mes ti za ge ne ral. Las ideas que
ma ne jó so bre los gru pos ét ni cos eran
sor pren den te men te ana cró ni cas pues to
que les dio atri bu tos bio ló gi cos y de ca -
rác ter. Por ejem plo, di ce que “El es me -
ral de ño es un her mo so ti po hu ma no, al -
ti vo, apa sio na do por la li ber tad, ho nes -
to, de buen hu mor y cos tum bres sen ci -
llas. Es tas son sus vir tu des; su de fec to
ca pi tal, la ocio si dad, pro ve nien te aca so
de fac to res ét ni cos (…)”.6 En tan to que a
los in dí ge nas de la sie rra les con si de ró
una “ra za so me ti da” pues to que “el in -
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dio es un ni ño vi vaz, de ojos chis pean -
tes, has ta la pu ber tad. Pe ro es un adul to
tris te, si len cio so, de rro ta do”.7 En cuen tra
la pre sen cia del mes ti zo des de la co lo -
nia, aun que el mo men to de afir ma ción
mes ti za se ría la re vo lu ción li be ral. Lo
mes ti zo se vuel ve un atri bu to in ma nen -
te de la cul tu ra ecua to ria na del si glo XX
pe ro más bien des de una pers pec ti va re -
tó ri ca. En su in ter pre ta ción de la his to ria
ecua to ria na creía que se for jó un es pí ri -
tu mes ti zo en el si glo XIX y se plas mó en
la re vo lu ción li be ral de 1895. Por eso,
el li be ra lis mo al fa ris ta se ría una ex pre -
sión de la afir ma ción del mes ti za je en la
po lí ti ca y el al ma na cio nal.8

Es cu rio so ob ser var el co mo la fi gu -
ra de Eu ge nio Es pe jo se fue trans for man -
do en las atri bu cio nes de su iden ti dad.
Con si de ra do un pre cur sor de la in de -
pen den cia na cio nal, se hi zo vi si ble a
co mien zos del si glo XX; Fe de ri co Gon -
zá lez Suá rez en un pró lo go a sus es cri -
tos lo de fi ne co mo un crio llo: “Es pe jo
era un crio llo muy sos pe cho so pa ra los
go ber nan tes co lo nia les.”9 Gon zá lez
Suá rez, men cio nó que el pa dre de Es pe -
jo fue in dio y su ma dre “una mu jer del
pue blo”. Aun que afir mó que fue un pre -
cur sor de la in de pen den cia y sus es cri -
tos te nían el mé ri to de ha ber si do pro -
du ci dos en pre ca rias con di cio nes, con -
si de ra ba que Es pe jo no era un buen es -
cri tor de acuer do a los cá no nes de la es -
cri tu ra del cas te lla no.

Ha cia los años trein ta, Au gus to Arias
en una bio gra fía no ve la da de Es pe jo, el
per so na je ya es de fi ni do co mo una “fi -
gu ra de ba rro in dí ge na, re ca len ta da en
el cua si cri sol del mes ti za je”,10 lo que
alu día a unos orí ge nes ra cia les mes ti zos
que sin em bar go se lo des cri be in dí ge na
por sus atri bu tos ra cia les. Fue tam bién
ca li fi ca do co mo un “in dio vi sio na dor de
la pos te ri dad” por su obra es cri ta. 

Pa ra el pen sa dor in di ge nis ta Gon za -
lo Ru bio Or be, Es pe jo era la en car na -
ción del mes ti zo. En cuen tra que exis te
un an ces tro in dí ge na pe ro que ex pre sa
la con cre ción del mes ti zo. En esa épo ca
ya se ha bía ins ta la do la dis cu sión acer -
ca de si Es pe jo era in dio o mes ti zo. 

“Es que una di sec ción so cio ló gi ca
del nue vo ti po hu ma no que na ció con el
des cu bri mien to de es tas tie rras, se fra -
guó y per fi ló en la Co lo nia y si gue aún
con no so tros en su pro ce so de uni fi ca -
ción y de fi ni ción, ha lla rá siem pre los
dos apor tes in con fun di bles: in dio e ibe -
ro. Por eso es que nues tro Es pe jo se rá
ese pro to ti po ejem plar de es truc tu ra so -
má ti ca y aní mi ca. En par ti cu lar, se rá el
ejem plo eter no, es pe cial men te en el
mes ti za je de la cul tu ra, de la di na mia so -
cio ló gi ca. Por que, si se pre ten de dis cu tir
el ma yor o me nor coe fi cien te de los gló -
bu los y las cé lu las ibe ras de nues tro per -
so na je, ja más se po drá si quie ra du dar de
la fu sión de las fuer zas y ele men tos bi la -
te ra les de la cul tu ra, de la di na mia en la
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es truc tu ra so cial de es te pue blo en su
pro ce so de am plio mes ti za je”.11 

Un es cri tor con ser va dor, Juan Ye pes
del Po zo, tam bién ad vier te en la fi gu ra
de Es pe jo su mes ti za je por sus raí ces ra -
cia les y sus ras gos fe no tí pi cos pe ro con
una per sis ten cia del an ces tro in dí ge na:

“Es por ello y por el co lor bron cí neo
de su piel, ma yor men te de fi ni do en su
ros tro alar ga do y se ñe ro, aun que gra ve
y de lí neas mo des tas, ca si hu mil des,
ros tro en el que apa re ce sin em bar go, a
des pe cho de to do, un ai re in con fun di -
ble de un as ce ta, un ilu mi na do y un sa -
bio, el que Es pe jo cons ti tu ya un au tén ti -
co sím bo lo de una ra za en per pe tua fer -
men ta ción de as cen so y re bel día, ra za
asen ta da en tie rras ma ra vi llo sas de re -
des cu bri mien tos y de no ví si mos en gen -
dros de ar te, idea les y cul tu ra. Na ci do
del gran idi lio de un sue lo fe raz y bra vío
con dos ra zas ba ta lla do ras y an ta gó ni -
cas, se atro pe llan en su psi co lo gía los
con tras tes de esos pro ge ni to res. Des de
lue go, pre va le ce en él, con pre mu ra y
ve he men cia, el aci ca te pe ren to rio de
Amé ri ca In dia”.12 

En otro es tu dio so bre Es pe jo, En ri que
Gar cés fue más le jos, al iden ti fi car le co -
mo un cho lo, más cer ca no a lo in dí ge na.
“Es pe jo fue cho lo y fue po bre. Bri llan te,
tie so, ter co, pro vo ca dor, ha bría si do un

“in su fri ble” co mo di cen hoy las gen tes
de quie nes per si guen a la ig no ran cia y al
de sor den”.13 Sos te nía Gar cés que el ol -
vi do his tó ri co de Es pe jo pro ve nía de sus
ras gos ra cia les: “Nos de bió ha ber es tor -
ba do la cru da in dia ni dad o cho lez de Es -
pe jo. Por eso le he mos re le ga do a la his -
to ria pa ra que vi va su re cuer do en tre las
po li llas”. En otra afir ma ción, en cam bio,
es mu la to: “… ver da de ro as tro mu la to
de nues tra glo ria”.14

Mien tras que Gon zá lez Suá rez le
ads cri bió a Es pe jo al es ta men to crio llo,
y lue go en los años trein ta es de fi ni do
in dio por Arias, ya en la dé ca da del cua -
ren ta se va tor nan do mes ti zo en un ma -
yor con sen so. Por eso no cau sa sor pre -
sa que Leo pol do Be ni tes Vi nue za, le
con vier ta a Es pe jo en el “mes ti zo ge -
nial”.15 Aun que des pués de 1950 pre -
do mi nó la ima gen mes ti za de Es pe jo
tam bién se lo si guió men cio nan do co -
mo in dio.

Una des crip ción de las cla ses me -
dias, atra pa da en las de ter mi na cio nes
ra cia les de sus re fle xio nes, es la que
pro po nía Án gel Mo des to Pa re des. Des -
de un ra zo na mien to bio ló gi co, pos tu la
que los seg men tos me dios se ha lla ban
vin cu la dos a los pro ce sos de mes ti za je.
Es ta apa ri ción de un te ma de ti po ra cial,
se ña la que en las re fle xio nes so cio ló gi -
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cas de la épo ca es ta ba muy pre sen te la
cues tión de la et ni ci dad de los gru pos
so cia les. 

Aun que, se gún Pa re des, los sec to res
me dios mes ti zos se en con tra ban tam -
bién en el co mer cio y la in dus tria su
ma yor com po nen te dis tin ti vo es ta ba en
los em plea dos pú bli cos y las pro fe sio -
nes li be ra les. Mien tras los em plea dos
pú bli cos re que rían una ma yor pro tec -
ción del Es ta do, en las pro fe sio nes li be -
ra les ocu rría una agu da com pe ten cia
que de va lua ba sus in gre sos. “El au men -
to de pro fe sio na les, en tér mi nos de ex -
ce der a cual quier ser vi cio ne ce sa rio, ha
vuel to im pla ca ble y fe roz la com pe ten -
cia. No en el sen ti do de es tí mu lo y su -
pe ra ción, si no pa ra la con quis ta de
clien tes”.16 Su es pe ran za era que se
con so li de el pa pel de las cla ses me dias
mes ti zas, que eran tam bién un es pe jo
pa ra las cla ses mes ti zas in fe rio res. 

En la sec ción “cí vi ca” del Li bro del
es co lar ecua to ria no pa ra sex to gra do, se
men cio na que los fun da men tos de la na -
cio na li dad tam bién son de na tu ra le za ra -
cial: “En tre los fun da men tos de ca rác ter
ét ni co te ne mos la ra za a la que per te ne -
ce mos y el idio ma que ha bla mos”.17 

Aquí es per ti nen te un ejem plo de
có mo la ca te go ri za ción ra cial im preg -
na ba las vi sio nes que po dían cir cu lar en
la es fe ra pú bli ca. La fo to gra fía de una
ni ña ex tra via da jun to a un po li cía de
trán si to en Qui to, di ce en el pie de fo to:

“La ni ña es de ra za mes ti za, vis te ba ta
azul, con ador nos de cin ta blan ca y es -
tá des cal za”.18 

Una fi gu ra que con den sa ra el mes ti -
za je ru ral de la sie rra ecua to ria na fue
pro pues ta por Al fre do Cos ta les y Pie dad
Pe ña he rre ra, en su es tu dio so bre el cha -
gra (1960). In ten ta ron crear un per so na -
je de cier ta con tex tu ra na cio nal se me -
jan te al hua so chi le no o el gau cho ar -
gen ti no. For ma ba par te de un dis cur so
de fuer te con te ni do bio ló gi co so bre el
mes ti za je, asu mien do ca rac te rís ti cas es -
pe cí fi cas en cul tu ra: el len gua je, la mú -
si ca ex pre sa da en co plas, el ves ti do,
sim bo lo gías y creen cias. Se tra ta ba de
en ten der que ha bía no so lo un ti po na -
cio nal si no tam bién un ti po re gio nal,
con el len gua je vi gen te en la dé ca da del
cin cuen ta: pu pos, cha zos y cha gras. El
ám bi to del pu po, es el Car chi, el del
cha zo, des de Ca ñar has ta Lo ja, y el del
cha gra en el res to de la sie rra.

Se de be des ta car que la pa la bra cha -
gra y otras de ri va cio nes, que cons tan en
el dic cio na rio de Ale jan dro Ma teus, tie -
nen una con no ta ción dis cri mi na to ria.
Así, “Cha gra, Se di ce de to do lo que es
pro pio del cam pe si no/ fig. Co bar de,
inur ba no.” “Cha gra men te, Co mo cam -
pe si no: se re fie re al ves ti do, len gua je,
por te, etc./ fig. Inur ba na men te, con co -
bar día”.19

El cha gra es ta ba de fi ni do por un há -
bi tat pue ble ri no y re si den cia ru ral. Se
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des cri bía la cul tu ra cha gra en el len gua -
je y la mú si ca ex pre sa da en co plas, el
ves ti do, len gua je y creen cias. La na tu ra -
le za cam pe si na del cha gra era in du da -
ble pues to que “Don de hay un pon cho
hay un cha gra, y don de hay un cha gra
hay un cam pe si no su fri do”.20 Tam bién
ha bía un in ten to de dar le al cam pe si no
mes ti zo de la sie rra un va lor es té ti co,
aun que com pren dien do su rus ti ci dad,
sen ci llez y mal uso del cas te lla no.

“El cha gra co mún, el de las pa rro -
quias ru ra les, es un ti po de cam pe si no
que aun que tra ba ja en el cam po y en las
la bo res agrí co las, no vi ve de mo do per -
ma nen te en el pe da zo de tie rra. Acu de
a sus fae nas des de el pue blo re si den cia
ha bi tual y, en mu chos ca sos en es tos pe -
que ños cen tros po bla dos de sem pe ña
fae nas re la ti vas a las ar te sa nías y, a la
pe que ña in dus tria ma nual. Es to im pli ca
una di fe ren cia que hay que to mar lo
muy en cuen ta en un es tu dio so cial,
pues es tas gen tes han si do una es pe cie
de pio ne ros del in con te ni ble éxo do ru -
ral, ya por la de ca den cia de las ar te sa -
nías, la es ca sez de las fuen tes de tra ba -
jo, las ba jas re mu ne ra cio nes en la ma no
de obra y es pe cial men te por la fal ta de
tie rras, so bre to do en aque llas áreas mi -
ni fun dis tas de la sie rra.

El otro gru po de cha gras, lo cons ti tu -
yen to das aque llas gen tes po bla do ras de
ane jos y ca se ríos, dis per sio nes (sic),
quie nes han cons trui do sus vi vien das en
la cha cra y de di can sus ac ti vi da des co -

ti dia nas, ex clu si va men te al cui da do y
la bo reo de la par ce la o cha cra. Es tas
gen tes, por lo ge ne ral, son pro pie ta rias
au tó no mas de sus tie rras de cul ti vo, for -
man las cla ses pri vi le gia das del me dio
ru ral”.21

Se dis tin guía al cha gra si tua do en la
pro pie dad par ce la ria ru ral, de los cha gras
de ha cien da, que de sem pe ña ban fun cio -
nes in ter me dias en tre el ha cen da do y los
peo nes in dios. El cha gra de ha cien da
apa re ce es pe cia li za do en la va que ría.
Ob ser van que es tos cam pe si nos mes ti zos
por el con tac to co ti dia no con los in dí ge -
nas, te nían un ha bla “po co pu li da”: “El
cam pe si no nues tro, el cha gra, cu yo vi vir
dia rio ocu rre en tre in dí ge nas, don de pre -
do mi na el qui chua, pre fie re uti li zar el
mo dis mo, mu chas ve ces gro tes co, rús ti -
co, no pu li do ni cul to...”22 

Es cu rio so co mo ob ser va ron las es -
ca las más ba jas del mes ti za je ur ba no,
que pue den co lin dar con una no ción de
cla ses pe li gro sas, por ejem plo, “El cha -
lash ca” que es des cri to co mo un de lin -
cuen te de ras gos in dios y con cier tas es -
pe cia li da des en el de li to. 

Un he cho lla ma ti vo es co mo pa ra
los Cos ta les, se es fu ma la no ción de
blan co de las cla si fi ca cio nes ét ni co ra -
cia les. Ya so lo en cuen tran mes ti zos e in -
dí ge nas en las zo nas ru ra les se rra nas.
Se gún sus es ti ma cio nes, en 1960, de
1’306.446 ha bi tan tes ru ra les de la sie -
rra, 600.000 eran in dí ge nas y 706.446
mes ti zos.23 No es po si ble de ter mi nar
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có mo se pu do lle gar a es tas cuan ti fi ca -
cio nes que no cons ta ban en el Cen so de
1950.

En 1962 se rea li zó un nue vo Cen so
de Po bla ción que no rea li zó nin gu na
cuan ti fi ca ción ni cla si fi ca ción de la po -
bla ción por ra za. Sin em bar go, un re -
por ta je de la re vis ta Vis ta zo es ta ble ció
que ha bía un 42% de ra za mes ti za, un
38% de ra za in dia, un 14% de ra za
blan ca y un 6% de ra za ne gra. Se con -
cluía que es tos da tos evi den cia ban que
el Ecua dor ya era un país mes ti zo. Pro -
ba ble men te es tas ci fras pro ve nían de al -
gu na ins ti tu ción pú bli ca.24

En una en tre vis ta a co mien zos de
1960, Jor ge Ica za, el más no to rio li te ra -
to in di ge nis ta se re fie re al mes ti za je co -
mo un fac tor de sal va ción que pue de ir
más allá de las fron te ras na cio na les:
“quie ro de cir le a la ju ven tud (…) que di -
ga la ver dad (…) y sal ve por el mes ti za -
je, por la nue va or ga ni za ción so cial, por
la jus ti cia so cial, no só lo a mi país, si no
a His pa noa mé ri ca. Y oja lá al mun do.”25

Ha cia los años se sen ta, se pro du jo
un im pul so mo der ni za dor del agro
ecua to ria no con la re for ma agra ria de
1964. És ta fue ini cial men te eje cu ta da
por una dic ta du ra mi li tar que du ró bre -
ve men te en tre 1963 y 1966. Un dis cur -
so del Con tral mi ran te Cas tro Ji jón, prin -
ci pal re pre sen tan te de ese go bier no mi -
li tar afir mó en 1965 que exal ta ba lo
mes ti zo de la cul tu ra ecua to ria na to -
man do co mo re fe ren cia la im por tan cia

de lo fol kló ri co co mo esen cia del “es pí -
ri tu na cio nal”. 

“Ade más, es hon rar en al to gra do el
mes ti za je in do his pá ni co de que pro ce -
de mos y que tan to enal te cen a la Amé -
ri ca crio lla. Aquí es tán en fu sión de san -
gre, de es pí ri tu y de cos tum bre, la Es pa -
ña con quis ta do ra y co lo ni za do ra y la
Amé ri ca abo ri gen, pa ra ge ne rar la ra za
cós mi ca de que ha bla ra Vas con ce los.

Lo in dí ge na de nues tros pue blos y lo
ver ná cu lo, se mez clan con lo ver na cu -
lar his pa no, y las na cio nes his pa noa me -
ri ca nas del he mis fe rio del Oc ci den te
pres ti gian lo mis mo a la ci vi li za ción
cris tia na que a la hu ma ni dad en te ra. Pa -
ra es te pres ti gio es in du da ble que el
Ecua dor por ta una con tri bu ción de glo -
ria y de vi gor ra cial in dis cu ti bles.”26

Es te es un ejem plo de có mo en el
dis cur so ofi cial se ha bía pro du ci do una
re cep ción de las ideas del mes ti za je in -
ser to en una ima gen, ali men ta da por la
idea de la ra za cós mi ca de Vas con ce los
que se guía sien do men cio na da en la dé -
ca da de 1960.

Una crí ti ca con tra las no cio nes pre -
do mi nan tes del mes ti za je fue plan tea da
por Agus tín Cue va en En tre la ira y la es -
pe ran za (1967). Sos tu vo que no exis tía
una cul tu ra mes ti za de mo do es truc tu ra -
do y creía que los mo dos de exis ten cia
de ras gos cul tu ra les o ex pre si vos de la
cul tu ra mes ti za eran in con sis ten tes. Ob -
ser vó con es cep ti cis mo la fies ta ru ral
que le pa re cía un abi ga rra do es pec tá cu -
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lo con fi gu ra do por “pie zas re si dua les,
jun ta das al azar, de fan tas ma les e irre -
con ci lia bles con jun tos cul tu ra les en gi -
ro nes, cu ya pre sen cia más se adi vi na
que se ve”.27 En un ra zo na mien to in flui -
do por Fa non, di ce que “el co lo ni za do
es ta ría de vol vien do al co lo ni za dor la
ima gen de su fra ca so fi nal”. Cons ta ta ba
la dis tan cia que te nían los in te lec tua les
con el mun do in dí ge na y mes ti zo po pu -
lar. De allí que el mes ti za je cul tu ral era
“más bien una ex pec ta ti va, un pro yec to,
una po si bi li dad; una a la cual te ne mos
que lle gar, an tes que un he cho cier to y
con fi gu ra do ya”.28 Cue va se la men ta ba
que los in te lec tua les no ha yan pro du ci -
do re fle xio nes so bre el mes ti za je cul tu -
ral de la cla se me dia que so bre to do evi -
den cia ba un su je to so cial ca ren te de au -
ten ti ci dad. En con tras te ad ver tía que en -
tre los sec to res po pu la res ur ba nos, de ti -
po mes ti zo, se ha bía pro du ci do la re -
cep ción de la mú si ca y el ci ne me xi ca -
nos que ofre cían mo de los cul tu ra les
pre fe ri bles a los nor tea me ri ca nos.

Et ni ci dad y re gio nes de re fu gio

Des de la an tro po lo gía me xi ca na fue
im pul sa da en los años se sen ta una vi -
sión so bre las re gio nes de re fu gio. Es tas
se rían las so cie da des lo ca les don de per -
sis tía una es truc tu ra so cial co lo nial, ca -
rac te ri za da por re la cio nes de do mi na -
ción ét ni ca de los mes ti zos ha cia los in -
dí ge nas. El eje era una ciu dad mer ca do
que con tro la ba el po der po lí ti co y do -
mi na ba un hin ter land ru ral in dí ge na. La
re gión de re fu gio era un há bi tat mon ta -

ño so o sel vá ti co de gru pos ét ni cos, don -
de se re pro du ce una so cie dad in dí ge na
o gru po ét ni co par ti cu lar. En tér mi nos
del de sa rro llo eco nó mi co la ti noa me ri -
ca no, la cues tión de las re gio nes de re -
fu gio, co rres pon día a la per ma nen cia de
po bla cio nes in dí ge nas en una nue va fa -
se de de sa rro llo ca pi ta lis ta, el lla ma do
pe río do de la sus ti tu ción de im por ta cio -
nes, cuan do per sis tían for mas de do mi -
na ción eco nó mi ca y po lí ti ca so bre los
in dí ge nas en re gio nes es pe cí fi cas. 

Re gio nes de re fu gio de Gon za lo
Agui rre Bel trán ([1967], 1991, FCE, Mé -
xi co D.F.) es una sín te sis del co no ci -
mien to al can za do por la an tro po lo gía
in di ge nis ta me xi ca na res pec to a las po -
bla cio nes in dí ge nas que se en con tra ban
en una si tua ción de su je ción a la po bla -
ción la di na que ejer cía el con trol so -
cioe co nó mi co y po lí ti co so bre esas po -
bla cio nes, un re sul ta do his tó ri co, de na -
tu ra le za co lo nial, que ha bía im preg na -
do a los Es ta dos na cio na les sur gi dos en
el si glo XIX. Agui rre Bel trán ha bló de
“Mes ti zoa mé ri ca” y aun que su vi sión
es ta ba cen tra da en el ca so me xi ca no
tam bién com pren día Amé ri ca Cen tral y
los An des. Por tan to, era una teo ri za -
ción de un al can ce más ge ne ral que
con den sa ba una pers pec ti va de la an -
tro po lo gía in di ge nis ta. 

Di ce Agui rre Bel trán que en las re -
gio nes de re fu gio, “es fá cil ad ver tir una
es truc tu ra do mi ni cal que con tie ne una
su ma asom bro sa de ele men tos ar cai cos
to tal men te ex tin tos en las re gio nes cul -
tu ral y eco nó mi ca men te más avan za -
das. En las re gio nes de re fu gio vi ven, en
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re la ción co men sal, los la di nos do mi -
nan tes y los in dí ge nas su bor di na dos; los
pri me ros co mo una éli te se ño rial, los se -
gun dos cor po ra dos en co mu ni da des sa -
té li tes de un es ta ble ci mien to la di no;
am bos en po bla mien to dual, se gre ga dos
unos de otros, en ve cin dad pe ro se pa ra -
dos por una ba rre ra mu tua de pre jui cios
y pre con cep tos de ra za”. (p. 75).

La es truc tu ra bá si ca de la so cie dad
in dí ge na en las re gio nes de re fu gio era
la co mu ni dad co mo una or ga ni za ción
so cial sus ten ta da en la exis ten cia de re -
cur sos co lec ti vos y un sis te ma de au to -
ri da des pro pio. Las mo da li da des de tra -
ba jo se ba sa ban en la re ci pro ci dad y la
re dis tri bu ción. Se en fa ti za ba en que las
tra di cio nes co mu ni ta rias se ha bían
man te ni do re la ti va men te inal te ra das en
el tiem po.

Las po bla cio nes in dí ge nas se en con -
tra ban so bre to do lo ca li za das en zo nas
ais la das y re mo tas, ale ja das de las re des
prin ci pa les de co mu ni ca ción, con re -
cur sos na tu ra les es ca sos, prac ti ca ban
una agri cul tu ra pre do mi nan te men te de
sub sis ten cia, con dé bi les vín cu los mer -
can ti les, so me ti dos a me ca nis mos de
ex plo ta ción por par te de los cen tros po -
bla dos don de ejer cían el po der los la di -
nos, muy bien jus ti fi ca do por una ideo -
lo gía que con si de ra ba a los in dí ge nas
co mo se res in fe rio res. Agui rre Bel trán
lla mó “pro ce so do mi ni cal” a to do el
com ple jo de re la cio nes so cia les y po lí ti -
cas que cons ti tuían los la zos de su je -
ción y do mi na ción a las po bla cio nes in -
dí ge nas. El tér mi no “do mi ni cal” en rea -
li dad era una for ma fi gu ra da de re fe rir se

a la do mi na ción.
En la re gión de re fu gio, se lo ca li za -

ba una ciu dad me tró po li, en la que vi -
vía la eli te do mi nan te que man te nía el
vín cu lo con el Es ta do na cio nal (pp. 244-
245). Tan to los in dí ge nas co mo los la di -
nos cons ti tuían cas tas que por sus ca -
rac te rís ti cas im pe dían el sur gi mien to de
una es truc tu ra de cla ses.

Otra con cep ción par cial men te si mi -
lar a la de las re gio nes de re fu gio, fue la
del co lo nia lis mo in ter no, co rre la ti va a la
si tua ción de de pen den cia de las so cie -
da des na cio na les. El co lo nia lis mo in ter -
no era la for ma en la que en el es pa cio
na cio nal se re pro du cía lo que ocu rría en
la do mi na ción de unos paí ses so bre
otros en el es pa cio in ter na cio nal. De
acuer do a es ta con cep ción, las zo nas ru -
ra les o las re gio nes pe ri fé ri cas de los paí -
ses con ex ten sas po bla cio nes in dí ge nas
eran pro vee do ras de ex ce den tes y ma no
de obra pa ra las re gio nes ex por ta do ras y
los cen tros ur ba nos.29 Al gu nos as pec tos
ana lí ti cos del co lo nia lis mo in ter no se -
rían si mi la res a los pro veí dos por los es -
tu dios ins pi ra dos en las re gio nes de re fu -
gio, dis tin guién do se en el én fa sis en los
pro ce sos de ex plo ta ción so cioe co nó mi -
ca y la ar ti cu la ción con la de pen den cia
ha cia la eco no mía mun dial.

Hu go Bur gos, en Re la cio nes in te rét -
ni cas en Rio bam ba (1970) produjo un
diag nós ti co im pac tan te si tua do en la
pers pec ti va del co lo nia lis mo in ter no re -
cu rrien do tam bién a con cep tos de sa rro -
lla dos por el en fo que de las re gio nes de
re fu gio. Al es tu diar un es pa cio re gio nal
con una den sa po bla ción in dí ge na, si -
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tuó el te ma de las po bla cio nes mes ti zas
co mo pro ce sos y gra da cio nes en tre los
blan cos y los in dí ge nas. Los di ver sos ti -
pos de po bla ción mes ti za ur ba na y ru ral
que él en con tró, mos tra ban fre cuen te -
men te una si tua ción de con flic to con
los in dí ge nas. La in for ma ción et no grá fi -
ca mues tra a los su je tos mes ti zos co mo
par te de un en gra na je de dis cri mi na ción
y opre sión a la po bla ción in dí ge na. Un
fuer te des po tis mo ca rac te ri za ba a los
vín cu los de ti po la bo ral y co mer cial. Su
aná li sis de las po bla cio nes mes ti zas en
el mar co de la per sis ten cia de una es -
truc tu ra so cial tra di cio nal, mos tra ba co -
mo se ha bía blo quea do la for ma ción de
una es truc tu ra de cla ses mo der na pues -
to que las ca te go rías de ti po ét ni co im -
preg na ban las re la cio nes so cia les y pro -
duc ti vas.

El es tu dio de Stutz man ( 1974), so -
bre la re la ción en tre mes ti zo y ex clu -
sión, si bien no si gue la for mu la ción de
los es tu dios de las re gio nes de re fu gio,
es una ilus tra ción de co mo un pa trón de
es tra ti fi ca ción ra cial se ha lla ba vi gen te
en Iba rra, don de ha bían blan cos, in dios
y ne gros, dis tin gui dos co mo fe no ti pos.
De allí que pe se a la mo der ni za ción, las
so cie da des lo ca les con ser va ban una es -
truc tu ra so cial co lo nial. Es to en los al -
bo res de la épo ca pe tro le ra.

En una in ves ti ga ción pos te rior en la
mis ma zo na de Iba rra, Stutz man en con -
tró co mo la au toi den ti fi ca ción de la po -
bla ción en ca te go rías ra cia les fá cil men -

te po día asu mir la ca te go ría de mes ti zo,
pe ro no la de cho lo, aun que el tér mi no
ser vía pa ra iden ti fi car co ti dia na men te y
te nía un sen ti do des pec ti vo. Los li bros
es co la res que él re vi só, mos tra ban que
se da ba im por tan cia al mes ti za je co mo
un efec to de la con quis ta es pa ño la. De
allí se asu mía que ha bía una na ción
mes ti za. La con tra par ti da a es to era la
exal ta ción de los in dí ge nas co mo cul tu -
ras pre co lom bi nas. Sin em bar go, los go -
bier nos mi li ta res de los años se ten ta
tam bién ins ta la ron en las po lí ti cas pú -
bli cas la ca te go ría de mar gi na li dad en la
que po dían ca ber los in dí ge nas.30 En
rea li dad, la no ción de mes ti zo más
acep ta da so cial men te era aque lla que
es ta ba más cer ca de la cul tu ra blan ca.
Si guien do a Whit ten tam bién es to evi -
den cia ba que el mes ti za je im pli ca ba
real men te el blan quea mien to.

Di fe ren cias ét ni cas y cho li fi ca ción

En la dé ca da de 1950 se pro du jo en
el Pe rú un im por tan te cam bio de óp ti ca
en el es tu dio de la so cie dad ru ral in flui -
da por el de sa rro llo de la an tro po lo gía
co mo pro fe sión y la in cur sión de an tro -
pó lo gos nor tea me ri ca nos y eu ro peos.
An te to do se tra tó de es tu dios que se
con cen tra ron con ma yor én fa sis en las
co mu ni da des in dí ge nas y el fol klo re.31
Pe ro en un con tex to de mo der ni za ción,
apa re cía la cons ta ta ción de los cam bios
que ya eran ad ver ti bles en el mun do in -
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dí ge na y las es truc tu ras so cia les. No
obs tan te, en el Cen so de 1940 to da vía
se uti li za ron ca te go rías ra cia les que es -
ta ble cie ron un 46% de in dios; ne gros y
ama ri llos (1%); y fue ron su ma dos blan -
cos y mes ti zos (53%).32 

El te ma del mes ti za je apa re ció rei te -
ra da men te en los aná li sis an tro po ló gi cos
de Jo sé Ma ría Ar gue das co mo re fle xio -
nes ge ne ra les y es tu dios et no grá fi cos. En
la dé ca da de 1950, con un am bien te
mar ca do por las mi gra cio nes de la sie rra
a la cos ta y es pe cial men te ha cia Li ma,
Ar gue das ob ser va va rios gra dos de mes -
ti za je que no po dían ser ig no ra dos pe ro
que se ha lla ban con di cio na dos por una
se gre ga ción cul tu ral que se guía sien do
“cruel, es te ri li zan te y ana cró ni ca”. Pe ro
a di fe ren cia de Mé xi co don de el mes ti -
za je tu vo ma yor di na mis mo e in ten si -
dad, en el Pe rú, el pro ce so ha bía si do de
una “len ti tud pa vo ro sa”.33 

En un es tu dio et no grá fi co de la re -
gión del va lle del río Man ta ro en la sie -
rra cen tral pe rua na, Ar gue das rea li zó
una de ta lla da des crip ción de una re gión
don de se ha bía pro du ci do un in ten so
de sa rro llo del mes ti za je aun que sin una
des truc ción de las co mu ni da des in dí ge -
nas. Se tra ta ba de una si tua ción pe cu liar
don de his tó ri ca men te la pro pie dad te -
rra te nien te ha bía si do dé bil y la so cie -
dad in dí ge na ha bía con ser va do el ac ce -

so a tie rras de cul ti vo en va lles fér ti les.34
Las di ver sas zo nas de Huan ca yo don de
pre do mi na ban las co mu ni da des de in -
dí ge nas ade más ha bían pre sen cia do el
sur gi mien to de pro duc cio nes ar te sa na -
les y ma nu fac tu re ras que di na mi za ban
la re gión y la ciu dad de Huan ca yo co -
mo un nú cleo ur ba no vi tal, a di fe ren cia
de otras ciu da des de la sie rra sur que se
en con tra ban es tan ca das. Es te pro ce so
de mes ti za je en el Va lle del Man ta ro no
im pli ca ba una rup tu ra con la cul tu ra in -
dí ge na evi den cia da en tra di cio nes cul -
tu ra les y ar te sa nías. Se ha bía ge ne ra do
una ero sión de las ba rre ras de cas ta en
una re gión con fuer tes ar ti cu la cio nes
mer can ti les. Ar gue das su gie re que las
tra di cio nes in dí ge nas im preg nan a la
cul tu ra mes ti za.

Cam bios en Pu no de Fran çois Bou -
rri caud es una im por tan te et no gra fía so -
bre una zo na de al ta den si dad in dí ge na
del sur del Pe rú. Fue el re sul ta do de una
in ves ti ga ción rea li za da en tre 1952 y
1953; pu bli ca da en fran cés en 1962 y
tra du ci da al cas te lla no en 1967. Pu no,
si tua do en el área del La go Ti ti ca ca, era
la evi den cia de las re la cio nes en tre los
blan cos, mes ti zos e in dí ge nas. Los blan -
cos, de fi ni dos co mo mis tis eran el gru po
do mi nan te so bre los in dí ge nas, pe ro
Bou rri caud en con tró tam bién el apa re -
ci mien to del gru po cho lo. Su es tu dio
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cu brió de una ma ne ra li mi ta da la zo na
ru ral de Pu no con pue blos, ha cien das y
co mu ni da des y la ciu dad de Pu no que
te nía en ese tiem po unos 15.000 ha bi -
tan tes. Sus aná li sis y des crip cio nes se si -
tua ron pre ci sa men te en lo que de fi nía a
los mis tis y los in dí ge nas co mo una re -
la ción in ter de pen dien te y de he cho sus
ano ta cio nes com pren dían es tos dos gru -
pos. Se gún Bou rri caud, Pu no se en con -
tra ba en una si tua ción de cam bio y mo -
der ni za ción que in cluía las mi gra cio nes
y trans for ma cio nes en la vi da so cial y
eco nó mi ca que pa re cía de jar atrás su
his tó ri co ais la mien to.

Sin em bar go, la de fi ni ción del gru po
cho lo que sur ge co mo un te ma sus tan -
cial en su in ves ti ga ción, se pre sen ta co -
mo una ca te go ría elu si va pues to que
apa re cía co mo una de no mi na ción des -
pec ti va que po día ser he cha a un ti po
de per so nas de ras gos in dí ge nas en dis -
tin tas cir cuns tan cias lo ca cio na les. Al -
guien que en la ciu dad de Pu no po día
ser iden ti fi ca do co mo cho lo, en un pue -
blo po día en cam bio ser un mis ti. To do
de pen día de quién ma ne ja ra la ca pa ci -
dad de de sig na ción. En me dio de es ta
re la ti vi dad de las de fi ni cio nes, Bou rri -
caud aca bó sos te nien do que “…to do in -
dio, un tan to de sen vuel to, que ha ble
cas te lla no, que ha ya via ja do por el país,
no só lo es un cho lo pa ra los de más, si -
no que él mis mo pue de re co no cer se ba -
jo esa de no mi na ción.” Y afir ma ba de
mo do con clu yen te: “El cho lo es el in dio
en vía de as cen so y cam bio”.35

La ciu dad de Pu no, se gún Bou rri -
caud más bien un “pue blo gran de”,

mos tra ba las in te rre la cio nes en tre los
mis ti y los in dí ge nas re si den tes en la
ciu dad. Los mis ti con tro la ban los ór ga -
nos del po der lo cal, ejer cían las pro fe -
sio nes y el co mer cio. Los pro pie ta rios
de gran des ha cien das por lo ge ne ral no
re si dían en Pu no, si no que pre fe rían
otras ciu da des pa ra vi vir. Los in te lec tua -
les con for ma ban un sec tor dé bil, pues to
que sus ac ti vi da des eran rea li za das des -
pués de las la bo res pro fe sio na les aun -
que se no ta ban ten den cias in di ge nis tas.
Los cri te rios de la je rar qui za ción so cial
si tua ban a la “gen te” y la no ción de ca -
ba lle ro en el gru po mis ti co mo un cri te -
rio de ma yor es ta tus. En rea li dad, en la
ciu dad pre do mi na ban las ac ti vi da des
ad mi nis tra ti vas y un dé bil co mer cio a
di fe ren cia de la ve ci na ciu dad de Ju lia -
ca don de se ha bía de sa rro lla do una im -
por tan te ar ti cu la ción mer can til ba sa da
en un ac ti vo co mer cio y una nue va eli -
te de co mer cian tes. Ex cep to a bre ves re -
fe ren cias a los cho los en ocu pa cio nes
del mer ca do, Bou rri caud no ofre ce un
es tu dio ex haus ti vo de es te gru po pe ro si
es tán muy bien iden ti fi ca dos los in dí ge -
nas re si den tes en la ciu dad y sus ocu pa -
cio nes.

Otro as pec to que abor dó Bou rri -
caud en su es tu dio fue ron las re la cio nes
en tre los mis ti y los in dí ge nas en las ha -
cien das y tam bién las con flic ti vas re la -
cio nes en tre las co mu ni da des y las ha -
cien das. Eran re la cio nes con una ten -
sión y vio len cia ma ni fies tas y la ten tes
que se ha bían ex pre sa do en el pa sa do
en fuer tes con fron ta cio nes. Al go cen tral
era que los no ta bles mis ti que ejer cían
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el po der en los pe que ños pue blos po -
dían ser vis tos tam bién con fuer te ani -
mad ver sión por los in dí ge nas. Los mis ti
eran los blan cos y mes ti zos de los sec -
to res do mi nan tes en ciu da des in ter me -
dias. “El gru po so cial men te do mi nan te
es tá esen cial men te cons ti tui do por las
pro fe sio nes li be ra les, los em plea dos de
al to ran go de la ad mi nis tra ción pú bli ca,
dos o tres co mer cian tes no ta bles y al gu -
nos ha cen da dos que, aun que no vi van
de ma ne ra cons tan te en Pu no, con ser -
van allí una ca sa con for ta ble y a ve ces
un sim ple alo ja mien to. El con tin gen te
de pro fe sio nes li be ra les se re clu ta en tre
los mé di cos y far ma céu ti cos, abo ga dos
y hom bres de ley” (Bou rri caud, p. 53)
Ano ta que ha bía 70 abo ga dos y que si
bien era pres ti gio so te ner la pro fe sión
de abo ga do, no ne ce sa ria men te eso sig -
ni fi ca ba bue nos in gre sos, ya que pe que -
ños li ti gios y que re llas de una clien te la
in dí ge na no eran una bue na fuen te pa ra
ello. Es to plan tea la cues tión del es ta tus
de una pro fe sión que no se com pa de ce
de los in gre sos. Ha bía abo ga dos que
tam bién eran ha cen da dos y con tro la ban
sus ha cien das a dis tan cia. Bou rri caud,
de fi ne al abo ga do co mo un es pe cia lis ta
de las re la cio nes per so na les.

Con cluía que los mis ti, los cho los y
los in dios eran gru pos in te rre la cio na dos
por múl ti ples vín cu los so cia les y po lí ti -
cos, en tre otros, el com pa draz go. Los
cho los de Bou rri caud apa re cen fre cuen -
te men te co mo de sig na cio nes de na tu ra -
le za ex ter na y ya im preg na da por las dis -
cu sio nes y re fe ren cias que ha bían apa re -
ci do en Pe rú a me dia dos del si glo XX.
Una afir ma ción: “el cho lo es un via je ro

que man tie ne sus la zos y aun cuan do
de je de fi ni ti va men te su pue blo de ori gen
es ra ro que sea un de sa rrai ga do to tal”36,
pre ce de a una su ges ti va des crip ción de
los ca mio nes y los cho fe res que re co rren
las zo nas ru ra les y las fe rias. Al fi nal de
su tex to, mi ra la apa ri ción de los cho los
en di ver sos am bien tes ur ba nos del Pe rú,
lo que su gie re una con di ción ge ne ral
que va más allá de sus ob ser va cio nes re -
la cio na das con Pu no.

Aní bal Qui ja no en Lo cho lo y el con -
flic to cul tu ral en el Pe rú, un tex to es cri to
ori gi nal men te en 1964, sin te ti zó la dis -
cu sión que so bre la “cho li fi ca ción” de -
sa rro lla da des de la dé ca da del cin cuen -
ta en tre los an tro pó lo gos pe rua nos, y te -
nía que ver con los cam bios ace le ra dos
que se es ta ban pro du cien do en la po bla -
ción in dí ge na, im pac ta da por el de sa rro -
llo ca pi ta lis ta y las mi gra cio nes (Car los
Fran co –en tre otros- ha men cio na do al
res pec to que la más gran de mu ta ción de
los años cin cuen ta, es la que pro mo vió
la mi gra ción de la sie rra ha cia Li ma). 

En ese tex to, Qui ja no con ce bía al Pe -
rú co mo una so cie dad de tran si ción, en -
tre una so cie dad tra di cio nal a una so cie -
dad in dus trial. Su aná li sis de la cho li fi ca -
ción tra ta ba de en ten der las di men sio nes
his tó ri cas y so cia les que ha bían pro du ci -
do for mas es pe cí fi cas de mes ti za je que
de bían en ten der se des de la si tua ción co -
lo nial do mi na da por una es truc tu ra de
cas tas, has ta la si tua ción con tem po rá nea
que plan tea ba ya no una pro ble má ti ca
ra cial si no cul tu ral. Ob ser va ba que la
cul tu ra oc ci den tal y la cul tu ra in dí ge na
no se ha bían man te ni do es tá ti cas y sin
cam bios, lo que re que ría con si de rar que
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el mes ti za je ha va ria do his tó ri ca men te.
No era lo mis mo ha blar del mes ti za je en
la so cie dad co lo nial que en el Pe rú de
me dia dos del si glo XX.

Des de el ori gen, el tér mi no cho lo en
el pe río do co lo nial, cuan do tu vo un sig -
ni fi ca do que de fi nía a los mes ti zos de
ras gos in dí ge nas, el tér mi no por ta ba di -
ver sas sig ni fi ca cio nes que de pen dían de
quie nes ha cían la ca te go ri za ción. En la
so cie dad de tran si ción se pro du cían dos
si tua cio nes con tras tan tes

a) Que en las re gio nes más de sa rro -
lla das ocu rra un pa so de la so cie dad de
cas tas a una es truc tu ra de cla ses, un
pos tu la do si mi lar al de Agui rre Bel trán
quien tam bién hi zo com pa ra cio nes en -
tre Mé xi co y los An des.

b) Que en las re gio nes de fuer te den -
si dad in dí ge na, ocu rra en cam bio la per -
ma nen cia de una es truc tu ra de cas tas.37
La con di ción pa ra que es to su ce da, ten -
dría que ver tam bién un dé bil de sa rro llo
ca pi ta lis ta.

Los ras gos con cre tos de los cho los
im pli ca ban una in te gra ción a ocu pa cio -
nes la bo ra les ur ba nas, su po nían la adop -
ción par ti cu lar del idio ma bi lin güe, pe ro
con pre do mi nio del idio ma na ti vo; se
trans for ma ba el ves ti do, cam bian do a

una imi ta ción del ves ti do oc ci den tal; te -
nían una es co la ri dad que ya com pren día
los ni ve les ele men ta les de la es cue la pri -
ma ria; a di fe ren cia de otras épo cas, te -
nían una al ta mo vi li dad geo grá fi ca, ex -
pre sa da en mi gra cio nes y des pla za mien -
tos del cam po a la ciu dad; su con tac to
con la ur ba ni za ción, ha bía in flui do en el
mo do de con su mo: usa ban re loj, bi ci -
cle ta y ra dio; por su edad, es ta ban más
im pac ta dos los más jó ve nes y los de
edad in ter me dia, mien tras los de ma yor
edad no de ja ban de ser in dios.

Por eso, la “cho li fi ca ción” con tem -
po rá nea fue de fi ni da co mo “un pro ce so
en el cual de ter mi na das ca pas de la po -
bla ción in dí ge na cam pe si na, van aban -
do nan do al gu nos ele men tos de la cul tu -
ra in dí ge na x, adop tan do al gu nos de los
que ti pi fi can la cul tu ra oc ci den tal crio -
lla, y van ela bo ran do con ellos un es ti lo
de vi da que se di fe ren cia al mis mo tiem -
po de las dos cul tu ras fun da men ta les de
nues tra so cie dad, sin per der por eso su
vin cu la ción ori gi nal con ellas”.38

Qui ja no ano ta el apa re ci mien to de
ele men tos de iden ti fi ca ción y rei vin di -
ca ción de lo cho lo en la li te ra tu ra y la
mú si ca po pu lar.39 Es de cir, ha bía ele -
men tos que es ta ban pre fi gu ran do una
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37 Aní bal Qui ja no, Lo cho lo y el con flic to cul tu ral en el Pe rú, Mos ca Azul, Li ma, 1980, (1964), p. 61. El con -
cep to de cho lo que usó el in te lec tual in dí ge na bo li via no Faus to Rei na ga es el equi va len te a blan co o crio llo
en Ecua dor y Pe rú res pec ti va men te pues to que se re fie re a las eli tes que han do mi na do en Bo li via des de la
in de pen den cia. Se ña la a un es ta men to do mi nan te de ti po blan co co mo el “cho la je bo li via no” (Faus to Rei -
na ga, El in dio y el cho la je bo li via no. Pro ce so a Fer nan do Diez de Me di na, Edi cio nes PIAKK, La Paz, 1964)

38 Qui ja no, p. 63.
39 Al gu nas re fe ren cias de los años trein ta so bre la rei vin di ca ción del cho lo alu den a la iden ti dad na cio -

nal y re gio nal. En el año de la Gue rra de Le ti cia (1932) que en fren tó a Pe rú y Co lom bia por un te rri to -
rio ama zó ni co, un can cio ne ro po pu lar pu so en su por ta da el di bu jo de un cho lo co mo re pre sen ta ción
de la na ción. Ver Gé rard Bo rras, Li ma, el vals y la can ción crio lla (1900-1936), IFEA /PUC, Li ma, 2012,
p. 487. Así mis mo, en 1939 se ha bía cons ti tui do en Cus co una So cie dad de los Cho los con du ci da por
un in te lec tual neoin dio que rei vin di ca ba el Ta huan tin su yu. Ver Ma ri sol de la Ca de na, In dí ge nas mes ti -
zos. Ra za y cul tu ra en el Cus co, IEP, Li ma, 2004, pp. 74-75.



“gru pa li za ción” de los cho los con sig -
nos de una con cien cia de gru po. El cho -
lo par ti ci pa en la si tua ción de cas ta y
cla se, sin ser ya en te ra men te cas ta, ni
ser cla se de fi ni ti va men te. Aun que las
ba rre ras de cas ta ya se ha llan de bi li ta -
das, se guían sien do fuer tes obs tá cu los a
la mo vi li dad so cial.

En aquel tiem po no es ta ban to da vía
dis po ni bles es tu dios his tó ri cos bá si cos
so bre la so cie dad co lo nial, de mo do
que la vi sión de Qui ja no so bre el cho lo
en la eta pa co lo nial, asu mía a és te co -
mo un fe nó me no for zo so pa ra ubi car se
en la cas ta do mi nan te, me dian te un pro -
ce so de acul tu ra ción.

La eta pa con tem po rá nea de cho li fi -
ca ción, te nía co mo sus con di cio nan tes
la trans for ma ción de la es truc tu ra agra -
ria, el sur gi mien to de una nue va es truc -
tu ra ocu pa cio nal, con ocu pa cio nes ur -
ba nas en ex pan sión así co mo mi gra cio -
nes es ta cio na les a la mi ne ría y agri cul -
tu ra cos te ña. Qui ja no in ter pre ta ba que
la pre sen cia de fuer tes con tin gen tes in -
dí ge nas en la ciu dad, era un sín to ma de
cho li fi ca ción de esa po bla ción, lo que
pue de ser muy ex tre mo. En la trans for -
ma ción de la es truc tu ra de cla ses, se
ubi ca el sur gi mien to del pro le ta ria do ur -
ba no y ru ral, pro du cién do se una in cor -
po ra ción de in dí ge nas ha cia una ini cial
cho li fi ca ción. Es ta ban tam bién vi gen tes
nue vos ca na les de as cen so so cial pa ra
sec to res pro vin cia nos de di ver so ori gen
(emer gen cia de cla ses me dias).

Exis tían zo nas de in te gra ción cul tu -
ral, don de el sis te ma de ha cien da era
dé bil, y ha bían ciu da des in ter me dias
que se mo der ni zan por el de sa rro llo

mer can til, lo que in fluía so bre su en tor -
no ru ral, co mo en el ca so del va lle del
Man ta ro, tal co mo lo des ta có tam bién
Jo sé Ma ría Ar gue das.

La cho li fi ca ción se pre sen ta co mo
una al ter na ti va an te la acul tu ra ción to tal
(for zo sa o vo lun ta ria):

“...Se tra ta de una al ter na ti va que per mi -
te a la po bla ción in dí ge na las mis mas
po si bi li da des li mi ta das de la acul tu ra -
ción to tal, pe ro que al mis mo tiem po no
im pli ca la ne ce si dad de un aban do no
to tal de la pro pia cul tu ra, y so la men te
una ad he sión par cial y se lec ti va de los
ele men tos de la cul tu ra ene mi ga”.40

Pue de de cir se en ton ces que la cho -
li fi ca ción es una de ri va ción de la cul tu -
ra in dí ge na, de sa rro lla da en con di cio -
nes de ur ba ni za ción, pe ro don de se
con ser van re za gos de la es truc tu ra de
cas tas. Las es truc tu ras de cas tas, se gui -
rían vi gen tes en las zo nas de fuer te den -
si dad in dí ge na, y ten de ría a di luir se en
los gran des es pa cios ur ba nos. Re sul ta do
tam bién de la vie ja es truc tu ra agra ria
que se es tá trans for man do co mo pro -
duc to de un con flic to ru ral cre cien te.
Es ta cho li fi ca ción es tá vin cu la da a una
adap ta ción de la cul tu ra in dí ge na a los
me dios ur ba nos. Qui ja no ano ta ba que
la lu cha so cial agra ria te nía un li de raz -
go pro ve nien te de la ca pa cho la ru ral.

Otro de los ca na les de cho li fi ca ción
era el ejér ci to. Pro du cía la idea del cho -
lo “al za do”. Ha bía una re per cu sión de
es tas ex pe rien cias en el ejér ci to, las mi -
gra cio nes y el tra ba jo ur ba no en las mo -
vi li za cio nes cam pe si nas con el de sa rro -
llo del sin di ca lis mo ru ral des de los años
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40 Qui ja no, p. 95.



cin cuen ta. Es to se ha lla re tra ta do par cial -
men te en la no ve la To das las san gres
(1964) de Jo sé Ma ría Ar gue das.41 Qui ja -
no per ci be la pro duc ción de un “nue vo
na cio na lis mo” que re va lo ri za ba lo in dí -
ge na a tra vés del sur gi mien to de lo cho -
lo. La op ción im plí ci ta era la po si ble ges -
ta ción de una nue va cul tu ra mes ti za que
in te gre lo in dio y lo oc ci den tal.

Un con tra pun to a las ideas so bre la
cho li fi ca ción pre va le cien tes en los años
se sen ta, es el que pro por cio na ba Fer -
nan do Fuen za li da, sus ten ta do en una
com pa ra ción en tre di fe ren tes si tua cio -
nes de mo der ni za ción y cam bios que se
ha bían pro du ci do en las co mu ni da des
in dí ge nas de di ver sas re gio nes del Pe -
rú.42 Cues tio na ba la exis ten cia de una
es truc tu ra es ta men tal rí gi da de crio llos,
mes ti zos e in dios, pues to que los es tu -
dios mos tra ban que es tas ca te go rías ad -
qui rían dis tin tos sig ni fi ca dos. Se tra ta ba
de si tua cio nes de po der y je rar qui za -
ción que de ci dían des de arri ba ha cia
aba jo las de fi ni cio nes de na tu ra le za ra -
cial. En es te sen ti do, la ca te go ría “mis ti”
po día ser un blan co o un mes ti zo en
una po si ción do mi nan te, mien tras que
en otras, un mis ti po día ser eti que ta do
co mo cho lo. Las si tua cio nes des cri tas
por Fuen za li da van des de la co mu ni dad
de Hua yo pam pa, cer ca na a Li ma, con
un in ten so pro ce so de mo der ni za ción y

mer can ti li za ción, a las de una co mu ni -
dad de Huan ca ve li ca im pac ta da por
Huan ca yo co mo un po lo de de sa rro llo
re gio nal que ha bía pro du ci do un de te -
rio ro del gru po mis ti y el as cen so de los
in dí ge nas. Otra si tua ción era la de Pi sac
en la re gión del Cus co don de la do mi -
na ción mis ti ha cia los in dí ge nas se guía
te nien do un pa trón an te rior de des po tis -
mo. El con tras te tam bién era pro por cio -
na do por la ciu dad de Pu no con sus ras -
gos de es tra ti fi ca ción tra di cio nal. To das
es tas cir cuns tan cias tan di ver sas, eran la
evi den cia de que se ha bía ago ta do la vi -
sión es tá ti ca de la so cie dad de cas tas y
es ta ba en mar cha un nue vo ti po de es -
truc tu ra so cial. Y cues tio na ba que es ta
si tua ción tan di ná mi ca pue da ser en glo -
ba da en la lla ma da “cho li fi ca ción” co -
mo el apa re ci mien to de un es tra to so -
cial dis tin gui ble:

“’Cho lo’ es el peón se rra no pa ra el peón
cos te ño y el cos te ño pa ra el de la ca pi -
tal; el es tu dian te pro vin cia no pa ra el li -
me ño; el mé di co pro ce den te de Huan -
ca yo pa ra el de la ciu dad de Li ma; el
ha cen da do cuz que ño pa ra el de la cos -
ta. En la sie rra “cho lo” es el in dio ins -
trui do pa ra el “mis ti” y “cho lo” es el ha -
cen da do nue vo-aun que sea “mis ti”- pa -
ra el que tie ne vie ja tra di ción. Es só lo en
la pers pec ti va de las cla ses in va di das
por los gru pos emer gen tes, que el Pe rú
se “cho li fi ca.””43
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41 Una cé le bre reu nión rea li za da en el Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos en 1965 de di ca da a co men tar la no -
ve la To das las san gres de Jo sé Ma ría Ar gue das, reu nió a crí ti cos li te ra rios y cien tis tas so cia les, en tre
ellos, Aní bal Qui ja no. Las ex po si cio nes de los par ti ci pan tes mues tran pun tos de vis ta acer ca de la re -
la ción en tre li te ra tu ra y cien cias so cia les que so bre to do po nían én fa sis en las li mi ta cio nes de Ar gue -
das pa ra re fle jar la rea li dad cam bian te del mun do in dí ge na. Ver Gui ller mo Ro cha brún (ed.), La Me sa
Re don da so bre “To das las san gres” del 23 de ju nio de 1965, IEP /PUCP, Li ma, 2000, 2ª. ed. 

42 Fer nan do Fuen za li da, “Po der, et nia y es tra ti fi ca ción so cial en el Pe rú ru ral”, et.al., Pe rú hoy, Mé xi co
D.F., Si glo XXI, 1970, pp. 8-86.

43 Ibid, p. 83.



Se gún es to, se tra ta ba de “una cues -
tión de efec to óp ti co” de ri va da de la po -
si ción de los ob ser va do res que lo ca li za -
dos en tre los crio llos o los mis tis, veían
a un gru po cho lo co mo un es tra to con
su pro pia con sis ten cia. Era na da más
que una evi den cia de la de sin te gra ción
de las for mas de re pre sen ta ción seg -
men ta rias de la so cie dad pe rua na. Es to
no im pli ca ba que la de no mi na ción de
cho lo no exis tie ra co mo una de sig na -
ción dis cri mi na to ria.

En 1968 se ins tau ró el go bier no mi -
li tar de Ve las co Al va ra do que de cre tó
en 1969 una re for ma agra ria ra di cal. Es -
te pro ce so pro du jo un gi ro ha cia la de -
sig na ción ge ne ral de cam pe si nos a los
ha bi tan tes del agro con un ale ja mien to
de las ca te go ri za cio nes de ti po ét ni co
aun que ese go bier no mi li tar rei vin di có
la fi gu ra de Tú pac Ama ru y ofi cia li zó el
que chua. 

Una ob ser va ción fi nal

Es tas ano ta cio nes pro ve nien tes de
una re vi sión de al gu nos es tu dios so bre
las di fe ren cias ét ni cas en Ecua dor y Pe -
rú en tre 1950 y 1970 tie ne el pro pó si to
de es ta ble cer los mo dos de re fle xión
que es tu vie ron vi gen tes en los dos paí -
ses. Se pue de no tar que la pro duc ción
pe rua na era de ma yor pro fun di dad que
la ecua to ria na, lo que se de be en par te
al de sa rro llo de la dis ci pli na an tro po ló -
gi ca. En efec to, la crea ción del Ins ti tu to
de Et no lo gía y An tro po lo gía en la Uni -
ver si dad de San Mar cos en 1946 per mi -

tió la for ma ción de pro fe sio na les que hi -
cie ron mo no gra fías de ri va das de tra ba -
jos de cam po en las zo nas ru ra les. La
pro duc ción ecua to ria na se en con tra ba
en cam bio to da vía atra pa da en una ma -
triz in di ge nis ta y el en sa yis mo de mo do
pre do mi nan te.44 La ma yor ex cep ción
fue el es tu dio de Hu go Bur gos in flui do
por la an tro po lo gía me xi ca na. En los
dos paí ses exis tie ron tam bién co rrien tes
in di ge nis tas que tu vie ron un re la ti vo im -
pac to en las po lí ti cas es ta ta les pe ro cu -
ya in fluen cia de cli nó en la dé ca da del
se sen ta.

En las ideas so bre el mes ti za je que
pre va le cían en Ecua dor se no ta la bús -
que da de re fe ren tes que afir men un
ima gi na rio na cio na lis ta o de una po si -
ble iden ti dad na cio nal. De mo do di fe -
ren te, en el Pe rú, la dis cu sión so bre la
cho li fi ca ción se ins cri bía en es tu dios de
ma yor al can ce y con pro ble má ti cas de
ti po an tro po ló gi co.

Pe se a las di fe ren cias que se ad vier -
ten en los dos paí ses, es ta ba cla ro que
se ha lla ba en de ca den cia la es truc tu ra
de cas tas y que las po la ri za cio nes de ti -
po ra cial se guían vi gen tes en la ca te go -
ri za ción de los gru pos ét ni cos. Aun que
to do es to de ja la sen sa ción de que las
ca te go rías ra cia les y ét ni cas te nían un
al can ce cer ca no a las eti que tas y de no -
mi na cio nes de ti po ex ter no don de pre -
va le cían imá ge nes que re mi tían siem pre
a los fe no ti pos y los ras gos ra cia les aun -
que los es tu dios tra ta ran de es ca par o
re la ti vi zar esas for mas de ca te go ri za -
ción.
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44 So bre los ras gos do mi nan tes del in di ge nis mo ecua to ria no, ver Mer ce des Prie to, Li be ra lis mo y te mor:
ima gi nan do los su je tos in dí ge nas en el Ecua dor post co lo nial, 1895-1950, Flac so/Ab ya Ya la, Qui to,
2004.
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s ta fra se apa re ció en las pa re des
de Qui to en ju nio de 1990, en
res pues ta al pri mer le van ta mien -

to in dí ge na: “Amo lo que ten go de in -
dio.”2 Pa ra al gu nos no-in dí ge nas, el re -
sur gi mien to in dí ge na sus ci tó un re cha zo
a la ideo lo gía del blan quea mien to y un
de seo de re-iden ti fi ca ción con lo in dí -
ge na. En las dé ca das si guien tes, ¿qué ha
cam bia do en las for mas no-in dí ge nas de
pen sar las iden ti da des, y has ta qué gra -
do per sis ten es que mas vie jos de ra za y
et ni ci dad?

Pa ra in da gar en es ta cues tión, se
rea li za ron unas 75 en tre vis tas so bre te -
mas de iden ti dad con pro fe so res y otro
per so nal de va rias ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas, prin ci pal men te pri ma rias, en las
pro vin cias de Bo lí var y Chim bo ra zo.3
Se eli gió bá si ca men te a los pro fe so res
por ser ac to res im por tan tes en la di fu -
sión de las cons truc cio nes iden ti ta rias.
Lo que ade más, ofre ce la po si bi li dad de
eva luar el im pac to del re sur gi mien to in -
dí ge na en tre los no-in dí ge nas me dian te
la com pa ra ción de los pro fe so res que

Es que mas de iden ti fi ca ción mes ti za: Con ti nui da des,
cam bios, y po si bi li da des de so li da ri dad in te rét ni ca1

Barry J. Lyons

En los vín cu los co ti dia nos que se es ta ble cen en tre pro fe so res in dí ge nas y no in dí ge nas se en -
cuen tran vi gen tes per cep cio nes de ín do le ra cial. Son to da vía muy per sis ten tes los es que mas
in ter pre ta ti vos que es ta ble cen la dis cri mi na ción del mun do in dí ge na. Apa re ce tam bién la com -
ple ji dad de la ela bo ra ción de una iden ti dad mes ti za que pue da ten der la zos y con ver gen cias
con la cul tu ra in dí ge na.

E

1 AGRA DE CI MIEN TOS: Agra dez co el apo yo fi nan cie ro re ci bi do pa ra la in ves ti ga ción de par te de la Fun -
da ción Wen ner-Gren, Ame ri can Phi lo sop hi cal So ciety, y Way ne Sta te Uni ver sity y su Hu ma ni ties Cen -
ter. Mó ni ca Ro drí guez y Kat he ri ne Mc Fad den asis tie ron en el tra ba jo de cam po en 2007. Ade más nos
pres ta ron su co la bo ra ción y apo yo la FLAC SO y la Dra. Car men Mar tí nez No vo, las Di rec cio nes Pro -
vin cia les de Edu ca ción Bi lin güe e His pa na de Chim bo ra zo y Bo lí var, los di rec to res y el per so nal de las
ins ti tu cio nes edu ca ti vas don de rea li za mos el tra ba jo de cam po, y mu chos otros pro fe so res y fun cio na -
rios edu ca ti vos, es tu dio sos, y otros ami gos y fa mi lia res que no pue do nom brar, que han com par ti do sus
ex pe rien cias y pers pec ti vas. Cual quier error es de mi res pon sa bi li dad.

2 Una bús que da de es ta fra se en el in ter net (31 oct. 2010) re ve ló que se la si gue re me mo ran do en pro -
yec tos cul tu ra les por re pen sar la iden ti dad mes ti za; ver http ://vi deo .mo glik .com/v /wi9p qiB ca6I/a mo-lo-
que-ten go-de-in dio-desk topm4v.htm y ww w.ac cion crea ti va.or g/Ar chi vos_htl m/A mo.htm.

3 El tra ba jo de cam po se rea li zó en 2007 y 2008, con un bre ve se gui mien to en 2012.



la bo ran en ins ti tu cio nes bi lin gües con
los de la Di rec ción His pa na, ya que ese
im pac to ha si do más di rec to y fuer te en
aque llos.

Es que mas y et ni ci dad

Lo que pre ten do aquí es bos que jar la
es truc tu ra de al gu nos es que mas que de -
fi nen y ca rac te ri zan a los mes ti zos, es
de cir las ma ne ras de en ten der el con -
cep to de mes ti zo.4 Se tra ta de es pe ci fi -
car las ideas que se ma ni fies tan o que se
pre sen tan im plí ci ta men te en el dis cur so
de los en tre vis ta dos. Por ser re la cio na les
los con cep tos ét ni co-ra cia les en tre sí
den tro de un sis te ma de ca te go ri za ción,
al tra tar los es que mas so bre los mes ti zos,
ne ce sa ria men te tam bién tra ta re mos so -
bre los blan cos y los in dí ge nas, aun que
és tos no sean nues tro en fo que prin ci pal.

To mo la idea de “es que mas” de la
an tro po lo gía y la si co lo gía cog ni ti vas,
que de fi nen a un es que ma co mo una es -
truc tu ra de co no ci mien tos. El tér mi no
abar ca des de co no ci mien tos re la ti va -
men te sim ples, co mo el con cep to de un
ob je to, has ta es truc tu ras más com ple jas
com pues tas de va rios es que mas en in te -
rre la ción, co mo por ejem plo na rra ti vas
y guio nes pa ra la in te rac ción. 

El en fo que cog ni ti vo ha si do a ve ces
cri ti ca do por ig no rar las es truc tu ras de
po der y de si gual dad y re du cir lo so cial
a lo psi co ló gi co. Si en ten de mos a la
cog ni ción de ma ne ra que re co noz ca el

pa pel de la cul tu ra y la in te rac ción so -
cial en ella, sin em bar go, no es ne ce sa -
rio con tra po ner lo so cial y lo psi co ló gi -
co co mo tér mi nos opues tos. Bru ba ker y
sus co le gas su bra yan que “los es que mas
de per cep ción e in ter pre ta ción a tra vés
de los cua les se ex pe ri men ta el mun do
so cial… son co no ci mien tos so cial men te
com par ti dos,” de ma ne ra que es te en fo -
que vin cu la “la cul tu ra y la cog ni ción,
las cues tio nes de ni vel ma cro- y mi -
cro.”5 To man do en cuen ta que la ex pre -
sión de los es que mas siem pre tie ne con -
tex tos so cia les y ma ni fes ta cio nes ma te -
ria les, se pue de in te grar al aná li sis cog -
ni ti vo con la apro xi ma ción dis cur si va,
que en fa ti za las es truc tu ras so cia les y el
dis cur so co mo ac to so cial, co mo pers -
pec ti vas com ple men ta rias.6

El en fo que cog ni ti vo tie ne cier tas
ven ta jas im por tan tes. De fi ne al ob je to
de es tu dio no co mo “los gru pos ét ni -
cos,” atri bu yén do los a esos gru pos im -
plí ci ta men te una so li dez y per ma nen cia
fue ra de sus re pre sen ta cio nes, si no más
bien co mo las ca te go rías ét ni cas, los
sen ti dos de esas ca te go rías, y los pro ce -
sos de cir cu la ción, asi mi la ción, y re pro -
duc ción o cam bio de esas ca te go rías y
sen ti dos. Per mi te re co no cer tan to las
co he ren cias en tre las re pre sen ta cio nes
(es que mas), co he ren cias que apo yan la
per cep ción de que exis ten gru pos bien
de fi ni dos, y al mis mo tiem po las in co -
he ren cias y con tra dic cio nes que ha cen
im po si ble de li near ta les gru pos de ma -
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4 Uti li zo le tra itá li ca pa ra su bra yar que me re fie ro al con cep to o tér mi no, no a las per so nas.
5 Ro gers Bru ba ker, Ma ra Lo ve man y Pe ter Sta ma tov, “Eth ni city as Cog ni tion,” Theory and So ciety 2004,

33(1), p. 52
6 Do rothy Ho lland y Mi chael Co le, “Bet ween Dis cour se and Sche ma: Re for mu la ting a Cul tu ral-His to ri -

cal Ap proach to Cul tu re and Mind,” Anth ro po logy & Edu ca tion Quar terly 1995, 26(4), pp. 475-489.



ne ra ob je ti va. Ha ce po si ble es tu diar a
las es truc tu ras de po der que di fun den
cier tas re pre sen ta cio nes —por ejem plo,
los cen sos es ta ta les y sus for mas de ca -
te go ri za ción—y al mis mo tiem po los
gra dos y for mas muy va ria bles en que
los ac to res so cia les asi mi lan o mo di fi -
can esas re pre sen ta cio nes.7

De fi ni cio nes de con cep tos e iden ti fi ca -
ción de per so nas

En su aná li sis de la es truc tu ra ló gi ca
y cog ni ti va de las ca te go rías ét ni cas,
Gil-Whi te des ta ca la dis tin ción en tre la
“re pre sen ta ción del con cep to,” es de cir
en nues tro ca so la de fi ni ción de mes ti zo
o in dí ge na, y los “pro ce di mien tos de
iden ti fi ca ción,” es de cir lo que se con si -
de ra co mo evi den cia pa ra iden ti fi car a
una per so na co mo mes ti za o in dí ge na.8
Se pue de aso ciar va rias ca rac te rís ti cas a
de ter mi na da ca te go ría y usar las co mo
in di cios pa ra iden ti fi car a una per so na
con la ca te go ría de ma ne ra pro ba bi lís ti -
ca. En ese ca so pue de ha ber ex cep cio -
nes: un mes ti zo pues to pon cho ro jo, o
un in dí ge na sin pon cho. Eso no es lo
mis mo que con cep tua li zar a una ca rac -
te rís ti ca co mo de fi ni cio nal, cu ya au sen -
cia en la per so na sig ni fi ca ría que la ca -
te go ría no ca be. 

Esa di fe ren cia en tre de fi ni ción de la
ca te go ría e iden ti fi ca ción de la per so na
es truc tu ra el “cam po de jue go” so cial,

las po si bi li da des de “dis fra zar,” equi vo -
car se, dis cu tir, o cam biar las iden ti fi ca -
cio nes pro pias y de otros y las ca rac te -
rís ti cas aso cia das a ellas. En es te ex trac -
to de una en tre vis ta, se ve co mo una ca -
rac te rís ti ca nor mal men te aso cia da con
la ca te go ría in dí ge na—el do mi nio del
qui chua —pue de dar lu gar a una iden ti -
fi ca ción dis cu ti ble. La pro fe so ra en tre -
vis ta da con ver sa de una ex com pa ñe ra
de tra ba jo quien

ha bla ba muy bien el qui chua… De cía
que ella sa be qui chua por que sus pa -
rien tes te nían sus ha cien das y te nían
mu cha gen te que le sir vió y que apren -
dió muy bien el qui chua. Sí, por eso ha -
bla ba per fec ta men te. Yo, me pa re ce que
más bien era por que te nía sus raí ces.
De bía ha ber te ni do raí ces, sí si por sus
ras gos era, sí. En ton ces, es ta ba re cha -
zan do a sus pro pios orí ge nes … [Adria -
na, H]9

Aun que la pa la bra “in dí ge na” no
apa rez ca en es te ex trac to, que da cla ro
que se tra ta de una iden ti fi ca ción de la
ex com pa ñe ra co mo in dí ge na o de orí -
ge nes in dí ge nas. Tan to la en tre vis ta da
co mo su ex com pa ñe ra com par ten un
pre su pues to bá si co: el ha blar “per fec ta -
men te” el qui chua iden ti fi ca co rrec ta -
men te a la per so na co mo in dí ge na úni -
ca men te si se de be a las “raí ces” fa mi -
lia res y no a otras cir cuns tan cias. En es -
te ca so, la en tre vis ta da apo ya es ta in ter -
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7 Bru ba ker, Lo ve man, y Sta ma tov, op. cit.
8 Fran cis co Gil-Whi te, “Are Eth nic Groups Bio lo gi cal ‘Spe cies’ to the Hu man Brain? Es sen tia lism in Our

Cog ni tion of so me So cial Ca te go ries,” Cu rrent Anth ro po logy 2001, 42(4); p.520.
9 Se re fie re aquí a los en tre vis ta dos por seu dó ni mos, en al gu nos ca sos nú me ros es co gi dos por ellos; la

le tra “H” o “B” in di ca si tra ba ja ba en una ins ti tu ción his pa na o bi lin güe.



pre ta ción ape lan do a otro in di cio, los
“ras gos” fe no tí pi cos. El idio ma y los
“ras gos,” en el tér mi no bart hia no, son
“mar ca do res” ét ni cos. El mar co de Gil-
Whi te nos per mi te ver que es tos mar ca -
do res son so la men te pis tas, in di cios que
sos tie nen una iden ti fi ca ción que se in -
ten ta ha cer de acuer do a al go más pro -
fun do, las “raí ces”. 

Es tas dis tin cio nes con cep tua les tam -
bién per mi ten ana li zar con pre ci sión los
pro ce sos de cam bio. Con cam bios en
los nom bres de las ca te go rías, ¿han
cam bia do tam bién la for ma de con cep -
tua li zar las? Los cam bios en los dis cur -
sos y re la cio nes so cia les ¿han pro du ci -
do cam bios en los pro ce di mien tos de
iden ti fi ca ción, o en las de fi ni cio nes fun -
da men ta les de las ca te go rías? Es im por -
tan te dis tin guir en tre las va rias po si bi li -
da des pa ra apre ciar cla ra men te la na tu -
ra le za del cam bio. De he cho, co mo ve -
re mos en el acá pi te que si gue, al gu nos
su je tos de la in ves ti ga ción aho ra de se -
chan el tér mi no “ra zas” pa ra re fe rir se al
sis te ma de cla si fi ca ción, pre fi rien do ha -
blar de “cul tu ras”. Es to su gie re un cam -
bio fun da men tal en las de fi ni cio nes de
las ca te go rías, pe ro ha brá que ana li zar
el te ma con cui da do pa ra eva luar si es
que real men te se ha da do tal cam bio
tan pro fun do.

¿Ra zas o cul tu ras?

En el pro ce so de so li ci tar la par ti ci -
pa ción en la in ves ti ga ción, pre sen ta mos
a los pro fe so res ho jas in for ma ti vas que
lle va ban la pa la bra “ra za” en el tí tu lo,
co mo par te del nom bre del pro yec to de
in ves ti ga ción. Más de una vez, los pro -
fe so res reac cio na ron con al gu na va rian -
te de lo si guien te: “Ya no ha bla mos de

‘ra zas’. Los ani ma les tie nen ra zas, no
los se res hu ma nos.” Más acep ta bles
eran las pa la bras “et nias” o “na cio na li -
da des,” pe ro la pa la bra más co mún,
más usa da es pon tá nea men te en las en -
tre vis tas pa ra re fe rir se a las di fe ren cias
en tre ca te go rías o su pues tos gru pos, era
“cul tu ras”. Es te cam bio de “ra zas” a
“cul tu ras” pa re ce ser mu cho más acen -
tua do en tre los pro fe so res que la bo ran
en ins ti tu cio nes bi lin gües; al gu nos pro -
fe so res que la bo ran en ins ti tu cio nes his -
pa nas to da vía ha bla ban muy li bre men te
de “ra zas”. La ten den cia de cam bio en -
ton ces pa re ce ser efec to de la di fu sión
de los dis cur sos de las or ga ni za cio nes
in dí ge nas y del tra ba jo al la do de com -
pa ñe ros in dí ge nas. Otro cam bio que pa -
re ce apun tar en el mis mo sen ti do, asi -
mis mo más acen tua do en tre los que la -
bo ran en ins ti tu cio nes bi lin gües, es la
adop ción de los tér mi nos his pa nos y bi -
lin gües co mo et nó ni mos, con sen ti do
pa ra le lo a mes ti zos o blan co-mes ti zos
el pri me ro e in dí ge nas el se gun do. Es
de cir que hay in di cios de un des cen so
en la creen cia o el én fa sis en las di fe ren -
cias bio ló gi cas y un au men to en la aten -
ción a las di fe ren cias cul tu ra les y so bre
to do lin güís ti cas, igual a la ten den cia
que se ha no ta do a ni vel mun dial con el
au ge de los dis cur sos de mul ti- e in ter -
cul tu ra li dad.

No obs tan te, la cues tión es com ple -
ja. Por una par te, tal co mo han des ta ca -
do mu chos es tu dios, ya des de me dio si -
glo vein te o an tes, las con cep cio nes de
ra za en el Ecua dor y La ti noa mé ri ca ad -
mi tían la po si bi li dad de que una per so -
na se cam bia ra de ra za con ad qui rir
otras cos tum bres y com por ta mien tos,
con ves tir se y ha blar co mo “blan co” o
“mes ti zo”, y so bre to do con la edu ca -
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ción for mal. Aho ra que mu chos in dí ge -
nas ac ce den a la edu ca ción for mal sin
de jar de iden ti fi car se co mo in dí ge nas,
se po dría has ta ar gu men tar que la as -
cen den cia ha lle ga do a co brar ma yor
im por tan cia, no me nos. Por otra par te,
las con cep cio nes et no bio ló gi cas de la
ma ne ra de trans mi tir o ad qui rir de ter mi -
na das ca rac te rís ti cas cor po ra les son va -
ria bles. Al gu nos au to res han lla ma do la
aten ción a la im por tan cia en los An des
y otras re gio nes de con cep cio nes de las
ca rac te rís ti cas cor po ra les co mo in di cios
del mo do de vi da y de las re la cio nes so -
cia les, y tam bién de mo de los la marc kia -
nos de su trans mi sión, así que la opo si -
ción con cep tual en tre bio lo gía y cul tu ra
no es ab so lu ta.10 Gil-Whi te su gie re que
la ten den cia ge ne ra li za da hu ma na en
con cep tua li zar a los gru pos ét ni cos es
pre su po ner que al gu na esen cia ca te gó -
ri ca se trans mi te bio ló gi ca men te, si -
guien do el mo de lo cog ni ti vo de es pe -
cies na tu ra les. Eso im pli ca ría que los es -
que mas pre do mi nan tes re sis ten la dis -
tin ción que qui sié ra mos ha cer en tre ra -
za y et ni ci dad, y la ten den cia en tre los
pro fe so res de des car tar la pa la bra “ra -
za” po dría res pon der a las pre sio nes y
mo das dis cur si vas y po lí ti cas más que a
un cam bio cog ni ti vo de fon do. Fi nal -
men te, no ta re mos la per sis ten cia en al -
gu nas en tre vis tas de la aten ción en los
ras gos fí si cos y la as cen den cia co mo de -
ter mi nan tes de di fe ren cias de per so nas
o de su va lor, así co mo en el ex trac to
arri ba ci ta do. En es te tra ba jo me re fie ro

a lo “ét ni co-ra cial” pa ra des ta car esas
am bi güe da des. Pa sa mos aho ra a exa mi -
nar un es que ma que de fi ne a los mes ti -
zos en ba se a la as cen den cia.

La as cen den cia mes ti za

La de fi ni ción más co mún de mes ti zo
en tre los en tre vis ta dos es la que lo de fi -
ne co mo hi jo o des cen den cia de la
unión se xual de blan cos con in dí ge nas.
No sor pren de es ta de fi ni ción, ya que
fue la de fi ni ción ori gi nal del tér mi no en
los años que si guie ron a la con quis ta es -
pa ño la. Sin em bar go, hay cier tos ma ti -
ces de la de fi ni ción y su di fu sión que
va le des ta car. 

En pri mer lu gar, a pe sar de sus orí ge -
nes co lo nia les, va rios au to res han ob -
ser va do que la ca te go ría mes ti zo no
siem pre ha si do de uso am plio y co ti dia -
no. Así en su es tu dio de la pro vin cia de
Chim bo ra zo a fi na les de los ’60, Bur gos
Gue va ra es cri be, “Los mes ti zos se de no -
mi nan a sí mis mos co mo blan cos”.11
To da vía por los años ’70 y ’80, cuan do
era ni ña en una pa rro quia ru ral en la zo -
na de Rio bam ba, se gún se acuer da una
en tre vis ta da, sus fa mi lia res se con si de -
ra ban “blan cos,” de acuer do a una cla -
si fi ca ción que re co no cía a “blan cos,”
“cho los,” e “in dí ge nas” (Amis tad, H). 

Las ins ti tu cio nes edu ca ti vas han di -
fun di do el uso del tér mi no mes ti zo jun -
to con su de fi ni ción por as cen den cia.
Cuan do yo vi vía en una pa rro quia ru ral
del can tón San Mi guel de Bo lí var en el
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pri mer quin que nio de los ’80, don de la
ma yo ría por lo me nos en el cen tro po -
bla do se con si de ra ba “gen te blan ca,”
eran los jó ve nes que traían del co le gio
en San Mi guel la no ti cia que en rea li dad
eran “mes ti zos”. Lo mis mo cons ta tó
Stutz man a fi na les de los ’70 en la Sie -
rra nor te: en el pro ce so de su son deo,
mu chas ve ces los ni ños o jó ve nes en se -
ña ban a sus ma yo res la con tes ta ción
“co rrec ta” de que “so mos mes ti zos”.12
Mu chos en tre vis ta dos afir man ha ber
apren di do en la es cue la o el co le gio
una na rra ti va de la for ma ción de la “ra -
za mes ti za” en la épo ca de la con quis -
ta. A pe sar de lo que po dría ser in ter pre -
ta do co mo un re ba jar se al acep tar la
iden ti fi ca ción de mes ti zo a cam bio de
blan co, esa au to-iden ti fi ca ción en ton -
ces ven dría a ser una se ñal de ser una
per so na con buen ni vel de edu ca ción
for mal, va lor im por tan te en tre el ma gis -
te rio por su pues to. 

Los pro fe so res en tre vis ta dos re cuer -
dan y re pro du cen la na rra ti va en va rias
for mas. La for ma más sen ci lla se re du ce
al ele men to de la mez cla ra cial his tó ri -
ca: “con la lle ga da de los es pa ño les, se
mez cló los blan cos con los in dí ge nas;
de los dos, se die ron los mes ti zos”
(160655, B). Aun es ta na rra ti va mi ni ma -
lis ta tie ne im pli ca cio nes im por tan tes
que van más allá de la de fi ni ción del
mes ti za je co mo mez cla ra cial. Al co lo -
car el mo men to de mez cla y for ma ción
de los mes ti zos en el pri mer en cuen tro
de los es pa ño les (blan cos) con los in dí -
ge nas, da lu gar a la dis tin ción que se

ha ce co mún men te en tre mes ti zos y
otras ca te go rías co mo, prin ci pal men te,
cho lo, que pa ra al gu nos se re fie ren a
una mez cla más re cien te, den tro de las
úl ti mas ge ne ra cio nes, de mes ti zo con
in dí ge na. Es de cir, tal co mo en el sis te -
ma co lo nial de cas tas, no to do mes ti za -
je es igual. Una co sa es te ner an te pa sa -
dos in dí ge nas en el ima gi na rio his tó ri co
de los orí ge nes de la ra za mes ti za. Otra
co sa y más es tig ma ti zan te es te ner an te -
pa sa dos in dí ge nas re cien tes, en la ge -
nea lo gía co no ci da o sos pe cha da. La de -
ci sión de dis tin guir en tre di fe ren tes gra -
dos o his to rias de “mez cla” o de ma ne -
jar la ca te go ría mes ti zo de ma ne ra ni ve -
la do ra de pen de ría del con tex to so cial.

Pa ra al gu nos en tre vis ta dos, so la -
men te los es pa ño les fue ron “blan cos,” y
no hay blan cos ecua to ria nos:

Los pu dien tes, los po de ro sos … que …
allá [en su pa rro quia na tal] te nían ha -
cien das … se creían [ser blan cos]. Se
creían. Pe ro no so tros ha bía mos di cho,
no, que de fi ni ti va men te no hay blan cos
… si no que sim ple men te to dos so mos
mes ti zos, que hay dos ra zas aquí ne ta -
men te. Mes ti zos e in dí ge nas, y pun to…
Quien di ce ser blan co, tie ne que ser es -
pa ñol… Pe ro yo creo que aquí, nin gu -
nos ha be mos es pa ño les [Ro dri go, B].

Ta les afir ma cio nes son muy co mu -
nes en las en tre vis tas, y se las de be en -
ten der co mo res pues ta an te las es tra te -
gias de cie rre so cial de par te de las éli -
tes en ba se a su su pues ta pu re za y su pe -
rio ri dad ra cia les. Si la éli te se pro cla ma
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su pe rior por pu ra y blan ca, otros res -
pon den con cues tio nar no tan to el va lor
de la blan cu ra si no más bien su rea li dad
em pí ri ca: ellos tam bién son mes ti zos,
tam bién tie nen al go de in dio. 

Si bien el “mi to de ori gen”13 de los
mes ti zos apren di do en la es cue la los dis -
tan cia cro no ló gi ca men te de los an te pa sa -
dos in dí ge nas, no se pue de sos te ner que
es ta con cep ción del mes ti za je sig ni fi que
siem pre fun da men tal men te un re cha zo
ha cia lo in dí ge na y un an he lo de “blan -
quea mien to”. En las na rra ti vas más ela bo -
ra das, mu chas ve ces los en tre vis ta dos
ma ni fies tan una iden ti fi ca ción na cio na lis -
ta com ple ja tan to con “la ra za in dí ge na”
co mo con la mes ti za, mas no con los in -
va so res es pa ño les. Por ejem plo, “Amis -
tad” di ce ha ber apren di do en el co le gio

que no so tros o sea los mes ti zos so mos
ya la mez cla de los in dí ge nas con los es -
pa ño les que nos con quis ta ron acá…
Que … la ra za in dí ge na … era la ra za
au tóc to na de acá. Si no que en rea li dad
la con quis ta de los es pa ño les nos vi no
prác ti ca men te a des truir la ra za pro pia
que era de acá pues. [Amis tad, H; én fa -
sis del au tor]

Es no ta ble que el re fe ren te del pro -
nom bre “no so tros” va ci la en tre “no so -
tros los mes ti zos” y “los in dí ge nas” con -
quis ta dos, iden ti fi cán do se és tos im plí ci -

ta men te co mo los ecua to ria nos de la
épo ca.14 Na die ha bla en tér mi nos de
una mez cla “de los es pa ño les con los
in dí ge nas que con quis ta mos.” 

Se po dría su po ner que la aso cia ción
pre fe ren cial del “no so tros” na cio nal
con la po bla ción au tóc to na es con se -
cuen cia ló gi ca de la re la ción en tre na -
ción y te rri to rio, pe ro no es ine vi ta ble.
Al con tra rio, un dis cur so na cio na lis ta y
ra cis ta has ta me dia dos del si glo XX sos -
te nía que so la men te los es pa ño les y sus
des cen dien tes crio llos ha bían po di do
do mi nar la “lo ca geo gra fía” del Ecua dor
e in te grar la co mo te rri to rio na cio nal.15
En su es tu dio de los li bros es co la res de
los ’70, Stutz man ob ser va que al gu nos
tex tos si guen a Juan de Ve las co en ca -
rac te ri zar a los shy ris y su Rei no de Qui -
to co mo “fun da ción de nues tra na cio na -
li dad” por ha ber uni fi ca do el te rri to rio
na cio nal y ha ber lo de fen di do fren te a la
in va sión in cá si ca.16 A lo me jor es esa
aso cia ción de los au tóc to nos (shy ris)
con el te rri to rio y la na cio na li dad que
re cuer da y ex pre sa “Amis tad” y mu chos
otros al iden ti fi car se en los pro nom bres
con los au tóc to nos. Es po si ble que el re -
sur gi mien to in dí ge na a par tir de los ‘90
re fuer ce esa iden ti fi ca ción.

Las na rra ti vas na cio na lis tas de los li -
bros es co la res tam bién in fun die ron imá -
ge nes he roi cas de los pue blos au tóc to nos:
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[N]o so tros so mos des cen dien tes de la
ci vi li za ción an ti gua que eran los shy ris.
Los shy ris era una or ga ni za ción, la me -
jor, di ce. So mos shy ris, so mos des cen -
dien tes de esos in dios … En ton ces, no -
so tros … lle va mos en nues tra san gre,
esa san gre hé roe que era an tes. [551, H]

Co mo han no ta do va rios au to res, en
los años ’60-’70, esa exal ta ción na cio -
na lis ta de los an te pa sa dos au tóc to nos
con tras ta ba con las imá ge nes de ni gran -
tes del in dio con tem po rá neo, de tal mo -
do que la iden ti fi ca ción con los an te pa -
sa dos in dí ge nas era fuer te men te am bi -
va len te. Pa ra al gu nos en tre vis ta dos, la
au to-afir ma ción ét ni ca y el as cen so so -
cioe co nó mi co de al gu nos in dí ge nas en
las úl ti mas dé ca das han he cho po si ble
una iden ti fi ca ción más ple na y po si ti va.
La “Li cen cia da 14” ha bía tra ba ja do co -
mo pro fe so ra en una de las zo nas in dí -
ge nas más prós pe ras en la pro vin cia de
Chim bo ra zo. Con ver só

que la ex pe rien cia que yo tu ve ahí es
que es gen te muy tra ba ja do ra, gen te
hon ra da, y tam bién in te li gen tes… y
gen te con di ne ro … Y sin em bar go …,
ellos no per dían sus cos tum bres … era
gen te que se sen tía or gu llo sa de ser in -
dí ge na. En ton ces eso … apren dí de
ellos, ¿no? Que uno tie ne que sen tir se
or gu llo so … sen tir nos or gu llo sos de lo
que so mos, de nues tros orí ge nes, de
nues tros an te pa sa dos que fue ron … per -
so nas muy in te li gen tes … [14, H]

Su ex pe rien cia de la iden ti fi ca ción
“or gu llo sa” y la “in te li gen cia” de los pa -
dres de fa mi lia in dí ge nas le ha ayu da do
a afir mar or gu llo sa men te la in te li gen cia
de sus pre sun tos an te pa sa dos in dí ge nas.

Eso es im por tan te por que, vol vien do
a las na rra ti vas his tó ri cas, jun to con las

imá ge nes po si ti vas de los shy ris e in cas
es tá a ve ces la idea de la sen ci llez e ig -
no ran cia de los “in dios”. Ade más, si la
“san gre hé roe” es he re di ta ria, tam bién
lo son los “de fec tos” y el “da ño” que
tra je ron los con quis ta do res:

La men ta ble men te ahí se nos da ñó la ra -
za. Por que de Es pa ña vi nie ron la peor
gen te, di ce, a Ecua dor… En ton ces, no so -
tros so mos des cen dien tes de esos la dro -
nes, de al co hó li cos, por que an tes no ha -
bía, di ce, an tes no co no cía mos no so tros
el al co hol, na da. Era una ra za pu ra. Pe -
ro, co mo vi nie ron los es pa ño les, vi nie -
ron con to dos esos de fec tos, esas ta ras.

… Y al en con trar a la gen te, co mo to dos
los hom bres son así, de pra va dos, vio la -
ron a las don ce llas, a las in dias que hu -
bo an tes. Y no se pu do sa car la ca ra,
¿por qué? Por que no, por fal ta de ra cio -
ci nio, an tes ig no ra ban. Ig no ra ban lo
que iba a su ce der. En ton ces, no sa bían
leer, no sa bían es cri bir, y por fal ta de
cul tu ra, no pu die ron re ci bir … y se de -
ja ron no más atro pe llar … No nos he -
mos pues to re bel des … Les re ci bi mos
no más con los bra zos abier tos, sin sa ber
qué de fec to nos traían. [551, H]

Otro en tre vis ta do has ta atri bu yó la
pre va len cia de la co rrup ción en el sis te -
ma po lí ti co a los de fec tos he re di ta rios
que tra je ron los es pa ño les (Gas tón, H). 

Así que la na rra ti va his tó ri ca del
mes ti za je apo ya una iden ti fi ca ción asi -
mé tri ca con la as cen den cia in dí ge na y
su va lo ri za ción po si ti va, pre fe ren cial
res pec to a la as cen den cia es pa ño la. La
au to-afir ma ción in dí ge na de las úl ti mas
dé ca das tam bién apo ya esa va lo ri za -
ción de la as cen den cia in dí ge na. Sin
em bar go, se ría equi vo ca do con cluir es -
te te ma de jan do la im pre sión de que esa
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je rar quía de iden ti fi ca ción y va lo ri za -
ción sea ge ne ra li za da en la vi da co ti dia -
na. Si bien al gu nos pro fe so res en al gu -
nos con tex tos pro cla man su iden ti fi ca -
ción or gu llo sa con los shy ris y el Ta -
huan tin su yu, pa ra mu chos, la au to-
iden ti fi ca ción co mo “mes ti zo” en lu gar
de “blan co” si gue sien do más bien una
con ce sión obli ga da a la rea li dad y a la
pre sión so cial. La so bre va lo ri za ción de
lo blan co y la des va lo ri za ción de lo in -
dí ge na si guen muy pro fun da men te
arrai ga das en los es que mas de per cep -
ción es té ti ca y en la ex pre sión lin güís ti -
ca de esos es que mas, te ma que pa sa -
mos a exa mi nar aho ra.

Lo feo y lo bo ni to

Con si de ro que las per cep cio nes es té -
ti cas son de im por tan cia fun da men tal
por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar, a pe -
sar de ba sar se en es que mas cul tu ra les
que se apren den, en la ex pe rien cia psi -
co ló gi ca pa re cen im po ner se co mo he -
chos ob je ti vos de la rea li dad, sea la rea -
li dad de lo per ci bi do o la rea li dad in ter -
na del que per ci be. En el pri mer ca so, el
ob je to sim ple men te “es” feo y bo ni to; en
el se gun do ca so, se pue de re co no cer
que se tra ta de una reac ción del que per -
ci be, una sen sa ción de atrac ción o de sa -
gra do, pe ro igual es un he cho di fí cil de
dis cu tir, re sis ten te al cam bio por la vo -
lun tad o ra zo na mien to de la per so na. De
esa ma ne ra, una je rar quía de va lo ri za -
ción vie ne a pa re cer lo más na tu ral.

Ade más, tra tán do se de va lo ri za cio -
nes co ti dia nas de las per so nas y sus ca -

rac te rís ti cas, es tas per cep cio nes es té ti cas
pe san mu cho en las re la cio nes so cia les,
in clu so las más ín ti mas, des de las ex pe -
rien cias de los ni ños den tro de la fa mi lia
has ta la vi da amo ro sa de los jó ve nes y
adul tos, y des de el tra to re ci bi do de par -
te de los maes tros en la es cue la has ta el
mer ca do la bo ral. Por lo tan to, el im pac -
to psi co ló gi co pue de ser pro fun do.

Hay dos cla ses de “ob je tos” de per -
cep ción es té ti ca es tre cha men te li ga dos
a la as cen den cia: los ape lli dos y los ras -
gos fí si cos del cuer po. Aquí dis cu ti re -
mos so la men te los ras go s—el co lor de
la piel, los ojos, y el ca be llo, la tex tu ra
del ca be llo, las fac cio nes de la ca ra, y a
ve ces la es ta tu ra. To dos es tos ras gos se
men cio nan co mo evi den cias del gra do
de as cen den cia in dí ge na o blan ca, y a
la vez co mo mo ti vos de ca li fi ca ción es -
té ti ca. En al gu nos es tu dios re la cio na dos
a es te te ma, se ha bla del “co lor” y el
“co lo ris mo” co mo sím bo lo con den sa do
de to dos los ras gos que mo ti van ta les di -
fe ren cia cio nes y de su je rar qui za ción
es té ti ca y so cial.

Al gu nos au to res han re la cio na do el
re cha zo ha cia lo in dí ge na con el de seo
de dis tan ciar se de los pro pios la zos o
ras gos in dí ge nas. Al mei da ob ser va que
“al no po der lle gar a la me ta plan tea da
por el ‘blan quea mien to’, el ecua to ria no
co mún re pri me en su in te rior to do lo
que evo que las ‘ra zas mal di tas’ y … se
en sa ña en con tra de aque llos in di vi duos
o gru pos que le re cuer dan aque llo que
quie re erra di car de su in te rior.”17 El mis -
mo au tor ci ta el di cho de que “no hay
peor ene mi go del in dio … que aquél
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que ha de ja do de ser lo”.18 El ca so arri -
ba ci ta do de la ex com pa ñe ra de Adria -
na (H), de “ras gos más in dí ge nas que
[de] blan ca,” po dría ser ejem plo de es te
fe nó me no: “de cía que si pu die ra co ger
un ar ma y ma tar a to dos los in dí ge nas,
se ría muy fe liz.” Sin du da hay mu chos
ca sos co ti dia nos que, sin lle gar al ex tre -
mo de fan ta sías ge no ci das, si guen el
mis mo pa trón. 

Mu cho me nos se ha co men ta do so -
bre la po si bi li dad de que la ex pe rien cia
de ser dis cri mi na do por los ras gos in dí -
ge nas ali men te al gu na suer te de iden ti -
fi ca ción con los in dí ge nas. Un ejem plo
de es to se ría un pro fe sor de tez mo re na
pe ro ape lli dos pres ti gio sos; los abue los
te nían mu chas tie rras aun que él no ha
re ci bi do he ren cias. Se acuer da que
cuan do era ni ño, es cu chó a una pri ma
de cir de él, “él ni pa re ce ser fa mi lia.”
“Soy el más mo re no de la fa mi lia,” ex -
pli ca, y “eso me ha he cho ver que la be -
lle za no equi va le a ser blan co.” Di ce
que “no me in te re sa” el pres ti gio de los
ape lli dos, pues “quién sa be” si al gu nos
de los an te pa sa dos lo gra ron su for tu na y
su es ta tus so cial por me dio de crí me nes.
“Nun ca me gus ta ver tra tos des pec ti -
vos,” di ce, y pa sa a con ver sar de al gu -
nos ca sos de mal tra to ha cia gen te in dí -
ge na. Se ve en ton ces que cons cien te -
men te re la cio na al tra to ha cia él den tro
de la fa mi lia por su co lor con el ra cis mo
den tro de la so cie dad más am plia, y re -
cha za los pre su pues tos de los dos.

Otra en tre vis ta da “X” (H), una maes -
tra jo ven, con ver sa de al gu nas ex pe rien -
cias de dis cri mi na ción den tro de la fa -
mi lia, en la es cue la, y en el mer ca do la -

bo ral. La ma dre, di ce, de mos tra ba “un
po qui to más [ca ri ño] a mi her ma no por
ser blan qui to.” De igual for ma, “en la
es cue la … a las ni ñas que eran bo ni tas,
su qui tas, ga ti tas, les tra ta ban más ama -
ble men te que a no so tros los mo re ni tos,
los feí tos … ” Ex pli ca a la in ves ti ga do ra,
“los feí tos so mos los que nos pa re ce mos
más a la gen te in dí ge na.”

Cuan do se pre sen tó en una es cue la
pa ra un tra ba jo tem po ral de maes tra, di -
ce “X”, “Se pre sen tó [tam bién] una chi -
ca blan ca, ru bia … Y te nía … un po qui -
to me nos de pre pa ra ción que la que yo
te nía. Pe ro la co gie ron a ella por sus ras -
gos fí si cos… Es te se ñor de la es cue la me
di jo que era por que real men te ne ce si ta -
ba una per so na que ten ga más … pre -
sen cia.”

A la con clu sión de la en tre vis ta, ma -
ni fies ta un de seo de iden ti fi ca ción in dí -
ge na: “mu chos qui sié ra mos ser pro pia -
men te in dí ge nas.” Aun que esa iden ti fi -
ca ción com ple ta le sea im po si ble por
no ser de pa dres in dí ge nas, la mis ma lo -
cu ción, “pro pia men te in dí ge nas,” im pli -
ca una dis tin ción en tre va rios gra dos de
iden ti fi ca ción. Si bien ella no es “pro -
pia men te in dí ge na,” sí es una de “los
que nos pa re ce mos más a la gen te in dí -
ge na,” los que tal vez se po dría de cir
tie nen al go de in dí ge na.

Pe ro ¿por qué de sear ser “pro pia -
men te in dí ge na” y no so la men te pa re -
cer se “más in dí ge na”? La res pues ta pa ra
el ca so de es ta en tre vis ta da de be ser al -
go es pe cu la ti va, pe ro qui zás nos da una
cla ve im por tan te acer ca de la re la ción
en tre “co lor” e iden ti da des po lí ti cas. En
efec to, pa ra ella y pa ra otros que, co mo
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di ría Weis man tel,19 han te ni do que
acep tar el “pa pel” re la cio nal de “in dio”
en es ce na rios im por tan tes sin ser “pro -
pia men te in dí ge nas,” no exis te otra ca -
te go ría de iden ti fi ca ción con ma ti ces de
rei vin di ca ción o au to-va lo ri za ción an te
la dis cri mi na ción. Tal co mo ob ser vó
Stutz man en 1981, las pa la bras lon go y
cho lo son des pec ti vas y por lo tan to po -
co usa das pa ra la au to-iden ti fi ca ción;
“no exis ten tér mi nos ra cia le s/ét ni cos no
des pec ti vos con los cua les una per so na
no-qui chua-ha blan te de as cen den cia
bá si ca men te in dí ge na pue da re fe rir -
se.”20 Tam po co los hay pa ra una per so -
na de cual quier as cen den cia mez cla da
que de see rei vin di car su po si ción con -
tex tual de dis cri mi na do. Hay “in dí ge -
nas” y “mo vi mien to in dí ge na” que en
las úl ti mas dé ca das han rei vin di ca do la
iden ti dad in dí ge na; no hay “mo vi mien -
to cho lo,” “mo vi mien to más-in dí ge na-
que-blan co,” o “mo vi mien to feí to,” so -
la men te per so nas que han su fri do en el
tra to por ser con si de ra dos así. De ser
“pro pia men te in dí ge na,” en lu gar de ser
una per so na “feí ta,” des va lo ri za da por
sus ras gos den tro de la ca te go ría mes ti -
za, “X” per te ne cie ra a una co lec ti vi dad
de per so nas que aho ra, di ce, “se sien ten
muy or gu llo sos de lo que ellos son”. 

Es te aná li sis su gie re po si bi li da des no
ple na men te rea li za das en las es tra te gias
po lí ti cas iden ti ta rias. Por una par te, he
ar gu men ta do que las ex pe rien cias per -
so na les de dis cri mi na ción con tex tual ya
in ci den en las ac ti tu des y res pues tas de
no-in dí ge nas an te las de man das in dí ge -
nas, y que el re sur gi mien to in dí ge na

tam bién ha in ci di do en la acep ta ción de
“lo que ten go de in dio.” Sin em bar go,
en las es truc tu ras co ti dia nas de per cep -
ción es té ti ca, los ras gos in dí ge nas si -
guen sien do “feos.” La re tó ri ca, las ca te -
go rías dis cur si vas, las es tra te gias de las
or ga ni za cio nes in dí ge nas y ge ne ral men -
te de la iz quier da po lí ti ca muy po co
han re co no ci do al gu na re la ción en tre
las dos for mas de de si gual dad, es de cir,
en tre la dis cri mi na ción por “co lor” y el
ra cis mo con tra los in dí ge nas. ¿Se rá po -
si ble po li ti zar el co lo ris mo de mo do que
las he ri das e in jus ti cias su fri das por in di -
vi duos co mo “X” se vuel van ma te ria de
rei vin di ca ción co lec ti va? ¿Y de mo do
que las de man das de de(s )co lo ni za ción
de la re la ción en tre Es ta do, mes ti zos, e
in dí ge nas nu tran y sean nu tri das ex plí ci -
ta men te por una de(s )co lo ni za ción de
las re la cio nes en tre no-in dí ge nas “más
blan cos” y “más in dí ge nas”? Y si es po -
si ble, ¿ba jo qué con sig nas? ¿Con qué lé -
xi co, qué ca te go rías?

Al gu nos obs tá cu los son evi den tes.
Ya se ha men cio na do la di fi cul tad fe no -
me no ló gi ca de su je tar la per cep ción es -
té ti ca a la crí ti ca dis cur si va, y se ha alu -
di do a la pro fun di dad, com ple ji dad, y
va ria ción de la psi co lo gía de esa per -
cep ción. Ade más, las po si cio nes in ter -
me dias de cual quier je rar quía y las que
de pen den en un con tex to re la cio nal
siem pre se rán más di fí ci les de po li ti zar
que las po si cio nes más es ta bles al ex tre -
mo. Pe ro aho ra hay otro fac tor más que
tam bién di fi cul ta lle var más allá a la
con cien cia per so nal de ex pe rien cias pa -
ra le las y re la cio na das de dis cri mi na -
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ción, pa ra sus ten tar una po lí ti ca co lec ti -
va an ti-ra cis ta y an ti-co lo ris ta: es el én -
fa sis cre cien te en las di fe ren cias cul tu ra -
les, la ma ne ra de con cep tua li zar las, y su
im pac to en las re la cio nes so cia les de
alian za y com pe ten cia. 

Cul tu ra mes ti za, cul tu ra in dí ge na

Va le em pe zar es te acá pi te re co no -
cien do que en las en tre vis tas, al gu nos
pro fe so res des ta can más las se me jan zas
que las di fe ren cias cul tu ra les en tre mes -
ti zos e in dí ge nas. El ca so más no ta ble,
aun que muy ex cep cio nal, es Nel son (B),
que pro vie ne de una pa rro quia ru ral de
Chim bo ra zo. El dis tin gue a los mes ti zos
de los blan cos por la pro ve nien cia ru ral
o ur ba na y por la cla se so cial, y con eso
ex pli ca la re la ción es tre cha que ve en tre
mes ti zos e in dí ge nas y la bre cha que les
se pa ra a los dos de los blan cos. In clu so
en cua dra la len gua den tro de ese es que -
ma de se me jan zas y di fe ren cias:

No so tros, por ejem plo, de ci mos en el
me dio [ru ral], de “gua gua”; ellos [los
blan cos] di cen “el be bé” o “el ni ño”.
En ton ces, son más re fi na dos … no so tros
siem pre, en las pa rro quias o en las co -
mu ni da des … es cu cha mos … a los in dí -
ge nas, o los in dí ge nas es cu chan a los
mes ti zos, en ton ces a ve ces las pa la bras
que uti li za mos, uti li za mos los dos. Pe ro
no es co mo los blan cos.

Al sa lir de su pa rro quia a la ciu dad
pa ra se guir sus es tu dios se cun da rios,
Nel son di ce que en con tró que 

ahí ha bía mos tres gru pos, de … los
blan cos de gen te ri ca, los mes ti zos, y
unos po quí si mos in dí ge nas… ellos [los
blan cos] te nían ma yor flui dez en ha -
blar… por ejem plo, de cía mos … “ya me
voy … a mi llac ta.” En ton ces, eso les
cau sa ba a ellos chis te, ¿no? … En ton -
ces,… esos cho ques siem pre ha bía, o
sea pa ra uno, ¿no?

Aun que po cos pro fe so res lo co men -
ten co mo Nel son, no hay du da de que in -
fluen cias cul tu ra les y lin güís ti cas fuer tes
ha yan atra ve sa do cual quier fron te ra ét ni -
ca, es pe cial men te en tre las cla ses po pu la -
res. El in ter cam bio lin güís ti co ha afec ta do
no só lo el lé xi co del cas te lla no ecua to ria -
no si no tam bién su gra má ti ca.21

Sin em bar go, lo más co mún en las
en tre vis tas es que la len gua, la ves ti -
men ta, “las cos tum bres,” las ac ti tu des y
com por ta mien tos, y en ge ne ral “la cul -
tu ra” apa rez can co mo fac to res de di fe -
ren cia en tre in dí ge nas y mes ti zos (y de
se me jan za en tre mes ti zos y blan cos, si
es que el en tre vis ta do acep ta dis tin guir
en tre es tas dos ca te go rías). En al gu nos
ca sos, la len gua o cul tu ra has ta des pla -
za a la as cen den cia co mo fac tor de ci si -
vo en la ca te go ri za ción co mo in dí ge na
o mes ti zo. Tal es el ca so de Vi via na, que
em pie za con la his to ria con ven cio nal
de mez cla, pe ro lue go pa ra su au to-
iden ti fi ca ción pri vi le gia la len gua:

[L]os mes ti zos que nos con si de ra mos tal
vez mes ti zos, es por que con la ve ni da
de los es pa ño les ha ha bi do la mez cla
con el in dí ge na… Yo ten go raí ces in dí -
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ge nas, di go yo… Tal vez me con si de ro
mes ti za. Por que se gún co mo nos han
con ta do nues tros pa pás, nues tros abue -
li tos, nues tros bi sa bue li tos, nues tros ta -
ta ra bue li tos han si do in dí ge nas. No sé
pues, co mo con si de rar me aho ra. No
soy in dí ge na tal vez por que no ha blo
qui chua. [Se ríe.] Lo úni co. Si no se gui -
ría sien do. [Vi via na, B]

Su ma ne ra de ha blar del te ma ma ni -
fies ta evi den te in cer ti dum bre e in co mo -
di dad, tal vez por el mis mo con flic to en -
tre la de fi ni ción por as cen den cia y una
de fi ni ción lin güís ti ca, tal vez por que en
tal ca so, exis ten otras pa la bras más des -
pec ti vas que “mes ti za” que al gu nos usa -
rían pa ra ca li fi car la. Hay otros en tre vis -
ta dos, más se gu ros de su pro pia au to-
iden ti fi ca ción co mo mes ti zos, que tam -
bién di cen que el hi jo de pa dres in dí ge -
nas cria do en la ciu dad sin ha blar qui -
chua se vuel ve mes ti zo, o has ta pro po -
nen que tal pue de ha ber si do la his to ria
de sus an te pa sa dos o de los orí ge nes de
los mes ti zos en ge ne ral. 

Pe ro se ría pre ma tu ro con cluir que
los mar ca do res cul tu ra les y lin güís ti cos
ha yan des pla za do a la as cen den cia co -
mo fac tor de ci si vo de ca te go ri za ción
en tre los pro fe so res en ge ne ral. En una
ins ti tu ción bi lin güe, hay un pro fe sor
que se crió en una co mu ni dad in dí ge na
don de en la épo ca de su ju ven tud, di ce,
ya no se ha bla ba mu cho el qui chua. Por
lo tan to, no do mi na el qui chua, y lo en -
tien de tal vez me nos que uno de sus
com pa ñe ros mes ti zos que se crió en
una pa rro quia ru ral. A pe sar de eso, se
iden ti fi ca y se le si gue con si de ran do co -

mo in dí ge na. Aun cuan do los mar ca do -
res cul tu ra les son adu ci dos co mo prue -
ba con tun den te de la ver da de ra iden ti -
dad en ca sos de du da, es en for ma de
in di cio de una ver dad esen cial li ga da a
la as cen den cia, al go que se pue de es -
con der pe ro no cam biar a vo lun tad. Por
ejem plo, en el ca so de un pro fe sor que
di ce ser mes ti zo y no sa ber qui chua,
otro co men ta que se le ha es cu cha do
ha blar en qui chua de bo rra cho; se su po -
ne que lo ha de ha ber apren di do de los
pa dres y la co mu ni dad na tal. Al go pa re -
ci do se ría la for ma tal vez más co mún
de re sol ver las du das o de sen mas ca rar
la ver dad: cir cu lan las his to rias de có mo
se ha lle ga do a des cu brir que la ma dre
“ha si do de ana co.”22

Es de no tar se la re la ción asi mé tri ca
en el uso de mar ca do res cul tu ra les pa ra
la iden ti fi ca ción de una per so na co mo
“in dí ge na” o “mes ti za/o”. La ves ti men ta
sir ve pa ra iden ti fi car la co mo in dí ge na,
pe ro no pa ra es ta ble cer una iden ti fi ca -
ción de mes ti za/o: hay pro fe so res y fun -
cio na rios in dí ge nas que se vis ten de le -
va y cor ba ta, y una que otra de fal da. El
do mi nio del qui chua co mo idio ma ma -
ter no ayu da en la iden ti fi ca ción de una
per so na co mo in dí ge na, pe ro es más la
fal ta o el “ol vi do” del qui chua que el
do mi nio del cas te lla no que ha ce po si -
ble la iden ti fi ca ción mes ti za. Es de cir
que la pre sen cia de mar ca do res cul tu ra -
les de di fe ren cia in di ca una iden ti fi ca -
ción de in dí ge na, y su au sen cia, una po -
si ble iden ti fi ca ción de mes ti zo, pe ro de -
jan do la po si bi li dad de una di fe ren cia
es con di da. Eso sos tie ne el es ta tus de la
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ca te go ría mes ti zo co mo “nor mal” o “no
mar ca do,”23 iden ti fi ca do más con la au -
sen cia de mar cas de di fe ren cia que con
al gún ras go cul tu ral pro pio.

Stutz man hi zo un co men ta rio pa re -
ci do ha ce más de tres dé ca das, ha blan -
do no só lo de mar ca do res ét ni cos si no
más ge ne ral men te de la au sen cia de un
con te ni do cul tu ral es pe cí fi co li ga do
con cep tual men te a la iden ti dad mes ti -
za. Se gún Stutz man, al pro mo ver una
iden ti dad mes ti za así con cep tua li za da,
la ideo lo gía del de sa rro llo na cio nal ha -
cía un lla ma mien to a los ac to res ét ni cos
a “des po jar se” de cual quier “ba ga je”
cul tu ral que obs ta cu li za ra el “pro gre -
so.” Al acep tar esa iden ti dad, se abrie -
ran a lo que trai gan “los nue vos con -
quis ta do res,” es de cir los téc ni cos y ex -
per tos en de sa rro llo y las com pa ñías ex -
tran je ras.24

Des de ese en ton ces, el Ecua dor ha
pa sa do por al gu nos ci clos de cam bio en
el ima gi na rio de la na ción y el pa pel del
Es ta do, co mo los re su me Her nán Iba rra:
“la irrup ción de las de man das ét ni cas
que cues tio na ron las ideo lo gías pre do -
mi nan te s”—in clu so co mo di je ra Stutz -
man los mo de los im pe ran tes de de sa -
rro llo, mo ti vo de pug na en tre el es ta do
y sec to res del mo vi mien to in dí ge na has -
ta aho ra; “un pe río do de re trac ción es -
ta tal y la par cial eje cu ción de las po lí ti -
cas neo li be ra les”; y úl ti ma men te el “re -
gre so del Es ta do” y “una nue va ape la -
ción a los ima gi na rios na cio na lis tas en

una ree di ción de an ti guas imá ge nes y
sím bo los.”25 Co mo otros fac to res que
han afec ta do la re la ción en tre na ción,
cul tu ras, y “pro gre so,” se pue de se ña lar
ade más el enor me cre ci mien to de los
ne xos mi gra to rios, eco nó mi cos, y cul tu -
ra les con el ex tran je ro y la con cien cia
cre cien te de la cri sis eco ló gi ca mun dial.

Sur ge en ton ces la pre gun ta: ¿Has ta
qué pun to tu vo éxi to el es ta do de sa rro -
llis ta en di fun dir una con cep ción de la
iden ti dad mes ti za va cia da de con te ni -
dos cul tu ra les “tra di cio na les” e in cli na -
do ha cia el “pro gre so”? Y ¿en qué gra do
per sis te tal con cep ción a tra vés de los
cam bios men cio na dos, pa ra ma ni fes tar -
se en tre los pro fe so res en tre vis ta dos en
2007-08? ¿De qué ma ne ra han in ci di do
esos cam bios en las con cep cio nes de la
iden ti dad y la cul tu ra mes ti zas?

Co mo se ñal de las li mi ta cio nes del
es ta do de sa rro llis ta o res pues ta an te
esos cam bios, hay pro fe so res que ha -
blan con con vic ción de “tra di cio nes” o
“cos tum bres” mes ti zas, a ve ces su bra -
yan do que son prác ti cas com par ti das
con los in dí ge nas. Por ejem plo, Vi via na
(H) des cri be las min gas que se prac ti can
en su ba rrio mes ti zo se mi-ru ral y la cos -
tum bre de re par tir al go de lo que se co -
se cha a los ve ci nos y pa rien tes. Co men -
ta, “eso es la cul tu ra mis mo que vie ne
des de mu cho más atrás.” 

En otros ca sos, los pro fe so res con -
tras tan los mes ti zos de los in dí ge nas en
tér mi nos que con cuer dan con el aná li sis
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de Stutz man: los mes ti zos son “ex tro -
ver ti dos,” “em pren de do res,” abier tos a
lo nue vo, “tra ta mos de sa lir ade lan te” y
“que re mos co no cer más al mun do ex te -
rior,” mien tras que los in dí ge nas son
“in tro ver ti dos,” tra di cio na lis tas, más
“ape ga dos a la tie rra,” y re cha zan lo
nue vo.26 Sin em bar go, al gu nos to man la
mis ma di co to mía con cep tual e in vier ten
los sig nos, va lo ri zan do al gu nas ca rac te -
rís ti cas aso cia das con los in dí ge nas. Los
que se preo cu pan por la pér di da de cul -
tu ra e iden ti dad na cio na les con la in va -
sión de mo das y tec no lo gías ex tran je ras
ven un mo de lo de de fen sa de lo na cio -
nal en el “ape go” de los in dí ge nas a la
tie rra y a las tra di cio nes pro pias. Los
que se preo cu pan por el me dio am bien -
te ala ban el amor de los in dí ge nas a la
na tu ra le za. En es te co men ta rio, Gra cie -
la (B) re su me la pers pec ti va de sa rro llis ta
de otros pro fe so res mes ti zos y ex po ne
una crí ti ca eco lo gis ta:

El pro fe sor mes ti zo se re sis te a ha cer
ver da de ra edu ca ción bi lin güe. Por que
di cen, … “só lo con la cul tu ra, só lo con
el idio ma, creen que van a sa lir ade lan -
te. Tie nen que mo der ni zar se, tie nen que
uti li zar nue va tec no lo gía.” Por que …
[se de be ría] ha cer edu ca ción bi lin güe
con la rea li dad del pue blo in dí ge na …
den tro del ám bi to de la na tu ra le za, del
me dio am bien te. O sea, res pe tan do mu -
cho al me dio am bien te… 

Es otro de los fac to res por los cua les el
mun do es tá atra ve san do una cri sis te rri -
ble. Por que no he mos res pe ta do la na tu -
ra le za … La he mos mal tra ta do … Las fá -
bri cas han con ta mi na do el ai re, el agua.

Las pe tro le ras, eso es tec no lo gía… [Los
in dí ge nas del Orien te] son los de fen so -
res del me dio am bien te [fren te a las pe -
tro le ras]… Ya ve que es la vi sión muy
di fe ren te. El mes ti zo, ¿qué di je ra? “No,
ven ga,” … y si vie nen acá la gen te ex -
tran je ra a dar tra ba jo, no so tros es tu vié -
ra mos con ten tos. No nos im por ta ría el
me dio am bien te, si con ta mi nan o no. En
cam bio el in dí ge na, … él sí de fien de su
na tu ra le za. 

Se tra ta aquí de una pro fe so ra mes ti -
za que en efec to com par te el aná li sis de
Stutz man y cri ti ca los pre su pues tos de la
iden ti dad mes ti za de sa rro llis ta. En es ta
crí ti ca, que se apo ya en el dis cur so de la
edu ca ción bi lin güe y en la opo si ción in -
dí ge na a las po lí ti cas ex trac ti vis tas, “el
in dí ge na” de ja de ser tra ba pa ra la na -
ción pa ra ser más bien de fen sor del me -
dio am bien te na cio nal y mun dial. 

En ton ces, hay va ria cio nes im por tan -
tes en las for mas de con cep tua li zar y
eva luar las cul tu ras mes ti za e in dí ge na.
El pun to de vis ta ma yo ri ta rio pa re ce en -
fa ti zar las di fe ren cias en tre las dos. El
én fa sis en las di fe ren cias, acom pa ña da
por una fuer te am bi va len cia ha cia lo in -
dí ge na, se acen túa es pe cial men te cuan -
do se tra ta de la di fe ren cia lin güís ti ca.

His pa nos, bi lin gües, e ideo lo gías lin -
güís ti cas

La di vi sión del sis te ma edu ca ti vo a
fi na les de los ‘80 en dos ra mas, la “his -
pa na” y la “bi lin güe,” ins ti tu cio na li zó
una con cep tua li za ción de la so cie dad
co mo el con jun to de dos gran des gru -
pos se pa ra dos en tre sí por la cul tu ra y
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en es pe cial la len gua, con cep tua li za -
ción que rea fir mó la CO NAIE en
1994.27 Co mo ya se men cio nó arri ba,
en tre los pro fe so res se uti li za el tér mi no
his pa nos co mo et nó ni mo pa ra re fe rir a
los no-in dí ge nas en ge ne ral, sin ha cer
dis tin cio nes en tre los que se con si de ra -
ran mes ti zos o blan cos. Las ideo lo gías
lin güís ti cas que pre va le cen en las dos
di rec cio nes apun tan ha cia la “pu re za”
co mo ideal tan to pa ra el cas te lla no co -
mo pa ra el qui chua. Ese pu ris mo mi na
las po si bi li da des de re fle xio nar el in ter -
cam bio de in fluen cias en tre los dos co -
mo for ma po si ti va de in ter cul tu ra li dad o
co mo ba se pa ra cues tio nar la mis ma
con cep tua li za ción de una di vi sión ca te -
gó ri ca. 

Esa con cep tua li za ción im pac ta las
ex pe rien cias co ti dia nas so bre to do de
los pro fe so res “his pa nos” y “bi lin gües”
que la bo ran jun tos en es ta ble ci mien tos
bi lin gües. Fal ta es pa cio aquí pa ra tra tar
to das las cues tio nes que gi ran al re de dor
de las di fe ren cias lin güís ti cas, que abar -
can des de las me tas y es tra te gias pe da -
gó gi cas has ta las po lí ti cas y com pe ten -
cias la bo ra les. Me li mi to a unos co men -
ta rios bre ves so bre la he ge mo nía lin -
güís ti ca. Vis to des de una pers pec ti va
am plia, las po lí ti cas lin güís ti cas de la
Di rec ción Bi lin güe pue den en ten der se
co mo una res pues ta an te la he ge mo nía
del cas te lla no. El de sa fío a la he ge mo -
nía del cas te lla no se ali men ta del an he -
lo de au to-afir ma ción ét ni ca, pe ro es
am bi va len te y li mi ta do —ne ce sa ria men -

te, pues co mo ar gu men ta Sán chez Par -
ga, la ins ti tu ción edu ca ti va no es ca paz
por sí so la de cam biar las es truc tu ras
más glo ba les de la so cie dad que sus ten -
tan esa he ge mo nía.28 Aun den tro de las
reu nio nes y fun cio nes de las ins ti tu cio -
nes bi lin gües, es pe cial men te cuan do es -
tá pre sen te al gún par ti ci pan te mes ti zo,
el pa pel del qui chua tien de a re du cir se
al mar co ce re mo nial, co mo ges to sim -
bó li co más que me dio de co mu ni ca ción
de los te mas sus tan cia les. 

Los pro fe so res “his pa nos” de las ins -
ti tu cio nes bi lin gües, por su par te, ge ne -
ral men te pa re ce que pre su po nen la he -
ge mo nía lin güís ti ca del cas te lla no co mo
ló gi ca y na tu ral; acep tan el va lor de
“con ser var” el qui chua pe ro no con tem -
plan un cam bio fun da men tal en su pa -
pel mar gi nal en los es pa cios na cio na les
e in te rét ni cos. Cuan do los com pa ñe ros
o au to ri da des de la Di rec ción in sis ten
en ha blar en qui chua en su pre sen cia,
al gu nos “his pa nos” lo per ci ben co mo
for ma de ex cluir y dis cri mi nar los. Igual
jui cio ha cen so bre las po lí ti cas de la Di -
rec ción de pro mo ver y fa vo re cer el do -
mi nio del qui chua en tre los pro fe so res.
Mi ran a las in co he ren cias en el com por -
ta mien to lin güís ti co de sus com pa ñe ros
in dí ge nas y sus es tra te gias de as cen so
so cial no co mo ma ni fes ta ción de los di -
le mas in he ren tes de cual quie ra que se
en cuen tra su je to a es truc tu ras he ge mó -
ni cas que a la vez lo opri me y le da
opor tu ni da des, si no co mo hi po cre sía.
No quie ro ne gar que los con cur sos la -
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bo ra les y has ta dis gus tos per so na les
pue dan ad qui rir ma ti ces de con flic to in -
te rét ni co, des fa vo ra bles pa ra los mes ti -
zos den tro de las ins ti tu cio nes bi lin gües.
No obs tan te, creo que el nu do me du lar
del asun to es la con tra dic ción en tre las
es truc tu ras glo ba les de la so cie dad
ecua to ria na que fa vo re cen po lí ti ca,
eco nó mi ca, y lin güís ti ca men te a los
mes ti zos y lo his pa no, y el de sa fío a
esas es truc tu ras, por li mi ta do que sea,
en las ins ti tu cio nes bi lin gües. To do eso
ge ne ra una per cep ción y un dis cur so
muy ge ne ra li za dos en tre los pro fe so res
mes ti zos asig na dos a esas ins ti tu cio nes
de que “se ha vi ra do la tor ti lla” con un
“ra cis mo al re vés.”

Esos re sen ti mien tos re fuer zan la di -
vi sión con cep tual pa ra crear en la vi da
in ter na so cial y po lí ti ca de las ins ti tu cio -
nes bi lin gües una di vi sión en dos gru pos
ét ni cos y una ten den cia a la uni dad de
los “his pa nos,” que con tras ta con la si -
tua ción en las ins ti tu cio nes his pa nas.29
Los pro fe so res de dos ins ti tu cio nes his -
pa nas, don de no hay per so nal do cen te
in dí ge na, nos con ta ron de ten sio nes in -
ter nas que re sul ta ban de las pre ten sio -
nes de su pe rio ri dad de com pa ñe ras que
se con si de ra ban blan cas. En cam bio, en
las ins ti tu cio nes bi lin gües, aun cuan do
hay va rios pro fe so res “his pa nos” de dis -
tin tos orí ge nes so cia les y fe no tí pi ca -
men te di fe ren cia dos, pa re ce que esas
di fe ren cias tien den a po ner se en un se -
gun do pla no, de me nor im por tan cia
que la di vi sión en tre “bi lin gües” e “his -
pa nos”. Eso no quie re de cir que no ha -
ya amis ta des, alian zas, has ta com pa -
draz gos que cru zan es ta fron te ra, y tam -

bién a ve ces dis gus tos per so na les den tro
del gru po “his pa no”. Pe ro pa re ce que
los dis gus tos con com pa ñe ros in dí ge -
nas, mas no los con flic tos en tre “his pa -
nos” de ins ti tu cio nes bi lin gües, se pro -
ce san con es que mas de di fe ren cia ét ni -
co-ra cial. 

Con clu sión

Arri ba se ci tó al gu nos co men ta rios
de una jo ven maes tra “X” que ha bía su -
fri do dis cri mi na ción por sus ras gos “más
in dí ge nas,” in clu so cuan do se pre sen tó
pa ra un tra ba jo en una es cue la, y que
ma ni fes ta ba su de seo de ser “pro pia -
men te in dí ge na”. Ella es ta ba to da vía es -
tu dian do mien tras tra ba ja ba tem po ral -
men te en una es cue la co mo reem pla zo,
y di jo que se es for za ba pa ra apren der el
qui chua. Sin em bar go, ya ha bía adop ta -
do el dis cur so co mún so bre las (su pues -
tas) ac ti tu des ven ga ti vas de los in dí ge -
nas y el uso de la len gua pa ra dis cri mi -
nar: “El in dí ge na se car gó mu cho ren -
cor… al ver el mal tra to que el mes ti zo
le da ba, y en ton ces aho ra el in dí ge na
quie re hu mi llar al mes ti zo… Por ejem -
plo, al mes ti zo no se le per mi te en trar a
tra ba jar… en la edu ca ción bi lin güe
mien tras no se pa el idio ma.” Cuan do se
le pi dió que in di ca ra en tre los tér mi nos
blan co, mes ti zo, e in dí ge na cuá les son
los dos que se ase me jan más, su res -
pues ta si guió las pau tas de los dis cur sos
so bre la cul tu ra que he mos ana li za do
en los úl ti mos acá pi tes: “Son mas si mi -
la res … el mes ti zo con el blan co por lo
que tie nen ca si la mis ma vi sión, la mis -
ma ves ti men ta, la mis ma for ma de pen -
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sar … su idio ma.” A pe sar de sus ex pe -
rien cias de dis cri mi na ción por los ras -
gos y su atrac ción a la iden ti dad in dí ge -
na, la opo si ción con cep tual e ins ti tu cio -
nal en tre las cul tu ras in dí ge na e his pa na
pe sa fuer te en su for ma de en ten der su
po si ción en la so cie dad.

Era tal vez al go ne ce sa rio co mo pro -
ce so in he ren te al sur gi mien to de un mo -
vi mien to ét ni co el for ta le ci mien to de la
fron te ra ét ni ca y la acen tua ción de la di -
fe ren cia cul tu ral. En ba se a ese pro ce so,
flo re ció el mo vi mien to in dí ge na en los
’80 y ’90, lo gró im por tan tes avan ces, y
si gue cues tio nan do los mo de los eco nó -
mi cos y po lí ti cos im pe ran tes. En cier tas
eta pas ha ga na do tam bién so li da ri dad y
apo yo en tre sec to res no-in dí ge nas. 

Sin em bar go, lo que he que ri do su -
ge rir aquí es que ese én fa sis en la fron -
te ra ca te gó ri ca y las di fe ren cias cul tu ra -
les, y las reac cio nes sus ci ta das en tre los
no-in dí ge nas, li mi tan el al can ce del de -
sa fío ét ni co. Exis ten po si bi li da des de
so li da ri dad, de un pro yec to po lí ti co e
iden ti ta rio con jun to, en ba se a ex pe -
rien cias de dis cri mi na ción, prác ti cas
cul tu ra les, y vi sio nes del mun do com -
par ti das o pa re ci das —po si bi li da des no
ple na men te rea li za das si no más bien
obs ta cu li za das por las for mas de con -

cep tua li zar las ca te go rías y sus re la cio -
nes.

Por su pues to, cual quier pro pues ta de
re pen sar y re cons truir la ca te go ría mes ti -
zo, su sig ni fi ca do y sus re la cio nes con
otras ca te go rías, im pli ca ría ta reas que
co rres pon de rían más que to do a los que
se iden ti fi can con esa ca te go ría, no al
mo vi mien to in dí ge na (ni a un ex tran je ro
co mo es te au tor). So la men te se pue de su -
ge rir unas ideas que sur gen del aná li sis
de las en tre vis tas. Si se tra ta de la ela bo -
ra ción de cons truc cio nes iden ti ta rias y
un pro yec to po lí ti co que re di ma “lo que
ten go de in dio,” im pli ca ría un dis cur so y
una po lí ti ca an ti-ra cis ta que apun ta ra al
co lo ris mo co mo for ma de ra cis mo. Im -
pli ca ría afir mar vi sio nes y prác ti cas cul -
tu ra les de re la cio nes so li da rias con el
pró ji mo y con la na tu ra le za no so la men -
te co mo par te de la cul tu ra del “otro” si -
no tam bién co mo al go pro pio. Y pa ra
que esa afir ma ción sea co he ren te y evi te
fal sos di le mas, creo que im pli ca ría tam -
bién rom per con la so bre va lo ra ción e ilu -
sión de la pu re za bio ló gi ca, cul tu ral, y
lin güís ti ca. En tre los es que mas va ria dos,
com ple jos, y a ve ces con tra dic to rios que
he mos bos que ja do, exis ten ele men tos
que se pu die ran re cu pe rar y ela bo rar en
la cons truc ción de tal pro pues ta.
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s te ar tí cu lo dis cu te los múl ti ples,
y a ve ces con tra dic to rios, pa pe -
les de la iden ti dad mon tu bia en

re la ción a la na rra ti va del mes ti za je en
el Ecua dor. La iden ti dad mon tu bia es es -
tra té gi ca pa ra cons truir un mes ti za je re -
gio nal, es pe cí fi co pa ra la cos ta, que
pue de ale jar a Gua ya quil de la sie rra y
del ‘pro ble ma in dí ge na’ se gún sea de -
sea do. Al mis mo tiem po la iden ti dad
mon tu bia apo ya el mes ti za je, sien do
pre sen ta da por las éli tes li te ra rias co mo
una iden ti dad mes ti za. Sin em bar go, la

cre cien te mo vi li za ción mon tu bia ba sa
su po si ción en su dis tan cia del mes ti za -
je, y en apa re cer co mo un mo vi mien to
ét ni co aná lo go a, pe ro muy se pa ra do
del mo vi mien to in dí ge na. 

El mo vi mien to mon tu bio pre sen ta
un ejem plo de ca pi tal ét ni co mo vi li za -
do pa ra ga nan cias so cio-eco nó mi cas.
Es to no im pli ca que el ca pi tal ét ni co no
exis ta o que és te no sea va lio so – no hay
du da de la ri que za so cio-cul tu ral del
gru po que se de fi ne co mo mon tu bio.
Mas es te ar tí cu lo no dis cu te es ta ri que -

Mes ti za je mon tu bio: rom pien do y man te nien do 
es que mas
Ka rem Roit man1

El apa re ci mien to de la iden ti dad mon tu bia a co mien zos del si glo XXI plan tea una com ple ji za -
ción de las de fi ni cio nes ét ni cas en la cos ta ecua to ria na. En la pers pec ti va de las éli tes gua ya -
qui le ñas, el re co no ci mien to a los mon tu bios per mi te afir mar una iden ti dad lo cal gua ya qui le -
ña tam bién ci men ta da en la in mi gra ción ex tran je ra. Cuan do se si túa a los mon tu bios en el pla -
no ru ral, no in ti mi dan a las eli tes so cioe co nó mi cas a di fe ren cia del mo vi mien to in dí ge na que
se pre sen ta co mo una ame na za.

In tro duc ción: mes ti za je y po der

Vi vo en las sel vas don de hay ilu sio nes
Des co no ci das en la ciu dad.
Yo soy el hom bre de ha cha y ma che te
Cam pi ra no del Li to ral

— Cé li mo Bas ti das

E

1 As so cia te Lec tu rer, Open Uni ver sity; Con sul to ra, Ox ford De ve lop ment So lu tions.



za, si no que se con cen tra en el pa pel
que es ta iden ti dad, co mo cons truc ción
so cial, jue ga en las es truc tu ras de po der
al re de dor de la na rra ti va na cio nal del
mes ti za je. 

Pa ra ana li zar la cons truc ción de la
iden ti dad mon tu bia, co men za ré por re -
vi sar el ima gi na rio mon tu bio en las na -
rra ti vas so cio-po lí ti cas y li te ra rias, pa ra
des pués pre sen tar co mo las éli tes so cio-
eco nó mi cas de Gua ya quil pin tan al
mon tu bio. To do es to se ha rá con re fe -
ren cia a la na rra ti va del mes ti za je, lo
que de man da te ner pre sen te tam bién el
ima gi na rio del in dí ge na ecua to ria no.
Es te ar tí cu lo es tá ba sa do en una ex ten sa
in ves ti ga ción de la re pre sen ta ción del
mes ti za je en tre las éli tes ecua to ria nas,
uno de los sec to res so cia les me nos es tu -
dia dos en el Ecua dor. Pa ra la in ves ti ga -
ción se lle vó a ca bo más de cien en tre -
vis tas, in clu yen do a ex je fes de es ta do y
lí de res so cia les.2 Tam bién se ha he cho
una re vi sión crí ti ca del con te ni do de El
Hoy (2000-2005) y El Uni ver so (2000-
2010).

El Mes ti za je en Ecua dor

Ha cen fal ta más es tu dios de las mu -
chas ca pas, ten sio nes, va ria cio nes re -
gio na les, y dis cur sos que exis ten den tro
de la ca te go ría ‘mes ti zo’ en el Ecua dor.
Erró nea men te es ta ca te go ría es ha bi -
tual men te asu mi da co mo ho mo gé nea
pa ra po lí ti cas de Es ta do y pro gra mas de
ayu da in ter na cio nal. En rea li dad la ads -
crip ción ‘mes ti zo’ es un tí tu lo vi vo, al
que in di vi duos ape lan, o nie gan, se gún
sus in te re ses y cir cuns tan cias. La ma yo -
ría de la li te ra tu ra que es tu dia cam bios
ét ni cos en el Ecua dor se ha con cen tra do
en co mo in dí ge nas se acul tu ri zan pa ra
vol ver se mes ti zos.3 Cam bios den tro del
gru po mes ti zo, por otro la do, han si do
po co in ves ti ga dos, lle van do a muy li mi -
ta dos es tu dios so bre la ter mi no lo gía es -
pe cí fi ca al mes ti za je ecua to ria no, co mo
‘lon go’, ‘cho lo’, y ‘mon tu bio’. 

El mes ti za je ecua to ria no tie ne una
lar ga his to ria.4 A tra zos grue sos se pue -
de no tar que mien tras ha si do his tó ri ca -
men te pre sen ta do co mo el pro ce so de
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2 To dos los en tre vis ta dos son pre sen ta dos con pseu dó ni mos, su ciu dad de ori gen y año de en tre vis ta.
3 Ver el tra ba jo de Ma nuel Es pi no sa Apo lo, Los Mes ti zos Ecua to ria nos y las se ñas de iden ti dad cul tu ral.

Tra ma so cial, Qui to, 2000; Her nán Iba rra, La Otra Cul tu ra — Ima gi na rios, Mes ti za je, y Mo der ni za ción
Ab ya Ya la, Qui to, 1998; Alex Iba rra Dá vi la, Es tra te gias del Mes ti za je — Qui to a fi na les del si glo XVIII,
PU CE. Ab ya Ya la, Qui to, 2002; Lin da Smith Be lo te y Jim Be lo te, “Drain from the Bot tom: In di vi dual
Eth nic Iden tity Chan ge in Sout hern Ecua dor”, So cial For ces, 1984, 63 (1): 24-50.

4 Pa ra una ex ce len te re vi sión del te ma has ta la ac tua li dad, ver Her nán Iba rra, “Es ta do na ción y cri sis de
las ideo lo gías del mes ti za je en el Ecua dor”. Dis cu sio nes más de ta lla das de va rias fa ses del mes ti za je
tam bién se en cuen tran en los es cri tos de Ra fael Po lo Bo ni lla, Los in te lec tua les y la na rra ti va mes ti za en
el Ecua dor, Se rie Ma gis ter v. 23, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Qui to, 2002; Ro nald Stutz man, “El
Mes ti za je: An All-In clu si ve Ideo logy of Ex clu sion”. In Cul tu ral Trans for ma tion and Eth ni city in Mo dern
Ecua dor, edi ted by N. E. Whit ten, Uni ver sity of Illi nois, Ur ba na, 1981; Nor man Whit ten, “Sym bo lic In -
ver sion, the To po logy of El Mes ti za je, and the Spa ces of Las Ra zas in Ecua dor”, Jour nal of La tin Ame ri -
can Anth ro po logy 8 (1): 52-85, 2003; Kim Clark, “Ra ce’, ‘Cul tu re’, and Mes ti za je: The Sta tis ti cal Cons -
truc tion of the Ecua do rian Na tion” Jour nal of His to ri cal So cio logy 11 (2):185-211, 1998; Mer ce des Prie -
to, Li be ra lis mo y te mor: ima gi nan do los su je tos in dí ge nas en el Ecua dor post co lo nial, 1895-1950,
FLAC SO- Ab ya Ya la, Qui to, 2004; Es pi no sa Apo lo, op. cit.; Iba rra, op. cit.



mez cla his pa no-in dí ge na, ig no ran do
com po nen tes afroe cua to ria nos, en rea li -
dad ha si do tra ta do co mo un pro ce so de
acul tu ra ción e in te gra ción in dí ge na a la
so cie dad do mi nan te. En otras pa la bras,
mien tras en teo ría ‘to dos so mos mes ti -
zos’ des de el en cuen tro co lo nial y, por
lo tan to, el mes ti za je pro me te una in clu -
sión uni ver sal5, en rea li dad el Es ta do
mes ti zo pi de ho mo ge nei dad a los que
quie ren ser par tí ci pes de sus re cur sos,
tra tan do de bo rrar o al me nos em pu jar a
una pe ri fe ria dis tan te e im po ten te to do
ras tro de cul tu ras an ces tra les. Así lo de -
mos tró Gui ller mo Ro drí guez La ra,
quien, “al mis mo tiem po que ape la ba al
‘an ces tro in dí ge na co mún de to dos los
ecua to ria nos’ de cla ró: ‘Ya no hay un
pro ble ma en re la ción al in dí ge na… to -
dos nos vol ve mos blan cos cuan do
acep ta mos los ob je ti vos de la cul tu ra
na cio nal’”.6

Des de el si glo XIX el Es ta do se cons -
tru ye co mo una ins ti tu ción mes ti za, mas
es ta tie ne que res pon der a pro tes tas de
mi no rías, es pe cial men te de gru pos in dí -
ge nas que cre cen en ca pa ci dad des de
las re for mas agra rias de 1964 y 1973. El
es ta do con tes ta crean do es pa cios en los
már ge nes pa ra ‘man te ner y apo yar la
cul tu ra de mi no rías’ co mo, por ejem plo,
con el pro gra ma de edu ca ción bi lin güe
pa ra, y so lo pa ra, in dí ge nas.7 El Es ta do,
por lo tan to, 

…pa ra ase gu rar y con tro lar su apor te a
la so cie dad, los go bier nos pro pu sie ron
la pro tec ción, con ser va ción e in ves ti ga -
ción de las ‘cul tu ras ver ná cu las’, tra tan -
do de que la acul tu ra ción de sus miem -
bros no im pli que la re nun cia de sus pro -
pias iden ti da des cul tu ra les, en el im plí ci -
to de in te grar los -con ju gan do tra di ción y
mo der ni dad- en los tér mi nos de la ideo -
lo gía do mi nan te que en fa ti za el con cep -
to de ecua to ria ni dad co mo pa na cea de
uni ci dad e iden ti dad na cio nal.8

En es tos es pa cios se de sa rro lla más
la ca pa ci dad ins ti tu cio nal de las mi no -
rías ét ni cas, quie nes con ti núan mo vi li -
zán do se ba jo la ban de ra de la et ni ci -
dad. En los úl ti mos vein ti cin co años las
vo ces de es tas mi no rías han ido ga nan -
do es pa cio pa ra que se re co noz can y
res pe ten sus iden ti da des en el cen tro del
po der es ta tal. Sus ga nan cias han si do
im pul sa das y apo ya das por ins ti tu cio nes
de de sa rro llo in ter na cio nal y or ga ni za -
cio nes no gu ber na men ta les que bus can
res pal dar y pro mo ver los de re chos de
‘mi no rías ét ni cas’. El en fo que in ter na -
cio nal en ‘pue blos y mi no rías ét ni cas’ y
las ga nan cias del mo vi mien to in dí ge na
ecua to ria no han ani ma do el uso de la
‘et ni ci dad’ co mo un ar ma po lí ti ca en el
Ecua dor. Es ta ar ma re quie re la con so li -
da ción y so li di fi ca ción de cons truc cio -
nes ét ni cas, lo que con lle va la rei fi ca -
ción de es tas iden ti da des. En es te sen ti -
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do el mes ti za je en el Ecua dor ha ser vi do
co mo un ‘ter cer es pa cio’9, ya que los
con flic tos y ten sio nes ge ne ra dos por su
crea ción en la co lo ni za ción han im pul -
sa do la exis ten cia de nue vas iden ti da -
des que res pon den, de sa fían y se in te -
gran a las es truc tu ras de po der en el Es -
ta do mes ti zo. El mon tu bio es una de es -
tas iden ti da des. 

Cons truc ción po lí ti ca y li te ra ria del
mon tu bio

En Mar zo de 2001, en res pues ta a
una pro lon ga da huel ga de ham bre, el
go bier no de Al fre do Pa la cio fir mó el
De cre to Eje cu ti vo 1394, con el que for -
mal men te re co no ció a los mon tu bios
co mo un gru po ét ni co y ga ran ti zó apo -
yo gu ber na men tal pa ra el ‘Con se jo de
De sa rro llo del Pue blo Mon tu bio de la
Cos ta Ecua to ria na y Zo nas Sub tro pi ca -
les de la Re gión Li to ral’ (CO DEP MOC).
La pro pues ta del CO DEP MOC de “pla -
ni fi car, pro gra mar y eje cu tar pro yec tos
de de sa rro llo glo bal e in te gral, con ce bi -
dos por las co mu ni da des [mon tu -
bias]”10 im pli ca la exis ten cia de una co -
mu ni dad ét ni ca mon tu bia bien es ta ble -
ci da, con só li dos bor des; lo que re quie -
re su se pa ra ción de to do lo no-mon tu -
bio in clu yen do gru pos in dí ge nas, afroe -
cua to ria nos y mes ti zos. Mien tras más
fir mes apa rez can los bor des de fi nien do
a los mon tu bios, más fá cil men te se pue -
de jus ti fi car su ac ce so a re cur sos po lí ti -
cos, so cia les y eco nó mi cos, ya que apa -
re cen co mo una uni dad, con una his to -

ria de opre sión y aún un ori gen ge né ti -
co com par ti do, y no, co mo vi sio nes más
cí ni cas di rían, co mo un con jun to de
apro ve cha dos in di vi duos. La pá gi na de
In ter net de CO DEP MOC nos ofre ce va -
rias pis tas de có mo los bor des de la
iden ti dad mon tu bia son con cep tua li za -
dos, en otras pa la bras, cuál es el ca pi tal
ét ni co mon tu bio, un ca pi tal que pue de
ser ne go cia do por re cur sos po lí ti cos,
eco nó mi cos o so cia les. Es te ca pi tal in -
clu ye: ves ti men ta (con som bre ros de pa -
ja to qui lla y ma che tes, e ir des cal zos),
lo ca li dad cos te ña, vi da ru ral, ac ti vi da -
des agro pe cua rias, ro deos, mú si ca, poe -
sía y dan za. La de ci sión de usar es tas
ca rac te rís ti cas pa ra cons truir una iden ti -
dad ét ni ca, en vez de otra iden ti dad co -
mo re gio nal, re li gio sa, o la bo ral, de -
mues tra la cre cien te im por tan cia de la
et ni ci dad co mo un ins tru men to po lí ti co.

La ca li dad ét ni ca de la iden ti dad
mon tu bia, así co mo su com po si ción ‘ra -
cial’, han si do dos cons tan tes en los de -
ba tes acer ca de es ta iden ti dad en la li te -
ra tu ra y po lí ti ca. El ca rác ter ét ni co la
iden ti dad ha te ni do que se pa rar se de un
pa sa do de ‘cla se’ don de los mon tu bios
eran de fi ni dos co mo cam pe si nos, y no
co mo una ‘et nia’. El CO DEP MOC, por
ejem plo, tie ne sus raí ces en una or ga ni -
za ción la bo ral – el Mo vi mien to Cam pe -
si no So li da ri dad MCS. Wi lling ton Pa re -
des Ra mí rez, uno de los más pro lí fi cos
in ves ti ga do res de los mon tu bios, apo ya
fuer te men te la pre sen ta ción de es ta
iden ti dad co mo una et nia. En Los Mon -
tu bios y No so tros (2007) Pa re des Ra mí -
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9 W. J. T. Mit chell, “Trans la tor trans la ted (In ter view with cul tu ral theo rist Ho mi Bhab ha)”. Art fo rum 33
(7):80-4, 1995.

10 www .co dep moc .com [ju lio 2012]. 



rez pre gun ta a una se rie de en tre vis ta -
dos ¿Eres mon tu bio o cam pe si no? Las
res pues tas se pre sen tan acom pa ña das
de fo tos que una vez más ilus tran el ca -
pi tal ét ni co mon tu bio: des cal zos, con
som bre ros de pa ja y ma che tes, los hom -
bres en tre vis ta dos res pon den:

‘Las dos co sas son lo mis mo …Yo soy
mon tu bio por que ha go mi vi da en la
agri cul tu ra del mon te y soy cam pe si no
por que vi vo en el cam po’. -Fran cis co
Tro ya. 
‘Yo no de jo mi tie rra. Soy mon tu bio de
ce pa. No me gus ta la ciu dad …ten go
que…u sar za pa tos ahí. ¿Mon tu bio o
cam pe si no? Si es lo mis mo… ‘- Ecua dor
Se llan Car pio. 
‘Mon tu bio y cam pe si no son co sas si mi la -
res. Cam pe si no es el que tra ba ja en el
cam po, el que siem bra arroz, y el mon tu -
bio es que ha ce co sas co mo mon tar ca -
ba llos, criar ga na do y otras co sas que nos
ha cen mon tu bios’. - Ga briel Vi lla mar. 

Vis to que los en tre vis ta dos igua lan al
mon tu bio con el cam pe si no, Pa re des Ra -
mí rez ar gu men ta que fue la lu cha por la
tie rra en el si glo XX, así co mo la in fluen -
cia de ideo lo gías, po lí ti cas e ins ti tu cio nes
iz quier dis tas con su “dog má ti ca in sis ten -
cia en la cam pe si ni za ción”, da dos sus in -
te re ses po lí ti cos y gre mia les, que “re pri -
mie ron y si len cia ron los as pec tos so cio-
cul tu ra les de los mon tu bios” for zán do los
a “ser cam pe si nos”.11 El ca rác ter ét ni co
de es ta iden ti dad es po li ti za do – re co no -

cer es ta iden ti dad co mo una et ni ci dad es
una po si ción po lí ti ca.

Se po dría ar gu men tar que mien tras
los mon tu bios se en ten dían co mo una
iden ti dad la bo ral, co mo cam pe si nos
cos te ños, exis tió me nos in te rés aca dé -
mi co so bre ellos.12 Mu cho de lo que se
ha bía es cri to so bre es te gru po has ta co -
mien zos del si glo pa sa do se con cen tró
en su as pec to fol kló ri co, dis cu tien do su
pro duc ción cul tu ral en áreas co mo la
dan za, ro pa je, poe sía, mú si ca y ro deos.
La li te ra tu ra tam bién apor ta mu cho a la
des crip ción de los mon tu bios, quie nes
son usa dos co mo un ca rác ter tí pi co. De -
me trio Agui le ra Mal ta, En ri que Gil Gil -
ber to, Joa quín Ga lle gos La ra, y Al fre do
Pé rez Diez can se co, quie nes for ma ron
el ‘Gru po de Gua ya quil’, y es pe cial -
men te Jo sé de la Cua dra, fue ron ins tru -
men ta les en crear la ima gen na cio nal
del mon tu bio a tra vés de sus no ve las en
la dé ca da de 1930. Ha ha bi do tam bién
es tu dios de la crea ción li te ra ria mon tu -
bia, por ejem plo los lle va dos a ca bo por
Ser gio Ce de ño, Ale jan dro Gue rra, Wil -
man Or dó ñez y Ger mán Ar te ta. Por otro
la do, la li te ra tu ra so cio ló gi ca y po lí ti ca
so bre los mon tu bios es es ca sa, aun que
va en au men to. En tre és ta se en cuen tra
El Mon tu bio – un for ja dor de iden ti dad
(1996) de Jenny Es tra da, El Mon tu vio:
Cen tro de la Co lo ni za ción (1959, 2a.
edi ción) de Teo do ro Cres po y El Mon tu -
vio Ecua to ria no de Jo sé de la Cua dra,
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pu bli ca do en 1937 y re pu bli ca do en
1996.13 Más re cien te men te se de be no -
tar el tra ba jo de Ama lia Pa lla res, y los va -
rios es cri tos de Wi lling ton Pa re des Ra mí -
rez en el Ar chi vo His tó ri co del Gua yas.
Es tos es tu dios so cio ló gi cos han pues to su
vis ta en la im por tan cia de los mon tu bios
pa ra la iden ti dad gua ya qui le ña14, con al -
gu nos pre sen ta do a los mon tu bios co mo
un ti po de mes ti za je ecua to ria no15, o co -
mo un gru po sui ge ne ris.16

De la Cua dra no ta que mien tras los
mon tu bios eran ig no ra dos o sim ple -
men te con si de ra dos cam pe si nos has ta
el fi nal del si glo XIX, a co mien zos del si -
glo XX, (1910-1920) la iden ti dad mon -
tu bia se di fun de en par te por el pa pel
que es tos jue gan en la Re vo lu ción Li be -
ral. Si bien el mon tu bio ga na aten ción,
De la Cua dra no ta que és ta es des pec ti -
va.17 De la Cua dra y el Gru po de Gua -
ya quil bus can es ca par de in te re ses po lí -
ti cos y pre jui cios al des cri bir ho nes ta -
men te la rea li dad mon tu bia, co mo lo in -
ten ta el Gru po de Gua ya quil en Los que
se van (1930). A pe sar de sus in ten cio -
nes, el tra ba jo de De la Cua dra ter mi na
esen cia li zan do y exo ti zan do a los mon -
tu bios, quie nes son do ta dos con es pe cí -
fi cas ca rac te rís ti cas psi co-so cia les y fí si -

cas. De igual ma ne ra Teo do ro Cres po
en su ‘El Mon tu vio: Cen tro de la Co lo ni -
za ción’ pre sen ta una vi sión ro mán ti ca
del mon tu bio co mo un “…hom bre sal -
va je que vi ve en las jun glas tro pi ca les,
quien pa ra mi es la es pe ran za y el más
va lio so te so ro que tie ne es te país”.18
Am bos au to res tra tan al mon tu bio co mo
una iden ti dad só li da en la que el fu tu ro
se pue de ba sar. Jenny Es tra da tam bién
pre sen ta al mon tu bio así en épo cas re -
cien tes, des cri bien do las ca rac te rís ti cas
que he mos no ta do co mo par te del ca pi -
tal ét ni co mon tu bio, y sin cues tio nar la
cons truc ción so cial de es ta iden ti dad.19

En la li te ra tu ra so cio-po lí ti ca se dis -
tin guen tres ra zo nes que se pa ran al
mon tu bio de otros mes ti zos. Pri me ro,
lle ván do nos de re gre so al de ba te de su
iden ti dad la bo ral, es tá su en la ce al es -
pa cio ru ral. La im por tan cia del as pec to
geo grá fi co de es ta iden ti dad se no ta en
la eti mo lo gía de su nom bre. Se de ba te sí
se de be es cri bir “mon tu bios” en re fe ren -
cia a los mon tes y ríos (flu vius) en don -
de su vi da flu ye, o “mon tu bios” en re fe -
ren cia a la vi da “bios” que emer ge de
los mon tes pa ra sos te ner los.20 Más allá,
Cres po lla ma ex-mon tu bios a aque llos
que han de ja do la cos ta.21
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13 Jenny Es tra da, El Mon tu bio — un for ja dor de iden ti dad. Ban co del Pro gre so, Gua ya quil, 1996; Teo do -
ro Cres po, El Mon tu vio: Cen tro de la Co lo ni za ción. 2a. ed., Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, Qui to,
1959; Jo sé de la Cua dra y Hum ber to E. Ro bles. El mon tu vio ecua to ria no: en sa yo de pre sen ta ción, Li -
bre sa, Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Qui to, 1996 [1937].

14 Es tra da op. cit.. 
15 Wi lling ton Pa re des Ra mí rez, Los Mon tu bios y No so tros, Ar chi vo His tó ri co del Gua yas, Cor po ra ción

Mon tu bia del Li to ral, Gua ya quil, 2005:40-42)
16 de la Cua dra y Ro bles, op. cit. 
17 ibid.
18 Cres po, op. cit. 9
19 Es tra da, op. cit.
20 de la Cua dra y Ro bles, op. cit., iv, xiv 
21 Cres po, op. cit., 12.



Se gun do, lle ván do nos al de ba te so -
bre su com po si ción ‘ra cial’, ‘san gre y
cul tu ra afri ca na’ son men cio na dos co mo
par te del mon tu bio. De la Cua dra, por
ejem plo, re su me la com po si ción de los
mon tu bios co mo “60% in dí ge nas, 30%
ne gros y 10% blan cos”.22 Es tra da apo ya
es ta cons truc ción pre sen tan do una fo to
de las 3 “ra zas” que se han mez cla do
pa ra re sul tar en el mon tu bio: blan co eu -
ro peo, ne gro, e in dio Ca ya pa.23 Nom -
brar a un gru po in dí ge na cos te ño en es -
pe cí fi co es im por tan te, ya que es to se pa -
ra a los mon tu bios del mo vi mien to in dí -
ge na se rra no y crea una iden ti dad úni ca
y ex clu si va men te cos te ña.

Fi nal men te, los mon tu bios tam bién
son dis tin gui dos de otros mes ti zos por -
que su iden ti dad es ra ra men te li ga da a
un pro ce so de acul tu ra ción. Los mon tu -
bios son re pre sen ta dos co mo un gru po
sui ge ne ris,24 lo que crea una gran dis -
tan cia en tre ellos y los mes ti zos, quie -
nes son tá ci ta men te asu mi dos co mo in -
dí ge nas acul tu ra dos al gru po he ge mó ni -
co o, en re fe ren cia a los ‘blan cos-mes ti -
zos’, co mo éli tes que do mi nan la na rra -
ti va na cio nal. En El Mon tu bio y No so -
tros, Pa re des Ra mí rez tá ci ta men te en fa -
ti za es ta dis tan cia des de el tí tu lo de su
tra ba jo – el “no so tros” se asu me es el in -
ves ti ga dor, el he ge mó ni co mes ti zo,
quien es tá im plí ci ta men te se pa ra do y
le jos del mon tu bio. Es te úl ti mo es pre -
sen ta do co mo fo rá neo al nú cleo do mi -
nan te, de mos tran do una re pre sen ta ción
exo ti za da. 

La cons truc ción ét ni ca de los mon tu -
bios par te de la cons truc ción he ge mó ni -
ca del mes ti za je y tie ne que to mar en
cuen ta otros im por tan tes dis cur sos ét ni -
cos en el país, es pe cial men te el más in -
flu yen te de es tos, el del mo vi mien to in -
dí ge na. Pa ra usar la et ni ci dad en su es -
tra te gia po lí ti ca, los mon tu bios se han
uni do va rias ve ces con el mo vi mien to
in dí ge na, as tu ta men te lo ca li zán do se co -
mo un mo vi mien to aná lo go. In te re san te -
men te, es to se ha lo gra do en par te re sal -
tan do las si mi li tu des de cla se en tre los
dos gru pos, no tan do que am bos son
cam pe si nos ru ra les. Al mis mo tiem po
es ta lo ca li za ción se pa ra fir me men te a
los mon tu bios de los in dí ge nas: son aná -
lo gos pe ro dis tin tos. El uso de es ta do ble
po si ción pa ra ar gu men tar por avan ces
so cio-eco nó mi cos es evi den te en la de -
cla ma ción de Wi lling ton Pa re des:

Ellos pi den que co mo a los in dí ge nas se
les atien da con pro gra mas de de sa rro llo
pa ra ate nuar y ali viar su po bre za. Los
mon tu bios tam bién pi den de re cho a es -
ta ayu da. Ellos quie ren que aque llos que
fa ci li tan y en tre gan esos pro gra mas los
vean tam bién co mo otro gru po po bre,
ol vi da do, se gre ga do y si len cia do. Des de
las pro fun di da des del área ru ral ellos
gri tan ‘¡No so tros los mon tu bios tam bién
exis ti mos!’25

En una car ta al edi tor se con tras ta a
los mon tu bios con los in dí ge nas más su -
til men te, in di rec ta men te cul pan do a los
úl ti mos de pro ble mas de or den es ta tal:
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Nues tros mon tu bios que ja más pa ra li za -
ron su tra ba jo ni ti ran pie dras ni di na mi -
ta ni cie rran vías su fren es toi ca men te -
…Pe ro es tá cla ro que hay una in di fe ren -
cia atroz fren te al dra ma de nues tros
cam pe si nos por quie nes na die re cla ma
– Jai me Díaz Mar mo le jo.26

La igual dad /di fe ren cia en tre los
mon tu bios e in dí ge nas ha si do la ba se
de con flic tos po lí ti cos en los úl ti mos
años, ya que la nue va cons ti tu ción y
cam bios en la es truc tu ra es ta tal han re -
que ri do que se so li di fi que la ca te go ri za -
ción y ubi ca ción de es tas dos iden ti da -
des. En es te pro ce so se ha ce ne ce sa rio
eva luar el ca pi tal ét ni co de una iden ti -
dad con tra la otra, y pa ra al gu nos és te
es un jue go de su ma ze ro. Por ejem plo,
de ba te es ta lló so bre la in clu sión de los
cho los y mon tu bios co mo pue blos an -
ces tra les en la nue va cons ti tu ción. Se te -
mía que los mon tu bios apa rez can co mo
“apén di ce a los in dí ge nas”, sien do da -
dos un pa pel se cun da rio en vez de ser
pre sen ta dos co mo igua les pe ro dis tin -
tos. Ma ría Cris ti na Kron fle, asam bleís ta
del Par ti do So cial Cris tia no, dis cu tien do
es te pun to no tó que “Los mon tu bios son
pro duc to del mes ti za je, pe ro con una
et nia, con su cul tu ra [y] “Si vi si bi li za -
mos a unos, ¿por qué no a otros?”27.
Cuan do el go bier no de Co rrea de cla ró
la crea ción de Con se jos Na cio na les de
Igual dad, el de ba te una vez más to mó
vue lo, con la preo cu pa ción que es tos
con se jos ho mo ge ni cen a los gru pos, in -
hi bien do que ca da mi no ría ten ga re cur -

sos pa ra in cre men tar el va lor de su pro -
pio ca pi tal. 

La ubi ca ción de los mon tu bios co -
mo equi va len te a los in dí ge nas tam bién,
por su pues to, los se pa ra de los mes ti zos,
ya que sus de man das pa ra ayu da y apo -
yo es tán ba sa das en su es ta tus de “mi -
no ría ét ni ca co mo los in dí ge nas”. Es ta
se pa ra ción de los mes ti zos ha si do re -
cien te men te men cio na da en la pren sa
“[Los mon tu bios] re co no cen que son
tam bién el pro duc to de la mez cla de va -
rias et nias, no obs tan te, han lo gra do
con se guir una iden ti dad ba sa da en su
cul tu ra y cos tum bres”.28 La com pa ra -
ción de los mon tu bios con los in dí ge nas
es una po de ro sa ma ne ra de en fa ti zar la
se pa ra ción de los pri me ros de la gran
ma sa mes ti za. 

En re su men, es te bre ve re pa so de la
cons truc ción de la iden ti dad mon tu bia
en la po lí ti ca y li te ra tu ra so cio ló gi ca de -
mues tra que el ca pi tal de es ta iden ti dad
se es tá cons tru yen do en ba se a su se pa -
ra ción de otros gru pos ‘ét ni cos’ lo que
re quie re una res pues ta es tra té gi ca a dis -
cur sos ét ni cos na cio na les así co mo la
et ni za ción de su si tua ción la bo ral.

Aho ra ana li za ré co mo las éli tes so -
cio-eco nó mi cas de la cos ta re pre sen tan
al mon tu bio y no ta ré que és tas, igual -
men te, usan ideas de “ra za” y de lo ca li -
dad geo grá fi ca pa ra cons truir es ta iden -
ti dad. Se no ta rá que la po si ción de la
Cos ta en re la ción al mo vi mien to in dí ge -
na es cla ve en co mo las éli tes cons tru -
yen al mon tu bio, y que el mon tu bio es
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usa do pa ra jus ti fi car un mes ti za je re gio -
nal, lo que tie ne im por tan tes im pli ca -
cio nes po lí ti cas. Pa ra dar con tex to y ex -
pan dir es te aná li sis me re fe ri ré a re pre -
sen ta cio nes de va rias iden ti da des en la
pren sa lo cal, com pa ran do y con tras tan -
do és tas con la in for ma ción pre sen ta da
por mis en tre vis ta dos.

Los mon tu bios y el mes ti za je en Gua -
ya quil

Mis en tre vis ta dos re pe ti da men te se
re fi rie ron a la his to ria, geo gra fía e idio -
sin cra sia de Gua ya quil pa ra ex pli car y
jus ti fi car las na rra ti vas ét ni cas lo ca les.
Dos ideas en es pe cí fi co fue ron cons tan -
te men te usa das: la idea que Gua ya quil
es afec ta do por su na tu ra le za por tua ria,
y que Gua ya quil es una ciu dad de in mi -
gran tes. Es tas ideas una vez más nos lle -
va rán a dis cu tir el te ma la bo ral e ideas
de “ra za”.

La lo ca li za ción cos te ra de Gua ya -
quil fue mu chas ve ces usa da por los en -
tre vis ta dos pa ra ar gu men tar que los cos -
te ños son cá li dos ya que es tar a ori llas
del agua les ha ce abier tos y re cep ti vos.
Una en tre vis ta da di jo, “Gua ya quil es
mu cho más abier to que Qui to. Una de
las ca rac te rís ti cas de los gua ya qui le ños
es que son abier tos y cá li dos a cual quier
per so na con ca pa ci da des co mer cia les o
em pre sa ria les” (Es te la, Gua ya quil
2005). Si mi lar men te Jo seph me di jo:

Tu eres de Qui to y sa bes que en to do la -
do en Qui to ves mon ta ñas… el ser hu -

ma no que vi ve en Qui to es tá ro dea do
de mon ta ñas, mien tras aquí te vas pa ra
el océa no y tu vis ta no tie ne lí mi tes… el
hom bre que vi ve en el li to ral tie ne una
pers pec ti va am plia, mien tras el hom bre
que vi ve en la sie rra es in du da ble men te
li mi ta do por su vis ta (Jo seph, Gua ya -
quil: 2005). 

Es tas in vo ca cio nes a la geo gra fía co -
mo una va ria ble de ter mi nan te com pa gi -
nan con los dis cur sos de in te lec tua les lo -
ca les29, y con re pre sen ta cio nes de la ciu -
dad en la pren sa lo cal. Es cri bien do acer -
ca de los orí ge nes de la ciu dad, por ejem -
plo, Gó mez Itu rral de no ta “No so tros los
gua ya qui le ños, so mos di fe ren tes por que
no nos he mos de sen vuel to en la fría ac ti -
vi dad agrí co la del pá ra mo an di no”.30

El de ter mi nis mo geo grá fi co de ja el
te rre no lis to pa ra dar un sa bor re gio nal
a las cons truc cio nes ét ni cas. A es te de -
ter mi nis mo se su ma una pre sen ta ción
de Gua ya quil co mo una ciu dad de mi -
gran tes, en otras pa la bras, una ciu dad
don de to do via je ro se sien te bien ve ni -
do, sin im por tar su ra za o et ni ci dad. Mis
en tre vis ta dos de cla ra ron que la aper tu ra
gua ya qui le ña ha si do pro ba da y gal va -
ni za da por los nu me ro sos via je ros que
se han asen ta do en la ciu dad: 

Gua ya quil es me nos ra cis ta que Qui to
por que es un puer to, es más he te ro gé -
neo. Mu chas ve ces, en mu chas ge ne ra -
cio nes, bar cos con ma ri nos han ve ni do,
mu chos ex tran je ros se han asen ta do
aquí, en el puer to, en vez de cru zar la
cor di lle ra (Ve ró ni ca, Gua ya quil: 2005). 
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Si mi lar men te, un miem bro de una
re co no ci da fa mi lia Gua ya qui le ña no tó: 

Gua ya quil es mu cho más abier to [que
Qui to]. Creo que en ge ne ral las ciu da -
des tro pi ca les y es pe cial men te las cos te -
ñas son más abier tas que las ciu da des
ce rra das geo grá fi ca men te. Es to es com -
pren si ble vis to que el mar trae ex tran je -
ros… (Al fre do, Gua ya quil: 2005). 

La pren sa lo cal tam bién re tra ta así a
Gua ya quil; El Uni ver so poé ti ca men te
es cri be “Per la del Pa cí fi co, que haz
bien ve ni do y alo ja do ecua to ria nos de
to das las la ti tu des tal co mo mu chos ex -
tran je ros que han no ta ble men te pros pe -
ra do en tu ciu dad”31, y un im por tan te
in te lec tual lo cal no ta “Gua ya qui le ños
son to dos los que de ci den que dar se
aquí, no im por ta de don de vie nen. Ga -
nan su ciu da da nía; sí no se la me re cen,
pron to emi gran”32. En 2001, co mo par -
te de las ce le bra cio nes de la fun da ción
de Gua ya quil, una edi ción es pe cial de
El Uni ver so brin dó es pa cio pa ra que in -
mi gran tes re cuer den a la ciu dad de an -
ta ño que los ha bía bien ve ni do.33 De
ma ne ra pa re ci da, por va rias se ma nas en
2003, el pe rió di co im pri mió bio gra fías
de in mi gran tes triun fan tes, y no tó co mo
es tos in mi gran tes re tra ta ban a Gua ya -
quil y sus ha bi tan tes.34

La re pre sen ta ción de Gua ya quil co -
mo un puer to abier to a los in mi gran tes
tie ne im por tan tes im pli ca cio nes pa ra su
co lo ca ción den tro de la na rra ti va na cio -

nal del mes ti za je. Por un la do, es tas re -
pre sen ta cio nes pa re cen acor dar con la
apa ren te pro me sa de in clu sión uni ver -
sal del mes ti za je. Por otro la do, el en fa -
ti zar mi gra cio nes in ter na cio na les co mo
una ba se de Gua ya quil da lu gar pa ra
ha blar de un mes ti za je ale ja do de raí ces
in dí ge nas y afroe cua to ria nas. 

In te re san te men te, los en tre vis ta dos
tam bién tra ta ron a los in dí ge nas co mo
in mi gran tes a Gua ya quil. Si guien do la
idea que Gua ya quil es un puer to cá li do
y abier to, ar gu men ta ron que los in dí ge -
nas han si do bien re ci bi dos e in te gra dos
en la ciu dad. Una en tre vis ta da re su mió:

…es cu rio so co mo los in dí ge nas sim ple -
men te se ha cen gua ya qui le ños. El in dí -
ge na que vi ve en la sie rra man tie ne sus
va lo res, su cul tu ra, su pon cho y su pe lo.
El in dí ge na que vie ne a Gua ya quil es tá
in te gra do en un año. En un año el pon -
cho es tá guar da do pa ra cuan do vi si tan
Qui to, y en dos años se han cor ta do el
pe lo, pues to san da lias y ca mi se ta y eso
es to do! So lo tie nen sus ro pas pa ra fies -
tas in dí ge nas (Evelyn, Gua ya quil: 2005).

La re pre sen ta ción esen cia li za da de
los in dí ge nas – con una cul tu ra fí si ca
co mún que in clu ye siem pre el pon cho y
el ca be llo lar go – fue co mún en tre mis
en tre vis ta dos. Tam bién fre cuen te fue la
cons truc ción de Gua ya quil y los in dí ge -
nas co mo mu tua men te ex clu yen tes, no -
tan do que una vez que los in dí ge nas “se
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31 Luis Arias Al ta mi ra no, “Gua ya quil pro gre sa”. El Uni ver so, Ju lio 19, A14, 2003.
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vuel ven gua ya qui le ños” ya no son in dí -
ge nas. Es ta cons truc ción su gie re que no
hay in dí ge nas gua ya qui le ños, atan do
to do mo vi mien to in dí ge na a la sie rra o
Ama zo nía. De mos tran do si mi la res ideas
un miem bro de la éli te co mer cial de
Gua ya quil re cor dó:

Cuan do yo era ni ño, ca mi na ba por el
mer ca do con mi ma dre y vi a unos in dí -
ge nas que ha bían ve ni do a tra ba jar. Se
les bur la ban te rri ble men te… ¿Y sa bes lo
que ha cían cuan do lle ga ban aquí? Se
cor ta ban el pe lo, se sa ca ban el pon cho,
y tra ta ban de ha blar co mo “mo nos”. Así
que por fuer za se in te gra ban… al ca lor,
al cli ma, al ti po de tra ba jo, a la for ma de
ves tir se … Se hi cie ron gua ya qui le ños
(Fran cis co, Gua ya quil: 2005).

Fran cis co, co mo Evelyn, re cal có en
el pro ce so de acul tu ra ción a la ciu dad,
y am bos pre sen ta ron la acul tu ra ción co -
mo un pro ce so de in te gra ción. Vol ver se
gua ya qui le ño es des cri to co mo un en -
car na mien to de la ne ce sa ria cul tu ra ma -
te rial y los “ma nie ris mos” ne ce si ta dos
por la geo gra fía y el me dio am bien te,
(co mo el to no cos te ño).35 Pe dro, des -
cen dien te de una de las fa mi lias del
‘gran ca cao’, no tó, 

Cuan do el in dí ge na de la sie rra lle ga,
lle ga con el pon cho, al par ga tas, som -
bre ro, to do lo que es dis tin ti vo de su
iden ti dad. Lle gan acá y, ló gi ca men te
por el cli ma, tie nen que de jar el pon cho
y el som bre ro… en ton ces co mien zan a
usar za pa tos blan cos, lo cual es la se -
gun da fa se. En la ter ce ra fa se se cor tan
el pe lo y ape nas ha cen es to, han de ja do
de ser in dí ge nas y son par te de la ma sa

gua ya qui le ña. (Pe dro, Gua ya quil:
2005).

La acul tu ra ción de in dí ge nas a Gua -
ya quil fue vin cu la da al con cep to de
mes ti za je. Cuan do se dis cu tió el pro ce -
so de mes ti za je en Gua ya quil, los en tre -
vis ta dos se re fi rie ron a la gran po bla ción
in dí ge na que ha in mi gra do a la cos ta y
se ha acul tu ra do. No hu bo re fe ren cias a
un pro ce so de amal ga ma ción que pu -
die ra in cluir a las éli tes. Se bas tián, por
ejem plo, no tó:

Yo creo que el por cen ta je [de mes ti zos]
es muy al to en Gua ya quil… es to tie ne
al go que ver con la con fu sa de fi ni ción
de los in dí ge nas de la cos ta …hay mu -
chas per so nas del área ru ral que eran
ori gi nal men te in dí ge nas pe ro que aho ra
han mi gra do a la ciu dad y sus cos tum -
bres han cam bia do, per dien do un tan to
su iden ti dad se han in te gra do (Se bas -
tián, Gua ya quil: 2005).

In dí ge nas no acul tu ra dos, y sus pro -
ble mas, fue ron re pre sen ta dos co mo ex -
tra ños a la cos ta. “El pro ble ma in dí ge na
aquí es vis to co mo al go muy dis tan te,
co mo la Ama zo nía, co mo Ga lá pa gos.
Al go del mun do ex ter no, co mo el pre si -
den te de los Es ta dos Uni dos” (Evelyn,
Gua ya quil 2005). Los me dios de co mu -
ni ca ción tam bién pre sen tan a los in dí -
ge nas co mo fo rá neos a la ciu dad. Du -
ran te el pe río do de es tu dio El Uni ver so
pu bli có va rios re por tes ilus tra dos so bre
in dí ge nas de la sie rra y Ama zo nía, en fa -
ti zan do tra di cio nes exó ti cas e iden ti da -
des esen cia li za das. Un ar tí cu lo so bre
los zá pa ros, por ejem plo, no ta la “na tu -
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ra le za in de pen dien te” de es ta “ra za”.36
En otro ca so los huao ra nis son des cri tos
así: 

Cua tro ni ños, des cal zos y con po ca ves -
ti men ta, ham brien ta men te co men pe da -
zos de cue ro y car ne hu mean te de una
ca be za de mo no. Cer ca de ellos do ce -
nas de mu je res y otros ni ños co men ali -
men tos di ver sos; los hom bres, en gru po,
to man chi cha de yu ca, bai lan, y gri -
tan.37

Ac cio nes po lí ti cas de gru pos in dí ge -
nas tam bién son pre sen ta das co mo dis -
tan tes y ex tra ñas a Gua ya quil. La co ber -
tu ra de es tas ac cio nes tien de a con cen -
trar se en la iden ti dad ét ni ca /ra cial de los
ac to res, más que en sus in te re ses cí vi cos
o per so na li da des in di vi dua les. El uso de
‘in dio’/‘in dí ge na’ en vez de nom bres de
in di vi duos o de or ga ni za cio nes en los
re por ta jes, sir ve pa ra ho mo ge ni zar a los
ac to res y pre sen tar los co mo fo rá neos y
re mo tos. El uso de ver bos más bien
agre si vos crea una ma sa ame na zan te,
sin ros tros in di vi dua les o hu ma ni dad,
co mo de mos tra do en es tos tí tu los:

In dí ge nas tie nen su Con se jo. 2000. El
Uni ver so, Abril 23, A5.
In dí ge nas lle gan a Qui to. 2001. El Uni -
ver so, Ene ro 31, A2.
In dí ge nas po nen pla zos. 2001. El Uni -
ver so, Abril 5, A7.
In dios exi gen re sul ta dos. 2001. El Uni -
ver so, Abril 24, A5.
In dios no fue ron es cu cha dos. 2001. El
Uni ver so, Abril 19, A6.

In dios quie ren ir so los. 2001. El Uni ver -
so, Fe bre ro 11, A4.
In dios re co bran fuer zas. 2001. El Uni -
ver so, Fe bre ro 2, A4.
In dios rom pen con ver sa cio nes. 2001. El
Uni ver so, Fe bre ro A3.

Ade más, mien tras los en tre vis ta dos
ar gu men ta ron que in dí ge nas acul tu ra -
dos se vuel ven mes ti zos, se vuel ven
gua ya qui le ños, tam bién des cri bie ron
una ten sión en tre es tos dos gru pos. In dí -
ge nas y mes ti zos eran de li nea dos co mo
in con gruos y opues tos, con la im pli ca -
ción que no se pue de apo yar a un gru -
po sin com pro me ter al otro. 

El mes ti zo es ne ce sa rio pa ra la so cie dad
pe ro el in dí ge na ve el mes ti za je co mo
una ma la pa la bra por que pa ra él sig ni fi -
ca acul tu ra ción – ¡Ellos ten drían que de -
sa pa re cer! Son ene mi gos del mes ti zo
por que los eli mi na, les anu la co mo un
gru po au tó no mo so cial (Car los An to nio,
Gua ya quil: 2005). 

Los me dios de pren sa tam bién han
re sal ta do la lu cha en tre los in dí ge nas y
mes ti zos. En 2004 un re por ta je so bre los
tsá chi las, por ejem plo, tie ne va rias his -
to rias de in di vi duos dis cri mi na dos en su
co mu ni dad por no ser “pu ros” o por
que rer ca sar se con no-tsá chi las.38 Otro
re por ta je no ta que “los tsá chi la s…es tán
en pro ce so de re for ma… pa ra im pe dir
que el mes ti za je aca be con su cul tu -
ra”.39 Ru mo res de ac ti tu des en con tra
de los blan co-mes ti zos en el li de raz go
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de Pa cha ku tic tam bién son re sal ta dos.40

En un re por ta je en fa ti zan do dis cu sio nes
en tre in dí ge nas y mes ti zos den tro de Pa -
cha ku tic, por ejem plo, Luis Ma cas, ex-
pre si den te de es ta or ga ni za ción, fue
pre gun ta do “¿Han con tro la do los mes ti -
zos es ta or ga ni za ción?”.41 Es tos ar tí cu -
los, en po cas pa la bras, re pre sen tan a las
co mu ni da des in dí ge nas co mo le ja nas,
in su la res, y hos ti les a otros. 

Re fle jan do es ta vi sión, el le van ta -
mien to in dí ge na de 2001 ins pi ró un
gran nú me ro de car tas al edi tor en Gua -
ya quil, al gu nas aplau dien do el es fuer zo
in dí ge na, pe ro to das re sal tan do que es -
tos in dí ge nas eran ex tran je ros a las cos -
tas ecua to ria nas. Mu chas car tas pre de -
cían el fra ca so del mo vi mien to in dí ge na
en la cos ta, a ve ces com pa ran do tal mo -
vi mien to con una pla ga con ta gio sa:

…has ta aho ra la ba ta lla ha con sis ti do en
el le van ta mien to de los cam pe si nos an -
di nos y lo que de no mi nan la “to ma de
Qui to ”…pe ro la cos ta ha per ma ne ci do
in mu ne y a du ras pe nas se va a de jar to -
mar por los su bor di na dos de An to nio
Var gas o cual quier otra or ga ni za ción
abo ri gen.42

Mr. Ti tua ña tie ne el de re cho de con ver -
tir su nos tal gia por el Ta huan tin su yo en
un pro pó si to po lí ti co, pe ro que no se ol -

vi de que aún en la ci ma de la glo ria del
Im pe rio, los abo rí ge nes de la cos ta se
man tu vie ron vir tual men te inac ce si bles
al pro ce so de do mi na ción.43

En otras car tas, los in dí ge nas son
pin ta dos co mo una mi no ría que ame na -
za im po ner su vo lun tad en la na ción:
“¿Qué ra zón nos de be mo ver a to le rar a
una in so len te mi no ría ét ni ca?”44;
“¿Cuán tos in dí ge nas hay en el país?
Unos 15%. Pue de una por ción de es te
15%... im po ner su vo lun tad en los otros
85%?”45. En su tra ba jo con em pre sa rias
lí de res de Gua ya quil, Ma ría Cu vi tam -
bién en con tró a los in dí ge nas vis tos co -
mo un te mi ble gru po ex tra ño. Dis cu -
tien do las ac ti vi da des del mo vi mien to
in dí ge na:

La reac ción de las em pre sa rias en Gua -
ya quil no te nía am bi güe da de s….ex pre -
sa ron mie do y el re cha zo que sen tían a
lo que ellas con si de ra ban co mo un
coup d’e tat in dí ge na, de una “ex clu yen -
te mi no ría en un país emi nen te men te
mes ti zo”, las de man das de la cual no
co rres pon dían con el bien co mún.46

¿Pe ro qué exac ta men te es tan es pan -
to so en los in dí ge nas no acul tu ra dos?
Po de mos pro po ner que el es pan to vie ne
de su uso de la et ni ci dad co mo un ar ma
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pa ra apro piar se de lo que pre via men te
se les ha bía ne ga do por es ta mis ma
iden ti dad. Es tán con vir tien do su ca pi tal
ét ni co de deu das a ac ti vos, y re hu san do
en trar en el dis cur so de mes ti za je pa ra
ser ho mo ge ni za dos y per der es te ca pi -
tal. Es ta tran sac ción po dría ser co pia da
por otras iden ti da des, de ses ta bi li zan do
las es truc tu ras de po der ba sa das en la
he ge mo nía del mes ti za je. Es te ar gu men -
to fue bre ve men te cap tu ra do en una
car ta pu bli ca da en El Co mer cio

[Las ac cio nes de los in dí ge nas de mues -
tran que] cual quie ra, sí él de sea pue de
ame na zar al es ta do y na da pa sa. No te
preo cu pes, ma ña na sa les li bre y un hé -
roe. [Es te es] un mal ejem plo pa ra el
mon tu bio, el ne gro, y el cho lo de la cos -
ta.47

En es te con tex to la iden ti dad mon tu -
bia dan za un bai le muy in te re san te: por
un la do es tá si guien do el “mal ejem plo”
de los in dí ge nas y se pa rán do se del mes -
ti za je ho mo ge ni za dor ecua to ria no, es tá
co mer cian do con su ca pi tal ét ni co. Por
otro la do, la exis ten cia de es ta iden ti dad
tam bién es in dis pen sa ble pa ra la iden ti -
dad gua ya qui le ña, ya que per mi te una
cons truc ción lo cal del mes ti za je.

Mis en tre vis ta dos có mo da men te
des cri bie ron a los mon tu bios en tér mi -
nos fí si cos y psi co-emo cio na les, de mos -
tran do una cons truc ción esen cia li za da
de es ta iden ti dad. El ori gen de los mon -
tu bios fue ob je to de con fu sión, pe ro su
sin gu la ri dad y va lor cul tu ral nun ca fue -
ron du da dos. Muy sig ni fi can te men te,
to dos los in for man tes ar gu men ta ron que
hay di fe ren cias subs tan cia les en tre los

mon tu bios y sus con tra par tes en Qui to –
los pue blos in dí ge nas. Pa ra ex pli car
quie nes son los mon tu bios, por ejem -
plo, un miem bro de la éli te tra di cio nal
de Gua ya quil, y ex-mi nis tro, co men zó
por no tar las di fe ren cias en tre los mon -
tu bios y los ha bi tan tes de la sie rra, di -
cien do que,

Los An des han si do po bla dos por per so -
nas in dí ge nas des de el tiem po de los In -
cas. En cam bio, los in dí ge nas no ha bi ta -
ron el li to ral. Los pue blos del li to ral no
fue ron In cas, fue ron per so nas, que si tú
ha ces un es tu dio vas a ver que tie nen
ras gos ra cia les, cos tum bres, y un as pec -
to fí si co, más bien de Ma la sia. Ha ce al -
gún tiem po, se gún los in ves ti ga do res,
es tas per so nas lle ga ron a Amé ri ca a tra -
vés del es tre cho de Be ring y se que da -
ron aquí. Sí tu vez al na ti vo de las cos -
tas ecua to ria nas, él es ma la yo, con una
piel más bien co bri za, con pó mu los
pro nun cia dos, con ojos un po co ras ga -
dos. El no es nues tro in dí ge na que vi ve
en la sie rra. El mon tu bio es di fe ren te
que el cam pe si no an di no. Nues tro mon -
tu bio es un hom bre de otra ca te go ría,
con una men te ágil y cier to gra do de ca -
pa ci dad in te lec tual. Yo di ría me jor. (Jo -
seph, Gua ya quil: 2005).

Es in te re san te no tar co mo el en tre -
vis ta do de sig na a ca da gru po co mo la
raíz, y pro pie dad, de su re gión, crean do
la ba se pa ra una di fe ren cia ción geo-ét -
ni ca del Es ta do-na ción. Dos en tre vis ta -
das ela bo ra ron más en las di fe ren cias
en tre mon tu bios e in dí ge nas: 

Pi lar… si com pa ra mos vas a en con trar
que el in dio es más obs ti na do en sus
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cos tum bres. Aún sí le di ces “aquí tie nes
una ca ma y un po co de ja bón pa ra que
te la ves to dos los días”, no te acep ta. Tal
vez sea el cli ma, que es tán con frío, yo
no sé. Nues tro mon tu bio, por otro la do,
es un hom bre que siem pre es tá tra tan do
de me jo rar se. Siem pre en la ca sa de los
mon tu bios en con tra rás re fri ge ra dor y te -
le vi sión, aún sí to dos es tán dur mien do
jun tos en el mis mo cuar to…[en la sie -
rra] no tie nen es ta for ma de tra tar de
avan zar, de…”
Vic to ria … de tra tar de pro gre sar. No
que el in dí ge na tie ne que cam biar su
for ma de ves tir ni na da al es ti lo, por que
su ves ti men ta es her mo sa, sí sa ben co -
mo lle var la bien, co mo los ota va le ños.
Pe ro in sis ten en no me jo rar. 

Co mo Jo seph, es tas mu je res usan un
len gua je de pro pie dad – “nues tros mon -
tu bios” - que asu me que es tos gru pos
son la po se sión del Es ta do, o aún de las
éli tes. Al li gar a los mon tu bios ex clu si va -
men te con la cos ta se po ne la ba se pa ra
la crea ción de un mes ti za je es pe cí fi ca -
men te cos te ño. Mis en tre vis ta dos no se
re fi rie ron a ellos mis mos co mo mes ti zos,
pe ro en fa ti za ron que el pro ce so de mes -
ti za je es más avan za do en Gua ya quil y
en la cos ta. La pren sa lo cal muy ra ra vez
to có al mes ti za je con re fe ren cia a Gua -
ya quil y en una en tre vis ta la His to ria do -
ra Jenny Es tra da aún di jo “Aquí [en Gua -
ya quil] no se ha bla del mes ti za je, ¡y el
que di ce dis tin to mien te!”.48 Cuan do se
ha bla ba del pro ce so de mes ti za je, era
pa ra re sal tar que es te mes ti za je es úni co
y es pe cí fi co a la cos ta:

Nues tra iden ti dad, raí ces y mes ti za je es -
tán tra di cio nal men te re pre sen ta dos en
Gua yas y Quil, aun que sean una le yen -
da, y pe se a ha ber las se ña la do muy de
pa so, son la va rie dad que nos con tras ta
y pri ma en nues tro país.49

Y, más allá, va rias ve ces se no tó, es -
pe cial men te en en tre vis tas, que es te
mes ti za je es úni co por que se ba sa en el
mon tu bio. Es to ha si do cap tu ra do bien
por una mu jer de las éli tes li te ra rias de
la ciu dad:

Y aquí es ta mos, pen san do y sin tien do
emo cio nes por Gua ya quil, en su mes de
ani ver sa rio in de pen den tis ta. Se ha ce
im pe ra ti vo, en ton ces, re cor dar que te -
ne mos una pro ge nie mes ti za de di fe ren -
te com bi na ción: no se rá el in dí ge na se -
rra no el que nos brin de el sím bo lo de
fuer zas an ces tra les y ape gos a la tie rra,
si no esa ver sión hu ma na mu cho más
pró xi ma a nues tra ma ne ra de ser, pro pia
de gen te de san gre ca lien te y de de sór -
de nes con cep tua les. So mos, ca bal men -
te, mon tu bios.50

En lo que se re fie re a la “ra za”, mis
en tre vis ta dos no pa re cen creer o te ner
cla ro el ori gen tri ple de los mon tu bios
pre sen ta do en la li te ra tu ra – de una
mez cla de eu ro peos, con in dí ge nas y
afri ca nos. Es más, la idea de una ‘mez -
cla ra cial’ co mo el ori gen del mon tu bio
no fue pre sen ta da por mis en tre vis ta dos.
Más bien al mon tu bio se lo de fi nió en
con tras te al in dí ge na y a ve ces has ta se
lo pre sen tó co mo una ra za iné di ta.
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La zos en tre mon tu bios e in dí ge nas
se rra nos fue ron des co no ci dos o ne ga -
dos en tre mis in for man tes. Es to per mi te
una re pre sen ta ción de los mon tu bios
co mo un gru po sui ge ne ris, com ple ta -
men te se pa ra do de la sie rra. No se dis -
cu tió la emer gen cia de los mon tu bios
co mo re sul tan te de apo geos de ex por ta -
cio nes y va rios ci clos de in mi gra ción,
aun que al gu nos in for man tes si pro pu -
sie ron que la his to ria eco nó mi ca de
Gua ya quil apo ya la iden ti dad mon tu -
bia. La al ta, pe ro ines ta ble, de man da
por ma no de obra, se no tó, da al mon -
tu bio cier to po der den tro del mer ca do
la bo ral lo cual se su ma al efec to del me -
dioam bien te cos te ño pa ra fo men tar su
es pí ri tu in de pen dien te. Lo opues to es el
ca so de la sie rra don de, se gún mis en -
tre vis ta dos, la ma no de obra es ta ba ata -
da a la tie rra por me dio del con cer ta je y
los pá ra mos aís lan y li mi tan el es pí ri tu:

El mon tu bio es de na ci mien to in di vi -
dua lis ta, es in de pen dien te, es un hom -
bre abier to, vi vo… el mon tu bio crea so -
cie da des abier tas. Ca da mon tu bio quie -
re su pro pio te rre no…y no mon tu bio
quie re que al guien ven ga y le pi da que
coo pe re. “No! Án da te al dia blo” di rían.
Pe ro si vas a una co mu ni dad in dí ge na,
vas a ver que hay coo pe ra ti vas, aso cia -
cio nes, que ha cen min ga… Son co mu -
ni da des ce rra das …(Pe dro, Gua ya quil:
2005).

Es te ban ha bló más acer ca de la na -
tu ra le za in de pen dien te de los mon tu -
bios den tro del mer ca do la bo ral:

Mi bi sa bue lo fue [uno de los más gran -
des pro duc to res de ca cao] en el Ecua -
dor, Don Ju lio Pa re des. Tu vo mu chas
ha cien das a las que tra jo tra ba ja do res y

les da ba de co mer bien. To dos los días
ma ta ban un ter ne ro pa ra ello s…el mon -
tu bio era bien in de pen dien te y sí le tra -
ta bas mal o le ha bla bas mal, ¡al día si -
guien te no sa bías don de es ta ba! ¡Co gía
su ma che te, su mu jer, sus ni ños y se lar -
ga ba! Siem pre po día en con trar tra ba jo
en otro la do. Por lo tan to el mon tu bio
siem pre ha si do res pe ta do por los je fes
crio llos (Es te ban, Gua ya quil: 2005). 

Es ta en tre vis ta no só lo in di ca la ín ti -
ma re la ción en tre la iden ti dad mon tu bia
y la la bor ru ral, si no que tam bién im pli -
ca una dis tan cia en tre el mon tu bio y el
“je fe crio llo”, o en tre el mon tu bio y las
éli tes. Otros en tre vis ta dos tam bién ha -
bla ron de re la cio nes cor dia les en tre los
mon tu bios y los crio llos, tra du cien do
es tas re la cio nes cor dia les en tre los va -
rios es tra tos eco nó mi cos. Un en tre vis ta -
do ar gu men tó que es te es el re sul ta do
del pa pel de los mon tu bios en la Re vo -
lu ción Li be ral. 

Yo creo que a tra vés de la Re vo lu ción
Li be ral, en Gua ya quil y en la cos ta, re -
la cio nes cor dia les se de sa rro lla ron en tre
las éli tes y el mon tu bio y cho lo. En Gua -
ya quil y en las cos tas de Ma na bí, por
ejem plo, no ha ha bi do gran di fe ren cia
en tre co mo los te rra te nien tes y sus tra -
ba ja do res son tra ta dos. Aquí las re la cio -
nes son cer ca nas por que la Re vo lu ción
bo rró mu chas ba rre ras (Se bas tián, Gua -
ya quil: 2005).

La idea de re la cio nes abier tas y cor -
dia les en ca ja con la re pre sen ta ción de
la ciu dad co mo un puer to abier to. Sin
em bar go, es ta aper tu ra no con lle va a la
“mez cla” que su po ne el mes ti za je.
Mien tras los en tre vis ta dos aplau dían el
ca rác ter igua li ta rio de las re la cio nes so -
cia les en la ciu dad, cuan do se pre gun tó
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acer ca de la mez cla en tre las va rias ca -
pas so cia les y di vi sio nes ét ni cas, hu bo
in có mo dos si len cios. Por ejem plo,
mien tras Se bas tián co men zó ha blan do
de las ga nan cias de la Re vo lu ción Li be -
ral y aún di jo “No hay ra cis mo en la
cos ta ecua to ria na”, lue go au men tó:

Bue no, efec ti va men te, hay una gran to -
le ran cia so cial, don de uno pue de abra -
zar y to mar se un tra go en tre blan cos y
mes ti zos, pe ro cuan do se tra ta de ha cer
del mes ti za je una rea li dad, por me dio
de una bo da por ejem plo…o in vi tan do
per ma nen te men te a tu ca sa a un mes ti -
zo, bue no, es to creo que es muy di fí cil.
Tal vez no hay ra cis mo en el sen ti do de
un apart heid, o en fal ta de ac ce so a
pues tos pú bli cos, pe ro tris te men te creo
que el ra cis mo exis te en am bos Qui to y
Gua ya quil (Se bas tián, Gua ya quil 2005).

Los en tre vis ta dos pre sen ta ron al
mon tu bio co mo “el hom bre de Gua ya -
quil”, el “hom bre de la cos ta”, el “re pre -
sen tan te au tóc to no de la re gión”, co mo
el en car na mien to de la aper tu ra e in de -
pen den cia de la cos ta, pe ro siem pre co -
mo dis tan te de su pro pia iden ti dad. Una
vez más ve mos al “Mon tu bio Y NO SO -
TROS” – el mon tu bio siem pre se pa ra do
del po der he ge mó ni co. Las ca rac te rís ti -
cas del mon tu bio son li ga das a la geo -
gra fía de la cos ta, a una ra za úni ca, a la
his to ria la bo ral lo cal, pe ro so lo de le jos
a las éli tes. Son pre sen ta dos co mo un
va lio so ele men to pa ra la cons truc ción
de la iden ti dad gua ya qui le ña, pe ro no
co mo una par te de la iden ti dad de mis
en tre vis ta dos. 

Con clu sión

Ha bien do rá pi da men te re vi sa do las
cons truc cio nes del mes ti za je y el mon -

tu bio en tre las éli tes de Gua ya quil, po -
de mos aho ra re su mir las ca rac te rís ti cas
de es tas iden ti da des y sus im pli ca cio nes
po lí ti cas. 

En las en tre vis tas en con tra mos ex -
ten sa men te usa dos dos com po nen tes
bá si cos pa ra la crea ción de la iden ti dad
mon tu bia: su vi da ru ral y la bor agro pe -
cua ria, y su “ra za”. En cuan to a su la bor
ru ral, és ta sir ve pa ra lo ca li zar geo grá fi -
ca men te al mon tu bio en la cos ta y cons -
truir su ca pi tal ét ni co. Tam bién sir ve pa -
ra crear y jus ti fi car el ima gi na rio del
mon tu bio co mo in de pen dien te y vo lá til.
La la bor ru ral ade más sir ve pa ra pre sen -
tar a los mon tu bios co mo igua les, en su
po si ción la bo ral e his to ria de opre sión,
a los in dí ge nas. Pe ro es ta si mi li tud es
ma ti za da con un én fa sis en el ca pi tal ét -
ni co mon tu bio pa ra su bra yar su di fe ren -
cia de los in dí ge nas. En bre ve, el mon -
tu bio es pre sen ta do co mo un ca rác ter
úni co a la cos ta, co mo los in dí ge nas,
pe ro no in dí ge na, con su pro pio ca pi tal
ét ni co de fi ni do en gran me di da por su
la bor ru ral.

Con el mon tu bio se pa ra do del in dí -
ge na, y con la su ma de in mi gran tes ex -
tran je ros, se pue de crear un mes ti za je
úni co de Gua ya quil, que per mi te a la
re gión ale jar se de la sie rra y sus pro ble -
mas se gún sea ne ce sa rio. Cla ro es tá que
es ta na rra ti va con tra di ce la cons truc -
ción del mes ti za je co mo el re sul ta do de
los in dí ge nas in mi gran tes a la cos ta. Ca -
da na rra ti va pa re ce ser vir un dis tin to in -
te rés po lí ti co: pre sen tar a la cos ta co mo
abier ta e in te grar a in mi gran tes lo ca les e
in ter na cio na les, o pre sen tar a la cos ta
co mo dis tin ta de la sie rra pa ra po der se -
pa rar sus in te re ses. 

El in dí ge na se pre sen tó co mo fo rá -
neo a la cos ta, aun que acep ta do co mo
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in mi gran te sí es tá dis pues to a vol ver se
mes ti zo, en otras pa la bras a de jar su ca -
pi tal ét ni co. Se opo ne la en tra da de otro
ca pi tal ét ni co a la cos ta por que rom pe ría
el ba lan ce en con tra do en tre los gru pos
exis ten tes. El cre cien te mo vi mien to
mon tu bio, aun que no sin con tro ver sia,
ha si do vic to rio sa men te in cor po ra do
por que su ca pi tal ét ni co es tá prin ci pal -
men te ata do a la bor ru ral, por lo tan to no
in ti mi da a las éli tes so cio-eco nó mi cas. El
mo vi mien to in dí ge na, el cual ha bus ca -
do po der en el cen tro es ta tal, no se ha li -
mi ta do al cam po ru ral y por lo tan to, es
una ame na za. Así se pue de en ten der por
qué los in dí ge nas no acul tu ra dos se pre -
sen tan co mo ex ter nos y son tra ta dos co -
mo pro ble má ti cos pa ra Gua ya quil. 

Los mon tu bios, en re su men, pre sen -
tan un ri co es tu dio del va lor ins tru men -
tal de las iden ti da des ét ni cas. El mon tu -

bio emer ge de la cri sis del mes ti za je en
el Ecua dor: un mes ti za je que no res pon -
de a las idio sin cra sias lo ca les o per mi te
la mo vi li za ción po lí ti ca de sus in te gran -
tes, más bien ocul ta in te re ses lo ca les
ba jo una eti que ta ho mo gé nea que sir ve
in te re ses he ge mó ni cos. El uso de la
iden ti dad del mon tu bio sir ve pa ra el
pro gre so de gru pos hu ma nos his tó ri ca -
men te ol vi da dos, pe ro tam bién sir ve pa -
ra man te ner una se pa ra ción re gio nal
que mi na es que mas de de sa rro llo na -
cio nal. Es de ba ti ble si el avan ce de
“nue vas” iden ti da des co mo los mon tu -
bios ayu da o com pro me te las ga nan cias
de mo vi mien tos ét ni cos más es ta ble ci -
dos, pe ro lo cier to es que de mues tra el
ines ta ble ba lan ce de las na rra ti vas ét ni -
cas na cio na les, ilu mi nan do las ten sio -
nes que emer gen cuan do al guien se
atre ve a re nun ciar su mes ti za je. 
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os da tos que arro ja el úl ti mo
cen so (2010) so bre au toi den ti fi -
ca ción, mues tran un he cho sig -

ni fi ca ti vo: la dis mi nu ción por cen tual de
mes ti zos y de blan cos. Así, en el cen so
de 20011 los mes ti zos fue ron el 77.4%
de la po bla ción, fren te al 71.9% de
2010. A los blan cos no les va me jor: de
un 10.5% en 2001, en 2010 se pa sa a
6.1%. No obs tan te, los mes ti zos cre cen
en las ciu da des más gran des de la sie rra
y en los can to nes más cer ca nos a las
prin ci pa les ur bes y dis mi nu yen en los
can to nes geo grá fi ca men te más ale ja dos
del en tor no ur ba no, o en aque llos can -
to nes don de se lle va ron ade lan te “Go -
bier nos Al ter na ti vos”.2 Los mes ti zos dis -

mi nu yen en la cos ta, don de apa re cen
por pri me ra vez en un cen so los mon tu -
bios. La Ama zo nía tam bién mues tra que
los mes ti zos dis mi nu yen. Al mis mo
tiem po, el úl ti mo cen so mues tra, una
rea li dad más tan gi ble: el Ecua dor de
2013 es un país bá si ca men te ur ba no:
62.7% de la po bla ción vi ve en las ciu -
da des. 

El cen so tam bién re gis tra un cre ci -
mien to mí ni mo de la po bla ción in dí ge -
na a ni vel na cio nal: de 6.8% en 2001,
se pa sa a 7% en 2010. Es te gru po si gue
pre sen tán do se de for ma ma yo ri ta ria en
lo ru ral (78.53%), sin em bar go, un
21.47% es ta ría en las ciu da des. Es tos
da tos con tras tan con los que León

Ser Kich was evan gé li cos en Gua ya quil
Ga brie la Ber nal Ca rre ra

La cre cien te pre sen cia de in dí ge nas en las ciu da des plan tea su in ser ción la bo ral y los me ca -
nis mos de co he sión y agru pa mien to en un me dio di fí cil. El ca so de Gua ya quil per mi te ob ser -
var el pe so de las igle sias evan gé li cas en la cons truc ción de una iden ti dad kich wa ur ba na. Así
mis mo las ex pe rien cias vi ta les de las nue vas ge ne ra cio nes re ve lan una rup tu ra con la iden ti -
dad po li ti za da y los ras gos vin cu la dos al mun do ru ral de sus an ces tros.

L

1 Los da tos que se pre sen tan en es te tra ba jo se han ob te ni do de la pá gi na web del Ins ti tu to Na cio nal de
Es ta dís ti cas y Cen sos (INEC): ww w.i nec .go b.ec

2 Es de cir, aque llos go bier nos lo ca les que fue ron pre si di dos por au to ri da des ve ni das des de el Mo vi mien -
to Pa cha ku tik. Así por ejem plo, en Co ta ca chi los mes ti zos pa san de 58.7% (2001) a 53.5% (2010). En
Gua mo te su ce de al go pa re ci do, de 6.4% de mes ti zos en 2001, se pa sa 5.1% en 2010.



(2003: 230) mues tra so bre la ba se de
da tos del mis mo INEC pe ro en 2001:
39.7% de la po bla ción in dí ge na es ta ría
en las ciu da des, fren te a un 60.3% en el
cam po. Só lo Qui to re gis tra cre ci mien to
en su por cen ta je de po bla ción in dí ge na:
de 3.3% en 2001 pa sa a 4.1% en 2010.
Sin em bar go, es te he cho no se re pi te en
otras ciu da des. Así por ejem plo, en Rio -
bam ba se pa sa de 24.4% en 2001 a
24.2% en 2010. Cuen ca, de 2.7%
(2001) a 1.8% (2010). Cu rio sa men te, en
Gua ya quil, la ci fra se man tie ne: 1.4%
tan to en 2001 co mo en 2010. 

Los da tos es ta dís ti cos y sus con tras -
tes se re fle jan en los dis tin tos ar gu men -
tos que se te jen en los dis cur sos so cia les
so bre la ads crip ción ét ni ca. Con tras tar
los da tos cuan ti ta ti vos con los cua li ta ti -
vos, pue de per mi tir en con trar al gu nas
pis tas acer ca des de dón de y ha cia dón -
de van las apa ren tes con tra dic cio nes.

Es por ello que en el pre sen te ar tí cu -
lo se tra ta rá de mos trar, a par tir de los
pro ce sos de edu ca ción in dí ge na ur ba na,
có mo es ta po bla ción es tá ar ti cu lan do su
vin cu la ción en tre lo ur ba no y lo ru ral y
so bre to do, cuá les son las pau tas que
van mar can do la con fi gu ra ción de una
iden ti dad ét ni ca en la ciu dad de Gua ya -
quil, sus con ti nui da des y rup tu ras. 

Ciu dad y edu ca ción in dí ge na

Más allá de la re le van cia po lí ti ca y
so cial de la his to ria de la edu ca ción in -
dí ge na en el Ecua dor, las ci fras de és ta
mues tran fe nó me nos in te re san tes acer -
ca de las so cie da des in dí ge nas con tem -
po rá neas. Has ta 20083 se ha bía ido evi -
den cian do un fe nó me no des ta ca do: el
cre ci mien to de Cen tros Edu ca ti vos Co -
mu ni ta rios In ter cul tu ra les Bi lin gües (CE -
CIB) ur ba nos. En tre 1987 y 1995, se
crea ron 7 CE CIB en ciu da des de la sie -
rra ecua to ria na y 1 en la Ama zo nía. A
par tir de 1996 y has ta 2001 sur gie ron
14 CE CIB, la ma yor par te de ellos en la
cos ta (9) y en me nor me di da en la sie rra
(4) y la Ama zo nía (1). Fi nal men te en tre
2002 y 2008 se le ga li za ron 12 CE CIB: 9
de ellos en la cos ta, 1 en la Ama zo nía,
y 2 en la sie rra.4 Las fe chas de crea ción
mues tran por una par te, que pa ra le la -
men te a la ca pa ci dad de in ci den cia po -
lí ti ca del mo vi mien to in dí ge na a ni vel
na cio nal fue ron sur gien do los CE CIB ur -
ba nos. Pe ro por otro la do, es evi den te
que du ran te el pri mer pe río do (1987-
1995) los CE CIB sur gen bá si ca men te en
la sie rra y la Ama zo nía, he cho que va a
ser so bre pa sa do pos te rior men te por el
nú me ro de CE CIB en la cos ta. De he -

88 GA BRIE LA BER NAL CA RRE RA / Ser Kich was evan gé li cos en Gua ya quil

3 Los da tos es ta dís ti cos so bre Cen tros Edu ca ti vos Co mu ni ta rios In ter cul tu ra les Bi lin gües (CE CIB) ur ba nos
que se pre sen tan en es te tra ba jo se ob tu vie ron a par tir de una in ves ti ga ción rea li za da con IBIS Di na -
mar ca en 2008. Las en tre vis tas, con ver sa cio nes y una bre ve en cues ta se apli ca ron a do cen tes in dí ge -
nas de la Di rec ción Pro vin cial de Edu ca ción In ter cul tu ral Bi lin güe del Pue blo Kich wa de la Cos ta Ecua -
to ria na (DI PEIB KI CE) en dis tin tos mo men tos en tre 2009 y 2010. Es me nes ter acla rar que la nue va Ley
de Edu ca ción In ter cul tu ral, con jun ta men te con las nue vas po lí ti cas edu ca ti vas im ple men ta das por la
Re vo lu ción Ciu da da na de ben ha ber mo di fi ca do el fun cio na mien to, re co no ci mien to e in ser ción de las
ex pe rien cias de los CE CIB ur ba nos en el sis te ma edu ca ti vo na cio nal; sin em bar go, so bre el fun cio na -
mien to de los CE CIB ur ba nos no se ha po di do in ves ti gar más allá de 2010.

4 Ca be re cal car es tas ci fras no in clu yen a to dos los CE CIB de la Ama zo nía pues to que se des co no ce sus
años de crea ción. Tam po co abar ca a la to ta li dad de los CE CIB de Qui to, da do que no fue po si ble te -
ner in for ma ción de al gu nos de ellos.



cho, la ma yor can ti dad de CE CIB crea -
dos a par tir de 1996 tie nen lu gar en esa
re gión. 

La can ti dad de CE CIB en la cos ta,
evi den cia dos he chos. Por una par te la
exis ten cia de va rias ex pe rien cias edu ca -
ti vas que ha bían ve ni do tra ba jan do en
la prác ti ca, pe ro sin re co no ci mien to for -
mal y que han de man da do su le ga li za -
ción des de el re co no ci mien to de que
son una edu ca ción in dí ge na. Y en se -
gun do lu gar, la pre sen cia de una or ga ni -
za ción ca paz de ca na li zar den tro de la
es truc tu ra del Es ta do el re co no ci mien to
de es te ti po de edu ca ción en una re gión
don de no se acep ta ofi cial men te que
exis tan in dí ge nas re si den tes, si no mi -
gran tes.

Los da tos de CE CIB a ni vel pro vin -
cial mos tra ron que las pro vin cias con
ma yo res por cen ta jes de po bla ción in dí -
ge na en las ciu da des, son las que más
CE CIB tie nen. Así, Pi chin cha y Gua yas
cuen tan con la ma yor can ti dad de CE -
CIB ur ba nos. Chim bo ra zo, Bo lí var y
Pas ta za, re sul ta ban ca sos es pe cí fi cos,
ya que pe se a que los CE CIB se ubi ca -
ban den tro del área ur ba na, la po bla -
ción que acu día a ellos, es tá pro fun da -
men te ar ti cu la da a lo ru ral, pues to que
los es tu dian tes vie nen de las co mu ni da -
des pa ra es tu diar en el día y re gre san
por la tar de a sus lu ga res de ori gen. 

De for ma ge ne ral, las ex pe rien cias
de los CE CIB ur ba nos mues tran que a ni -
vel na cio nal, la vin cu la ción en tre po bla -
ción in dí ge na y ciu da des, man tie ne cier -
tos ele men tos co mu nes y va ria cio nes
im por tan tes. Si bien la dis cri mi na ción es
co mún, va rían de for ma im por tan te sus
for mas de ex pre sión y las es tra te gias de -
sa rro lla das por la po bla ción in dí ge na

pa ra en fren tar la. Va ría tam bién, la vin -
cu la ción en tre po bla ción in dí ge na y ciu -
dad en cuán to a tiem po de ocu pa ción o
vin cu la ción con ella. Así por ejem plo,
en Qui to po de mos en con trar po bla ción
in dí ge na ori gi na ria de los pe que ños pue -
blos que van sien do asu mi dos den tro de
la ló gi ca de la ciu dad y sus es truc tu ras
ad mi nis tra ti vas; en es ta mis ma ciu dad
exis ten nue vos gru pos que vie nen a re si -
dir en las ciu da des, no só lo co mo tra ba -
ja do res in for ma les (se gún una creen cia
es te reo ti pa da), si no tam bién, en el em -
pleo pú bli co y en me nor me di da en Or -
ga ni za cio nes No Gu ber na men ta les
(ONG) na cio na les e in ter na cio na les. En
Gua ya quil los hi jos de mi gran tes in dí ge -
nas na ci dos en Gua ya quil y con ac ce so
a la edu ca ción su pe rior, que aún se re -
co no cen co mo in dí ge nas, tie nen ocu pa -
cio nes va ria das: abo ga dos, mé di cos in -
de pen dien tes en tre otros pro fe sio na les;
pe que ños y gran des co mer cian tes, for -
ma les e in for ma les. 

Los do cen tes, hom bres y mu je res
con quie nes se tra ba jó en dis tin tos mo -
men tos en tre 2008 y 2010, eran par te
de la Di rec ción Pro vin cial de Edu ca ción
In ter cul tu ral Bi lin güe Kich wa de la Cos -
ta Ecua to ria na (DI PEIB KI CE). En tér mi -
nos ge ne ra les, el 42% de ellos eran bi -
lin gües kich wa /cas te lla no y un 57.7%
mo no lin gües en cas te lla no. Su es co la ri -
dad tam bién va ria ba, el 42% eran pro -
fe so res pri ma rios; el 33% ba chi lle res y
un 24% li cen cia dos. No siem pre se tra -
ba jó con las mis mas per so nas, de pen -
dien do de las ac ti vi da des se pu do com -
par tir con jó ve nes y adul tos, to dos vin -
cu la dos a la DI PEIB KI CE y al Mo vi mien -
to de los Pue blos Kich was de la Cos ta
Ecua to ria na (MOP KI CE).
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Los es pa cios ru ral y ur ba no co mo in di -
ca do res de iden ti dad: in no va cio nes y
con ti nui da des

En va rios tra ba jos so bre los An des,
(Ber nand 1991; Ho ward-Mal ver de,
1990), se plan tea que el es pa cio (tra du -
ci do al gu nas ve ces co mo pai sa je), es
im por tan te en la cons truc ción no só lo
de mi to lo gías, si no tam bién en la es truc -
tu ra ción de re la cio nes po lí ti cas, re li gio -
sas y so cia les de los gru pos que ha bi tan
es tos te rri to rios. El lu gar, en tan to es pa -
cio /tiem po, in ci de de ma ne ra di rec ta en
la es truc tu ra ción de las iden ti da des in -
dí ge nas en las ciu da des. Es te ele men to
abre tam bién el de ba te a nue vas pers -
pec ti vas pa ra en ten der có mo la po bla -
ción in dí ge na en las ciu da des es tá pro -
ce san do los con flic tos que sub ya cen a
la iden ti fi ca ción a par tir del lu gar. 

Lu ga res y for mas de asen ta mien to

En ciu da des co mo Qui to o Gua ya -
quil y en me nor me di da en el Pu yo, las
ca rac te rís ti cas de cre ci mien to ur ba no,
per mi ten la po si bi li dad de rear mar se
co mo gru po den tro de un es pa cio ur ba -
no de fi ni do co mo ba rrio. Es to por que el
cons tan te cre ci mien to de la ciu dad im -
pli ca que la po bla ción in dí ge na pue de
com prar tie rras ge ne ral men te pe ri fé ri cas
y lue go re par tír se las. Es pe cial men te en
el sur de Qui to es po si ble ob ser var có -
mo se han ido con fi gu ran do ba rrios a
par tir de lo ti za cio nes ge ne ra das por
aso cia cio nes in dí ge nas. Es el ca so del
Ba rrio Te pe yac (pa rro quia Gua ma ní). En

1996, 98 fa mi lias se or ga ni za ron pa ra
com prar la ha cien da que exis tía en esa
zo na. Pos te rior men te se lo ti zó y se ven -
dió a mi gran tes in dí ge nas de Co to pa xi,
Chim bo ra zo, Bo lí var, pe ro tam bién a
gen te ve ni da de la cos ta.

Es pe cial men te en el ca so de la sie -
rra, la po bla ción más po bre o en los pri -
me ros años de mi gra ción, sue le vi vir en
los cen tros de las ciu da des, dón de hay
más ac ce so al co mer cio in for mal; la
exis ten cia de con ven ti llos en el cen tro
de es tas ciu da des, es una cons tan te. En
la cos ta y es pe cial men te en Gua ya quil
es te he cho es di fe ren te y es tá vin cu la do
en tre otros fac to res al pro ce so de “re ge -
ne ra ción ur ba na” lle va do ade lan te en la
ciu dad. 

Las igle sias evan gé li cas

Una cons tan te en el cen tro y en la
pe ri fe ria de las ciu da des, es que las igle -
sias evan gé li cas cons ti tu yen el es pa cio
don de se ge ne ran los vín cu los que per -
mi ten la su per vi ven cia y don de se to man
de ci sio nes im por tan tes.5 Ha ce fal ta in -
ves ti gar en ciu da des ta les co mo Am ba to
o Rio bam ba, acer ca de la ma ne ra que
es te ti po de vin cu la ción igle sia evan gé li -
ca /ciu dad se re pro du ce, to man do en
con si de ra ción el he cho de que la cer ca -
nía en tre la ciu dad y las co mu ni da des
re la ti vi za la vi ven cia de la ciu dad. Las
cor tas dis tan cias en tre las ciu da des in ter -
me dias de la sie rra y las co mu ni da des,
ha cen que la vi ven cia ur ba na se con si -
de re un ele men to más bien oca sio nal en
la vi da de las fa mi lias in dí ge nas. 
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5 De he cho, las igle sias cum plen el mis mo pa pel que ha ce años cum plió por ejem plo, la Hos pe de ría Sa -
le sia na en el ba rrio de la To la en Qui to. 



En to das las ur bes, es pe cial men te en
el ca so de Gua ya quil, que es el que se
ha se gui do más de cer ca, la re li gión jue -
ga un pa pel fun da men tal a la ho ra de re -
con fi gu rar la iden ti dad in dí ge na. No so -
lo en re la ción al pa trón de agru pa mien -
to geo grá fi co (que pa re cie ra ser dis tin to
en tre ca tó li cos y evan gé li cos), si no con
re la ción al dis cur so que ahí se ges ta, li -
gan do va lo res y prác ti cas co mo ele men -
tos cen tra les y ge ne ra do res de una iden -
ti dad in dí ge na en el en tor no ur ba no. 

Jos De mon (2012) mues tra có mo
una co mu ni dad de in dí ge nas ca tó li cos
se rea gru pa en Qui to en un so lo edi fi cio
don de va rias fa mi lias vi ven en dis tin tas
pie zas de la mis ma ca sa. Mues tra tam -
bién que en es ta ciu dad el pa trón de
ocu pa ción del es pa cio por par te de los
evan gé li cos es dis tin to: “En con tras te
con la po bla ción ca tó li ca que in ves ti -
gué, los evan gé li cos vi ven más dis per -
sos, en ca sas in di vi dua les, por los ba -
rrios: San Ro que, La Vic to ria, San Die go
y El Te jar” (De mon, 2012:176). Nues tro
pro pio tra ba jo de cam po mos tró que la
po bla ción evan gé li ca (ma yo ri ta ria en el
ám bi to ur ba no, co mo tam bién lo cons -
ta ta De mon), se rea gru pa en tor no a la
igle sia tan to en Qui to co mo en Gua ya -
quil. En Gua ya quil, en Ma cha la o en
Qui to, la po bla ción in dí ge na evan gé li ca
tien de a con cen trar se en de ter mi na dos
ba rrios, y vi ven en ca sas in di vi dua les;
de he cho una de las ma yo res ra zo nes de
or gu llo es mos trar que las ca sas de in dí -
ge nas en Bas tión Po pu lar, en Gua ya -
quil, por ejem plo, se dis tin guen de las
de los de más por que son “de ce men to”.
No obs tan te, en ba rrios co mo el men -
cio na do, es po si ble que en una mis ma
cua dra exis tan dos o más igle sias evan -

gé li cas in dí ge nas. So bre es te par ti cu lar,
los lí de res in dí ge nas se ña lan que es to es
así, por que ca da co mu ni dad de ori gen
en la sie rra, tie ne su pro pia igle sia en la
ciu dad. Así, la can ti dad de igle sias exis -
ten tes no de pen de de la re li gión, ni de
la dis tan cia geo grá fi ca, ni de la ne ce si -
dad de “aten ción pas to ral”, si no de la
can ti dad de miem bros de dis tin tas co -
mu ni da des ru ra les en esa zo na ur ba na. 

Las igle sias evan gé li cas in dí ge nas en
las ciu da des, cons ti tu yen un he cho re le -
van te que ne ce si ta ma yor in ves ti ga ción.
Va rias de las per so nas en tre vis ta das se -
ña lan la im por tan cia y la in ci den cia de
las igle sias evan gé li cas den tro de las
iden ti da des in dí ge nas ur ba nas. Uno de
los ele men tos se ña la dos de ma yor im -
por tan cia es el uso del kich wa. Las igle -
sias evan gé li cas lo gran aque llo que las
es cue las in ter cul tu ra les bi lin gües no
han lo gra do: el uso cons tan te y co ti dia -
no del kich wa. So bre to do pa ra las mu -
je res, las igle sias cons ti tu yen un es pa cio
don de son es cu cha das en kich wa en un
en tor no hos til a ellas y la in di ge nei dad
que en car nan más evi den te men te que
los va ro nes. Se can ta, se re za y se ha bla
de los pro ble mas co ti dia nos en kich wa.
Los pas to res de sem pe ñan un pa pel de
apo yo in va lua ble pa ra las mu je res: se
preo cu pan por los hi jos ado les cen tes,
es tán a car go de la edu ca ción de los ni -
ños, las es cu chan en kich wa. Los pas to -
res evan gé li cos son sin du da al gu na un
apo yo muy im por tan te pa ra las mu je res
in dí ge nas en el en tor no ur ba no.

De los en fren ta mien tos en tre evan -
gé li cos y ca tó li cos sus ci ta dos en los
años 60 y 70 se ha pa sa do a una con vi -
ven cia más ar mo nio sa. El cre cien te nú -
me ro de igle sias evan gé li cas, se gún el
Dr. Ar tu ro León Bas ti das, an ti guo di rec -
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tor de la Uni dad Edu ca ti va Pu ru wa, en
Qui to, se de be a que la gen te mi ra en
pri mer lu gar, el aho rro que se da gra cias
a no rea li zar fies tas ca tó li cas (que ge ne -
ra ban deu das im pa ga bles con los mes ti -
zos). Es te aho rro, es tá di rec ta men te vin -
cu la do al co mer cio for mal e in for mal,
so bre el que se ha bla rá más ade lan te.
Otro de los ele men tos se ña la dos, es que
al de jar se de la do el con su mo de al co -
hol, se re du ce la vio len cia fí si ca, he cho
que las mu je res, va lo ran am plia men te.6
Re sul ta re ve la dor, que en Gua ya quil,
so lo has ta el 2008, exis tie ran 130 igle -
sias evan gé li cas re gis tra das7 que aglu ti -
na ban apro xi ma da men te a 100 miem -
bros ca da una; en Qui to, en ese mis mo
año se ha bían re gis tra do 100 igle sias
con un por cen ta je si mi lar de miem bros.
Tam bién re sul ta re mar ca ble, que el im -
pul so da do a la crea ción de CE CIB en
Gua ya quil, es tá da do bá si ca men te por
Igle sias Evan gé li cas In dí ge nas; prác ti ca -
men te to dos los CE CIB es ta ban sien do
lle va dos ade lan te por los pas to res o por
las igle sias en su con jun to.

Se gún los miem bros de las igle sias,
uno de los fac to res que in ci de en la cre -
cien te vin cu la ción de la po bla ción in dí -
ge na ur ba na con las igle sias evan gé li cas
tie ne que ver con la prác ti ca ri tual, hoy
más cer ca na a sus cos tum bres. Se se ña -
la que has ta me dia dos de la dé ca da de
los 90, és ta era muy rí gi da y se vin cu la -
ba ex clu si va men te a los pa rá me tros im -
pues tos des de fue ra. Hoy se di ce que a

par tir de esos años, se pue de es ta ble cer
un cam bio en la prác ti ca ri tual, que se
acer ca más a las prác ti cas in dí ge nas:
dan za y mú si ca por ejem plo ya no son
ex ter nos, son crea dos a par tir de las raí -
ces cul tu ra les in dí ge nas. 

El co mer cio

Otro de los ejes cen tra les de la po -
bla ción in dí ge na en las ciu da des, es su
re la ción con el co mer cio. Se gún va rios
de los en tre vis ta dos, a raíz de la do la ri -
za ción, la pre sen cia de po bla ción co -
lom bia na o pe rua na ha des pla za do par -
cial men te de la ocu pa ción de al ba ñi les
a los in dí ge nas. Es te he cho ha per mi ti do
que por aho ra la ac ti vi dad más im por -
tan te en la pre fe ren cia de va ro nes y mu -
je res in dí ge nas es té re fe ri da al co mer -
cio. Den tro del co mer cio se pue de ubi -
car la ven ta de ver du ras en pues tos fi jos
o am bu lan tes, así co mo la ven ta am bu -
lan te de otros ar tí cu los co mo lo te ría o
ba ra ti jas va rias. 

Se pue de evi den ciar que sub sis te de
for ma ideal, la no ción de que el mun do
in dí ge na es tá vin cu la do ex clu si va men te
a las ac ti vi da des agrí co las ru ra les. Aun -
que his tó ri ca men te se pue de evi den ciar
pre sen cia y/o mi gra ción a las ciu da des,
exis te un ima gi na rio que vin cu la cual -
quier ele men to que pu die ra ser con si de -
ra do co mo in dí ge na, a lo ru ral /cam pe si -
no. Pe ro la rea li dad mues tra que hoy
por hoy, la po bla ción in dí ge na se en -
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6 Aun que se di ga que la vio len cia fí si ca es tá vin cu la da a las prác ti cas ca tó li cas, es te he cho no es tan cier -
to. La com ple ji dad de la re la ción en tre mu je res in dí ge nas e igle sias evan gé li cas, ge ne ra to do ti po de
vio len cias, des de las sim bó li cas has ta las fí si cas. Sin em bar go, es ta vin cu la ción, es muy com ple ja y hay
más de un ele men to (po lí ti co, cul tu ral, psi co so cial) de vi tal im por tan cia en jue go.

7 Por las ca rac te rís ti cas in trín se cas a las igle sias evan gé li cas, es muy fá cil que sur jan sin el aval ni la ne -
ce si dad de re co no ci mien to ni del Es ta do, ni de or ga ni za ción al gu na. 



cuen tra fuer te men te vin cu la da al co -
mer cio, no só lo en las ciu da des, si no ar -
ti cu lan do las ciu da des y las co mu ni da -
des. Mu chos de ellos co mer cian en las
co mu ni da des ar tí cu los traí dos des de las
ciu da des y vi ce ver sa. Pro ba ble men te
sub sis te un ne xo de sen ti do en tre lo ru -
ral /cam pe si no y los in dí ge nas ur ba nos
de hoy, pues to que den tro del co mer cio,
la ven ta de ver du ras y le gum bres cons -
ti tu ye una de las ac ti vi da des más im por -
tan tes y dón de más éxi to han co se cha -
do, so bre to do, las mu je res in dí ge nas. 

Jó ve nes y adul tos, dos for mas de re la -
cio nar se con la ciu dad 

Uno de los ele men tos co mu nes que
per mi te ar ti cu lar las iden ti da des in dí ge -
nas en las ciu da des es tá re fe ri do al ra -
cis mo y el re cha zo cons tan te. És te es sin
du da el ele men to más dra má ti co que vi -
ven tan to jó ve nes co mo adul tos. Sin
em bar go, la ac ti tud fren te a es ta si tua -
ción mues tra las di fe ren cias más sus tan -
cia les en tre adul tos y jó ve nes: a más
edad, más di fi cul tad pa ra en fren tar el
re cha zo. Los “ma yo res”, sue len plan tear
res pues tas “ex tre mas” que van des de la
bús que da de mi me ti zar se con el en tor -
no has ta pos tu ras de ori gen po lí ti co que

po drían ser con si de ra das co mo ex tra -
ñas: un maes tro in dí ge na por ejem plo,
afir ma ba que él usa ba su pon cho en
Gua ya quil, por lo me nos un día a la se -
ma na, sin im por tar la tem pe ra tu ra. Los
do cen tes más adul tos mues tran de for -
ma cons tan te un afán por “man te ner” la
tra di ción (del ves ti do, la len gua o el uso
del pe lo lar go, en tre los más des ta ca dos)
por so bre cual quier otra con di ción, y
ade más por con ser var la “pu re za de la
san gre”. Es te ti po de plan tea mien tos co -
rres pon den a los adul tos po li ti za dos,
que han si do pre via men te di ri gen tes en
la sie rra, y que de al gu na ma ne ra, par ti -
ci pa ron en la or ga ni za ción y eje cu ción
de los le van ta mien tos de los años 90. La
reac ción de es te ti po de adul tos es una
res pues ta po lí ti ca al Es ta do (re pre sen ta -
do por la Al cal día) y tam bién a otros mi -
gran tes no po li ti za dos o con es ca so re -
fe ren te de lo que fue ron las gran des mo -
vi li za cio nes de la dé ca da de los 90.8

Los jó ve nes, es pe cial men te aque llos
que na cie ron en Gua ya quil, o los que
na cie ron en la sie rra, pe ro des pués del
le van ta mien to de 1990, plan tean pre -
gun tas y re tos im por tan tes, a es ta pers -
pec ti va vin cu la da a los sím bo los ex ter -
nos de la in di ge nei dad. Los jó ve nes
(hom bres y es pe cial men te las mu je res),

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 93

8 La or ga ni za ción que es tá en Gua ya quil al fren te de las de man das de edu ca ción, re co no ci mien to de las
or ga ni za cio nes de los mer ca dos y que ar ti cu la a or ga ni za cio nes de igle sias evan gé li cas, coo pe ra ti vas
de aho rro y cré di to, aso cia cio nes de ven de do res, en tre otros, es el Mo vi mien to del Pue blo In dí ge na de
la Cos ta Ecua to ria na –MOP KI CE-. Una de sus de man das más im por tan tes ra di ca en el re co no ci mien to
de los pue blos Kich was co mo par te per ma nen te de la so cie dad cos te ña y no co mo un fac tor ex tra ño
ve ni do de fue ra y de for ma tem po ral. En el 2004, des de la al cal día de Gua ya quil se ha bría plan tea do
que “los afue re ños que se va yan a Col ta”, en re la ción a las de man das plan tea das por el MOP KI CE.
Fren te a la po si ción de la al cal día, la or ga ni za ción plan tea que ellos no van a ir se, y que quie ren es tar
en Gua ya quil sin te ner que de jar de ser “kich was”. El MOP KI CE se creó en 2003 a par tir de la Aso cia -
ción de Pro fe sio na les y Es tu dian tes In dí ge nas del Li to ral (APROEIL), que ya era par te de la CO NAIE a
la que se unie ron an ti guos di ri gen tes se rra nos que tam bién mi gra ron a Gua ya quil por mo ti vos de tra -
ba jo y que ter mi na ron por con fi gu rar la co mo en te po lí ti co den tro del en tor no gua ya qui le ño.



de sean se guir sien do in dí ge nas, pe ro
quie ren ser lo de otra for ma, in clu yen do
en su vi da, en su co ti dia ni dad no só lo lo
que la ciu dad les apor ta, si no la for ma
en que ellos y ellas ven el mun do. Las
jó ve nes y los jó ve nes re la tan los con flic -
tos que se ge ne ran, por ejem plo, a la
ho ra de ele gir pa re ja. Las fa mi lias bus -
can la con ti nui dad de la co mu ni dad a
tra vés de la pre sión ha cia ma tri mo nios
en tre per so nas “co no ci das”. Los jó ve nes
quie ren otros ma tri mo nios, me nos preo -
cu pa dos por la “pu re za de la san gre”.
No quie ren “de jar de ser”, ellos quie ren
in cluir en su vi da el pa sa do de su fa mi -
lia, de sus co mu ni da des, pe ro no sa ben
bien có mo. El ves ti do re sul ta ine fi cien te
en la cos ta, la len gua es una pre sión po -
lí ti ca cons tan te que no pue den ate rri zar
en la co ti dia ni dad y quie ren ma tri mo -
nios con la gen te que les ro dea, con sus
cer ca nos. Es im por tan te se ña lar que la
po li ti za ción de la in di ge nei dad plan tea -
da por los jó ve nes in dí ge nas ca mi na un
sen de ro di fe ren te de aque lla de sus pa -
dres. El lu gar de la po li ti za ción de las
de man das so bre la iden ti dad ocu rre, pa -
ra es tos jó ve nes, en el cam po de la es té -
ti ca: en la mú si ca, en el bai le, en los
cuer pos, en el ar te en ge ne ral, ahí es
don de se ex pre sa el de seo de se guir una
tra di ción re co no ci da co mo in dí ge na,
pe ro con in no va cio nes, in clu sio nes y
rup tu ras. La po lí ti ca co mo con fron ta -
ción di rec ta con el Es ta do por la fal ta de
tra ba jo o em pleo o de tie rra, no es tá en
la pers pec ti va de la nue va ge ne ra ción.
La tie rra es un re fe ren te sim bó li co im -

por tan te, pe ro no hay nin gu na in ten ción
de vol ver a ser cam pe si nos.

La san gre, el ves ti do o la len gua co -
mo mar ca do res de iden ti dad no re sul tan
su fi cien tes pa ra dar con ti nui dad a la di -
fe ren cia. Es ta es la gran pa ra do ja de los
di ri gen tes. Qué es ser in dí ge na, es una
de las pre gun tas más com ple jas so bre las
que na die, ni aún ellos tie nen res pues -
tas. Quie ren ser y que sus hi jos si gan
sien do in dí ge nas9, pe ro es tán acos tum -
bra dos a que la in di ge nei dad se cons tru -
ya des de los mar ca do res ex ter nos: ves ti -
do, lar go del ca be llo, uso de la len gua, o
por la ubi ca ción co lo nial en el ám bi to
de lo ru ral. No sa ben có mo se guir sien -
do in dí ge nas en la ciu dad. En es te sen ti -
do, el lu gar, el pai sa je co mo mar ca dor
de iden ti dad es vá li do tan to pa ra los jó -
ve nes co mo pa ra los adul tos, pe ro con
con no ta cio nes di fe ren tes. Los adul tos
con más edad con si de ran que ellos son
in dí ge nas por que na cie ron en una co -
mu ni dad en la sie rra, du dan de lo que
van a ser sus hi jos, pues ya han na ci do
en las ciu da des. Sin em bar go, las y los
jó ve nes na ci dos des pués del le van ta -
mien to de 1990, han cre ci do le jos del
con fi na mien to en lo ru ral: sus pa dres los
lle va ron a las ciu da des, es tu dia ron en
ellas, se vin cu la ron ellos o sus fa mi lias a
al gu na ONG o al Es ta do, han via ja do
den tro y fue ra del país; se mue ven con
fa ci li dad en tre la co mu ni dad y la ciu -
dad, en tre lo real y lo vir tual con asom -
bro sa fa ci li dad, en tre lo ur ba no y lo ru -
ral, en tre la “tra di ción y la mo der ni dad”
con elas ti ci dad pas mo sa. Los jó ve nes
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9 Se ría más pre ci so de cir que quie ren se guir sien do kich was, por que si bien el tér mi no in dí ge na es per -
ci bi do co mo me nos pe yo ra ti vo que in dio, no se sien ten iden ti fi ca dos con él ple na men te.



tie nen una re la ción dis tin ta con el lu gar,
no se sien ten ata dos a lo ru ral pa ra de fi -
nir su iden ti dad. To do es to, vi vi do sin
teo ri zar, sin ha cer un dis cur so so bre la
pers pec ti va po lí ti ca de plan tear de for ma
no ve do sa el te rri to rio. Sin em bar go, es ta
dis cu sión fue ini cia da por sus pa dres du -
ran te el au ge del mo vi mien to in dí ge na y
que dó trun ca; es una he ren cia de la cual
to da vía no se han apro pia do.

La tie rra tie ne un va lor im por tan te,
pe ro pu ra men te sim bó li co. La eco no -
mía de las fa mi lias gi ra des de ha ce mu -
cho tiem po al re de dor del co mer cio, sea
en el cam po o en la ciu dad. Sin em bar -
go, aun que la tie rra no sea ya la ba se
del sus ten to eco nó mi co de las fa mi lias,
no hay que me nos pre ciar el pe so de su
sim bo lis mo. Con mo ti vo de la rea li za -
ción del cen so en 2010, el pre si den te
del MOP KI CE así co mo el pre si den te de
aso cia ción de Igle sias Evan gé li cas, el
pre si den te de la unión de coo pe ra ti vas
de aho rro y cré di to in dí ge nas, así co mo
la en ton ces di rec to ra de la Di rec ción
Pro vin cial de Edu ca ción In ter cul tu ral
Bi lin güe Kich wa de la Cos ta Ecua to ria -
na (DI PEIB KI CE) pre si die ron una reu -
nión a la que se con vo có a va rios di ri -
gen tes, en tre ellos los do cen tes in dí ge -
nas, pa ra pe dir que se in sis ta con las ba -
ses de to dos los sec to res, pa ra que al
mo men to del cen so se que da ran en
Gua ya quil, y que di je ran “la ver dad”
acer ca de dón de vi ven. La in ten cio na li -
dad de la reu nión era vi si bi li zar la cre -
cien te po bla ción in dí ge na, que lue go
per mi ti ría ha cer pre sión an te las au to ri -
da des lo ca les en fun ción de más po lí ti -
cas pú bli cas des ti na das a los kich was de
Gua ya quil. En di cha reu nión, mu cha
gen te afir mó que no se que da ría, pues si

no apa re cían en las co mu ni da des na ta -
les, tras el cen so se ex pro pia ría la tie rra
a quie nes no de cla ra ran su re si den cia
en las co mu ni da des se rra nas. Los re sul -
ta dos pre sen ta dos en los pri me ros pá rra -
fos, mues tran que efec ti va men te, el pe -
di do de las or ga ni za cio nes no fue re co -
gi do y la gen te vol vió a sus co mu ni da -
des pa ra el cen so. En es te sen ti do, re sul -
ta muy di fí cil es ta ble cer con cer te za
cuán tas per so nas vi ven en las ciu da des,
ni si quie ra los ni ños y ni ñas na ci dos en
las ciu da des, se re gis tran en ellas. Pri -
me ro, por que la gen te no quie re ir al Re -
gis tro Ci vil, que si gue sien do un lu gar
de fuer te dis cri mi na ción y lue go por que
al ins cri bir los en las co mu ni da des de
ori gen, se re fuer za la idea de que se gui -
rán sien do in dí ge nas de al gu na for ma. 

El re tor no a las co mu ni da des tam -
bién es vi vi do de for ma di fe ren te por
adul tos y jó ve nes. Pa ra los adul tos, na -
ci dos en las co mu ni da des, el re tor no
im pli ca una vi ven cia mí ti co-ri tual que
se con fun de con la vi da “real”. Vol ver a
la co mu ni dad es el re gre so a un es pa -
cio /tiem po li ga do al ori gen, pe ro en el
mar co de la fies ta. És ta con den sa re -
cuer dos, vi ven cias, sue ños, es pe ran zas,
afec tos, de for ma muy den sa, pe ro que
so lo es real es ese bre ve mo men to. Es
un tiem po/es pa cio li mi ta do, tran si to rio,
co mo to do mo men to ri tual. Los adul tos
sa ben que vol ver a las co mu ni da des, al
cam po, im pli ca acep tar una se rie de
con di cio nes que ya no son ca pa ces de
vi vir, sin em bar go, vi ven es tos he chos
con do lor, co mo un des ga rra mien to
cons tan te en tre lo real y lo ideal. No
obs tan te, en el dis cur so po lí ti co se plan -
tea una idea li za ción de las co mu ni da -
des a par tir de es ta año ran za muy po co
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an cla da en la co ti dia ni dad. Los jó ve nes
tie nen una ven ta ja, vi ven el re tor no a las
co mu ni da des pe ro di men sio nán do lo
co mo un mo men to ri tual (de rup tu ra de
la co ti dia ni dad) y sa ben cla ra men te que
es un es pa cio /tiem po efí me ro, dis fru ta -
do, go za do y vi vi do sin la car ga emo -
cio nal de sus pa dres. Es ta ble cen y di fe -
ren cian cla ra men te su co ti dia ni dad en
otro tiem po/es pa cio, lo que les per mi te
plan tear se en qué con sis te su in di ge nei -
dad en otros tér mi nos, me nos afe rra dos
al pa sa do, la san gre y las tra di cio nes. Es -
te he cho po dría ver se co mo una con tra -
dic ción y de he cho los adul tos cons tan -
te men te re cla man rí gi das fi de li da des a
sus plan tea mien tos. Sin em bar go, el
pre sen te de los jó ve nes, sus op cio nes,
sus vi ven cias, es fru to di rec to de la vi -
ven cia de sus pa dres y abue los de ser
in dí ge nas en con tex tos muy ad ver sos
pe ro con una fuer te po li ti za ción de sus
de man das. Los jó ve nes in tu yen des de
don de vie ne la pos tu ra de los adul tos,
pe ro su mun do, su co ti dia ni dad, es tá
muy le jos de ese pa sa do no tan le ja no. 

Las mu je res y la tram pa de los va lo res

Otro de los ele men tos que per mi ten
la rear ti cu la ción de las iden ti da des in dí -
ge nas en las ciu da des más allá de la
san gre, la len gua o el ves ti do, es la idea
de va lo res éti cos que se rían par ti cu lar -
men te in dí ge nas. El sa lu do y el res pe to
a los ma yo res, la rec ti tud y el tra ba jo
son des ta ca dos co mo cua li da des emi -
nen te men te in dí ge nas. En Gua ya quil,
co mo en las otras ciu da des, los maes -
tros mues tran es tos va lo res co mo un eje
im por tan te pa ra pro po ner una in di ge -
nei dad po si ti va al res to del mun do ur ba -
no que les ro dea. El te ma de los va lo res

es tá fuer te men te vin cu la do con las pro -
pues tas mo ra les que se im par ten en las
igle sias evan gé li cas. Y es pre ci sa men te
aquí don de se en gar za el es la bón más
dé bil de la ca de na: la si tua ción de las
mu je res in dí ge nas en las ciu da des.

Co mo ya se ha bía men cio na do, los
pas to res jue gan un pa pel im por tan te
pues to que son un apo yo fun da men tal
pa ra las mu je res, res pon sa bles de la fa -
mi lia en ge ne ral, ya que se ocu pan de
los pro ble mas que im pli can los hi jos,
los ma ri dos, las fa mi lias; ges tio nan es -
cue las pro pias, ha blan en kich wa, can -
tan en kich wa. Es tos ele men tos son de -
fi ni ti va men te un ali cien te im por tan te
pa ra la ex ce si va car ga afec ti va que so -
por tan las mu je res, no es cu cha das en su
len gua ni por el Es ta do, ni por las or ga -
ni za cio nes, ni por las ONG, me nos por
la so cie dad que las con de na pre ci sa -
men te por eso.

Pe ro en las igle sias evan gé li cas no
só lo es tá en jue go la es cu cha a las mu -
je res, si no la re pro duc ción de las so cie -
da des in dí ge nas en un con tex to con -
tem po rá neo y ur ba no. Un fac tor que so -
lo ha si do men cio na do, pe ro so bre el
que val dría la pe na in sis tir, es el he cho
de la vio len cia y la dis cri mi na ción su fri -
da en las ciu da des, ele men tos que es tán
im bri ca dos co mo tra ma fun da men tal en
la re pro duc ción de las so cie da des in dí -
ge nas ur ba nas y que im pac ta di rec ta -
men te en la si tua ción de las mu je res in -
dí ge nas. Exis te un pac to de si len cio so -
cial que in vi si bi li za la vio len cia ba sa da
en la je rar qui za ción ét ni ca; de unos
años pa ra acá, no es “po lí ti ca men te co -
rrec to” ha cer uso en for ma pú bli ca
(aun que es to le ra do en es pa cios “pri va -
dos”) de in sul tos ra cis tas, has ta ha ce po -
co tan fre cuen tes. El pac to de si len cio
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con tras ta con la re pro duc ción ac tua li -
za da de la ideo lo gía acer ca de la et ni ci -
dad, que se ba sa fun da men tal men te en
la in fe rio ri dad de lo in dio fren te a la su -
pre ma cía de lo “blan co-mes ti zo”. Es te
he cho per mea el con jun to de las re la -
cio nes so cia les. Sin em bar go, es te ti po
de con tra dic cio nes se con den san en el
es pa cio do més ti co. Co mo bien lo se ña -
la Ma ri sol de la Ca de na (1992:4) “las
iden ti da des ét ni cas se cons tru yen en in -
te rac cio nes, de acuer do con atri bu tos
que se re co no cen y se fi jan, con flic ti va -
men te en la re la ción”. En las re la cio nes
fa mi lia res, ma tri mo nia les o de re la ción
di rec ta, las iden ti da des ét ni cas par ten
del pa rá me tro se gún el cual, la no ción
de in fe rio ri dad es tá asi mi la da co mo lo
in dí ge na, mien tras que la su pe rio ri dad
co rres pon de a lo mes ti zo. Nu me ro sos
ele men tos se en tre cru zan pa ra con fi gu -
rar la iden ti dad ét ni ca de las mu je res:
las con di cio nes en las que se plan tea su
vin cu la ción al mun do ur ba no –en ten di -
do co mo su pe rior-; los es ce na rios que
de fi nen sus la bo res en tér mi nos de “tra -
ba jo” o no10; su ma ne jo del cas te lla no,
su co ne xión con es pa cios de po der (es -
ta tal o no, re li gio so) en tre otras. La tra -
ma de re la cio nes que se es ta ble ce en tre
es tos ele men tos, per mi ten que las mu je -
res sean con si de ra das más o me nos in -
dias, de acuer do con el con tex to en el
que se en cuen tren. 

En las ciu da des, co mo bien lo se ña -
la De la Ca de na (1992), las mu je res son
más in dias, y en la ciu dad lo son aún
más. En es te sen ti do, las igle sias y los

va lo res que se pro mue ven a tra vés de
ellas, plan tean los ro les, cua li da des y
va lo res im pli ca dos en el ser buen hom -
bre o bue na mu jer, pa ra mo de lar los
nue vos pa rá me tros de una in di ge nei dad
fun da men tal men te ur ba na, de di ca da al
co mer cio; vin cu la da a la tie rra de ori -
gen a tra vés de la ri tua li za ción de la
per te nen cia en las es po rá di cas vi si tas
(so bre to do en las fies tas tra di cio na les o
cí vi cas). Los va lo res que se ad ju di can a
las mu je res es tán ba sa dos, se gún la
pers pec ti va de las igle sias evan gé li cas,
en la in ter pre ta ción li te ral de lo que di -
ce la Bi blia acer ca de las mu je res. No
obs tan te, las pa la bras de San Pa blo (Efe -
sios 5:22) “Que las es po sas se so me tan
a sus ma ri dos”, son las que mar can el
ca mi no: el so me ti mien to, la “su je ción”
de las mu je res a los va ro nes. En el en -
tor no ur ba no es ta su je ción es tá plan tea -
da en tér mi nos de con trol del es pa cio,
del tiem po, ac ti vi da des, amis ta des y
con tac tos de las mu je res. Pue de pa re cer
con tra dic to rio, pe ro la per te nen cia a la
igle sia ge ne ra uno de los po cos es pa cios
a los que las mu je res pue den ir con li -
ber tad. Los va ro nes, a más de la igle sia,
se en cuen tran en es pa cios de por ti vos y
en los lu ga res de tra ba jo. 

En es te con tex to, hay un fuer te ejer -
ci cio de vio len cia con tra las mu je res no
só lo al in te rior de las fa mi lias, si no aún
den tro de las igle sias. Los cas ti gos cor -
po ra les o la vio len cia psi co ló gi ca pre -
sio nan por una “su je ción” a la pa la bra
de Dios enun cia da por el pas tor. En el
ca so de las mu je res in dí ge nas, la vio len -

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 97

10 Es re le van te plan tear que no to das las ac ti vi da des que ge ne ran in gre sos mo ne ta rios pa ra la fa mi lia y
que son rea li za das por mu je res, se con si de ran tra ba jo. Des gra nar, ven der de for ma am bu lan te en com -
pa ñía de los hi jos, no se con si de ra tra ba jo, si no una ex ten sión de las la bo res do més ti cas. 



cia vi vi da tie ne dos ma ti ces im por tan -
tes. Por una par te, se sus ten ta en la ne -
ce si dad de un fiel cum pli mien to de la
ley di vi na y por otra, la rup tu ra (cons -
tan te) con las con duc tas, ro les y ta reas
es pe ra das en la fa mi lia, la igle sia, la co -
mu ni dad y/o las or ga ni za cio nes. En es te
se gun do ele men to, la vio len cia se jus ti -
fi ca a nom bre de la cons truc ción de una
nue va in di ge nei dad que per mi ta mos -
trar que los in dí ge nas con tem po rá neos,
más si son ur ba nos, no son su cios, ni
va gos, ni anal fa be tos, ni po bres, ni cam -
pe si nos. 

En con tex tos co lo nia les, co mo los
ana li za dos por Chat ter jee (1999), el pa -
pel que se otor ga a las mu je res des de los
mo vi mien tos que pre ten den enar bo lar
una ban de ra con tra el co lo ni za dor, sue -
le con ju gar di ver sas di co to mías: do més -
ti co /pú bli co; in te rio r/ex te rior; es pi ri tual -
/ma te rial; tra di ción /mo der ni dad. Las
mu je res, ubi ca das en la pri me ra par te
de los men cio na dos bi no mios, co rren a
car go de las pa ra do jas que su po ne el
de seo del co lo ni za do por asu mir los va -
lo res que pro por cio nan el éxi to y el do -
mi nio al co lo ni za dor, y la ne ce si dad
fun da men tal de es ta ble cer cri te rios de
di fe ren cia ción que per mi tan mos trar la
su pe rio ri dad es pi ri tual del co lo ni za do.
Es te úl ti mo se con vier te en el nú cleo de
re sis ten cia que per mi te la sub sis ten cia
en tan to di fe ren te. Las igle sias evan gé li -
cas, asu mi das co mo pro pias por el mun -
do in dí ge na gra cias a sus par ti cu la ri da -

des es pe cí fi cas,11 per mi ten la cons truc -
ción de esa no ción de su pe rio ri dad es -
pi ri tual del mun do in dí ge na, que ade -
más se tra du ce en el éxi to eco nó mi co
de sus miem bros, sig no de la ben di ción
y apro ba ción di vi nas. Por ello, el so me -
ti mien to a la vio len cia por par te de las
mu je res evan gé li cas in dí ge nas, tie ne un
do ble ma tiz (re li gio so y po lí ti co) que
ha ce muy di fí cil su cues tio na mien to.

A ma ne ra de con clu sio nes

Gu ha (2002:17) cues tio na aque lla
“ideo lo gía pa ra la cual la vi da del es ta -
do es cen tral pa ra la his to ria”. Por su
par te Gue rre ro y Platt (2000:98) plan -
tean que “de be re co no cer se que gran
par te de la rea li dad so cial co mu ni ta ria
se de sen vuel ve fue ra del al can ce de la
per cep ción ad mi nis tra ti va”. La co ti dia -
ni dad vi vi da por los pue blos in dí ge nas
con tem po rá neos en las ciu da des, exi ge
una mi ra da que de je de la do el aná li sis
de la si tua ción de és tos ex clu si va men te
en el es ce na rio de la con fron ta ción po -
lí ti ca con el Es ta do-na ción. Aca dé mi cos
y di ri gen tes po lí ti cos (in dí ge nas y no in -
dí ge nas) se re sis ten a es cu char los pro -
ce sos vi vi dos por la gen te en lo afec ti vo,
lo es té ti co, las prác ti cas de su per vi ven -
cia y que dan cuen ta de otra his to ria. Es
ne ce sa rio es cu char otras vo ces. Tal co -
mo lo plan tea Gu ha (2002:9) “es co ger
sig ni fi ca, en es te con tex to, in ves ti gar y
re la cio nar nos con el pa sa do es cu chan -
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11 La au sen cia de una es truc tu ra re li gio sa ver ti cal, la li bre in ter pre ta ción de la Bi blia, con si de ra da in fa li ble;
la pre mi sa de que la Sal va ción vie ne por la “So la Fe”, por la So la Gra cia de Dios y por la Úni ca Obra
in ter ce so ra de Cris to y el he cho de que se con si de re que el hom bre no tie ne par te en la sal va ción, si no
úni ca men te Dios; en cier to sen ti do, li be ra al pas tor de su so la la bor re li gio sa –co mo in ter me dia rio en tre
lo di vi no y lo hu ma no- pa ra am pa rar lo en el rol po lí ti co que pue de lle gar a de sem pe ñar.



do la mi ría da de vo ces de la so cie dad
ci vil y con ver san do con ellas. Es tas son
las vo ces ba jas que que dan su mer gi das
por el rui do de los man da tos es ta tis tas”.

En es te sen ti do, no exis te una preo -
cu pa ción re le van te por en ten der por
ejem plo, qué pa só con el país des pués
de los le van ta mien tos in dí ge nas de la
dé ca da de los 90. Han pa sa do más de
20 años des de el pri mer le van ta mien to
(1990), y no exis ten in ves ti ga cio nes
acer ca de có mo en la so cie dad ecua to -
ria na, in dí ge nas, mes ti zos y afroe cua to -
ria nos, han pro ce sa do la irrup ción de lo
ur ba no; có mo se fue ron con fi gu ran do
las sub je ti vi da des de los jó ve nes que ya
no tie nen el re cuer do de la ha cien da.
Po co se co no ce de có mo el pro ce so de
la do la ri za ción im pac tó en las prác ti cas
y sub je ti vi da des de las per so nas, y las
se cue las que de jó; así mis mo, qué sig ni -
fi có sa lir de lo ru ral, via jar, pa ra aque -
llos que tu vie ron que ir se de las co mu -
ni da des ha cia Eu ro pa. No se tra ta de sa -
ber lo que ha sig ni fi ca do pa ra el Es ta do
y sus re la cio nes con la so cie dad he chos
co mo es tos. Los lí mi tes en tre lo ur ba no
y lo ru ral se vol vie ron bo rro sos con las
enor mes ca rre te ras, las tec no lo gías de la
co mu ni ca ción y el des con tro la do cre ci -
mien to del par que au to mo tor. Se tra ta
en ton ces, de en ten der có mo han cam -
bia do las prác ti cas y las vi ven cias de es -
tos he chos en la vi da de quie nes los
cen sos pi den de fi nir se co mo in dí ge nas,
mon tu bios, mes ti zos, afros o blan cos.
Esa com ple ja re la ción en tre co ti dia ni -
dad e iden ti dad.

En las úl ti mas dé ca das, han su ce di -
do even tos de gran den si dad; una mul -
ti pli ci dad de he chos su per pues tos, en -
tre la za dos, irre gu la res, con gran can ti -
dad de ele men tos no ex plí ci tos que han

cam bia do ra di cal men te el mun do que
vi vie ron otras ge ne ra cio nes y no so tros
mis mos. El au ge po lí ti co del mo vi mien -
to in dí ge na que sig ni fi có un em po de ra -
mien to sim bó li co, pe ro que no lle gó a
cam biar las con di cio nes de vi da de
quie nes sa lie ron a las ca rre te ras y pla zas
del cam po y la ciu dad. La cri sis ban ca -
ria que arra só con la si tua ción de mi les
de per so nas que ha bían pues to en jue go
su vi da pa ra de te ner po lí ti cas neo li be ra -
les: tra ba ja ron, mi li ta ron, pe ro en su ca -
sa ha bía ni ños que criar, bo cas que ali -
men tar, cuer pos que sa nar y no al can zó.
Mu chos se fue ron a otros paí ses. El Es ta -
do ad qui rió una ma yor pre sen cia y los
con flic tos no se hi cie ron es pe rar: in te -
gran tes de las or ga ni za cio nes de Se gun -
do Gra do y los miem bros elec tos de las
Jun tas pa rro quia les dis pu tan au to ri dad
(en tre otros) des de dis cur sos que re cla -
man le ga li dad o le gi ti mi dad. Los mes ti -
zos y los blan cos dis mi nu ye ron re la ti va -
men te en los cen sos, pe ro la rea li dad si -
gue sien do ana li za da, en el dis cur so co -
ti dia no, a par tir de pa rá me tros al ta men -
te ex clu yen tes y ra cis tas. Los lí mi tes en -
tre lo ur ba no y lo ru ral se vol vie ron bo -
rro sos. No son to tal men te “ur ba nas” las
zo nas don de vi ve la po bla ción in dí ge -
na, co mo tam po co “lo ru ral” es tá al
mar gen de las di ná mi cas ur ba nas. Se
tra ta más bien de un con ti nuo en tre lo
ur ba no /ru ral que en cier tas cir cuns tan -
cias asu me más ca rac te rís ti cas de un la -
do que de otro.

Los cen sos y los da tos es ta ta les ge -
ne ran po lí ti cas pú bli cas, per mi ten la
ela bo ra ción de dis cur sos acer ca del pe -
so po lí ti co de las “ma yo rías” o las “mi -
no rías”. Sin em bar go, la de fi ni ción a
unos o a otros co mo in dí ge nas o mes ti -
zos o afros re sul ta un cam po di fí cil. Y
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más allá del des pre cio o la vio len cia,
“los pue blos im pro vi san nue vas ma ne -
ras de ser na ti vos: ar ti cu la cio nes, per for -
man ces, in ter pre ta cio nes de an ti guos o
nue vos pro yec tos y cul tu ras” (Clif ford,
2010:222). En ciu da des co mo Gua ya -
quil, los jó ve nes hi jos de in dí ge nas se
rein ven tan co mo kich was, o sim ple -
men te co mo ciu da da nos, sin ne gar sus
orí ge nes: “ocu rren más even tos ba jo el
sig no de ser in dí ge na que tan so lo ha ber
na ci do en, o per te ne cer a, una tie rra o
na ción de li mi ta da” (Clif ford, 2010:223).

En las ciu da des se rra nas, ¿quién pa -
sa a en gro sar las fi las de los mes ti zos?
¿có mo se lle ga a es ta au toi den ti fi ca ción?
Si bien exis te una tra di ción de re fle xión
acer ca de lo que se con si de ra ser mes ti -
zo des de el Es ta do o des de los in te lec -
tua les, exis ten muy po cos tra ba jos que
ha blen acer ca de lo que las “vo ces ba -
jas” di cen so bre lo que es ser mes ti zo.
Cai lla vet y Min chom (1992) al re vi sar las
va ria cio nes his tó ri cas de las ca te go rías
so cio- ra cia les ela bo ra das en el Ecua dor
han de mos tra do co mo la ob se sión con
la pu re za de la san gre es uno de los cri -
te rios más es gri mi dos pa ra plan tear una
se pa ra ción en tre ra zas y de no per mi tir
el mes ti za je. Así mis mo, re to man las
“De cla ra cio nes de Mes ti zos” pa ra ana li -
zar co mo es ta ca te go ría per mi tió en el
Si glo XVIII una se rie de es tra te gias adap -
ta ti vas pa ra mo ver se con flui dez en me -
dio de una cla si fi ca ción rí gi da. La rí gi da
cla si fi ca ción so cio ra cial vi gen te has ta
hoy en día no ayu da a la com pren sión
de pro ce sos de iden ti dad co mo los que
vi ven los jó ve nes in dí ge nas en ciu da des
co mo Gua ya quil. ¿Cuán do de jan de ser
in dí ge nas pa ra pa sar a ser mes ti zos los
hi jos e hi jas de los in dí ge nas? Si la re pro -

duc ción de la vi da so cial es siem pre una
cues tión de pér di da y re cu pe ra ción, los
jó ve nes in dí ge nas ha cen es te pro ce so
con los in su mos que la con tem po ra nei -
dad les ofre ce. 

El Es ta do y los aca dé mi cos sue len
te ner la ba tu ta en la de fi ni ción de quién
es quién. Sin em bar go, la co ti dia ni dad
de las per so nas mues tra una vi ven cia
que va más allá de las re glas y los lí mi -
tes que ofre cen las de fi ni cio nes. La vi da
“real” tie ne un cau ce pro pio que des -
bor da las ela bo ra cio nes teó ri cas o po lí -
ti cas. Co mo bien lo se ña la Ma ri sol De
La Ca de na (2010:15), “los aca dé mi cos y
bu ró cra tas oc ci den ta les nun ca es tu vie -
ron so los en la fa bri ca ción de la in di ge -
nei dad …/… pre ci sa men te esos in te lec -
tua les, po lí ti cos y gen te co mún cla si fi -
ca dos por el co no ci mien to co lo nial co -
mo ‘na ti vos’ (y sus múl ti ples si nó ni mos),
y quie nes de sa fian do su su pues to ana -
cro nis mo de nun cia ron la ig no ran cia e
in hu ma ni dad eu ro pea, al ha cer lo, con -
tri bu ye ron a ela bo rar re pre sen ta cio nes
al ter na ti vas de la in di ge nei dad.” 

Las vi ven cias ur ba nas de la in di ge -
nei dad cues tio nan no só lo el es te reo ti po
del in dí ge na, si no del mes ti zo. Las ex -
pre sio nes es té ti cas del Ecua dor con tem -
po rá neo, mu chas ve ces ne ga das con
ba se en el “mal gus to”, ofre cen pis tas
in te re san tes so bre por dón de van las
iden ti da des que se es tán ges tan do en es -
te nue vo si glo.

Bi blio gra fía

Ber nand, Car men
1991 Le se xe des mon tag nes: pour une ap pro -

che éro ti que des ba tai lles ri tue lles an di -
nes. En: L’Eth no grap hie. T. 87 No.109. pp.
129-143.

100 GA BRIE LA BER NAL CA RRE RA / Ser Kich was evan gé li cos en Gua ya quil



Cai lla vet, Chan tal y Min chom, Mar tin
1992 Les Mé tis ima gi nai re: idéaux clas si fi ca toi -

res et stra te gies so cio-ra cia les en Amé ri -
que La ti ne (XVIe-XXe siè cle). En: L’Hom -
me. T. 32. No. 122-124. pp. 115-132.

Chat ter jee, Part ha
1999 La na ción y sus mu je res. En: http://

www.cho lo nau ta s.e du .pe /mo du lo/u p
load /na cion mu je res.pdf

Clif ford, Ja mes
2010 Di ver si dad de ex pe rien cias in dí ge nas:

diás po ras, tie rras na ta les y so be ra nías.
De La Ca de na, Ma ri sol
1992 Las mu je res son más in dias. En: http://

www .cho lo nau ta s.e du .pe /mo du lo/u p
load /de %20la %20ca de na1.pdf

De la Ca de na, Ma ri sol y Orin Starn. Edi to res
2010 In di ge nei da des con tem po rá neas: cul tu ra,

po lí ti ca y glo ba li za ción. Li ma. IE P/I FEA. 
De mon, Jos
2012 “Una co mu ni dad de mi gran tes in dí ge nas

en la ciu dad de Qui to: ca rac te rís ti cas so -
cia les y la bo ra les”. En: Po lí ti cas de em -
pleo y vi vien da en Su da mé ri ca. Qui to.

CLAC SO /FLAC SO/Ins ti tu to de la Ciu dad.
pp. 169-191.

Gue rre ro, An drés y Tris tan Platt
2000 Pro yec to an ti guo, nue vas pre gun tas: la an -

tro po lo gía his tó ri ca de las co mu ni da des
an di nas ca ra al nue vo si glo. En: Cua der -
nos de His to ria La ti noa me ri ca na No. 8.
Rid der kerk. AHI LA. pp. 95-114.

Gu ha, Ra na hit
2002 Las vo ces de la his to ria y otros es tu dios

su bal ter nos. Bar ce lo na. Crí ti ca.
Ho ward-Mal ver de, Ro sa leen
1990 Upa. La con cep tua li sa tion de la pa ro le et

du si len ce dans la cons truc tion de l’i den -
ti té Que chua. En: Jour nal de la So cie té des
Ame ri ca nis tes. Pa ris. LXX VI. pp. 107-122.

León, Gua da lu pe
2003 “Et ni ci dad, po bre za y ex clu sión de los in -

dí ge nas mi gran tes en Qui to, Gua ya quil y
Te na”. En: Uqui llas, Jor ge; Ta nia Ca rras co
y Mart ha Rees. Edi to res. Ex clu sión so cial y
es tra te gias de vi da de los in dí ge nas ur ba -
nos en Pe rú, Mé xi co y Ecua dor. Qui to.
Ban co Mun dial. pp. 221-389.

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 101





l pro pó si to de es te en sa yo es
apor tar al gu nas evi den cias y re -
fle xio nes al de ba te ciu da da no y

po lí ti co que se es tá de sa rro llan do en
Ca ta lu ña, en re la ción al de no mi na do
“pro yec to so be ra nis ta” y al ma les tar
ciu da da no re la cio na do con lo que se
con si de ra mal tra to por par te de las ins -
ti tu cio nes del Es ta do y los agen tes me -
diá ti cos ha cia Ca ta lu ña. Tam bién pre -
ten de mos apor tar da tos con tex tua les
que per mi tan la com pren sión del fe nó -
me no, más allá de las cer te zas de lo que
co mún men te se en tien de por Es ta do,

na ción, fe de ra lis mo, sis te ma au to nó mi -
co, li ber tad y au to de ter mi na ción1.

Los su ce sos más re cien tes que de sen ca -
de nan el con flic to

El pa sa do día 11 de sep tiem bre de
2012, fe cha con me mo ra ti va de la Dia da
Na cio nal de Ca ta lun ya2, se rea li zó en
Bar ce lo na una de las ma ni fes ta cio nes
cí vi cas más ma si vas de la his to ria de -
mo crá ti ca en Es pa ña, so la men te pa ran -
go na ble con la rea li za da en la mis ma fe -
cha (11 de sep tiem bre) de 1977, en ple -

El de ba te so bre la au to de ter mi na ción de Ca ta lu ña.
Di fi cul ta des de en ca je de una na ción mi no ri ta ria en
un Es ta do ho mo gé neo
Joan J. Pu ja das*

El con flic to en tre Ca ta lu ña y el Es ta do es pa ñol pro vie ne de las raí ces his tó ri cas cons ti tu ti vas de
Es pa ña en re gio nes co mo Ca ta lu ña y el País Vas co don de se ha con ju ga do un fuer te de sa rro -
llo eco nó mi co con rei vin di ca cio nes de au to de ter mi na ción. La evo lu ción re cien te de la de man -
da au to no mis ta ca ta la na re mi te a pro ce sos de lar ga du ra ción y a una tra ma so cial y po lí ti ca de
la cri sis del Es ta do de fi ni do en la Cons ti tu ción de 1978 y a las li mi ta cio nes del Es ta tu to de Au -
to no mía de Ca ta lu ña de 1979. To do es to im pli ca una ero sión de las co rrien tes po lí ti cas cen -
tra li za do ras y el cre ci mien to de ten den cias po lí ti cas au to no mis tas en el mar co de una cri sis
eco nó mi ca sin pre ce den tes.

E

* Uni ver si dad Ro vi ra i Vir gi li, Ta rra go na, Es pa ña.
1 Quie ro agra de cer los co men ta rios y el es tí mu lo de mis ami gos y co le gas Je sús Ca rrues co, Joa na Za ra -

go za, Joan Prat, Jor di Ja né, Clau dia Pe do ne, Isi dre Bosch, Do lors Co mas y Jo sep Mª Co me lles en el pro -
ce so de re vi sión de es te tex to.

2 Trad.: Fies ta Na cio nal de Ca ta lu ña.



no pe río do cons ti tu yen te, en que se ha -
bía rei vin di ca do la per so na li dad po lí ti -
ca y ju rí di ca de Ca ta lu ña, ba jo el le ma
“Li ber tad, Am nis tía y Es ta tu to de Au to -
no mía”. En am bos ca sos se eva lúa una
par ti ci pa ción apro xi ma da de un mi llón
y me dio de per so nas.

Si la ma ni fes ta ción del 77 fue con -
vo ca da por los par ti dos y fuer zas po lí ti -
cas ca ta la nas (jus to el mis mo año en
que su exis ten cia ha bía si do le ga li za da),
es ta vez la con vo ca to ria co rrió a car go
de una pla ta for ma cí vi ca, crea da en
2011, de no mi na da Con fe rèn cia Na cio -
nal Ca ta la na per l’Es tat Pro pi.3 En es ta
oca sión los le mas eran va ria dos, si bien
la in men sa ma yo ría alu dían a la de man -
da de in de pen den cia po lí ti ca pa ra Ca ta -
lu ña: “Ca ta lu ña, nue vo Es ta do de Eu ro -
pa”, “In de pen den cia y Li ber tad”, “Ca ta -
lu ña no es Es pa ña”, “Ni pac to fis cal, ni
pac to so cial”, “Fies ta por la li ber tad”.
Pe ro, sin du da, el le ma más re pe ti do,
por es cri to y, so bre to do, can ta do, fue (y
si gue sien do en los me ses pos te rio res,
en cual quier ac to de ma sas, cul tu ral o
de por ti vo) “In de pen den cia”.

El con tex to ge ne ral de la vi da po lí ti -
ca, tan to en Ca ta lu ña co mo en Es pa ña,
vie ne mar ca do en los úl ti mos cua tro
años y me dio por la cri sis ban ca ria e in -
mo bi lia ria, que ha pa ra li za do la eco no -
mía es pa ño la, y la eu ro pea en ge ne ral,
es pe cial men te de bi do a las po lí ti cas pú -
bli cas de los Es ta dos y de la mis ma UE,
ba jo el li de raz go ale mán y del Ban co
Cen tral Eu ro peo, orien ta das al con trol
del dé fi cit pú bli co. Es tas po lí ti cas es tán
su po nien do unos re cor tes so cia les y de
in ver sión pú bli ca sin pre ce den tes, que

su ma dos al fac tor del cre cien te pa ro la -
bo ral (con ta sas su pe rio res al 25% de la
po bla ción ac ti va) han crea do gran des
bol sas de po bre za es pe cial men te en las
gran des ciu da des. El des con ten to so cial
y la con flic ti vi dad po lí ti ca y sin di cal son
enor mes por do quier y, sin em bar go, en
es te con tex to la reac ción de una par te
muy im por tan te del pue blo ca ta lán se
orien ta a la de nun cia, no del mal go -
bier no en ge ne ral, si no es pe cí fi ca men te
del tra to fis cal men te dis cri mi na to rio
que el go bier no cen tral es pa ñol de pa ra
a los ca ta la nes o, me jor di cho, a la Co -
mu ni dad Au tó no ma Ca ta la na, co mo en -
te po lí ti co pú bli co.

El con flic to so cial, po lí ti co y eco nó -
mi co se ti ñe, pues, de una mar ca da co -
lo ra ción ét ni ca o, me jor di cho, na cio -
nal. Aún a pe sar de que mu chas de las
me di das de con ten ción pre su pues ta ria,
de re cor tes so cia les y de re duc ción del
sa la rio de los fun cio na rios pú bli cos han
par ti do de la ad mi nis tra ción au to nó mi -
ca ca ta la na, pio ne ra de unas po lí ti cas
neo li be ra les que coin ci den ple na men te
con las del ac tual go bier no cen tral es pa -
ñol y, tam bién, con las de la Unión Eu -
ro pea, pa ra mu chos ca ta la nes el ori gen
de to dos los ma les se cen tra en el mal
go bier no es pa ñol y, so bre to do, en el
dé fi cit fis cal; es to es, en la di fe ren cia en -
tre lo que el Es ta do es pa ñol re cau da en
Ca ta lu ña en for ma de im pues tos y lo
que de vuel ve al te rri to rio en for ma de
in ver sio nes di rec tas y de trans fe ren cias
a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas ca ta la -
nas (au to nó mi ca y lo ca les).

Pe ro el pro ble ma y los en con tro na -
zos en tre los go bier nos au tó no mo ca ta -
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3 Trad.: Con fe ren cia Na cio nal Ca ta la na por el Es ta do Pro pio.



lán y el cen tral, que son ex pre sión del
li ti gio más ge ne ral, en tre los pue blos ca -
ta lán y es pa ñol, no se li mi tan a es ta di -
men sión eco nó mi ca, si no que son una
fa ce ta de un pro ble ma más am plio y
mul ti di men sio nal y que tie ne an te ce -
den tes his tó ri cos me dia tos e in me dia -
tos. In ten ta ré en las pró xi mas pá gi nas
tra zar un com pen dio sin té ti co, pe ro
com pren si ble, de to das es tas de sa ve -
nen cias. He de ad ver tir, sin em bar go,
que, co mo no soy his to ria dor, voy a
prac ti car una es pe cie de his to ria re gre si -
va4, in ten tan do co nec tar los acon te ci -
mien tos re cien tes, na rra dos con al go de
de ta lle con el es bo zo re su mi do de pro -
ce sos de más lar ga du ra ción, es to es,
con las tra yec to rias his tó ri cas que ha cen
com pren si bles las for mas de ar ti cu la -
ción, de en ca je y de sen ca je, en tre Cas -
ti lla y Ca ta lu ña, en el con tex to del pro -
yec to de Es ta do na ción co mún.

A es te efec to, em pe za ré por ca rac te -
ri zar cuál es la si tua ción po lí ti ca y la co -
rre la ción de fuer zas en tre los di fe ren tes
par ti dos en Ca ta lu ña, tras las re cien tes
elec cio nes par la men ta rias que se de sa -
rro lla ron en la Co mu ni dad Au tó no ma
ca ta la na el pa sa do 25 de no viem bre de
2012.

La si tua ción po lí ti ca en Ca ta lu ña

Vis to des de Ca ta lu ña, pa re ce inex -
cu sa ble na rrar los he chos re cien tes que
han con mo vi do la vi da pú bli ca del país
em pe zan do por la gran ma ni fes ta ción
cí vi ca ce le bra da, co mo ya he se ña la do,

el día 11 de sep tiem bre de 2012 en Bar -
ce lo na. La fe cha, en sí mis ma, es ta ba
lle na de sim bo lis mo, ya que coin ci día
con el tri gé si mo quin to ani ver sa rio de la
más abru ma do ra ex pre sión de fuer za de
la so cie dad ci vil ca ta la na, ce le bra da
jus to en el mo men to de clau su ra de
cua ren ta años de dic ta du ra fas cis ta y en
el mo men to de ini cio del pro ce so cons -
ti tu yen te que lle va ría a Es pa ña a cons ti -
tuir se co mo un sis te ma de mo crá ti co
mo der no.

Des de 1977 no ha bía ha bi do en Ca -
ta lu ña una ocu pa ción de la ca lle tan
am plia ni tan ple bis ci ta ria. Des de 2009
se han su ce di do en Ca ta lu ña, co mo en
el res to de Es pa ña, va rias huel gas ge ne -
ra les e in fi ni dad de pa ros y ma ni fes ta -
cio nes sec to ria les, es pe cial men te en el
ám bi to sa ni ta rio, don de las po lí ti cas pú -
bli cas han ido com bi nan do los re cor tes
drás ti cos de pre su pues to y los des pi dos
la bo ra les con ace le ra dos pro ce sos de
pri va ti za ción. El año 2011 vi no mar ca -
do por la gran mo vi li za ción en el es pa -
cio pú bli co del mo vi mien to de los in -
dig na dos, que tu vo am plias re per cu sio -
nes in ter na cio na les. El sec tor ju ve nil,
res pal da do por un am plio apo yo in te -
lec tual, ocu pó las pla zas de las prin ci -
pa les ciu da des es pa ño las du ran te me -
ses, cons ti tu yén do se en asam blea per -
ma nen te, re cla man do sa li das pa ra un
fu tu ro in cier to y mos tran do su re cha zo a
la ino pe ran cia gu ber na men tal, al mal
go bier no y a la co rrup ción. El ma les tar
ge ne ra li za do de la po bla ción a lo lar go
de es tos úl ti mos años tu vo siem pre un
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4 To mo es ta con cep ción de his to ria re gre si va de Mi chel Vo ve lle (1988) quien, den tro de la tra di ción de
Brau del, con si de ra que un he cho his tó ri co par ti cu lar en cuen tra su con tex to in ter pre ta ti vo en el mar co
de los pro ce sos de lar ga du ra ción.



com po nen te so cial, de cla se, fren te a la
cri sis ban ca ria y fren te a las so lu cio nes
im pues tas des de la Unión Eu ro pea, el
Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio
In ter na cio nal, que im po nían re cor tes en
el Es ta do del Bie nes tar pa ra cu brir los
enor mes agu je ros fi nan cie ros del sis te -
ma ban ca rio, agra va dos en el ca so de
Es pa ña por la ex plo sión de la de no mi -
na da bur bu ja in mo bi lia ria.

A to da es ta con flic ti vi dad so cial y
ciu da da na, com par ti da con el res to del
Es ta do es pa ñol (y tam bién con la ciu da -
da nía por tu gue sa, grie ga e ita lia na), hay
que su mar le en el ca so de Ca ta lu ña otro
fo co de con flic to, re la cio na do di rec ta -
men te con el di fí cil en ca je de la Co mu -
ni dad Au tó no ma con las es truc tu ras del
Es ta do. El día 10 de ju lio de 2010 re gis -
tra un pre ce den te di rec to de la mo vi li -
za ción del 11 de sep tiem bre de 2012.
En aque lla oca sión hu bo tam bién una
ma si va ma ni fes ta ción con vo ca da por
Òm nium Cul tu ral, uno de los gran des
re fe ren tes de la lu cha cul tu ral ca ta la nis -
ta fren te al fran quis mo.5 El le ma de es ta
con vo ca to ria fue: “Som una na ció. No -
sal tres de ci dim”.6 En aque lla oca sión se
tra ta ba de mos trar el re cha zo a la re so -

lu ción del re cur so de in cons ti tu cio na li -
dad efec tua do por el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal so bre el tex to del Es ta tu to de Au -
to no mía de Ca ta lu ña. Es ta mo vi li za ción
con tó con más de un mi llón de ma ni fes -
tan tes, lle ga dos de to do Ca ta lu ña, y ha -
bía si do con vo ca da con el apo yo de
más de 1.600 en ti da des de la so cie dad
ci vil, las or ga ni za cio nes sin di ca les y to -
dos los par ti dos po lí ti cos, con la ex cep -
ción del Par ti do Po pu lar, par ti do és te
que ha bía si do quien ha bía pre sen ta do
el re cur so de in cons ti tu cio na li dad en
2007, tras la apro ba ción en el Par la -
men to de Ca ta lu ña de un nue vo tex to,
que subs ti tuía el Es ta tu to de Au to no mía
re dac ta do du ran te la tran si ción po lí ti ca,
en 1979.7

El ma les tar so cial en Ca ta lu ña se si -
túa, pues, en dos ejes di fe ren cia dos, la
cri sis eco nó mi ca y las li mi ta cio nes del
sis te ma au to nó mi co es pa ñol pa ra el au -
to go bier no del país. Du ran te el pe río do
2004 – 2010 la con flic ti vi dad po lí ti ca
en tre el go bier no au tó no mo ca ta lán y el
go bier no cen tral ha bía si do me nor, ya
que el Par ti do So cia lis ta go ber na ba en
am bas ins tan cias. Sin em bar go en 2010
ga nó las elec cio nes ca ta la nas Con ver -
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5 Òm nium Cul tu ral es una en ti dad sin áni mo de lu cro que tra ba ja en la pro mo ción de la len gua, la cul -
tu ra y la iden ti dad ca ta la na. Fue crea da en ju lio de 1961 y en 1963 fue clau su ra da por or den gu ber na -
men tal, aun que si guió ejer cien do su fun ción en la clan des ti ni dad. Aun que re co ge en su se no a sec to -
res so cia les muy di fe ren cia dos, hay que se ña lar que la bur gue sía ca ta la na le ha da do apo yo per ma nen -
te. Hoy en día cuen ta con 25.000 so cios y 26 se des te rri to ria les en Ca ta lu ña. Es ta en ti dad es tá fe de ra -
da con ins ti tu cio nes de ob je ti vos y tra yec to rias si mi la res en la Co mu ni dad Va len cia na y Ba lear: Ac ció
Cul tu ral del País Va len cià y Obra Cul tu ral Ba lear. Las tres en ti da des for man la Fe de ra ció Rai mon Llull.

6 Trad.: So mos una na ción, no so tros de ci di mos.
7 A lo lar go del si glo XX hu bo dos es ta tu tos de au to no mía, vi gen tes en Ca ta lu ña: el apro ba do en 1932 en

épo ca re pu bli ca na, y que que dó trun ca do tras la fi na li za ción de la Gue rra Ci vil, en 1939, y el Es ta tu to
de 1979, el pri me ro apro ba do en Es pa ña, tras la res tau ra ción de mo crá ti ca. El Es ta tu to de 2006, apro -
ba do ba jo la pre si den cia de Pas cual Ma ra gall, pre ten día pro fun di zar en la ca pa ci dad de au to go bier no,
am plian do las com pe ten cias, es pe cial men te en ma te ria eco nó mi ca y fis cal.



gèn cia i Unió8 (CIU), la coa li ción que
ha bía go ber na do Ca ta lu ña en tre 1980 y
2003, ba jo la pre si den cia de Jor di Pu jol.
El año si guien te ga nó las elec cio nes ge -
ne ra les par la men ta rias en Es pa ña el Par -
ti do Po pu lar (PP), tras el de cli ve del go -
bier no so cia lis ta, que ha bía pre si di do
Jo sé Luis Ro drí guez Za pa te ro. 

El PP es pa ñol y CIU en Ca ta lu ña ha -
bían te ni do lar gas eta pas de co la bo ra -
ción par la men ta ria, es pe cial men te en el
pe río do de go bier no del pre si den te Az -
nar (1996 a 2000) cuan do el PP no te nía
ma yo ría ab so lu ta. Gra cias al apo yo par -
la men ta rio de CIU, el PP es pa ñol pu do
sa car ade lan te va rias le yes (en tre ellas la
Ley de Pre su pues tos que se vo ta anual -
men te) y con ello los par la men ta rios na -
cio na lis tas ca ta la nes ha bían con tri bui do
a la go ber na bi li dad de Es pa ña. Es ta ac -
ti tud, co rres pon di da de al gu na ma ne ra
con el apo yo del PP al go bier no de Jor -
di Pu jol en Ca ta lu ña, ha de ins cri bir se
en el mar co de una vi sión po lí ti ca y
eco nó mi ca, com par ti da, de cor te neo li -
be ral que ca rac te ri za a am bas for ma cio -
nes. Sin em bar go, exis te un se gun do
ele men to a des ta car: la vo lun tad del ca -
ta la nis mo con ser va dor, no so lo de con -
tri buir a la go ber na bi li dad de Es pa ña, si -
no su bús que da de la he ge mo nía po lí ti -
ca a ni vel de Es ta do. El pre si den te Mas
re su me es ta ac ti tud en de cla ra cio nes

rea li za das a la pren sa de Ma drid, dos
días des pués de la ma ni fes ta ción del 11
de sep tiem bre:

“Du rant dè ca des, par lo de dè ca des, no
d’anys si nó de dè ca des, el nos tre ob jec -
tiu va ser in ten tar trans for mar l’Es tat i
aju dar-lo per què fos tam bé el nos tre.
Aquest ha si gut el nos tre ob jec tiu, el de
la ma jo ria de la so cie tat ca ta la na, tin -
guin-ho tam bé en comp te. El nos tre ob -
jec tiu ha si gut du rant dè ca des trans for -
mar l’Es tat per què aquest Es tat d’u na
ma ne ra o d’u na al tra po gués sim con si -
de rar-lo el nos tre; que fos un Es tat ama -
ble en el qual Ca ta lun ya po gués en cai -
xar bé i po gués anar avan çant en les se -
ves as pi ra cions na cio nals, en el seu re -
co nei xe ment i res pec te lin güís tic i cul -
tu ral, en el seu pro grés eco nò mic, en la
se va mo der nit za ció... Aques ta ha si gut
la nos tra po lí ti ca”.9 (Mas, 2012).

Con lo que aca ba mos de de cir que -
da cla ro que el ca ta la nis mo de CIU, que
es he re de ro de la vi sión po lí ti ca de la Li -
ga Re gio na lis ta de ha ce un si glo, no es
pre ci sa men te la de un par ti do in de pen -
den tis ta, si no más bien la de una for ma -
ción po lí ti ca que ha bus ca do siem pre
en la con cer ta ción con las fuer zas po lí -
ti cas del Es ta do una com pli ci dad pa ra
po der go ber nar en Ca ta lu ña sin ex ce si -
vas pre sio nes cen tra lis tas y, al mis mo
tiem po, con se guir sa car ade lan te en el
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8 Trad.: Con ver gen cia y Unión
9 Trad.: “Du ran te dé ca das, ha blo de dé ca das, no de años si no de dé ca das, nues tro ob je ti vo fue trans for -

mar el Es ta do y ayu dar lo pa ra que fue se tam bién el nues tro. Es te ha si do nues tro ob je ti vo, el de la ma -
yo ría de la so cie dad ca ta la na, tén gan lo en cuen ta. Nues tro ob je ti vo ha si do du ran te dé ca das trans for -
mar el Es ta do pa ra que es te Es ta do pu dié ra mos con si de rar lo de una ma ne ra u otra el nues tro; que fue -
se un Es ta do ama ble en el que Ca ta lu ña pu die ra en ca jar bien y pu die ra ir avan zan do en sus as pi ra cio -
nes na cio na les, en su re co no ci mien to y res pe to lin güís ti co y cul tu ral, en su pro gre so eco nó mi co, en su
mo der ni za ción. Es ta ha si do nues tra po lí ti ca”.



Par la men to es pa ñol una le gis la ción que
pro te gie ra los in te re ses eco nó mi cos de
Ca ta lu ña y, muy es pe cial men te, la del
em pre sa ria do ca ta lán.10

La gran no ve dad de los acon te ci -
mien tos de los úl ti mos me ses en la po lí -
ti ca ca ta la na (y, por en de, de la es pa ño -
la) ha si do el cam bio de es tra te gia, de
dis cur so y, has ta de sim bo lis mo, por
par te de CIU, que le ha si tua do en una
po si ción abier ta men te “so be ra nis ta”; es -
to, en una po si ción en la que la “con se -
cu ción de las es truc tu ras de Es ta do pa ra
Ca ta lu ña” cons ti tu ye el ele men to cen -
tral de su ac ción po lí ti ca. ¿Có mo ex pli -
car es te cam bio de es tra te gia por par te
de un par ti do ca rac te ri za do siem pre por
la mo de ra ción? Por otro la do, ¿có mo
ex pli car que es te gi ro se pro duz ca pre -
ci sa men te en el mo men to en que go -
bier na Es pa ña el PP, un par ti do con
quien CIU ha te ni do siem pre tan tas afi -
ni da des en cuan to al mo de lo so cio-eco -
nó mi co?

Re sul ta cru cial re mon tar se al pe río -
do que po dría mos de no mi nar “neo-
cons ti tu yen te”, que va de 2004 a 2006.
En es ta eta pa, y ba jo la di rec ción fir me

de Pas cual Ma ra gall, se con si gue un
gran con sen so po lí ti co (del que se au to-
ex clu ye el PP) en tor no a la re for ma del
Es ta tut de Au to no mía. Es te tex to bus ca -
ba su pe rar las am bi güe da des y li mi ta -
cio nes del Es ta tu to de 1979 y, so bre to -
do, con cre tar los ám bi tos de so be ra nía
o com pe ten cia ex clu si va que po seían el
Par la men to y el Go bier no es pa ñol, en
de tri men to de las ins ti tu cio nes ca ta la -
nas. Co mo se ña la Fe rran Re que jo
(2013):

“En la cues tión te rri to rial, la Cons ti tu -
ción del con sen so (1978) pa gó el pre cio
de las in de fi ni cio nes y am bi güe da des.
Re cor de mos que se rea li zó con un ejér -
ci to ame na za dor, to da vía muy vin cu la -
do a la dic ta du ra, y ba jo la di rec ción de
éli tes sur gi das del ré gi men an te rior.
Que da ron sin de fi nir as pec tos fun da -
men ta les sus cep ti bles de in ter pre ta cio -
nes no só lo di fe ren tes si no con tra dic to -
rias. Se creía que el es fuer zo de con sen -
so que po si bi li tó la apro ba ción del tex -
to per mi ti ría re sol ver los con flic tos de
fu tu ro. Cra so error. Más de tres dé ca das
des pués, el mo de lo au to nó mi co se ha
vuel to ana cró ni co en tér mi nos de re co -
no ci mien to y aco mo da ción del plu ra lis -
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10 La Li ga Re gio na lis ta fue un par ti do po lí ti co con ser va dor y mo nár qui co, crea do en 1901, que en sus es -
ta tu tos de fen día la au to no mía de Ca ta lu ña en el mar co del es ta do es pa ñol. Se ha de vin cu lar la es tra -
te gia po lí ti ca de la Li ga Re gio na lis ta con las pro cla mas re ge ne ra cio nis tas es pa ño las que pro me tían una
des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va del Es ta do. Pe se a los in cum pli mien tos y los vai ve nes po lí ti cos de los
go bier nos cen tra les, Fran cesc Cam bó, uno de los miem bros des ta ca dos de la Li ga fue mi nis tro en va -
rios go bier nos es pa ño les. La Li ga des ple gó una abun dan te ac ti vi dad pro se li tis ta en di fe ren tes re gio nes
es pa ño las, pro mo vien do la crea ción de un Es ta do fe de ral, pe ro con es ca so éxi to, ex cep to en el País
Vas co y en Ga li cia. En 1913 el pre si den te es pa ñol Eduar do Da to pu bli ca un de cre to en que se au to ri -
za la crea ción de man co mu ni da des de di pu ta cio nes pro vin cia les, lo que su po ne una pla ta for ma, li mi -
ta da pe ro real de au to go bier no preau to nó mi co. En 1914 En ric Prat de la Ri ba (otro miem bro de la Li -
ga) es ele gi do por una ni mi dad pri mer pre si den te de la Man co mu ni dad de Ca ta lu ña. Su tra yec to ria du -
ra 11 años has ta que, en 1925, el dic ta dor Pri mo de Ri ve ra la di suel ve. A pe sar de su cor ta du ra ción la
ac ti vi dad de la Man co mu ni dad su pu so la rea li za ción de im por tan tes obras pú bli cas (ge ne ra li za ción del
te lé fo no en to do el te rri to rio, red pro pia de fe rro ca rri les y pri me ra lí nea del Me tro po li ta no), re for ma
edu ca ti va y de la ad mi nis tra ción pú bli ca, así co mo en be ne fi cen cia y sa lud.



mo, y de au to go bier no efec ti vo (In ter -
pre ta ción de de re chos, le yes de ba ses,
le yes or gá ni cas, com pe ten cias de eje cu -
ción, po lí ti ca eu ro pea, et cé te ra)”.

Si el ob je ti vo del nue vo Es ta tu to de
Au to no mía era su pe rar es tas am bi güe -
da des y con cre tar una op ción real de
au to go bier no, no sus cep ti ble del uso
cons tan te de re cur sos de in cons ti tu cio -
na li dad y de la de pen den cia de las po lí -
ti cas ci ca te ras y res tric ti vas de los go -
bier nos cen tra les, el ja rro de agua fría
que su pu so la ac ti tud hos til del PP en
Ca ta lu ña fren te al nue vo Es ta tut fue ge -
ne ra dor de una ené si ma frus tra ción en
Ca ta lu ña. Mien tras el re cur so al tex to
del Es ta tu to se di ri mía en el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal (pe río do 2007 a 2010),
el dis cur so y la pre sión po lí ti ca del go -
bier no so cia lis ta ca ta lán (y lue go de
CIU) se cen tró en la ne go cia ción con el
go bier no cen tral pa ra con se guir un nue -
vo mo de lo de fi nan cia ción. Es te de ba te
so bre el pac to fis cal se plan teó si guien -
do el mo de lo del con cier to eco nó mi co
vas co y na va rro, que re co no ce a las ad -
mi nis tra cio nes au to nó mi cas la ca pa ci -
dad ex clu si va de re cau dar im pues tos y
dis tri buir los li bre men te, en to dos aque -
llos ám bi tos de com pe ten cia ex clu si va
de la Co mu ni dad Au tó no ma. Es te ti po
de me ca nis mo pre su po ne un gra do más
ele va do de so be ra nía, pe ro tam bién la
ga ran tía de una ma yor fi nan cia ción y,
so bre to do, la no sub si dia rie dad res pec -
to del la be rín ti co en tra ma do de mi nis te -
rios y di rec cio nes ge ne ra les del go bier -
no cen tral, co mo ha su ce di do has ta el
pre sen te.

La sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal en 28 de ju nio de 2010, que de -
ja ba sin efec to bue na par te del ar ti cu la -

do (Bar ce ló et al, 2010), dio lu gar a la
gran ma ni fes ta ción de 10 de ju lio y po -
cos me ses des pués (28 de no viem bre) a
una vic to ria muy cla ra por par te de CIU,
que de fen dió en la cam pa ña elec to ral la
ne ce si dad de pre sio nar a Ma drid pa ra
con se guir el pac to fis cal. El año 2011
em pie za el go bier no de CIU en Ca ta lu -
ña, pre si di do por una po lí ti ca de ajus te
eco nó mi co y de re cor tes pre su pues ta -
rios sin pre ce den tes, que se jus ti fi ca por
la fal ta de ini cia ti va del go bier no cen -
tral, pre si di do por un Ro drí guez Za pa te -
ro ais la do, des pres ti gia do y a pun to de
aban do nar el po der. El día 20 de no -
viem bre ga na las elec cio nes ge ne ra les
el PP con ma yo ría ab so lu ta y des de ene -
ro de 2012 em pie zan los con tac tos por
par te del go bier no ca ta lán pa ra ne go -
ciar la ins tau ra ción del pac to fis cal. Sin
em bar go, el pre si den te Ra joy se nie ga a
ne go ciar y la ne ga ti va vie ne acom pa ña -
da por una gran cam pa ña me diá ti ca,
por par te de los me dios más con ser va -
do res y cen tra lis tas de Ma drid con tra “la
pre ten sión de los ca ta la nes”. Es ta cam -
pa ña es tá pro fu sa men te ilus tra da con
des ca li fi ca cio nes y es te reo ti pos de ca -
rác ter ét ni co ha cia los ca ta la nes. 

El ma les tar y el de sa lien to van cre -
cien do en Ca ta lu ña, mien tras la As sem -
blea Na cio nal Ca ta la na va ha cien do
avan ces en su pro ce so cons ti tu yen te,
que cul mi na el 10 de mar zo de 2012. A
par tir de ese mo men to em pie zan los
pre pa ra ti vos de la ma ni fes ta ción del 11
de sep tiem bre de 2012. Co mo se ha ido
su gi rien do, el éxi to ex traor di na rio de es -
ta mo vi li za ción no tie ne una mo ti va -
ción par ti cu lar y con cre ta, co mo pa só
en ju lio de 2010, si no que es el re sul ta -
do de una acu mu la ción de fra ca sos y de
de sen cuen tros en que el or gu llo y la
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iden ti dad ca ta la na se sien ten he ri dos. El
sen ti mien to de des pre cio ha cia lo ca ta -
lán, su ma do a la sen sa ción de in jus ti cia
que su po ne una ba lan za fis cal Ca ta lu -
ña-Es pa ña muy de se qui li bra da (y sin
pers pec ti vas de so lu ción, da da la ne ga -
ti va de Ra joy a ne go ciar el pac to fis cal),
jun to a la per cep ción so cial de un es ti lo
de go bier no neo-fran quis ta por par te del
PP, lle van a esa eclo sión de em po de ra -
mien to de la so cie dad ci vil ca ta la na. Pe -
ro se tra ta de una eclo sión que, por pri -
me ra vez des de la res tau ra ción de la de -
mo cra cia, tie ne un sen ti do, un len gua je
y un sim bo lis mo cla ra men te so be ra nis ta
e in de pen den tis ta.

Tal es la con mo ción que ge ne ra es te
es ce na rio de com mu ni tas, que con tras -
ta con la in com pren sión, la sus pi ca cia o
la mi ni mi za ción del su ce so por par te de
los gran des gru pos me diá ti cos es pa ño -
les que, cuan do el pre si den te Mas vuel -
ve de Ma drid el día 20 de sep tiem bre de
2012, tras el ené si mo in ten to fa lli do de
ne go ciar el te ma del pac to fis cal, se im -
pro vi sa una ma ni fes ta ción de apo yo al
Pre si dent en la puer ta del Pa lau de la
Ge ne ra li tat, se de his tó ri ca del go bier no
au to nó mi co. Po cos días des pués, rom -
pien do con cual quier ló gi ca par la men -
ta ria o pre vi sión par ti dis ta, Mas de ci de
ade lan tar las elec cio nes au to nó mi cas
(que no ha bían lle ga do to da vía al Ecua -
dor de la le gis la tu ra), con vir tien do las
elec cio nes au to nó mi cas en un ple bis ci -

to por la au to de ter mi na ción de Ca ta lu -
ña (“el de re cho a de ci dir”). Aún a pe sar
de la cri sis eco nó mi ca, las ci fras abru -
ma do ras de pa ro la bo ral, los cie rres em -
pre sa ria les y el de te rio ro del Es ta do del
Bie nes tar, la cam pa ña elec to ral se rea li -
za ca si ex clu si va men te en una cla ve de
de ba te ét ni co y so be ra nis ta.

Con tra to do pro nós ti co, la vic to ria
de Mas en las elec cio nes su po ne una
pér di da de 12 es ca ños res pec to a las
elec cio nes de 2010, en lu gar de la vic -
to ria por ma yo ría ab so lu ta que pre de -
cían las en cues tas elec to ra les. ERC, par -
ti do re pu bli ca no de cen tro-iz quier da,
do bla los re sul ta dos an te rio res, lo que
es un in di cio del gran in cre men to del
in de pen den tis mo en el elec to ra do ca ta -
lán. El Par ti do So cia lis ta que de fien de
de ma ne ra al go for za da un mo de lo fe -
de ral, equi dis tan te del na cio na lis mo in -
de pen den tis ta ca ta lán y del na cio na lis -
mo cen tra lis ta de Es ta do, de fen di do por
el PP y por Ciu ta dans11, si gue per dien -
do elec to res, aban do nan do por pri me ra
vez su con di ción de se gun da fuer za po -
lí ti ca en Ca ta lu ña. El elec to ra do de iz -
quier da, re pre sen ta do por Ini cia ti va per
Ca ta lun ya -Verds (ICV)12, au men ta un
30% sus es ca ños. Fi nal men te ha ce su
apa ri ción en el Par la men to una coa li -
ción elec to ral de iz quier da ra di cal, la
Can di da tu ra d’U ni tat Po pu lar – Al ter na -
ti va d’Es que rres13 (CUP), muy in ser ta en
mo vi mien tos so cia les y que po seía ya
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11 Trad.: Ciu da da nos. Se tra ta de un par ti do de cor te ra di cal que de fien de el ca rác ter bi cul tu ral y bi lin güe
de la so cie dad ci vil ca ta la na, fren te a las po lí ti cas y las con cep cio nes na cio na lis tas ca ta la nas, que de -
fien den la in mer sión lin güís ti ca y la cons truc ción de una Ca ta lu ña ca ta la ni za da. Sus vo tan tes pro vie -
nen ca si en ex clu si va de an ti guos vo tan tes del Par ti do So cia lis ta.

12 Trad.: Ini cia ti va por Ca ta lu ña – Ver des. Cons ti tu ye la alian za en tre el PSUC, par ti do de fi lia ción co mu -
nis ta, y el par ti do eco lo gis ta.

13 Trad.: Can di da tu ra de Uni dad Po pu lar – Al ter na ti va de Iz quier das. 



una pre sen cia sig ni fi ca ti va en mu ni ci -
pios de ta ma ño me dio en to do Ca ta lu -
ña. Tal vez sea es ta irrup ción un in di cio
de que, más allá de la po la ri za ción ét ni -

ca y na cio na lis ta de es tas elec cio nes, la
con cien cia y la iden ti dad de cla se no
es ta ban au sen tes en la mi ra da y la op -
ción de vo to de los elec to res.

Re su mien do el sig ni fi ca do elec to ral
de los co mi cios ca ta la nes de 2012, pue -
den des ta car se los as pec tos si guien tes:

(1) El au men to del vo to ét ni co es pa -
ño lis ta, re pre sen ta do por el PPC y C’s,
que su man 28 es ca ños, fren te a los 21
de las elec cio nes de 2010.

(2) El au men to es pec ta cu lar del vo to
in de pen den tis ta de Es que rra Re pu bli ca -
na de Ca ta lun ya14 (ERC), que pa sa de
10 a 21 es ca ños. Es te au men to vie ne
com pen sa do con la de sa pa ri ción de SI
(So li da ri tat Ca ta la na per la In de pen dèn -
cia)15, que pier de sus 4 es ca ños. El elec -

to ra do in de pen den tis ta evi ta, así, la dis -
per sión de su vo to.

(3) El li ge ro au men to de las fuer zas
de iz quier da, que po nen el acen to en
las po lí ti cas so cia les, pe ro adop tan do al
mis mo tiem po una ac ti tud po si ti va ha -
cia la au to de ter mi na ción. Por un la do,
el au men to de tres es ca ños de ICV, al
que hay que su mar los 3 es ca ños de la
CUP. Es to su po ne el pa so de 10 a 16
par la men ta rios, es de cir, un au men to
del 60%.

(4) Fi nal men te, hay que re se ñar el
de cli ve del PSC, que pa sa de 28 a 20 es -
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14 Trad.: Iz quier da Re pu bli ca na de Ca ta lu ña. Se tra ta del par ti do his tó ri co del que for ma ban par te los dos
pre si den tes de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya del pe río do re pu bli ca no es pa ñol (1931-1939).

15 Trad.: So li da ri dad Ca ta la na por la In de pen den cia. Se tra ta ba de una coa li ción de di fe ren tes agru pa cio -
nes y mo vi mien tos so cia les que fue ron li de ra dos por un per so na je cé le bre a ni vel me diá ti co, Joan La -
por ta, quien ha bía si do pre si den te del Fút bol Club Bar ce lo na.

PAR TI DOS Elec cio nes 2010 ES CA ÑOS Elec cio nes 2012 ES CA ÑOS DI FE REN CIA
Par ti ci pa ción Par ti ci pa ción DE

58,8% 69,6% ES CA ÑOS

CIU 38,5 % 62 30, 7 % 50 - 12
PSC 18,3 % 28 14,4 % 20 - 8
PPC 12,3 % 18 13,0 % 19 + 1
ICV 7,4 % 10 9,9 % 13 + 3
ERC 7,9 % 10 13,7 % 21 + 11
SI 3,2 % 4 1,3 % —— - 4
C’s 3,4 % 3 7,6 % 9 + 6
CUP ——- 0 3,5 % 3 + 3
Otros 9,0 % —— 5,9 % —— ——

TO TA LES 100,0 % 135 100,0 % 135

Re sul ta dos elec to ra les al Par la men to de Ca ta lu ña, años 2010 y 2012

Fuente: Pá gi na web de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya



ca ños. Los so cia lis tas ob tu vie ron 42 es -
ca ños en 2003 y 37 es ca ños en 2006.
Es to su po ne que en me nos de 10 años
han re du ci do su pre sen cia par la men ta -
ria a me nos de la mi tad. Es to se ex pli ca
en tér mi nos de la po la ri za ción exis ten -
te, no so la men te en tre el elec to ra do en
ge ne ral, si no en tre las pro pias ba ses y
di ri gen tes del Par ti do So cia lis ta de Ca ta -
lu ña, don de con vi ven sec to res de cla ra
fi lia ción ca ta la nis ta y fe de ra lis ta (del
que Ma ra gall fue lí der), jun to a sec to res
más am plios cons ti tui dos por des cen -
dien tes de mi gran tes de otras par tes de
Es pa ña que co nec tan más con los pos tu -
la dos cen tra lis tas del PSOE, im plan ta do
en el res to de Es pa ña. En las elec cio nes
de 2012 el PSC pier de vo tos por la iz -
quier da (ICV y CUP), ha cia las op cio nes
in de pen den tis tas (ERC) y ha cia las for -
ma cio nes ét ni ca men te es pa ño lis tas
(PPC y, so bre to do, C’s).

An te ce den tes con tem po rá neos del so -
be ra nis mo en Ca ta lu ña

A lo lar go de to da la dic ta du ra fran -
quis ta exis tió en el exi lio una con ti nui -
dad, al me nos sim bó li ca, de la ins ti tu -
ción de la Ge ne ra li tat, que ha bía si do
reins tau ra da en el pe río do re pu bli ca no
(1931-1939), has ta la fi na li za ción de la

Gue rra Ci vil es pa ño la.16 Las au to ri da -
des de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya,
igual que las de la Re pú bli ca es pa ño la,
tu vie ron que exi liar se. El pre si den te
Lluís Com panys se re fu gió en Fran cia,
pe ro, a raíz del es ta lli do de la Se gun da
Gue rra Mun dial y la ocu pa ción ale ma -
na del te rri to rio fran cés, fue de te ni do
por los na zis y en tre ga do a la po li cía
fran quis ta. Tras la da do pri me ro a Ma drid
y lue go a Bar ce lo na, –el pre si den te de la
Ge ne ra li tat fue juz ga do en un con se jo
de gue rra su ma rí si mo y fu si la do en el
cas ti llo de Mont juïc el día 15 de oc tu -
bre de 1940.

A la muer te de Com panys, Jo sep Ir -
la, pre si den te del Par la ment de Ca ta lun -
ya ele gi do en 1938, asu mió in te ri na -
men te el car go de pre si den te de la Ge -
ne ra li tat en el exi lio, y en 1945 for mó
un go bier no in te gra do por per so na li da -
des de pres ti gio con la idea de man te -
ner, aun que fue ra só lo de ma ne ra sim -
bó li ca, la ins ti tu ción. A raíz de su di mi -
sión en 1954, un gru po de an ti guos di -
pu ta dos del Par la ment ca ta lán, reu ni do
en la em ba ja da es pa ño la en Mé xi co
(con ser va da por las au to ri da des re pu bli -
ca nas exi lia das por que el go bier no me -
xi ca no nun ca re co no ció el ré gi men de
Fran co), de ci dió man te ner la con ti nui -
dad ins ti tu cio nal y eli gió pre si den te de
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16 La Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, de no mi na da ori gi na ria men te Di pu ta ció del Ge ne ral del Prin ci pat de Ca -
ta lun ya, fue crea da en 1359 y, co rre la ti va men te, se crea ron ins ti tu cio nes si mi la res en los otros dos rei -
nos con fe de ra dos con Ca ta lu ña, Ara gón (Di pu ta ción del Ge ne ral del Rei no de Ara gón, 1369) y Va len -
cia (Di pu ta ció del Ge ne ral del Reg ne de Va lèn cia, 1412). Se tra ta ba de los ór ga nos de ges tión ad mi nis -
tra ti va que da ban con ti nui dad a las de ci sio nes adop ta das por las res pec ti vas ins tan cias ju rí di co-le gis la -
ti vas, las tres Corts o Cor tes de ca da uno de los te rri to rios de la Co ro na de Ara gón. La Co ro na de Ara -
gón sur ge en 1162, fru to de la unión di nás ti ca en tre la hi ja del rey de Ara gón, Pe tro ni la, y el con de de
Bar ce lo na, Ra món Be ren guer IV. La Co ro na de Ara gón y con ella sus es truc tu ras de go bier no, per vi ven
du ran te 553 años, has ta que en 1715, el pri mer rey de la Ca sa de Bor bón, Fe li pe V, las abo le por me -
dio de los De cre tos de Nue va Plan ta.



la Ge ne ra li ta ta Jo sep Ta rra de llas, que en
1937 ha bía si do con se je ro pri me ro del
Go bier no ca ta lán y con se je ro de Fi nan -
zas. El pre si den te Ta rra de llas, re si den te
en Fran cia, fue re co no ci do co mo de po -
si ta rio de la con ti nui dad le gal de la Ge -
ne ra li tat por las fuer zas po lí ti cas ca ta la -
nas y, en la úl ti ma eta pa de la dic ta du ra
fran quis ta, es ta ble ció con tac tos con los
nue vos lí de res sur gi dos en el in te rior de
Ca ta lu ña.17

Las pri me ras elec cio nes de mo crá ti -
cas tras la dic ta du ra, ce le bra das el 15 de
ju nio de 1977, mos tra ron el apo yo del
elec to ra do ca ta lán a las fuer zas po lí ti cas
que de fen dían la reins tau ra ción del go -
bier no au tó no mo de la Ge ne ra li tat. En
las Cor tes Cons ti tu yen tes, sur gi das de
es tas elec cio nes, la pre sión ha cia el go -
bier no cen tral, pre si di do por Adol fo
Suá rez, pa ra la reins tau ra ción de las ins -
ti tu cio nes ca ta la nas fue cons tan te y la
gran mo vi li za ción cí vi ca del 11 de sep -
tiem bre de ese año, ya men cio na da,
aca bó por de can tar las re sis ten cias cen -
tra lis tas del go bier no de tran si ción. El
día 29 de sep tiem bre se aprue ba un de -

cre to por el que se reins tau ra pro vi sio -
nal men te la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya y
se au to ri za al Pre si dent Ta rra de llas a
vol ver de su exi lio fran cés, pa ra cons ti -
tuir un go bier no pro vi sio nal y em pe zar
la re dac ción de un Es ta tu to de Au to no -
mía, pa ra con vo car elec cio nes al Par la -
ment de Ca ta lun ya.18

El nue vo Es ta tu to de Au to no mía se
apro bó a fi na les de 1979 y el día 20 de
mar zo de 1980 se ce le bra ron las pri me -
ras elec cio nes al Par la ment de Ca ta lun -
ya, tras la re cu pe ra ción de la de mo cra -
cia. Ven ció, con 43 es ca ños CIU, que
ini cia ría así, ba jo la pre si den cia de Jor di
Pu jol, una lar ga eta pa de go bier no que
abar ca des de 1980 has ta 2003. En se -
gun do lu gar que dó el PSC, con 33 es ca -
ños, una po si ción que re ten dría du ran te
ese mis mo pe río do de he ge mo nía pu jo -
lis ta, has ta que en 2003 ac ce dió al go -
bier no au tó no mo. El PSUC, par ti do ca -
ta lán fe de ra do con el Par ti do Co mu nis -
ta de Es pa ña, ob tu vo 25 es ca ños, mos -
tran do la pu jan za co mu nis ta de to dos
los años de lu cha an ti fran quis ta. La ra di -
ca li dad de su men sa je fue de cli nan do
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17 Es te ac to de res ti tu ción sim bó li ca de una ins ti tu ción pro ce den te de la le gi ti mi dad re pu bli ca na, co mo la
Ge ne ra li tat (y tam bién el Go bier no Vas co) cons ti tu ye uno de los po cos ges tos de re con ci lia ción, tras la
bru ta li dad de la dic ta du ra fran quis ta, por par te de las au to ri da des de la tran si ción, que pro vie nen to das
ellas de las fi las del fran quis mo. Tras la apro ba ción de la Cons ti tu ción de 1978 se ins tau ra en Es pa ña
la lla ma da Ley del Si len cio, que su po ne ha cer bo rrón y cuen ta nue va y no res ti tuir la me mo ria de los
ven ci dos. Has ta trein ta años des pués de apro ba da la Cons ti tu ción (en el año 2007) el go bier no de Ro -
drí guez Za pa te ro no aprue ba una tí mi da y aco mo da ti cia Ley de Me mo ria His tó ri ca, que ha si do ata ca -
da vio len ta men te por la de re cha es pa ño lis ta, es pe cial men te el PP, ale gan do que su apro ba ción po dría
rea brir vie jas he ri das. El de re cho de los ven ci dos a su me mo ria y a la de los cien tos de mi les de de sa -
pa re ci dos en fo sas co mu nes no son re co no ci dos por los des cen dien tes de aque llos que per pe tra ron lo
que el juez Gar zón ca li fi có co mo crí me nes con tra la hu ma ni dad (Agui lar, 1996; Col mei ro, 2005; Ruiz
To rres, 2007).

18 Hay que des ta car la sin gu la ri dad de es te pro ce so, ya que en 1977 la nue va cons ti tu ción es pa ño la no
es ta ba to da vía apro ba da. De al gu na ma ne ra es te he cho con fir ma una vo lun tad de con sen so y de re co -
no ci mien to de otras for mas de le ga li dad di fe ren te a las he re da das de la Dic ta du ra, lo que tie ne bas tan -
te mé ri to si con si de ra mos el cu rri cu lum fran quis ta de to dos los miem bros del pri mer go bier no cen tral
de la tran si ción, pre si di do por Adol fo Suá rez. 



con los años y tam bién su pe so elec to -
ral, que se des pla zó ha cia el PSC. CC-
UCD, for ma ción crea da ad hoc y vin cu -
la da al par ti do de cen tro-de re cha que
go ber na ba Es pa ña con Adol fo Suá rez,
fue la cuar ta for ma ción en es ca ños
(18).19 Es que rra Re pu bli ca na de Ca ta -
lun ya, el par ti do cen tral de la Ca ta lu ña
an te rior a la Gue rra Ci vil (en el que mi -
li ta ron los ex pre si den tes Ma cià, Com -
panys, Ir la y Ta rra de llas), ob tu vo 14 es -
ca ños. Fi nal men te, el Par ti do An da lu cis -
ta ob tu vo más de 70.000 vo tos y dos es -
ca ños, co mo ex pre sión de la pre sen cia
ma si va de in mi gran tes an da lu ces, que
lle ga ron a Ca ta lu ña des de me dia dos de
los años 50.

Las dé ca das de los años 80 y 90, por
lo que res pec ta a la re la ción en tre Ca ta -
lu ña y Es pa ña, pue den sin te ti zar se en
es tas di men sio nes:

1. La he ge mo nía so cia lis ta a ni vel
es ta tal, di ri gi da por un ca ris má ti co Fe li -
pe Gon zá lez, tie ne co mo con se cuen -
cia, a ni vel ca ta lán dos co sas, (1) La
con so li da ción del PSC co mo se gun da
fuer za po lí ti ca, pe ro a cos ta de ir per -
dien do in fluen cia en su di men sión ca -
ta la nis ta, ba jo el ma yor pe so e in flu jo
del PSOE, un par ti do de cor te cen tra lis -
ta y, a ve ces, has ta ja co bi no20, y (2) El
vo tan te ca ta la nis ta de cen tro y de de re -
cha se re fu gia fiel men te en CIU, co mo
reac ción al et ni cis mo es pa ño lis ta que
des ti lan los dis cur sos y prác ti cas po lí ti -
cas del PSOE y de UCD (des pués PP) a
ni vel es ta tal.

2. El con sen so pri mor dial, ob te ni do
a ini cios de la tran si ción con los go bier -
nos de Suá rez, que per mi tie ron la res tau -
ra ción pro vi sio nal de la Ge ne ra li tat y la
apro ba ción de una Cons ti tu ción que,
aun sien do am bi gua en mu chos as pec -
tos, abría puer tas a una lec tu ra fe de ra lis -
ta del Es ta do, se va trun can do en el lar -
go pro ce so de trans fe ren cia de com pe -
ten cias des de la ad mi nis tra ción cen tral
del Es ta do a las au to no mías. En ju nio de
1982, tras un acuer do en tre el go ber nan -
te UCD y el PSOE, se aprue ba la LOA PA
(Ley Or gá ni ca de Ar mo ni za ción del Pro -
ce so Au to nó mi co). Se tra ta ba de una ley
des ti na da a equi pa rar el au to go bier no
ca ta lán y vas co (na cio na li da des his tó ri -
cas y con vo lun tad de au to de ter mi na -
ción) al del res to de te rri to rios es pa ño les,
que ha bían si do igual men te au to no mi -
za dos en la Cons ti tu ción de 1978. Em -
pe za ba a ver se cla ro que la lec tu ra de la
Cons ti tu ción des de Ma drid no apun ta ba
a una vi sión fe de ra lis ta, si no a una vi sión
de me ra des cen tra li za ción de com pe ten -
cias que, ade más, de bían acom pa sar se a
un mis mo rit mo. CIU, con jun ta men te
con el Par ti do Na cio na lis ta Vas co, pre -
sen tan un re cur so de in cons ti tu cio na li -
dad a di cha ley, por en ten der que los es -
ta tu tos de au to no mía vas co y ca ta lán te -
nían ran go cons ti tu cio nal y no po dían
ser re cor ta dos me dian te una ley or gá ni -
ca. En agos to de 1983 el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal de cla ra in cons ti tu cio na les 14
de los 38 ar tí cu los de la LOA PA. Mien -
tras se de ba tía en el TC el re cur so, una
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19 CC-UCD (Cen tris tes de Ca ta lun ya, Unión de Cen tro De mo crá ti co).
20 Es te nue vo PSC-PSOE arre ba ta al Par ti do An da lu cis ta a sus vo tan tes, que re fuer zan la sen si bi li dad “es -

pa ño lis ta” de di cha for ma ción



pla ta for ma cí vi ca de no mi na da Cri da a la
So li da ri tat21 con vo ca en mar zo de 1983
una ma ni fes ta ción en apo yo del re cur so,
co mo ex pre sión de la cris pa ción con la
que se vi vían en Ca ta lu ña es tos he -
chos.22 La res pues ta ciu da da na fue al ta -
men te sig ni fi ca ti va, cal cu lán do se en
más de 300.000 los par ti ci pan tes.

3. Tras el fias co de la LOA PA el go -
bier no cen tral pro mul ga otra ley or gá ni -
ca, la LOF CA (Ley Or gá ni ca de Fi nan -
cia ción de las Co mu ni da des Au tó no -
mas) en que se con sa gra un mo de lo su -
ma men te com ple jo y opa co, des ti na do
en prin ci pio a ga ran ti zar una fi nan cia -
ción su fi cien te a to das las co mu ni da des
(en fun ción de las com pe ten cias de ges -
tión asu mi das), ba jo el cri te rio de so li -
da ri dad in ter te rri to rial, pe ro que cons ti -
tu ye en la prác ti ca un me ca nis mo des ti -
na do a man te ner un sta tu quo en ma nos
de los dis tin tos mi nis te rios del go bier no
cen tral, que con tie ne do sis im por tan tes
de ar bi tra rie dad y de prác ti cas clien te la -
res. Ca ta lu ña es la co mu ni dad que más
con tri bu ye en tér mi nos ab so lu tos a la fi -
nan cia ción del Es ta do con sus im pues -
tos y, sin em bar go, las in ver sio nes que
el Es ta do re vier te a Ca ta lu ña es tán por
de ba jo de la me dia (Bosch, 2006: 24-
26; San ta na, 2012: 49-57). Es ta cues tión
del dé fi cit fis cal ha cons ti tui do en el úl -
ti mo cuar to de si glo uno de los te mas
per ma nen tes de fric ción en tre go bier no
cen tral y au to nó mi co y ha ge ne ra do dos
pro ce sos pa ra le los. En pri mer lu gar el
ex ce so de en deu da mien to de la Ge ne -

ra li tat, pa ra ha cer fren te a las res pon sa -
bi li da des de ges tión de ser vi cios y de in -
ver sio nes trans fe ri das por el Es ta do y, en
se gun do lu gar, la ge ne ra li za ción por
par te de los sec to res po lí ti cos más po -
pu lis tas de Es pa ña de una ima gen de los
po lí ti cos ca ta la nes co mo gen tes ávi das
e in sa cia bles en pos del di ne ro, “que se
pa san la vi da pi dien do más di ne ro”.

4. Las pri me ras elec cio nes ge ne ra les
del pe río do de mo crá ti co es pa ñol se rea -
li za ron el 15 de ju nio de 1977. En ellas
UCD, el par ti do crea do en tor no a Adol -
fo Suá rez en que con vi vían cua dros fran -
quis tas de di fe ren tes fa mi lias ideo ló gi cas
pe ro con vo lun tad aper tu ris ta, con sus
166 es ca ños, se que da ron a 11 de la ma -
yo ría ab so lu ta. Por la iz quier da el PSOE
ob tu vo un ex ce len te re sul ta do (118), el
PCE re gis tró un re sul ta do muy por de ba -
jo de lo es pe ra do (19) y la Alian za Po pu -
lar de Ma nuel Fra ga, por taes tan dar te del
fran quis mo so cio ló gi co, ob tie ne 16 es ca -
ños. Las coa li cio nes na cio na lis tas mo de -
ra das ca ta la na y vas ca su man en tre las
dos 19 es ca ños más. Mien tras que los 12
es ca ños res tan tes se re par ten en tre otras
for ma cio nes. En to tal el Par la men to es pa -
ñol que da cons ti tui do con la pre sen cia
de 12 fuer zas po lí ti cas. El con flic to po lí -
ti co en el ini cio de la tran si ción, su ma do
a la cri sis eco nó mi ca de ri va da de la cri -
sis pe tro lí fe ra del 77, dan pa so a una vo -
lun tad de gran pac to en tre par ti dos que
de sem bo ca en los Pac tos de la Mon cloa,
fir ma dos el 25 de oc tu bre de 1977 con la
par ti ci pa ción, ade más, de los dos gran -
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21 Trad.: “Con vo ca to ria a la So li da ri dad”.
22 Al gu nos di pu ta dos so cia lis tas par ti ci pa ron en la men cio na da ma ni fes ta ción, a tí tu lo per so nal, pues en

el Par la men to Es pa ñol los so cia lis tas ca ta la nes ha bían vo ta do, si guien do la con sig na del par ti do di cha
ley que, sin du da, re cor ta ba el es ta tu to es pe cial de Ca ta lu ña den tro del Es ta do au to nó mi co.



des sin di ca tos (re cién le ga li za dos) y de
las or ga ni za cio nes em pre sa ria les.

En la dé ca da de los años 80 con la
he ge mo nía del PSOE, li de ra do por Fe li -
pe Gon zá lez, se va des com po nien do
UCD con el de cli ve de la fi gu ra de Suá -
rez, sien do Ma nuel Fra ga quien con si -
gue agru par a los sec to res más con ser -
va do res de la men cio na da for ma ción
cen tris ta. Co mo re sul ta do de la amal ga -
ma de po lí ti cos de UCD (lue go CDS)23
y de la AP de Fra ga, se cons ti tu ye el Par -
ti do Po pu lar (PP)24 y, con ello, se va
avan zan do en un cre cien te bi par ti dis mo
que re me mo ra, por sus in dis cu ti bles pa -
ra le lis mos, al sis te ma de al ter nan cia
par ti dis ta del pe río do de la Res tau ra ción
de fi na les del si glo XIX en tre los con ser -
va do res de Cá no vas y los li be ra les de
Sa gas ta. El sis te ma ca ci quil y clien te lar
de ci mo nó ni co se re pro du ce, de igual
ma ne ra que el mal go bier no, la co rrup -
ción y el elec to ra lis mo co mo me ta úni -
ca de las ac cio nes de go bier no.25

El com por ta mien to elec to ral en Ca -
ta lu ña o en el País Vas co es muy di fe -
ren te al es pa ñol, lo que se co rres pon de
con la ma yor com ple ji dad de las op cio -
nes elec to ra les (op cio nes de re cha/iz -
quier da, na cio na lis mo/es ta ta lis mo), así
co mo en una com po si ción de la so cie -
dad ci vil tam bién di fe ren te. La po ten cia
del en tra ma do aso cia ti vo y la ca pa ci dad
de mo vi li za ción so cial en am bas co mu -
ni da des au tó no mas no tie nen pa ran gón
con la si tua ción del res to del Es ta do es -

pa ñol, si se ex cep túa el ca so de la me -
tró po lis ma dri le ña. Es ta di fe ren te “tex tu -
ra del te ji do so cial” (Pé rez Díaz, 2000:
3) se ma ni fies ta en va rios as pec tos, más
allá de un com por ta mien to elec to ral
más mul ti fa cé ti co y crí ti co, por ejem plo
en el ám bi to del de sa rro llo del ter cer
sec tor, del vo lun ta ria do y, muy es pe cial -
men te, en la ca pa ci dad de di si den cia
res pec to a los dis cur sos y prác ti cas po lí -
ti cos he ge mó ni cos, me dian te la mo vi li -
za ción so cial (Iba rra et al, 2002).

5. La di ná mi ca po lí ti ca es pa ño la en
su con jun to ha ve ni do mar ca da cre cien -
te men te por las di ná mi cas po lí ti cas a ni -
vel au to nó mi co. Den tro de la ter mi no lo -
gía po lí ti ca que se ha ido im po nien do en
la vi da co ti dia na de los par ti dos apa re ce
la fi gu ra de los “ba ro nes”, pa ra re fe rir se
a la gen te re le van te y con in fluen cia en
la to ma de de ci sio nes de las di fe ren tes
for ma cio nes. Sin em bar go, es te ape la ti -
vo tien de a re fe rir se ca da vez más a los
lí de res te rri to ria les au to nó mi cos, quie -
nes tie nen el po der de mar car la agen da
de la po lí ti ca a ni vel es ta tal. Son los ba -
ro nes quie nes con tro lan de cer ca las re -
des clien te la res y quie nes su gie ren po lí -
ti cas de in ter ven ción te rri to rial, pa ra ga -
nar se la ad he sión po pu lar y la fi de li za -
ción del vo to. Den tro de los ci clos de al -
ter nan cia en la su pre ma cía po lí ti ca de
los dos gran des par ti dos en Es pa ña, la
me jor ma ne ra de vi si bi li zar la he ge mo -
nía del PP o del PSOE es me dian te el
ma pa de los go bier nos au to nó mi cos.
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23 UCD (Unión de Cen tro De mo crá ti co), CDS (Cen tro De mo crá ti co y So cial).
24 AP (Alian za Po pu lar), PP (Par ti do Po pu lar).
25 Va le la pe na re fle xio nar so bre las iner cias y los mol des de con ce bir la po lí ti ca que si guen vi gen tes aún

hoy, to man do co mo re fe ren cia ese pe río do de cri sis fi ni se cu lar de fi na les del si glo XIX, la eta pa de la
res tau ra ción. Ver Ju liá (1999) y Va re la (2001).
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Ma pa au to nó mi co es pa ñol (17 Co mu ni da des y 2 ciu da des au tó no mas)

Fuente: Mi nis te rio del In te rior

Ma pa au to nó mi co, tras las elec cio nes au to nó mi cas de 2011

Fuente: Mi nis te rio del In te rior



Pue de com pro bar se la he ge mo nía ca -
si ab so lu ta que el PP po see en to do el te -
rri to rio es pa ñol, que se ha ido con so li dan -
do des de sus bas tio nes tra di cio na les (Cas -
ti lla-León y Ga li cia) has ta co mu ni da des
en don de el PSOE ha bía te ni do una in -
fluen cia de ter mi nan te has ta ha ce bien po -
co (Ex tre ma du ra, Cas ti lla-La Man cha y
Ara gón). Hay que des ta car, ade más, que
los go bier nos de Ca na rias (con coa li ción

Ca na ria) y Na va rra (Unión del Pue blo Na -
va rro) son so cios asi duos del PP. Tam bién
hay que se ña lar que el go bier no de As tu -
rias lo for ma el PSOE, tras las elec cio nes
an ti ci pa das de 2012, en que re cu pe ró el
go bier no tras el éxi to efí me ro en 2011 de
una for ma ción es cin di da del PP (FAC, Fo -
ro de Ciu da da nos). El as cen so del po der
au to nó mi co del PP des de ini cios de los
años 80 es con ti nuo y sos te ni do.

De ma ne ra ge ne ral, el ma pa au to nó -
mi co es pa ñol tien de a ex pli car se en tér -
mi nos de una con fron ta ción en tre la Es -
pa ña ru ral y la Es pa ña in dus tria li za da.
Las prác ti cas ca ci qui les y clien te la res en
las ac cio nes de go bier no au to nó mi co se
re pro du cen, co mo ya he mos se ña la do,
y el PP pa re ce rea li zar es ta la bor de ma -
ne ra más só li da que el PSOE, cu yo úni -

co gran bas tión elec to ral (An da lu cía),
ha es ta do a pun to de caer en las úl ti mas
elec cio nes de 2012. De he cho, si el
PSOE si gue go ber nan do es gra cias al
pac to de go bier no con Iz quier da Uni da,
que ob tu vo 12 es ca ños. Sin em bar go, el
PP (50 es ca ños) su pe ró por pri me ra vez
en 30 años al PSOE (47 es ca ños). En Ca -
ta lu ña y el País Vas co, sal vo bre ves pe -
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Evo lu ción elec to ral au to nó mi ca en Es pa ña (1980-2012)

Fuente: His to ria Elec to ral



río dos de go bier no del PSOE, el elec to -
ra do se ha de can ta do siem pre de for ma
ma yo ri ta ria por for ma cio nes na cio na lis -
tas de de re cha (CIU y PNV).26

6. Da da la im por tan cia que se ha
otor ga do siem pre en Ca ta lu ña a la len -
gua pro pia, tan to co mo sím bo lo co lec -
ti vo na cio nal, co mo ele men to de nor -
ma li za ción y de co he sión so cial, la
Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, en uso de
sus com pe ten cias ex clu si vas en ma te -
ria de edu ca ción (ema na das de su Es ta -
tu to de Au to no mía) im ple men tó, pri -
me ro a ni vel ex pe ri men tal (cur so 1983-
84) en 19 es cue las pú bli cas de San ta
Co lo ma de Gra ma net (mu ni ci pio obre -
ro co lin dan te con la ciu dad de Bar ce -
lo na) y lue go, de ma ne ra más ge ne ral,
un Pro gra ma de In mer sión Lin güís ti ca
en las es cue las pú bli cas ca ta la nas,
orien ta do a fo men tar el uso so cial del
ca ta lán (Si guán, 1989, 1992; Are nas i
Mu set, 2008)27, es pe cial men te en tre la
po bla ción es co lar cas te lla no-par lan te
sur gi da de las su ce si vas olea das mi gra -
to rias de mi tad del si glo XX, así co mo
de la te naz pro hi bi ción de la len gua de
Ca ta lu ña du ran te el fran quis mo. En el
cur so 1989-1990 el pro gra ma de in -
mer sión se ha bía ex ten di do a 700 es -
cue las pú bli cas, abar can do a más de
52.000 es co la res. Des de el cur so
1992-1993 se cam bia el mo de lo y la
es cue la pú bli ca en Ca ta lu ña pa sa a ser

ca ta la na, en el sen ti do de que és ta se
con vier te en la len gua ve hi cu lar. Los
re sul ta dos han si do am plia men te po si -
ti vos, no so la men te pa ra la im plan ta -
ción del ca ta lán co mo len gua de uso,
si no tam bién por el éxi to en el apren di -
za je del cas te lla no y la len gua ex tran -
je ra (nor mal men te in glés) que se es tu -
dia en la en se ñan za pri ma ria y me dia
(Stru bell et al, 2011).

Con más de trein ta años de tra yec to -
ria, las po lí ti cas de in mer sión lin güís ti ca
no ha bían ge ne ra do ten sio nes es pe cia -
les en la so cie dad ci vil ca ta la na, ya que
los pa dres que de sea ban una edu ca ción
pa ra sus hi jos ex clu si va men te en cas te -
lla no (nor mal men te, cla ses me dias o al -
tas, de sec to res fun cio na ria les, em pre sa -
ria les o pro fe sio na les de ori gen no ca ta -
lán) te nían la op ción de la es cue la pri -
va da con cer ta da.28 Su ce si vas ini cia ti vas
de in cons ti tu cio na li dad en la apli ca ción
de es ta po lí ti ca lin güís ti ca, por par te del
PP y de al gu nos par ti cu la res de mar ca -
do acen to an ti-ca ta la nis ta, se ha bían en -
con tra do con re so lu cio nes del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal que acep ta ban la cons ti -
tu cio na li dad de la in mer sión lin güís ti ca.
Sin em bar go, en la ac tual cru za da an ti-
ca ta la nis ta del ac tual go bier no del PP, el
mi nis tro de edu ca ción, Jo sé Ig na cio
Wert, ha ela bo ra do un pro yec to de ley
que con vier te al cas te lla no en úni ca
len gua ve hi cu lar, re le gan do la len gua
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26 PNV: Par ti do Na cio na lis ta Vas co.
27 Mi guel Si guán, psi co lin güis ta, gran co no ce dor de las ex pe rien cias que se ha bían rea li za do en Que bec

con el fran cés, pro mo vió la idea de edu car a los alum nos en la len gua mi no ri za da, co mo mo de lo más
vá li do pa ra ga ran ti zar su nor ma li za ción. 

28 La es cue la pri va da con cer ta da en Es pa ña es de ti tu la ri dad pri va da, pe ro los cos tes de la do cen cia son
cu bier tos con di ne ro pú bli co. En es te ca so se en cuen tran los mi les de es cue las de ti tu la ri dad de la Igle -
sia Ca tó li ca, ver da de ra be ne fi cia ria de es te mo de lo mix to.



ca ta la na al pa pel de “len gua de es pe cia -
li za ción de ca rác ter op cio nal”.29

6. Las in ver sio nes del Es ta do en
obras pú bli cas de ca rác ter es tra té gi co
pa ra el de sa rro llo eco nó mi co de Es pa -
ña han te ni do a lo lar go de es tos 35
años de an da du ra de mo crá ti ca una
orien ta ción bas tan te anó ma la y errá ti -
ca. Se han cons trui do mi les de ki ló me -
tros de au to vía en to do el te rri to rio es -
pa ñol, si guien do ex clu si va men te un
cri te rio ra dial, lo que ha su pues to re for -
zar la cen tra li dad de Ma drid, pe ro a
cos ta de un co lap so per ma nen te en los
ac ce sos y en las vías pe ri me tra les de la
ca pi tal. Ca ta lu ña, sin em bar go, ha si do
pe na li za da en es te as pec to y la Co mu -
ni dad Au tó no ma ha te ni do que fi nan -
ciar por sus pro pios me dios au to vías
co mo la del Eje Trans ver sal, que en la za
Llei da y Gi ro na, o bien ha te ni do que
rea li zar con ce sio nes al sec tor pri va do
pa ra la cons truc ción de au to pis tas de
pea je. Por otro la do, se han pues to en
fun cio na mien to 3.000 ki ló me tros del

tren de al ta ve lo ci dad (AVE), in clu yen -
do re co rri dos por ciu da des de muy ba -
ja de mo gra fía, que han obli ga do a ce -
rrar lí neas a los po cos me ses de su
inau gu ra ción.30 Se gún Ma cías y Agui -
le ra (2012), “las po lí ti cas de in fraes truc -
tu ras en Es pa ña son un re fle jo de las
for mas de go ber na bi li dad en el Es ta do,
en que PP y PSOE pla ni fi can las obras
co mo una “su bas ta” elec to ral en tre los
te rri to rios que se dis pu tan am bos par ti -
dos y con una vi sión clien te lar y cen tra -
lis ta”. Dos ejem plos ilus tran es ta crí ti -
ca. El pri me ro es la elec ción de la lí nea
Ma drid-Se vi lla co mo el pri mer ex pe ri -
men to del Tren de Al ta Ve lo ci dad (AVE),
pues to en fun cio na mien to en 1992, en
de tri men to de las lí neas Ma drid-Bil bao-
Irún o Ma drid-Za ra go za-Bar ce lo na-Gi -
ro na, que son las lí neas que ga ran ti za -
rían la co nec ti vi dad de es te me dio de
trans por te con las lí neas eu ro peas y
que, por otro la do, hu bie ran per mi ti do
co nec tar las ciu da des más po pu lo sas e
in dus tria li za das.31 Pues bien, la lí nea

120 JOAN J. PU JA DAS / El de ba te so bre la au to de ter mi na ción de Ca ta lu ña. Di fi cul ta des 
de en ca je de una na ción mi no ri ta ria en un Es ta do ho mo gé neo

29 La co no ci da co mo Ley Wert (Ley Or gá ni ca pa ra la Me jo ra de la Ca li dad Edu ca ti va, LOM CE), po see
otros ras gos cla ra men te re ce si vos, pro pios de una ideo lo gía reac cio na ria, ya que eli mi na la au to no mía
de los cen tros es co la res, re cen tra li zán do los y de jan do sin efec to la par ti ci pa ción de los pro pios alum -
nos y de las fa mi lias en el go bier no de los cen tros. Ade más, se fa ci li ta la se pa ra ción por se xos, me dian -
te la fi nan cia ción de cen tros pri va dos que prac ti quen la se gre ga ción. Fi nal men te, tras la ar gu men ta ción
de la efi ca cia, se ame na za a los cen tros con una fi nan cia ción re la cio na da di rec ta men te con el ren di -
mien to es co lar. Ello preo cu pa a los en se ñan tes de los cen tros pú bli cos con gran des bol sas de es tu dian -
tes ex tran je ros, con es ca so do mi nio de las len guas ve hi cu la res y que, en ge ne ral, tie nen ren di mien tos
re la ti va men te ba jos. Las es cue las de ba rrios po pu la res, pues, pue den ser mar gi na das en la fi nan cia ción.
Pue de con sul tar se el an te pro yec to de ley en es te en la ce:http://www .mecd .go b.es /ser vi cios-al-ciu da da -
no-mecd /par ti ci pa cion-pu bli ca /lom ce.html. 

30 Es te es el ca so des ta ca do y es can da lo so del AVE que une Ma drid con Cuen ca y Al ba ce te, inau gu ra da
en 2010 y clau su ra da en ju lio de 2011 por fal ta de de man da.

31 Un li bro re cien te des ta ca la irra cio na li dad de las mul ti mi llo na rias in ver sio nes es pa ño las en Al ta Ve lo -
ci dad, de bi do a su evi den te fal ta de ren ta bi li dad so cial y eco nó mi ca, ya que: “una lí nea de al ta ve lo -
ci dad de 500 ki ló me tros re quie re en tre 8 y 10 mi llo nes de pa sa je ros des de el pri mer año pa ra ofre cer
ren ta bi li dad so cial” (Bel, 2012), co sa que no su ce de ni en el ca so de la lí nea más ve te ra na Ma drid-Se -
vi lla, que es ca sa men te su pe ra los 6 mi llo nes de via je ros anua les. Ar gu men tos si mi la res se de sa rro llan
en un tex to an te rior (de Rus et al, 2003).



de Ma drid a la fron te ra fran ce sa, pa san -
do por Bar ce lo na, no se inau gu ra rá has -
ta me dia dos de es te año 2013; es to, es
21 años des pués de la pri me ra lí nea. La
lí nea de Ma drid ha cia Bil bao e Irún y
co ne xión con Fran cia no es tá to da vía ni
pro yec ta da.

El se gun do ejem plo es la de mo ra en
uno de los pro yec tos es tra té gi cos más
im por tan tes pa ra fo men tar la ac ti vi dad
ex por ta do ra es pa ño la; es to es, el Co rre -
dor de Mer can cías del Me di te rrá neo. El
pro yec to con sis te en es ta ble cer una lí -
nea fé rrea de trans por te de mer can cías
que uni ría Es to col mo-Ham bur go-Co -
blen za-Lu xem bur go-Metx-Di jon-Lyon-
Mar se lla-Bar ce lo na-Va len cia-Mur cia-
Al ge ci ras. Se tra ta ría del prin ci pal eje de
trans por te de mer can cías de la Unión
Eu ro pea y per mi ti ría, ade más, la co ne -
xión in ter con ti nen tal des de Al ge ci ras
has ta el con ti nen te afri ca no.32 A pe sar
del rei te ra do apo yo de la UE a es te pro -
yec to los su ce si vos go bier nos del PSOE

y del PP han blo quea do el pro yec to,
por que no con ci ben que es te gran co -
rre dor no pa se por Ma drid, a pe sar de la
rea li dad que re fle jan to dos los es tu dios
so bre es te te ma:

En el Ar co Me di te rrá neo es pa ñol, se ge -
ne ra el 40% del PIB na cio nal, el 55% de
la pro duc ción in dus trial, el 44% de las
ex por ta cio nes del país, el 67% del tu ris -
mo es pa ñol y 44% del gas to na cio nal en
I+D+i. Sus puer tos ges tio nan el 60% del
trá fi co de mer can cías y el 75% del de
con te ne do res. A to das es tas ci fras, que
de por sí ya son im por tan tes, hay que
aña dir le un as pec to crí ti co re la cio na do
con la vo ca ción ex por ta do ra de nues tra
eco no mía: y es que en mu chas ac ti vi da -
des, el cos te de trans por te es más im por -
tan te que el la bo ral, lo que ha ce que pa -
ra una eco no mía cu yo prin ci pal mer ca -
do es el eu ro peo re du cir cos tes de trans -
por te sea un fac tor fun da men tal de
com pe ti ti vi dad y un mo tor de su eco no -
mía pro duc ti va y su ca pa ci dad ex por ta -
do ra. (Pé rez, 2010).33
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32 En el pe rió di co La Van guar dia de Bar ce lo na, el pe rio dis ta En ric Ju lia na tra ta con iro nía las prio ri da -
des en in fraes truc tu ras del go bier no cen tral. La pro me sa de la lle ga da del AVE a Ga li cia, co mo sím -
bo lo de pro gre so en una co mu ni dad con un es ca so de sa rro llo eco nó mi co e in dus trial era una prio -
ri dad a ini cios de 2012, en vis tas ade más de unas elec cio nes au to nó mi cas. Co mo di ce Ju lia na, “Ga -
li cia no iba a ser me nos”. Por ello, y aún a pe sar de la cri sis, el pre su pues to en obra pú bli ca pa ra esa
lí nea de AVE fue de 1.217.000 €. Mien tras que el pre su pues to pa ra el Co rre dor Me di te rrá neo se re -
du cía a 200.000 €. 

33 Exis ten otros es tu dios que in ci den en la mis ma pers pec ti va ana lí ti ca so bre el pa pel cru cial de es ta in -
fraes truc tu ra pa ra la con so li da ción de la eco no mía ex por ta do ra de las cin co co mu ni da des del A.M.E.
que son, por otro la do, cru cia les pa ra el de sa rro llo del Es ta do es pa ñol: Sal và (1998), Gre go rio y Cal vo
(1998). 



La so cie dad ci vil ca ta la na, apo ya da
en es te ca so por el te ji do em pre sa rial
ca ta lán, así co mo va len cia no, mur cia no
y an da luz, lle va a ca bo una gran mo vi -
li za ción al re de dor del pro yec to del Co -
rre dor Me di te rrá neo, im pug nan do las
po lí ti cas de in ver sión cos to sas y es té ri -
les que se es tán rea li zan do en el pro gra -
ma de al ta ve lo ci dad.

Pa ra aca bar es ta sec ción quie ro des -
ta car que otras mu chas di men sio nes y
ám bi tos mues tran dia ria men te las di sen -
sio nes ju rí di cas y de ges tión ad mi nis tra -
ti va que han abier to el abis mo y la fal ta
de en ten di mien to en tre la di ri gen cia po -
lí ti ca ca ta la na (con ex cep ción del PP) y
la es pa ño la (la ge né ri ca y la de, al me -

nos, 14 au to no mías). La cre cien te vo -
lun tad es ta tal de aho gar las ini cia ti vas
au to nó mi cas van des de re vo car el pro -
ce so le gis la ti vo ca ta lán en ma te ria de
de pen den cia y aten ción a las per so nas
con dis ca pa ci dad, im po nien do una le -
gis la ción ho mo gé nea y cen tra li za da,
has ta anu lar la me di da adop ta da por el
go bier no de Ar tur Mas de im po ner un
ca non de un eu ro por ca da me di ca men -
to re ce ta do por la se gu ri dad so cial, co -
mo me di da pa ra ha cer fren te a la cri sis
pre su pues ta ria y al pa go de la fac tu ra
far ma céu ti ca por par te del era rio pú bli -
co ca ta lán. De ce nas y has ta cen te na res
de re cur sos de in cons ti tu cio na li dad por
par te del go bier no cen tral, blo quean la
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El Ar co Me di te rrá neo Es pa ñol (AME)

Fuente: Pé rez Gar cía (2010)



ges tión au to nó mi ca, ya de por sí las tra -
da por su dé fi cit pú bli co y los re cor tes
pre su pues ta rios. En lu gar de diá lo go y
coo pe ra ción, en con tra mos un fren te de
lu cha en que las dos lec tu ras an ta gó ni -
cas de la Cons ti tu ción se van re pro du -
cien do día a día y ero sio nan do la con vi -
ven cia, ya no de los go bier nos, si no de
la ciu da da nía, que es ape la da de ma ne -
ra cons tan te pa ra ex pre sar su apo yo a
uno u otro lí der, a uno u otro go bier no,
a una u otra leal tad pri mor dial.

Los úl ti mos de ba tes

No cons ti tu ye nin gu na exa ge ra ción
afir mar que la si tua ción que se vi ve en
Ca ta lu ña en los úl ti mos años es de una
ver da de ra in vo lu ción po lí ti ca, eco nó mi -
ca y so cial. Sin du da al gu na el prin ci pal
mo ti vo de cris pa ción so cial se pue de
vin cu lar de for ma in me dia ta a la si tua -
ción de cri sis eco nó mi ca, fi nan cie ra y al
pa ro la bo ral. Sin em bar go, en Ca ta lu ña
es ta cris pa ción se mul ti pli ca con los
con te ni dos y, tam bién, con las ma ne ras

de ha cer po lí ti ca del par ti do go ber nan te
en Es pa ña, el PP. En mu chos sen ti dos,
los que he mos vi vi do las in cer te zas del
tar do-fran quis mo y de la pri me ra eta pa
de la tran si ción po lí ti ca, nos ve mos re -
tro traí dos a la si tua ción de me dia dos de
los años 70, cuan do ob ser va mos con
sen ti do crí ti co las ac tua cio nes y las ac -
ti tu des de unos di ri gen tes que ges tio nan
un Es ta do au to nó mi co y de de re cho con
una men ta li dad ce rril men te cen tra lis ta y
ca ci quil, ade más de neo li be ral.34

Si la de bi li dad prin ci pal de la Cons -
ti tu ción de 1978, que cons truía un nue -
vo en tra ma do ins ti tu cio nal, ba jo unos
su pues tos y ac ti tu des de to le ran cia y
buen en ten di mien to en los le gis la do res,
fue su in de fi ni ción y am bi güe dad en de -
ter mi na dos as pec tos esen cia les de ese
nue vo or den so cial, po lí ti co y te rri to rial,
es to ha con du ci do a unas con tra dic cio -
nes que se es tán pa gan do hoy, tras tres
dé ca das de lec tu ras res tric ti vas del con -
cep to de au to go bier no au to nó mi co. Co -
mo se ña la agu da men te Ju lia na (2011),
la pre sión del to da vía in tac to es ta men to
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34 Un in di ca dor de es ta ac ti tud de con fron ta ción ha cia Ca ta lu ña se es ce ni fi ca por par te de la Co mu ni dad
de Cas ti lla y León, por un la do, y por el Ayun ta mien to de Sa la man ca, por otro, con mo ti vo de la de vo -
lu ción del in men so fon do do cu men tal in cau ta do, jun to a mue bles, in mue bles y otros efec tos du ran te
la Gue rra Ci vil por la OI PA (Ofi ci na de In for ma ción y Pro pa gan da An ti co mu nis ta), cu ya fi na li dad era
do cu men tar las ac ti vi da des de or ga ni za cio nes po lí ti cas, sin di ca les y de otro or den que “hu bie ran obs -
ta cu li za do a las fuer zas que coo pe ran con el mo vi mien to na cio nal”, con el pro pó si to de po der juz gar
mi li tar men te a los “se di cio sos”. Es te gran fon do do cu men tal (Los pa pe les de Sa la man ca) fue re cla ma -
do por la Ge ne ra li tat des de su mis ma reins tau ra ción a ini cios de los años 80 y las di fi cul ta des, re cur -
sos y mo vi li za cio nes, ora del go bier no cen tral, ora de las ins ti tu cio nes sal man ti nas, han di la ta do di cha
res ti tu ción has ta es te mis mo mes de fe bre ro de 2013, tras la ené si ma sen ten cia de cons ti tu cio na li dad
dic ta da tras los úl ti mos re cur sos del Ayun ta mien to de Sa la man ca. A ini cios de 2006 cuan do, por sen -
ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, sa lie ron del Ar chi vo Ge ne ral de la Gue rra Ci vil las pri me ras 500 ca -
jas de do cu men tos, un edic to de la al cal día mo di fi có el nom bre de la ca lle del Ar chi vo. En lu gar de ca -
lle Gi bral tar pa só a de no mi nar se ca lle del Ex po lio. Es ta ac ti tud de de fen sa pa tri mo nial por par te de una
ciu dad y de una co mu ni dad au tó no ma de unos bie nes pro vi nen tes de un bo tín de gue rra, que sir vie -
ron pa ra eje cu tar a mi les de re pu bli ca nos du ran te la dic ta du ra fran quis ta, son con gruen tes con el re -
cha zo ge ne ra li za do de la Ley de Me mo ria His tó ri ca en to da aque lla par te de Es pa ña (to da Cas ti lla, sal -
vo Ma drid, en tre otras) que se iden ti fi ca ron con la dic ta du ra des de sus ini cios. 



mi li tar fran quis ta o, me jor di cho, los te -
mo res ha cia sus po si bles reac cio nes35,
lle va ron a los le gis la do res a una so lu -
ción que pa re cía as tu ta e ima gi na ti va, en
lu gar de dar sa li da a la re cla ma ción his -
tó ri ca de au to no mía de ca ta la nes y vas -
cos, la cons ti tu ción plas ma ba, no dos,
si no die ci sie te au to no mías, y así na die
sa lía per ju di ca do. Es te fue el pun to de
par ti da de las de no mi na das po lí ti cas del
“ca fé pa ra to dos”. Los efec tos de esa ló -
gi ca han si do am plia men te per ver sos en
tér mi nos elec to ra les y po lí ti cos, ya que
se ha vis to co mo en to dos es tos años, se
han edi fi ca do unos en tra ma dos ins ti tu -
cio na les y ci vi les en quin ce au to no mías
es pa ño las, ba jo el le ma “no so tros no va -
mos a ser me nos”. Esa ló gi ca, aso cia da a
la bús que da de la fi de li za ción elec to ral
nos ex pli ca los abu sos de po der y los ex -
ce sos de gas to pú bli co que, más que
bus car un de sa rro llo in te gral y ar mó ni co
de los di fe ren tes pue blos y te rri to rios del
Es ta do, lo que han he cho ha si do con so -
li dar re des clien te la res y, al mis mo tiem -
po, fo men tar una ac ti tud de en fer mi za
emu la ción res pec to a Ca ta lu ña y el País
Vas co, co mu ni da des, no lo ol vi de mos,
que ade más de su so be ra nis mo y bús -
que da de au to de ter mi na ción, han si do y
si guen sien do los mo to res eco nó mi cos
de Es pa ña. 

La di fe ren cia en tre ges tio nar un Es ta -
do asi mé tri co, cons ti tui do por unos te -
rri to rios “na cio na les” y dos au to no mías
sub na cio na les (po si bi li dad que que dó
ol vi da da en la Cons ti tu ción de 1978),
no es en ab so lu to lo mis mo que ges tio -
nar un Es ta do con die ci sie te au to no -
mías. En la prác ti ca, si nos ate ne mos al
ni vel iden ti ta rio, he mos po di do asis tir
en es tos 35 años de de mo cra cia a ver -
da de ros pro ce sos de et no gé ne sis, crean -
do es cu dos, him nos e in sig nias au to nó -
mi cos y to do ti po de sím bo los de per te -
nen cia. Sin em bar go, co mo ya se ña ló
Fre drik Barth ha ce más de cua ren ta
años, to da iden ti dad gru pal se ma ni fies -
ta en el con tras te fren te al otro. No hay
du da que ese otro, se gún los ca sos y cir -
cuns tan cias, he mos si do ca ta la nes y
vas cos. Y, co mo en to da re la ción de
opo si ción y con tras te, el jue go sim bó li -
co se ha ido mo du lan do con un do ble
me ca nis mo de emu la ción y re cha zo. 

En mu chas co mu ni da des au tó no mas
es pa ño las se ha pa sa do del le ma “no va -
mos a ser me nos” a ac ti tu des más be li -
ge ran tes, que han con du ci do a un fe nó -
me no pal pa ble de re cha zo xe nó fo bo
ha cia lo ca ta lán y lo vas co.36 Son bien
co no ci dos, por nu me ro sos, los exa brup -
tos del que fue pre si den te du ran te 24
años de la Jun ta de Ex tre ma du ra, el se -
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35 Es tos te mo res se con fir ma ron ple na men te po co des pués, el 23 de fe bre ro de 1981, con el fa lli do Gol -
pe de Es ta do, li de ra do por va rios ge ne ra les y pro ta go ni za do por el co ro nel de la Guar dia Ci vil An to nio
Te je ro, que irrum pie ron en el Con gre so de los Di pu ta dos du ran te el ac to de vo ta ción pa ra la in ves ti du -
ra co mo pre si den te de go bier no de Leo pol do Cal vo So te lo, su ce sor de Adol fo Suá rez.

36 En es te mar co de cris pa ción so cial que se vi ve en Ca ta lu ña y en Es pa ña, mar ca do por la in vo lu ción,
tan to de las ma ne ras de ha cer po lí ti ca co mo de las re tó ri cas y los sim bo lis mos, se vuel ven a ha cer pre -
sen tes vie jos le mas fa lan gis tas, atri bui dos a Jo sé Cal vo So te lo, co mo: “En tre una Es pa ña ro ja y una Es -
pa ña ro ta, pre fie ro la pri me ra, que se ría una fa se pa sa je ra, mien tras que la se gun da se gui ría ro ta a per -
pe tui dad”. Re cor de mos que Cal vo So te lo fue mi nis tro en la Dic ta du ra de Pri mo de Ri ve ra y uno de los
gran des ins ti ga do res del gol pe mi li tar que dio lu gar a la Gue rra Ci vil.



ñor Juan Car los Ro drí guez Iba rra. Co mo
bo tón de mues tra aquí te ne mos al gu nas
de las ma ni fes ta cio nes del di ri gen te so -
cia lis ta ex tre me ño, re co gi das por la pe -
rio dis ta Ele na Men gual (2006):

“Hay can ti dad de pe que ñí si mos par ti -
dos na cio na lis tas que no re pre sen tan a
la ciu da da nía, si no que tie nen co mo ob -
je ti vo tra fi car con sus vo tos be ne fi cios
eco nó mi cos pa ra sus te rri to rios”. (Ene ro
de 2004).
“El dis cur so na cio na lis ta ha en tra do en
la so cie dad es pa ño la y en los me dios de
co mu ni ca ción co mo un ca ñón, sin que
na die lo es té re ba tien do, y sin que, a pe -
sar de la re du ci da re pre sen ta ti vi dad de
sus for ma cio nes po lí ti cas, nos es tá ga -
na do la ba ta lla”. (Di ciem bre 2005).
Iba rra com pa ra a los na cio na lis tas [ca ta -
la nes y vas cos] con ETA por su des leal -
tad con el pac to de 1978: “Los ase si nos
ocul ta ron su ins tin to cri mi nal, y el na -
cio na lis mo, su ins tin to de in de pen den -
cia” (Sep tiem bre de 2005).
“¿Se pue de ser tan cre ti no?”, la fra se de
ma rras se la di ri gió Iba rra a otro pre si -
den te, co mo no, a Pas qual Ma ra gall, en
reac ción a la pro pues ta de re for ma de fi -
nan cia ción he cha pú bli ca por el Go -
vern. (Ma yo 2005).
Iba rra re pro chó en mar zo de 2003 al
mi nis tro del In te rior, Án gel Ace bes, que
no con si guie ra una tre gua “pa ra to da Es -
pa ña” cuan do “atri bu yen a un ton to co -
mo Ca rod-Ro vi ra ha ber lo gra do la tre -
gua en Ca ta lu ña”. (Mar zo 2003).

El te ma de fon do de to das las in ter -
ven cio nes pú bli cas de Ro drí guez Iba rra
es la ex pre sión del pen sa mien to de la
ma yo ría de los lí de res au to nó mi cos y de
los car gos de la ad mi nis tra ción cen tral
del Es ta do en re la ción a las “pre ten sio -
nes” del na cio na lis mo ca ta lán y vas co.

Por un la do, nie gan la re pre sen ta ti vi dad
y, por tan to, la le gi ti mi dad de los re pre -
sen tan tes de las ad mi nis tra cio nes au to -
nó mi cas, ya que no son par ti dos de Es -
ta do. Por otro la do, de fen der una fi nan -
cia ción au to nó mi ca más jus ta, y más
acor de con los es fuer zos fis ca les de las
men cio na das co mu ni da des au tó no mas,
es ca li fi ca da de ac ti tud egoís ta o “cre ti -
na”, co mo la re fe ren cia que el lí der ex -
tre me ño ha ce a su com pa ñe ro de par ti -
do ca ta lán, Pas cual Ma ra gall, al que no
per do na por sus in dis cu ti bles in cli na -
cio nes na cio na lis tas. 

La cla ve de to da es ta po lé mi ca se si -
túa, sin du da, en la lec tu ra he ge mó ni ca
que los re pre sen tan tes po lí ti cos del Es ta -
do y los re pre sen tan tes de los go bier nos
au to nó mi cos ha cen de la Cons ti tu ción
de 1978. Es una lec tu ra, por otro la do,
que en tien den co mo uní vo ca, hay 17
au to no mías en Es pa ña y to das son igua -
les, ho mo gé neas, y na die pue de pre ten -
der des ta car o di fe ren ciar se. Con fir ma -
mos, pues, que es te au to no mis mo del
“no va mos a ser me nos” se es cu da, en
úl ti ma ins tan cia, en una lec tu ra es ta ta lis -
ta o, me jor, de na cio na lis mo de Es ta do,
ho me ge nei za do ra. La lec tu ra fe de ral no
tie ne ca bi da, pues pa ra to das es tas fuer -
zas po lí ti cas, la Au to no mía no es un
con cep to aso cia do al de seo de au to de -
ter mi na ción, si no a una idea de des cen -
tra li za ción en la ges tión del Es ta do. Di -
chos au to no mis mos se ali men tan de un
na cio na lis mo de Es ta do y de fien den sus
de re chos “a no ser me nos” en un prin ci -
pio de igual dad ciu da da na en el mar co
de la na ción es pa ño la, re pu dian do el
“de re cho a la di fe ren cia” que pro pug nan
los sec to res na cio na lis tas vas cos y ca ta -
la nes, de la de re cha o de la iz quier da.
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¿Exis te es pa cio to da vía pa ra una lec tu -
ra fe de ra lis ta de la Cons ti tu ción?

El 25 de no viem bre de 2012 se ce le -
bra ron unas elec cio nes en Ca ta lu ña
que, he mos ar gu men ta do, te nían mu -
cho de ple bis ci ta rias. Unas elec cio nes
en las que, a pe sar del con tex to dra má -
ti co de la cri sis eco nó mi ca y del Es ta do
del bie nes tar, se po la ri za ron en tér mi -
nos de la con fron ta ción de las dos vi sio -
nes del Es ta do exis ten tes hoy en Es pa ña.
Una vi sión de Es ta do uni ta rio y uni-na -
cio nal y otra lec tu ra, cre cien te men te
arrai ga da en Ca ta lu ña (co mo en el País
Vas co) que en tien de Es pa ña co mo una
rea li dad plu ri na cio nal. Fren te a es te na -
cio na lis mo cre cien te en es tas dos na cio -
nes his tó ri cas in crus ta das en el Es ta do
es pa ñol, el au to no mis mo de fen si vo del
res to de au to no mías fo men ta una vi sión
unio nis ta y ho mo ge nei za do ra, que usa
re tó ri cas muy pró xi mas de la “uni dad
de Es pa ña” que nos re cuer dan al pa sa -
do ré gi men dic ta to rial y que ha cen ca so
omi so de las ra zo nes his tó ri cas y cul tu -
ra les, des pre cia das, ol vi da das o mi ni mi -
za das por el na cio na lis mo de Es ta do,
que es gri men ca ta la nes y vas cos.

Fren te al na cio na lis mo de Es ta do y el
na cio na lis mo ca ta lán, en las elec cio nes
del 25 de no viem bre sur gió un ter cer dis -
cur so, que se fue abrien do ca mi no de
ma ne ra ti tu bean te y, pa ra mu chos tac ti -
cis ta, por par te del PSC y de su nue vo lí -
der, Pe re Na va rro. Su pro pues ta, de ca -

rác ter fe de ra lis ta, pa re ce que rer pro fun -
di zar en una de las lec tu ras po si bles de la
Cons ti tu ción de 1978, que nun ca has ta
aho ra se ha bía ac ti va do. Cons ti tu ye (o,
me jor, po dría lle gar a cons ti tuir) una ter -
ce ra vía real al pro ble ma de en ca je de
Ca ta lu ña y el País Vas co en el Es ta do. Es -
ta ter ce ra vía pro mue ve el de re cho al
ple bis ci to, es to es, el de re cho a una con -
sul ta so bre el mo do de en ca je de Ca ta lu -
ña en Es pa ña. Sin em bar go, es ta op ción
ha ge ne ra do agrias reac cio nes en las fi las
de los di ri gen tes so cia lis tas del res to del
Es ta do es pa ñol y, có mo no, el ex-pre si -
den te ex tre me ño no pu do subs traer se a
vol ver a la pa les tra pú bli ca. Vea mos cuál
es el con te ni do de sus de cla ra cio nes.

El pe rió di co La Van guar dia de Bar -
ce lo na re co ge el po si cio na mien to del
PSC en su pro gra ma elec to ral a fi na les
del mes de oc tu bre de 2012:

Fi nal mente, el PSC va apro var ahi run
pro gra ma elec to ral per a les prò xi mes
elec cions del 25 de no vem bre,en què es
com pro met a“pro mou re les re for mes ne -
ces sà ries per què els ciu ta dans de Ca ta -
lun ya pu guin exer cir el seu dret ade ci dir
a tra vés d’un re fe rèn dum acor dat en el
marc de la le ga li tat.37 Mal grat que es va
abs te nir en la re so lu ció que el Par la ment
de Ca ta lun ya va apro var so bre aquest te -
mael 27 de se tem bre, sem bla que l’am pli
su port ciu ta dà a una pos si ble con sul ta
que re flec tei xen les en ques tes ha fet re -
fle xio nar els so cia lis tes ca ta lans, que
d’a ques ta ma ne ra dei xen sol el PP en la
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37 Hay que se ña lar que es ta de fen sa del “de re cho a de ci dir” es más bien re tó ri ca, ya que la even tual rea -
li za ción de un re fe rén dum de au to de ter mi na ción en el “mar co de la le ga li dad vi gen te” su pon dría un
acuer do del par la men to es pa ñol de dos ter cios, lo que es, sim ple men te, im po si ble, te nien do en cuen -
ta su com po si ción. El 80% de los es ca ños per te ne cen a for ma cio nes que de fien den cla ra men te una po -
si ción con tra ria a la au to de ter mi na ción.



se va ne ga ti va a do nar su port al dret ade -
ci dir. Ai xò sí, el PSC con ce pa ques ta op -
ció dins del marc d’u na re for ma cons ti tu -
cio nal per avan ça ren la cons truc ció d’un
Es tat fe de ral, que és la se va prio ri tat.38

(La Van guar dia, 29-10-2012).

Ro drí guez Iba rra, en un ar tí cu lo pu -
bli ca do en El País (01.11.2012), res pon -
de de la si guien te ma ne ra:

¿Y quién es el PSC pa ra qui tar le al res to
de Es pa ña su so be ra nía? ¿En nom bre de
qué de re chos his tó ri cos ha blan pa ra au -
to de ter mi nar se? ¿Cuán do ha ha bi do una
co mu ni dad ca ta la na in de pen dien te?
La Re so lu ción del PSC de 28 de oc tu bre
re co ge el com pro mi so de “pro mo ver las
re for mas ne ce sa rias” pa ra que los ciu da -
da nos de Ca ta lu ña pue dan “ejer cer su
de re cho a de ci dir a tra vés de un re fe rén -
dum acor da do en el mar co de la le ga li -
dad”. ¿De re cho a de ci dir qué? ¿Qué es
una re for ma fe de ral de la Cons ti tu ción?
Lle va mos 30 años es cu chan do la mis ma
mon ser ga sin que nun ca na die nos su -
pie ra de cir qué es eso exac ta men te. El
pro gra ma elec to ral del PSC rea fir ma su
apues ta fe de ra lis ta y abo ga por una re -
for ma a fon do de la Cons ti tu ción en la
que se re co noz can los de re chos de las
“na cio nes fe de ra das”, en re fe ren cia a
Ca ta lu ña, País Vas co y Ga li cia. ¿Es a eso
a lo que se re fie re el PSC? ¿A es ta ble cer
una sin gu la ri dad pa ra tres te rri to rios, ex -
clu yen do al res to? ¿Dón de que da el res -
to? (Ro drí guez Iba rra, 2012).

Es ta pro gre si va es ca la da de vio len -
cia ver bal, de la que Ro drí guez Iba rra es
tan so lo una ex pre sión, tie ne has ta el
mo men to de con cluir es te tex to un úl ti -
mo epi so dio. Nos re fe ri mos a unas de -
cla ra cio nes con ce di das el día 7 de mar -
zo de 2013 a la ca de na te le vi si va An te -
na 3 (pro pie dad del gru po edi to rial Pla -
ne ta). El pe rió di co La Van guar dia sin te -
ti za sus de cla ra cio nes así:

El ex-pre si den te de la Jun ta de Ex tre ma -
du ra, Juan Car los Ro drí guez Iba rra, ha
equi pa ra do al pre si den te de la Ge ne ra -
li tat, Ar tur Mas, con los dic ta do res
Adolf Hi tler y Be ni to Mus so li ni, por
que rer dar un gol pe de Es ta do “des de
den tro del sis te ma”. Las de cla ra cio nes
han le van ta do po lé mi ca en Ca ta lun ya y
han pro vo ca do al gu na que otra res pues -
ta ai ra da de di ri gen tes ca ta la nes.
En de cla ra cio nes a An te na 3, Iba rra ha
su bra ya do que los es pa ño les no es tán
acos tum bra dos a ata ques des de den tro
co mo hi cie ron Hi tler y Mus so li ni, y
aho ra “hay un se ñor que le di ce al par -
la men to ‘de me po de res pa ra con vo car
un re fe rén dum pa ra ir nos de Es pa ña’”,
di jo so bre Mas. A su jui cio, es to es ata -
car la Cons ti tu ción, y eso es “gol pis mo”,
al igual que hi zo Te je ro. (Mar zo 2013).

Más allá del exa brup to a que tie ne
acos tum bra do el di ri gen te so cia lis ta ex -
tre me ño a la opi nión pú bli ca, es tas de -
cla ra cio nes mues tran un gra do de cris -
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38 Trad.: Fi nal men te, el PSC apro bó ayer un pro gra ma elec to ral pa ra las pró xi mas elec cio nes del 25 de
no viem bre, en el que se com pro me te a “pro mo ver las re for mas ne ce sa rias pa ra que los ciu da da nos de
Ca ta lu ña pue dan ejer cer su de re cho a de ci dir a tra vés de un re fe rén dum acor da do en el mar co de la
le ga li dad. A pe sar de que se abs tu vo en la re so lu ción que el Par la men to de Ca ta lu ña apro bó so bre es -
te te ma el 27 de sep tiem bre, pa re ce que el am plio apo yo ciu da da no a una po si ble con sul ta que re fle -
jan las en cues tas ha he cho re fle xio nar a los so cia lis tas ca ta la nes, que de es ta ma ne ra de jan so lo al PP
en su ne ga ti va a apo yar el de re cho a de ci dir. Eso sí, el PSC con ci be es ta op ción den tro del mar co de
una re for ma cons ti tu cio nal pa ra avan zar en la cons truc ción de un Es ta do fe de ral, que es su prio ri dad.



pa ción ex tre mo, lle gan do a un in sul to
gra ve en un con tex to de de sa pa ri ción
de las re glas de jue go mí ni mas pa ra el
ejer ci cio de la con vi ven cia. La pér di da
del diá lo go, vis ta des de Ca ta lu ña, co -
rres pon de al cre cien te ra di ca lis mo de
las vi sio nes esen cia lis tas del na cio na lis -
mo de Es ta do. Con la ne ga ti va cre cien -
te por par te de los di ri gen tes es ta ta les, y
de su co ro de di ri gen tes au to nó mi cos, a
re co no cer par ce las de so be ra nía en la
vi da pú bli ca de Ca ta lu ña, la so cie dad
ca ta la na res pon de con una po la ri za ción
cre cien te y con mues tras cons tan tes de
has tío. Es ta au sen cia de sen si bi li dad ha -
cia el te ma ca ta lán (y vas co) ha ce cre cer
día a día el blo que in de pen den tis ta en -
tre la ciu da da nía de las dos na cio nes
his tó ri cas de Es pa ña. No ol vi de mos, por
otro la do, que los epi so dios ca ta la nes
con su nue vo Es ta tu to de Au to no mía y
el pro ce di mien to de in cons ti tu cio na li -
dad, men cio na dos an tes, tie nen su pa ra -
le lo con el tex to del co no ci do Plan Iba -
rret xe, que pro po nía en 2005 los pi la res
bá si cos de su nue vo Es ta tu to de Au to no -
mía: el pue blo vas co co mo pue blo eu -
ro peo con iden ti dad pro pia, el de re cho
del pue blo vas co a de ci dir su fu tu ro (es
de cir, el de re cho de au to de ter mi na -
ción), las de ci sio nes del pue blo vas co
de ben ser res pe ta das por el res to de
pue blos de Eu ro pa.39

Con clu yen do (por aho ra)

Los ele men tos de es te de ba te abun -
dan en cues tio nes que ya he mos bos -
que ja do en pá gi nas an te rio res. Que da

pen dien te de aná li sis ahon dar en las
cons truc cio nes sim bó li cas y en las lec -
tu ras de la pro pia his to ria e iden ti dad
cul tu ral y lin güís ti ca de Ca ta lu ña y de la
ca ta la ni dad pa ra po der ob te ner una
com pren sión más pro fun da de las co ne -
xio nes en tre el ac tual con flic to en tre los
na cio na lis mos ca ta lán y es pa ñol y los
pro ce sos de lar ga du ra ción. De jo es te
en sa yo pa ra una pró xi ma oca sión, su gi -
rien do la ne ce si dad de acer car se a los
aná li sis e in ter pre ta cio nes de pen sa do -
res co mo Jo sé Or te ga y Gas set en su Es -
pa ña in ver te bra da, o bien a la gran po -
lé mi ca so bre el ser y los orí ge nes del na -
cio na lis mo es pa ñol que pro ta go ni za ron
Clau dio Sán chez Al bor noz y Amé ri co
Cas tro, de ba tes que arran can con el re -
ge ne ra cio nis mo es pa ñol de fi na les del
si glo XIX. Un aná li sis re tros pec ti vo que
nos de be lle var a plan tear nos en qué
me di da la asi me tría his tó ri ca en tre Cas -
ti lla y la Co ro na de Ara gón en la cons -
truc ción de Es pa ña des can sa en el apo -
geo eco nó mi co y mi li tar cas te lla no de -
ri va do de la ocu pa ción co lo nial de
Amé ri ca y de có mo la di so lu ción de ese
mis mo Im pe rio co lo nial en el si glo XIX
pro du jo un es ta do de pos tra ción e in se -
gu ri dad en la Es pa ña cas te lla na (muy
bien re fle ja do en la li te ra tu ra de la Ge -
ne ra ción del 98) que, ade más, coin ci dió
en el tiem po (fi na les del si glo XIX) con
el apo geo in dus trial de Ca ta lu ña y del
País Vas co. El na cio na lis mo es pa ñol,
que siem pre se ha ins pi ra do en el na cio -
na lis mo de Es ta do fran cés, no ha po di -
do o sa bi do le gi ti mar se fren te a los na -
cio na lis mos his tó ri cos pree xis ten tes
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39 El Plan Iba rret xe re ci be su nom bre del que fue ra pre si den te del go bier no au to nó mi co vas co, Juan Jo sé
Iba rret xe, en tre fe bre ro de 1999 y ma yo de 2009.



que, en el ca so de Ca ta lu ña, se sus ten -
tan en la exis ten cia de una es truc tu ra de
Es ta do (la Co ro na de Ara gón) que tu vo
una tra yec to ria co mo en te po lí ti co in de -
pen dien te de más de 500 años y una ex -
pe rien cia de li de raz go po lí ti co, mi li tar y
co mer cial en to do el Me di te rrá neo en tre
los si glos XII y XIV.
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l sá ba do 8 de sep tiem bre de
2012, du ran te la ha bi tual ca de -
na ofi cial, el eco no mis ta Ra fael

Co rrea, Pre si den te del Ecua dor, co men -
tó so bre la po si bi li dad de per mi tir el uso
e in ves ti ga ción de cul ti vos trans gé ni cos
en el país. Se ma nas más tar de, aña dió
que se ha bía co me ti do un error en la
Cons ti tu ción de 2008 en re la ción con
los trans gé ni cos y que, en ese mo men to
él no tu vo “la en te re za” pa ra opo ner se a
la cláu su la que res trin ge es tos pro duc tos
en el país; que esa idea ha bía si do im -

pul sa da por “el eco lo gis mo in fan til” de
per so nas co mo Al ber to Acos ta, el en -
ton ces Pre si den te de la Asam blea Cons -
ti tu yen te.3 Fi nal men te, tras su ree lec -
ción en fe bre ro de 2013 co mo Pre si den -
te del Ecua dor has ta el año 2017, jun to
con la ma yo ría ab so lu ta ob te ni da por el
Mo vi mien to Alian za País en la Asam -
blea, Co rrea ha men cio na do que im pul -
sa rá una re for ma cons ti tu cio nal pa ra li -
be rar el uso de trans gé ni cos en el país. 

Ta les de cla ra cio nes han ge ne ra do
crí ti cas y ad he sio nes de apo yo, rea -

DEBATE AGRARIO-RURAL

He ge mo nías cul tu ra les e im per ti nen cias tec no ló gi -
cas: re fle xio nes en tor no a la po ten cial in tro duc ción
de trans gé ni cos en el agro ecua to ria no1

Ni co lás Cu vi2

El de ba te so bre el uso e in ves ti ga ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos (trans gé ni cos)
fue rea bier to a ni vel na cio nal por el go bier no ecua to ria no en sep tiem bre de 2012. Con ba se
en ejem plos his tó ri cos del país, y del aná li sis de opi nio nes a fa vor y en con tra del uso de trans -
gé ni cos, en es te ar tí cu lo se re fle xio na có mo la in tro duc ción de es tos or ga nis mos per pe tua rá un
se cu lar mo de lo de apues ta por mo dos de pro du cir que acen túan las ine qui da des e in se gu ri da -
des na cio na les, y ge ne ra rá im pac tos ne ga ti vos, de ín do le tec no ló gi ca, so cial, eco nó mi ca y am -
bien tal, en las zo nas ru ra les. Se pro po ne la agroe co lo gía co mo al ter na ti va pa ra un de sa rro llo
tec no ló gi co per ti nen te.

E

1 Ar tí cu lo pro du ci do con el apo yo del Fon do de De sa rro llo Aca dé mi co (FDA) 2012-2013 de FLAC SO
Ecua dor, en el mar co del pro yec to “Es tu dio so cio téc ni co de la bio tec no lo gía en el Ecua dor”.

2 Pro fe sor in ves ti ga dor, Pro gra ma de Es tu dios So cioam bien ta les, FLAC SO Ecua dor.
3 EFE (Agen cia de no ti cias), “Ra fael Co rrea di ce que pro hi bi ción cons ti tu cio nal de trans gé ni cos es un

‘error’”, Hoy, 27 de sep tiem bre de 2012, en: http://www .hoy .co m.ec /no ti cias-ecua do r/ra fael-co rrea-di -
ce-que-pro hi bi cion-cons ti tu cio nal-de-trans ge ni cos-es-un-error-562511.html



brien do un de ba te que pa re cía ter mi na -
do en el Ecua dor des de las dis po si cio -
nes cons ti tu cio na les de 2008. 

He mos leí do y es cu cha do mu cho
des de sep tiem bre de 2012. Po si cio nes a
fa vor, po si cio nes en con tra. Los ar gu -
men tos de quie nes se opo nen sue len es -
tar si tua dos en la es fe ra de la agri cul tu -
ra, cues tio nan do que: se de sem po de ra -
rá y des pla za rá a los cam pe si nos, por -
que se re que ri rá me nos ma no de obra y
se con cen tra rá la tie rra y la ren ta, fo -
men tan do mo no po lios y de pen den cia
de tec no lo gía (se mi llas, in su mos); se
cau sa rá con ta mi na ción ge né ti ca y de fo -
res ta ción; se con ta mi na rán el sue lo, el
agua y los ali men tos con agro quí mi cos;
apa re ce rán ries gos im pre vi si bles por las
in cer ti dum bres epi ge né ti cas; en tre
otros. An te es to se pre sen ta co mo al ter -
na ti va a la agroe co lo gía, un pa ra dig ma
opues to a la ho mo ge ni za ción de cul ti -
vos y orien ta do a al can zar so be ra nía
tec no ló gi ca, ali men ta ria y ener gé ti ca. 

Por otro la do, en re la ción con la
pro mo ción de los trans gé ni cos, la fi gu ra
más vi si ble en el Ecua dor ha si do el ge -
ne tis ta Cé sar Paz y Mi ño, cu yos ar gu -
men tos es tán en fo ca dos es pe cial men te
–pe ro no úni ca men te– en el po ten cial
de es tos or ga nis mos en el cam po de la
sa lud, en el cual son usa dos pa ra pro du -
cir fár ma cos. Se abo ga por una re gu la -
ción, en vez de una pro hi bi ción (“can -
da do cons ti tu cio nal” se la ha lla ma do).
Se adu ce que en el mun do en te ro se es -
tán ha cien do es te ti po de in ves ti ga cio -
nes, que nos es ta mos que dan do afue ra

del pro gre so tec no ló gi co, que en el
Ecua dor ya con su mi mos pro duc tos que
con tie nen trans gé ni cos,4 y se re cha zan
los es tu dios cien tí fi cos que mues tran los
ries gos pa ra la sa lud y el am bien te. En
sus con fe ren cias Paz y Mi ño ha acu di do
a la es tra te gia de ex po ner, en una dia po -
si ti va, có mo fun cio na el sis te ma glo bal
en tor no a los trans gé ni cos, in clu yen do
ac to res co mo Mon san to, el gli fo sa to,
otros agro quí mi cos, las pa ten tes, los or -
ga nis mos; lue go pro yec ta una cruz so -
bre to do el sis te ma y co men ta: “si qui ta -
mos to do eso de la dia po si ti va, ¿qué
que da? ¡La re tó ri ca!”5 A es tos ar gu men -
tos se su man otros, des de va rios sec to -
res, que sos tie nen que los trans gé ni cos
son más pro duc ti vos y ren ta bles. 

Los trans gé ni cos tie nen otras apli ca -
cio nes, por ejem plo en el cam po de la
bio rre me dia ción o de la in dus tria, que
no es tán pre sen tes de ma ne ra ex plí ci ta y
fuer te en los de ba tes na cio na les, aun -
que sí se han pro du ci do trans gé ni cos en
el país co mo par te de los tra ba jos de re -
me dia ción de con ta mi na ción oca sio na -
da por la ex plo ta ción pe tro le ra en la
Ama zo nía.

Las opi nio nes des de una y otra pers -
pec ti va han es ta do in for ma das por las
ex pe rien cias que es tán ocu rrien do en
Amé ri ca y Eu ro pa, con ta das por quie nes
se opo nen a es tas tec no lo gías (aca de -
mia, mo vi mien tos so cia les, cam pe si nos
e in dí ge nas) y de los in te re sa dos en fo -
men tar las (aca de mia y cor po ra cio nes).
En Mé xi co, Bra sil y Ar gen ti na, don de
los trans gé ni cos han si do in tro du ci dos a
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4 Cé sar Paz y Mi ño, con fe ren cia dic ta da en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca, Fo ro so bre Trans gé ni cos,
Qui to, 14 de no viem bre de 2012.

5 Cé sar Paz y Mi ño, con fe ren cia dic ta da en la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca, 2012.



gran es ca la en la agri cul tu ra, los de ba tes
son in ten sos.

Quie nes se opo nen al uso de trans -
gé ni cos en la agri cul tu ra del Ecua dor no
se opo nen a su in ves ti ga ción en el cam -
po de la sa lud, en ten dien do que ba jo
con di cio nes con tro la das, es de cir, en la -
bo ra to rios con fi na dos que cuen ten con
pro to co los se rios, sos te ni dos y cons tan -
te men te me jo ra dos, po drían ob te ner se
be ne fi cios.6 Es ta po si ción no es dual,
pues exis te una di fe ren cia fun da men tal:
en el ca so agrí co la, la in ser ción de
trans gé ni cos en el am bien te no pue de
ser con tro la da, mien tras en el cam po de
la sa lud, las mo lé cu las van di rec ta men -
te a los pa cien tes, sin ca pa ci dad de in -
ter fe rir, de ma ne ras im pre de ci bles, es to -
cás ti cas, en la di ná mi ca de otros sis te -
mas de so por te y re pro duc ción de la vi -
da. Es ta di fe ren cia no siem pre es evi -
den te pa ra quie nes de ba ten el te ma, pe -
ro re sul ta ina pe la ble a la luz de los es tu -
dios de la cien cia y la tec no lo gía: la tec -
no lo gía de trans gé ne sis no es tá por en -
ci ma de los cam pos de apli ca ción, si no
que ad qui ri rá di fe ren tes ca rac te rís ti cas y
cons trui rá di fe ren tes his to rias en ca da
uno. Y es tas di fe ren cias, a su vez, se in -
cre men ta rán se gún el te rri to rio don de
sea in ser ta da.

Pa ra no abun dar so bre las evi den cias
ac tua les en tor no a la trans gé ne sis, en
es te ar tí cu lo re fle xio na ré de mo do más
am plio en tor no a la in ser ción de pa que -
tes bio tec no ló gi cos y sus con se cuen cias
his tó ri cas y po ten cia les en la es truc tu ra

ru ral del Ecua dor. Abor da ré es tos te mas
con si de ran do los pro duc tos de la tec no -
lo gía co mo ar te fac tos cul tu ra les que
trans for man las so cie da des, y que pue -
den re sul tar per ti nen tes o im per ti nen tes
se gún la ca pa ci dad que ten gan o no de
ge ne rar ma yor o me nor ex clu sión so cial,
o ma yor o me nor he ge mo nía. Ex pon dré
ca sos de in ser cio nes his tó ri cas de bio -
tec no lo gías en el agro del Ecua dor pa ra
pen sar, con cier ta ba se, qué y quié nes
he mos si do en tér mi nos de bio tec no lo -
gía, y si en es te cam po los trans gé ni cos
son ga tos par dos, imá ge nes de lo mis mo
con su ti les cam bios de tex tu ra. Des de
allí re fle xio na ré so bre lo que, en ma te ria
de bio tec no lo gía, po drían ser po lí ti cas
per ti nen tes en es te cam po.

An tes de ex po ner los ca sos, acla ro
que la pa la bra “bio tec no lo gía”, acu ña -
da en 1917, ha si do el cen tro de dis pu -
tas por su sig ni fi ca do, se gún quién la
usa y con qué fi nes; los ac to res de es ta
dis pu ta de sig ni fi ca do in clu yen pro gra -
mas gu ber na men ta les na cio na les, cor -
po ra cio nes, aca de mias, cien tí fi cos, en -
tre otros.7 Da do que el sig ni fi ca do de la
pa la bra es bas tan te ma lea ble y re la ti vo,
aquí ten drá co mo sig ni fi ca do cual quier
pro ce so que in vo lu cra la ma ni pu la ción
de or ga nis mos vi vos, sea me dian te téc -
ni cas de ADN re com bi nan te (la trans gé -
ne sis exis ten te des de 1973), has ta pro -
ce sos más co no ci dos, tra di cio na les y
an ces tra les, co mo la hi bri da ción de
plan tas, in jer tos, uso de le va du ras, mi les
de apli ca cio nes mé di cas, en tre otras. 

ECUADOR DEBATE / DEBATE AGRARIO-RURAL 133

6 Por ejem plo las con fe ren cias de Ma nuel Su qui lan da, y de Ro ber to Gor tai re, en la Pon ti fi cia Uni ver si -
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7 Ro bert Bud, The uses of li fe. A his tory of bio tech no logy, Ca na da (s/c), Cam brid ge Uni ver sity Press,
1993.



La tec no lo gía y la per ti nen cia

“La tec no lo gía no es bue na, ni es
ma la, ni es neu tral”. Es ta es la pri me ra
de las seis “le yes” de la tec no lo gía for -
mu la das por Mel vin Kranz berg en 1986
co mo par te de su pro gra ma de in ves ti -
ga ción.8 Una con tro ver ti da ley, pues en -
ton ces, más que aho ra, la mo der ni dad,
el po si ti vis mo, el op ti mis mo por la cien -
cia y la tec no lo gía, eran cer te zas que
exis tían más allá del bien y del mal.

Pen sa da en nues tros días y con tex to,
es ta idea tie ne va rios al can ces. Se ña la,
por ejem plo, que un aná li sis de la tec -
no lo gía no pue de ba sar se úni ca men te
en in di ca do res de éxi to o de fra ca so,
eco nó mi co o pro duc ti vo, de una má -
qui na o de un ar te fac to tec no ló gi co; esa
se ría una idea de ma sia do sim ple, in clu -
so mio pe, de lo que sig ni fi ca de sa rro llo
y de lo que es la tec no lo gía _un ar te fac -
to que in te rac túa dis tin ti va e im pre de ci -
ble men te con las per so nas, el am bien te,
las ins ti tu cio nes, et cé te ra. 

La pri me ra ley de Kranz berg nos di -
ce, ade más, que un mis mo pro ce so tec -
no ló gi co pue de te ner im pac tos in clu si -
ve opues tos se gún el con tex to his tó ri co
y cul tu ral don de es ta tec no lo gía sea
apli ca da.9 Si nos ate ne mos a lo po co
que co no ce mos so bre mi les de años de
in no va ción y cir cu la ción de la cien cia y
de la tec no lo gía, cuan do nos re fe ri mos
en par ti cu lar a uno de sus pro duc tos
(una idea, una se mi lla, una má qui na),
los re sul ta dos que tu vo en di fe ren tes

con tex tos pue den ser re fe ren tes pa ra
com pa rar, pe ro al fi nal re sul tan ino cuos.
Un aná li sis de la tec no lo gía de be ser he -
cho en el con tex to don de se rá in no va -
da, pro du ci da o in ser ta da; de be ser ad
hoc pa ra un te rri to rio, un tiem po y una
so cie dad, que de be de ci dir si per mi te o
no su in tro duc ción y cir cu la ción.

Es im por tan te pen sar la tec no lo gía
en con tex to en un te rri to rio co mo el
Ecua dor, cons trui do con ba se en re la -
cio nes de ca rác ter co lo nial, en per ver -
sas ex clu sio nes que ope ran a dis tin tos
ni ve les de com ple ji dad, me dian te la
cons truc ción de he ge mo nías lo ca les,
es ta ta les, na cio na les, re gio na les, in ter -
na cio na les, glo ba les. En nues tro con tex -
to, la cien cia y la tec no lo gía no se in ser -
tan de ma ne ra neu tral; el qué tec no lo gía
se in no va, pro du ce o in ser ta, cuál se in -
tro du ce y cir cu la, sal vo ex cep cio nes, ha
si do en mu chas oca sio nes aque lla de in -
te rés pa ra quie nes ejer cen he ge mo nía;
no aque lla de in te rés pa ra los su bal ter -
nos, cu yas ideas son eti que ta das co mo
ig no ran tes, atra sa das, inú ti les, pre his tó -
ri cas, in fan ti les, et cé te ra. 

Pe ro en ton ces, si al mo men to de to -
mar una de ci sión no po de mos pen sar
sim ple men te si una tec no lo gía se rá bue -
na, ma la o neu tral, ¿qué ha cer? Po de -
mos pen sar si es o no per ti nen te. No si
es re le van te, co mo el fan tás ti co Bo són
de Higgs, que es una ex pli ca ción cien tí -
fi ca de gran re le van cia, pe ro con ca si
nin gu na per ti nen cia en nues tro con tex -
to, lu gar y ac tua li dad. Acla ran do que,
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8 Mel vin Kranz berg, “Tech no logy and His tory: “Kranz berg’s Laws””, Tech no logy and Cul tu re 27, no. 3
(1986), pp. 544-60.

9 Agus tí Nie to-Ga lán, “¿Có mo es cri bir la his to ria de la tec no lo gía en Es pa ña?”, Re vis ta de His to ria In dus -
trial, no. 18 (2000), pp. 203-17.



en el ca so de la tec no lo gía, en tien do
por per ti nen te aque lla que sir ve pa ra li -
diar con los pro ble mas de nues tro te rri -
to rio, pa ra su pe rar los te mas con flic ti -
vos, so cia les, po lí ti cos, am bien ta les y
eco nó mi cos de una so cie dad. Aque llo
que no li dia con esos pro ble mas, sea
una tec no lo gía, po lí ti ca, ac ti vis mo, do -
cen cia, es, co mo con se cuen cia, im per -
ti nen te.

La bio tec no lo gía en el Ecua dor (si glos
19 al 21)

En pri mer lu gar me re fe ri ré a los eu -
ca lip tos. In tro du ci dos en 1865 al Ecua -
dor co mo una so lu ción tec no ló gi ca pa -
ra los pro ble mas de ma te ria les y es pe -
cial men te de ener gía en la Sie rra,10 en
efec to so lu cio na ron di chos pro ble -
mas,11 pe ro oca sio na ron otros, im pre vi -
si bles, co mo pér di da de bio di ver si dad,
se quía, sus cep ti bi li dad a in cen dios, et -
cé te ra. Vis to des de aho ra, si en vez de
eu ca lip tos se hu bie ran sem bra do plan -
ta cio nes de es pe cies na ti vas, no so lo
ten dría mos ener gía y ma te ria les, si no
plan ta cio nes fo res ta les más re si lien tes y
bo ni tas.

La so lu ción del eu ca lip to fue con si -
de ra da bue na en el si glo XIX por que así
se re co men da ba pro ce der des de Pa rís,
por en ton ces el cen tro de la cien cia y de
la tec no lo gía. En la men te del Pre si den -

te Ga briel Gar cía Mo re no, a quien se re -
cuer da co mo un im por tan te re for ma dor
en el cam po cien tí fi co, me dra ba la idea
de que era ne ce sa rio im por tar es pe cies
y cons truir jar di nes ver sa lles cos pa ra in -
te grar se al mun do. Que pa ra cons truir
un Es ta do fuer te ha bía que ser “mo der -
nos”, “pro gre sar”, y eso se lo gra ba co -
pian do lo que se ha cía en los cen tros,
en las me tró po lis. A Gar cía Mo re no no
le in te re sa ban los co no ci mien tos y prác -
ti cas de in dí ge nas o cam pe si nos, por
en ton ces qui zás aún más co lo ni za dos y
so me ti dos que aho ra: pa ra él, en te mas
cien tí fi cos, el mun do co men za ba y ter -
mi na ba en Pa rís.

Otro ejem plo es el cul ti vo de ba na -
no, fo men ta do con fuer za a par tir de
1948 por el Pre si den te Ga lo Pla za Las so.
Es te cul ti vo fue pro mo vi do por com pa -
ñías y mo no po lios es ta dou ni den ses por -
que el Ecua dor es ta ba li bre de las pla gas
que aso la ban y su bían de ma sia do los
cos tos de pro duc ción en Amé ri ca Cen -
tral, y por que en nues tro te rri to rio la ma -
no de obra era más ba ra ta.12 Des de el
pun to de vis ta del Pro duc to In ter no Bru -
to, ese cues tio na ble in di ca dor que en
una ci fra bru ta pa re ce so lu cio nar lo to do,
el ba na no ha si do un lo gro: so mos el
gran ex por ta dor de ba na no del mun do.
Pe ro ese in di ca dor es de ma sia do es cue -
to pa ra ana li zar un asun to tan com ple jo
co mo el ba na no. Por ejem plo, no da
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10 Ni co lás Mar tí nez, “Los pri me ros eu ca lip tos acli ma ta dos en el Ecua dor”, Flo ra 4, no. 11-12 (1944
[1880]), pp. 99-100.

11 Mi sael Acos ta So lís, “El eu ca lip to en el Ecua dor”, Flo ra 6, no. 15-16 (1945), pp.149-94.
12 Car los La rrea, Ha cia una his to ria eco ló gi ca del Ecua dor. Pro pues tas pa ra el de ba te, Qui to, Uni ver si dad

An di na Si món Bo lí var, Cor po ra ción Edi to ra Na cio nal y Eco Cien cia, 2006; John So lu ri, “Ba na nas, Bio -
di ver sity and the Pa ra dox of Com mo di fi ca tion,” En Te rri to ries, Com mo di ties and Know led ges. La tin
Ame ri can En vi ron men tal His to ries in the Ni ne teenth and Twen tieth Cen tu ries, edi ta do por Ch ris tian
Branns trom, pp. 195-217, Lon dres, Ins ti tu te for the Study of the Ame ri cas, 2004.



cuen ta de que la es truc tu ra de dis tri bu -
ción de la tie rra co men zó con pe que ñas
y me dia nas pro pie da des, pe ro lo que re -
sul tó dé ca das des pués fue la so bre vi ven -
cia de los gran des pro pie ta rios. O que,
co mo ex pli ca Car los La rrea, “la es truc tu -
ra de apro pia ción del ex ce den te, en la
ra ma ver ti cal ba na ne ra, se ha man te ni do
fuer te men te con cen tra da a fa vor de las
em pre sas ex por ta do ras. Ocho em pre sas
ex por ta do ras gran des y me dia nas se
apro pia ban, en 1965 de ca si un 30% del
va lor agre ga do na cio nal”.13

Tam po co es tá muy di fun di do que el
Ecua dor si gue sien do un im por ta dor de
tec no lo gía pa ra la pro duc ción ba na ne ra,
mu cha des de Cos ta Ri ca, en for ma de se -
mi llas, ma qui na ria, agro quí mi cos, et cé -
te ra. Así, la in cor po ra ción de una tec no -
lo gía co mo el mo no cul ti vo de ba na no no
ne ce sa ria men te ha es ta do aso cia da con
un de sa rro llo tec no cien tí fi co efi cien te
pa ra quie nes vi vi mos en el te rri to rio don -
de se pro du ce. Los que han es ta do a car -
go ni sa ben có mo ha cer lo, ni quie ren ha -
cer lo; pre fie ren im por tar la tec no lo gía.
Al go pe li gro so, pues co mo La rrea ex pli -
ca, las di ná mi cas de lar go pla zo en el
Ecua dor de pen die ron y de pen de rán en -
tre otras co sas de la di ná mi ca de las pla -
gas so bre las plan ta cio nes y de las al ter -
na ti vas tec no ló gi cas (co mo de sa rro llo de
nue vas va rie da des), y que “[e]n nin gu no

de es tos cam pos el Ecua dor man tie ne
una po lí ti ca con du cen te al de sa rro llo de
in ves ti ga cio nes adap ta das a las con di cio -
nes na cio na les, mien tras los prin ci pa les
pro duc to res cen troa me ri ca nos lo rea li -
zan des de ha ce va rias dé ca das. Ob via -
men te, las trans na cio na les han ba sa do
sus ven ta jas en el lar go pla zo en pro gra -
mas con ti nuos y po de ro sos de in ves ti ga -
ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca”.14

Ha su ce di do lo mis mo con pro duc -
tos co mo la pal ma afri ca na, cu yas se mi -
llas cer ti fi ca das vie nen de Cos ta Ri ca, o
con el ca cao, una pro duc ción que mer -
mó drás ti ca men te a co mien zos del si glo
XX por pla gas que –pe se a las pro pues -
tas y so lu cio nes prác ti cas que exis tían
pa ra com ba tir las– mu chos ha cen da dos
no en fren ta ron, pues con fia ban en que
las pes tes no lle ga rían a su ha cien da.15
Ejem plos de es pe cies in tro du ci das que
han si do da ñi nas pa ra el am bien te y la
eco no mía abun dan: to dos los ca sos en
Ga lá pa gos (que no han pa ra do des de
que el ser hu ma no lle gó allí ha ce si -
glos), re cien tes pla gas co mo el ki ku yo
en la Sie rra, o aún más re cien tes co mo
el ca ra col man za na, que es tá afec tan do
los cul ti vos de arroz de la Cos ta y que
ha re que ri do in ver sio nes ur gen tes del
go bier no.16

La ac ti tud y pen sa mien to de Ga briel
Gar cía Mo re no y de Ga lo Pla za Las so tie -
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com pi la do por Ber nar do Gar cía Mar tí nez y Ma ría del Ro sa rio Prie to, Mé xi co, Ins ti tu to Pa na me ri ca no
de Geo gra fía e His to ria y El Co le gio de Mé xi co, 2002, pp. 223-46.

16 INIAP (Ins ti tu to Na cio nal Au tó no mo de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias), “Re co men da cio nes pa ra el
con trol del ca ra col en el cul ti vo de arroz di fun de el INIAP”, ac ce so 2 de ene ro de 2013, en http://ww -
w.i niap .go b.ec/



nen va rios pun tos en co mún, en tre los
cua les des ta co su ads crip ción a la idea
de que el pro gre so o de sa rro llo se ba sa
en cons truir una de pen den cia de cien cia
y tec no lo gía pro ve nien te del ex te rior;
una idea de que el de sa rro llo se con si gue
por trans fe ren cias de tec no lo gía. Es ta es
una pos tu ra de in ge nui dad en tor no a la
tec no lo gía, que par te del su pues to no
com pro ba ble de que las tec no lo gías son
re pli ca bles en cual quier con tex to con si -
mi la res re sul ta dos; co mo si la cien cia y la
tec no lo gía fue ran neu tra les u ob je ti vas y
se com por ta ran de ma ne ra si mi lar en
cual quier lu gar, co mo si la im por ta ción
de ideas y má qui nas fun cio na ran en sí
mis mas co mo una va ri ta má gi ca. 

Ga briel Gar cía Mo re no se fia ba del
cri te rio de la cien cia pa ri si na y lo pro pio
ha cía Ga lo Pla za Las so mi ran do a los Es -
ta dos Uni dos. Cuan do es te úl ti mo asu -
mió la pre si den cia, hi po te có su cri te rio
al de los téc ni cos es ta dou ni den ses, pues
no te nía un plan; es pe ra ba que Sta cey
May, con se je ro eco nó mi co de Nel son
Roc ke fe ller, le acon se ja ra. Cuan do May
le pre gun tó a Pla za so bre sus pla nes, el
Pre si den te le con tes tó que May de bía
ha cer los.17 Ya des de po co an tes, a co -
mien zos de la  dé ca da de 1940, la ope -
ra ción y pla ni fi ca ción de las es tra te gias
agrí co las ecua to ria nas se en car gó a téc -
ni cos es ta dou ni den ses que pla ni fi ca ron

qué sem brar, dón de ha cer lo, y con tro la -
ron las es ta cio nes agrí co las.18

En am bos ca sos, a la in ge nui dad
cien tí fi ca se su ma ba a una in ge nui dad
am bien tal; un des co no ci mien to de la
es truc tu ra, la fun ción y la com ple ji dad
de los sis te mas de so por te y re pro duc -
ción de la vi da.

El pa re ci do de los dos ca sos ex pues -
tos con pro yec to ac tua les co mo la Ciu -
dad del Co no ci mien to Ya chay es evi den -
te. So bre es te in son da ble me ga pro yec to,
Ra fael Co rrea ha ex pli ca do que no lo
pen sa re mos los ecua to ria nos, si no que
son los co rea nos quie nes lo pla ni fi ca rán:
“[Ya chay es] la pri me ra ciu dad pla ni fi ca -
da en la his to ria del Ecua dor, lo es ta mos
ha cien do con asis ten cia co rea na, ellos
tie nen la ciu dad IFES del co no ci mien to
[...] des pués de un es tu dio de los co rea -
nos, no del go bier no...”19 Es así co mo el
mu ral de ase so res de la po lí ti ca cien tí fi ca
y tec no ló gi ca del Ecua dor, fuer te men te
aso cia da con su de sa rro llo agrí co la, es tá
in cor po ran do co mo nue vos ac to res a los
co rea nos, quie nes se unen a los ami gos
de Roc ke fe ller pre sen tes allí des de la dé -
ca da de 1940, y al Jar din des Plan tes de
Pa rís des de la dé ca da de 1860. 

Otro can di da to a es te mu ral es el
mul ti mi llo na rio Da vid H. Mur dock, Pre -
si den te de la mul ti na cio nal Do le, y me -
ce nas y fun da dor de un cen tro de in ves -
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17 Fran klin Con klin, “In for me de Fran klin Con klin 3rd, Com mer cial At ta ché, a The Se cre tary of Sta te, Qui -
to, 21 de abril de 1949.” Re cords of the Fo reign Agri cul tu ral Ser vi ce (Re cord Group 166), Car pe ta
“Ecua dor Ex pe ri men tal Sta tion”; Ca ja 14, Cu ba Ex pe ri men tal Sta tion to Gua te ma la Ex pe ri men tal Sta -
tion; Fo reign Agri cul tu ral Ser vi ce Re ports from Agri cul tu ral At ta ches re la ting to in ter na tio nal agri cul tu -
re con fe ren ces and con gress 1931-1950, Entry 4A, Na tio nal Ar chi ves at Co lle ge Park.

18 Ni co lás Cu vi, “Las se mi llas del im pe ria lis mo agrí co la es ta dou ni den se en el Ecua dor.” Pro ce sos. Re vis -
ta Ecua to ria na de His to ria, no. 30 (2009), pp. 69-98.

19 Ra fael Co rrea, “Ex po si ción oral en la Ca de na Sa ba ti na”, vi deo, en: http://www .you tu be .com /watch -
?v=UvG0-jzTv qA &fea tu re =re la ted. Su bi do por Sen pla des el 31/05/2011. 2011.



ti ga ción que po dría ser otro mo de lo pa -
ra Ya chay.20 En oc tu bre de 2012 el pre -
si den te Co rrea rea li zó un via je a Ca ro li -
na del Nor te, Es ta dos Uni dos, pa ra co -
no cer di cho cen tro, tras lo cual apa re ció
en una fo to de pren sa jun to a Mur dock.

Lo pa ra dó ji co es que Co rrea, días an -
tes, en un dis cur so pro nun cia do en la Fe -
ria del Li bro de Chi le, cuan do se re fi rió a
la po ca di fu sión de los es cri to res ecua to -
ria nos en el mun do, ma ni fes tó que “la
do mi na ción cul tu ral ha si do uno de los
ins tru men tos más po de ro sos de so me ti -
mien to y su bor di na ción, ha si do la voz
pre sen te y si len cio sa del im pe ria lis -
mo”.21 Por un la do, cuan do el Pre si den -
te via ja al Sur, afir ma que es ne ce sa rio re -
pen sar las re la cio nes de su bor di na ción y
su bal ter ni dad que el Ecua dor ha man te -
ni do con el mun do; por el otro, cuan do
via ja a Es ta dos Uni dos, elo gia y pro mue -
ve la im por ta ción de pro gra mas de in ves -
ti ga ción, prio ri da des de in ves ti ga ción, y
de ar te fac tos tec no ló gi cos de sa rro lla dos
en otros con tex tos y con otros in te re ses.

¿No es la cien cia otro ar te fac to cul -
tu ral? ¿No son los trans gé ni cos un ar te -
fac to del im pe ria lis mo cul tu ral? La res -
pues ta es tan ob via que in clu so aca dé -
mi cos del Nor te glo bal han ilus tra do có -

mo la bio tec no lo gía, y so bre to do los or -
ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos,
via bi li zan no so la men te el im pe ria lis mo
cul tu ral, si no mu chas de las otras for mas
del im pe ria lis mo; se gún Shei la Ja sa noff,
“[e]n el pre sen te, pa re ce que la bio tec -
no lo gía au men ta más el po der de los
cen tros me tro po li ta nos de la cien cia y la
tec no lo gía que el de aque lla gen te en la
pe ri fe ria. Se ne ce si ta rán in no va cio nes
ins ti tu cio na les pa ra po ner las bio cien -
cias glo ba les y las bio tec no lo gías ba jo
efec ti vo con trol de mo crá ti co.”22

Es ne ce sa rio, pa re ce, rei te rar, o acla -
rar se gún el ca so, que la pro duc ción ba -
sa da en trans gé ni cos for ma par te de un
sis te ma mun do en el cual la tec no lo gía
es un ar te fac to con gran po der pa ra
cons truir he ge mo nía. Un sis te ma en el
cual Amé ri ca La ti na, por ejem plo en su
re la ción con los Es ta dos Uni dos, de be,
des de la dé ca da de 1940, “con ti nuar en
una nue va era. Una épo ca en la que
cien tos de bar cos mer can tes lle va rán
cau cho, me di ca men tos, fi bras, acei tes y
hier bas, del sur al nor te, y lle va rán de
re gre so una ma yor can ti dad de au to mó -
vi les, trac to res, ara dos, má qui nas de co -
ser, ca mi sas, za pa tos.”23 A es ta lis ta po -
de mos aña dir aho ra se mi llas trans gé ni -

138 NI CO LÁS CU VI / He ge mo nías cul tu ra les e im per ti nen cias tec no ló gi cas: re fle xio nes en tor no
a la po ten cial in tro duc ción de trans gé ni cos en el agro ecua to ria no

20 Mar tín Pa lla res, “Las ob se sio nes de un mag na te po drían de fi nir el fu tu ro de Ya chay.” El Co mer cio, 3 de
no viem bre de 2012, en: http://ww w.el co mer cio .com /po li ti ca/ob se sio nes-mag na te-po drian-de fi nir-Ya -
chay_0_803319760.html

21 EFE (Agen cia de no ti cias), “Ra fael Co rrea de nun cia la do mi na ción cul tu ral en aper tu ra de Fe ria de Li -
bro en Chi le.” El Co mer cio, 25 de oc tu bre de 2012, en: http://ww w.el co mer cio .com /po li ti ca /Fe ria _de -
_Li bro_en _Chi le-Ra fael _Co rrea-Se bas tian _Pi ne ra_0_798520346.html

22 Shei la Ja sa noff, “Bio tech no logy and Em pi re: The Glo bal Po wer of Seeds and Scien ce”, Osi ris, no. 21
(2006), p. 273, tra duc ción pro pia.
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cas y su pa que te aso cia do de pes ti ci das,
ya pre sen tes en la re gión.

En al gu nos as pec tos, so bre to do en
los que tie nen que ver con la cons truc -
ción de so be ra nía eco nó mi ca, cien tí fi -
ca, so cial y ali men ta ria, y con ga ran ti zar
la per ma nen cia y re pro duc ción de los
sis te mas de so por te de la vi da, la lla ma -
da “lar ga no che neo li be ral” no ha ter mi -
na do en el Ecua dor: en rea li dad, to do
in di ca que ape nas es tá ano che cien do.

Aho ra bien, es im por tan te en ten der
que es te mo do de pen sar la tec no lo gía
no so lo lle ga me dia do por la in ge nui dad
cien tí fi ca de los po lí ti cos. Cru cia les en
es te pro ce so de alie na ción cul tu ral han
si do y son los cien tí fi cos. Pa ra no re mon -
tar nos has ta las ex pe di cio nes cien tí fi cas
o a las uni ver si da des qui te ñas co lo nia -
les, pen se mos úni ca men te des de la dé -
ca da de 1940, cuan do el go bier no es ta -
dou ni den se, en es pe cial, ha otor ga do
be cas pa ra que hom bres y mu je res de to -
do el mun do va yan a for mar se en sus pa -
ra dig mas, en sus tec no lo gías. Cuan do re -
gre san a sus paí ses, ellas y ellos se con -
vier ten en im por ta do res de má qui nas, de
reac ti vos, de ideas, et cé te ra, sos te nien do
de ma ne ra re cu rren te que sus paí ses son
una te rra in cog ni ta de la tec no cien cia,
don de es tá to do por ha cer. Y que la cien -
cia de los “cen tros” es la vía pa ra lo grar
el de sa rro llo en las “pe ri fe rias”. 

Si al go se pue de pre de cir con ba se
his tó ri ca y co yun tu ral, es que los trans -

gé ni cos son otro de esos pro ce sos que
no pro mue ven un de sa rro llo a tra vés de
la in no va ción, de un in ten to de re vo lu -
ción en el agro, si no a tra vés de la imi ta -
ción o de in cier tas trans fe ren cias de tec -
no lo gía, de ca jas ne gras que mu chas ve -
ces cum plen la fun ción de per pe tuar he -
ge mo nías, con lo cual no sir ven pa ra lo
que su pues ta men te es tán des ti na das.24

Los re que ri mien tos tec no ló gi cos en el
Ecua dor, ¿son los trans gé ni cos?

A los ejem plos so bre los im pac tos de
la in tro duc ción de cier tas bio tec no lo gías,
y a la cons ta ta ción de que és tas son ar te -
fac tos cul tu ra les que cons tru yen he ge -
mo nía, se si gue una re fle xión so bre los
re tos que tie ne el Ecua dor en la se gun da
dé ca da del si glo XXI, y que po drían apo -
yar se en la cien cia y en la tec no lo gía. 

En el cam po de la sa lud, ¿es ne ce sa -
rio es pe cia li zar los re cur sos hu ma nos y/u
orien tar los ya ca pa ci ta dos al de sa rro llo
de me di ci nas pa ra la sa lud mun dial?
¿De be el Es ta do fi nan ciar el de sa rro llo de
fár ma cos pa ra tra tar di fe ren tes ti pos de
cán cer? ¿Y qué pa sa con la sa lud de la
gen te, no la que de pen de de fár ma cos,
si no de las con di cio nes de vi da, de los
es ti los de vi da? ¿Y qué su ce de con los
pro ble mas de sa lud co mo la ma la ria, la
en fer me dad de Cha gas, el den gue, el as -
cen so de la dia be tes y de la obe si dad,
cu ya so lu ción en el lar go pla zo po co tie -
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24 Ro bert Bud, por ejem plo, ilus tra có mo la per cep ción op ti mis ta de la bio tec no lo gía pa ra el de sa rro llo de
los paí ses po bres pro mo vi da en la dé ca da de 1960, ha cam bia do ha cia una per cep ción de és ta co mo
una ame na za, al no re sol ver los pro ble mas ha cia los que de bía orien tar se (p. 126). Pa ra una vi sión glo -
bal de las po lí ti cas cien tí fi cas y tec no ló gi cas en Amé ri ca La ti na du ran te la se gun da mi tad del si glo XX,
in clu yen do las re la cio na das con la bio tec no lo gía, y las di ver sas pos tu ras de los go bier nos re gio na les
pa ra pro mo ver de sa rro llos en dó ge nos, véa se: Fran cis co Sa gas ti, Cien cia, tec no lo gía, in no va ción. Po lí -
ti cas pa ra Amé ri ca La ti na, Li ma, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2011.



ne que ver con me di ci nas, si no con pro -
gra mas se rios, sos te ni dos y bien fi nan cia -
dos de sa lud pú bli ca, de pre ven ción? Pa -
re ce más per ti nen te pen sar en la pre ven -
ción y que el Es ta do en fo que sus es fuer -
zos en cui dar de la sa lud y no a cu rar las
en fer me da des. Al res pec to, Eli za beth
Bra vo ha men cio na do que “[l]a cons truc -
ción de am bien tes sa lu da bles, el me jo ra -
mien to de las con di cio nes de vi da y de
tra ba jo de la po bla ción [...] son prio ri da -
des y ne ce si da des que aún no han si do
re suel tas y que por su pues to no son re -
suel tas con tec no lo gía trans gé ni ca.”25

El Pro gra ma Ma nue la Es pe jo ha
mos tra do que en el Ecua dor hay una
gran can ti dad de per so nas que pa de cen
dis ca pa ci da des. En po co más de dos
años se han lo ca li za do 294.611 per so -
nas con dis ca pa ci dad,26 lo cual co rres -
pon de al 2% de la po bla ción na cio nal,
y de se gu ro apa re ce rán más per so nas.
¿A qué se de ben sus cró ni cas dis ca pa ci -
da des? La con ta mi na ción es un fac tor
pri mor dial, in clui da la oca sio na da por
agro quí mi cos de al to im pac to. Y lo que
es tá aso cia do in di so lu ble men te con los
cul ti vos trans gé ni cos es: ¡agro quí mi cos
de al to im pac to! Es to de be ría ser una
aler ta pa ra no per pe tuar e in cre men tar
pa que tes que cau san con ta mi na ción y

en fer me dad, si no for mas más efi cien tes
y sa lu da bles de pro duc ción, que exis ten
y que ne ce si tan ser for ta le ci das.

Otro re to del Ecua dor es su pe rar la
si tua ción de ra cis mo, cla sis mo, ex clu -
sión y mar gi na ción so cial que pa de cen
am plios sec to res. Eso no pa re ce ser po -
si ble pri vi le gian do el ac ce so a la pro -
duc ción ru ral a quie nes tie nen ca pa ci -
da des de in ver sión de gran es ca la pa ra
ad qui rir se mi llas y quí mi cos, ni fo men -
tan do que los pro duc to res pier dan so be -
ra nía so bre las se mi llas. Cul ti vos de al ta
ren ta, co mo las flo res en la Sie rra, son
otro ejem plo de la aso cia ción di rec ta
en tre apli ca ción de una bio tec no lo gía
de al ta in ver sión y con cen tra ción de la
ri que za de la pro duc ción. Con pa que tes
de es tas ca rac te rís ti cas se per pe túa lo
que des de la dé ca da de 1980 va rios au -
to res han des ta ca do co mo la fa la cia de
la mo der ni za ción agra ria; Lu cia no Mar -
tí nez, por ejem plo, ex pli ca la trans for -
ma ción de cam pe si nos en pro le ta rios,
una “pro le ta ri za ción ina ca ba da, cam pe -
si nos sin tie rra y sin tra ba jo, mo no po li -
za ción de la tie rra por me dio de una es -
tra te gia de fen si va te rra te nien te, tec ni fi -
ca ción ex ten si va sin in cre men to de la
pro duc ti vi dad, et cé te ra.”27 Los trans gé -
ni cos son otro ga to par do en esa lí nea.
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25 Eli za beth Bra vo, “Los trans gé ni cos en la con sul ta del SE NACYT”, Re be lión, 2012, en http://www .re be -
lio n.org /no ti cia.ph p?id=160604

26 Vi ce pre si den cia de la Re pú bli ca del Ecua dor, “Mi sión So li da ria “Ma nue la Es pe jo”, Vi ce pre si den cia de
la Re pú bli ca del Ecua dor, 2012, en: http://www .vi ce pre si den cia .go b.ec /pro gra mas /ma nue laes pe jo /mi -
sion.html.

27 Lu cia no Mar tí nez, De cam pe si nos a pro le ta rios, Qui to, El Co ne jo, 1984, p. 180. En re la ción con los pro -
ce sos de mo der ni za ción Víc tor Bre tón ha des ta ca do que “au men ta ron la de pen den cia tec no ló gi ca con res -
pec to a los paí ses del cen tro; [...] es ta bi li za ron y re for za ron –nun ca trans for ma ron- las es truc tu ras pree xis -
ten tes, ca pi ta li zan do y ade cuan do a la agri cul tu ra la ti fun dis ta a la nue va co yun tu ra eco nó mi ca [...] Ac tua -
ron, en fin, ba jo la sem pi ter na má xi ma re for mis ta de que to do de bía cam biar en la su per fi cie pa ra que na -
da se trans for ma ra en el fon do (Víc tor Bre tón, Ca pi ta lis mo, re for ma agra ria y or ga ni za ción co mu nal en los
An des. Una in tro duc ción al ca so ecua to ria no, Llei da, Uni ver si tat de Llei da, 1997, p. 105).



Un ar gu men to usa do a fa vor de los
trans gé ni cos en el agro es su su pues ta
me jo ra de la pro duc ti vi dad, pe ro en es te
cam po cier ta men te no lle van la ven ta ja.
Co mo ex pli can Mi guel Al tie ri y Víc tor M.
To le do, “los agroe có lo gos han de mos tra -
do que los sis te mas agrí co las de ba ja es -
ca la son mu cho más pro duc ti vos que los
gran des, si se con si de ra la pro duc ción to -
tal y la efi cien cia ener gé ti ca, en lu gar del
ren di mien to de un só lo cul ti vo”.28 Y Al -
ber to Acos ta aña de que “[...] su ce de to -
do lo con tra rio. Los trans gé ni cos ge ne ran
ma yor con cen tra ción de la tie rra, no ayu -
dan a au men tar la pro duc ción y res tan
pues tos de em pleo en el sec tor ru ral.”29
Y se po drían plan tear pre gun tas más im -
por tan tes: ¿El pro ble ma del agro ecua to -
ria no es de pro duc ti vi dad o de or de na -
mien to del te rri to rio y de dis tri bu ción de
los be ne fi cios? ¿No son más gra ves las re -
la cio nes pre ca pi ta lis tas de tra ba jo que
pre va le cen en al gu nos si tios? ¿No es más
im por tan te aten der, por ejem plo, la pér -
di da de tie rras agrí co las por los pro ce sos
de ur ba ni za ción e in dus tria li za ción en el
can tón Me jía y en el sur de Qui to, con si -

de ra das en tre los sue los más pro duc ti vos
del país? Los pro ble mas de pro duc ti vi dad
–que no son los úni cos– no se re suel ven
con trans gé ni cos.

Ha cia tec no lo gías in clu yen tes, per ti -
nen tes y so cia les

La iden ti fi ca ción de los pro ble mas
que re que ri mos re sol ver, y que pue den
apo yar se en la cien cia y la tec no lo gía,
no sur ge de un aná li sis iné di to; son
asun tos de sen ti do co mún. Pe ro cuan do
és te, en oca sio nes el me nos co mún de
los sen ti dos, no al can ce, te ne mos una
Cons ti tu ción en la que hay va rios prin -
ci pios fun da men ta les co mo: el prin ci pio
de pre cau ción, que di ce que si no sa be -
mos qué va a pa sar, de be mos evi tar ha -
cer lo; prin ci pios re la cio na dos con la so -
be ra nía ali men ta ria (el ter cer ca pí tu lo
lle va esas pa la bras co mo tí tu lo); prin ci -
pios re la cio na dos con la pre ven ción de
la con ta mi na ción, in clu so con si de ran do
un de re cho el vi vir li bre de con ta mi na -
ción, y uno es pe cí fi ca men te en re la ción
con los trans gé ni cos, pro hi bién do los.30

ECUADOR DEBATE / DEBATE AGRARIO-RURAL 141

28 Mi guel Al tie ri y Víc tor M. To le do, La re vo lu ción agroe co ló gi ca en La ti noa mé ri ca, So cie dad Cien tí fi ca
La ti noA me ri ca na de Agroe co lo gía, 2011, en: rio 20.net /pro pues tas /la-re vo lu cion-agroe co lo gi ca-de-
ame ri ca-la ti na.

29 Al ber to Acos ta, “Los trans gé ni cos no so lo son una ame na za pa ra la vi da, son un mal ne go cio pa ra el
país”, Re be lión, 2012, en: http://www .re be lio n.org /no ti cia.ph p?id=156721

30 “Art. 73.- El Es ta do apli ca rá me di das de pre cau ción y res tric ción pa ra las ac ti vi da des que pue dan con -
du cir a la ex tin ción de es pe cies, la des truc ción de eco sis te mas o la al te ra ción per ma nen te de los ci clos
na tu ra les”; Art. 66. [... ] EI de re cho a vi vir en un am bien te sa no, eco ló gi ca men te equi li bra do, li bre de
con ta mi na ción y en ar mo nía con la na tu ra le za.”; “Art. 397. [...] Es ta ble cer me ca nis mos efec ti vos de
pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción am bien tal, de re cu pe ra ción de es pa cios na tu ra les de gra da -
dos y de ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les”; “Art. 401.- Se de cla ra al Ecua dor li bre de cul -
ti vos y se mi llas trans gé ni cas. Ex cep cio nal men te, y só lo en ca so de in te rés na cio nal de bi da men te fun -
da men ta do por la Pre si den cia de la Re pú bli ca y apro ba do por la Asam blea Na cio nal, se po drán in tro -
du cir se mi llas y cul ti vos ge né ti ca men te mo di fi ca dos. El Es ta do re gu la rá ba jo es tric tas nor mas de bio se -
gu ri dad, el uso y el de sa rro llo de la bio tec no lo gía mo der na y sus pro duc tos, así co mo su ex pe ri men ta -
ción, uso y co mer cia li za ción. Se pro hí be la apli ca ción de bio tec no lo gías ries go sas o ex pe ri men ta les.”
(Asam blea Cons ti tu yen te del Ecua dor, Cons ti tu ción de la Re pú bli ca del Ecua dor, 2008).



Ga briel Gar cía Mo re no ig no ra ba
prin ci pios co mo el de pre cau ción, tal
co mo mu chas per so nas qui sie ran ig no -
rar lo aho ra, in ten tan do que vi va mos co -
mo ha ce 130 años o más atrás. No son
en ton ces los eco lo gis tas ni los am bien -
ta lis tas ni los mo vi mien tos so cia les
quie nes pro po nen vi vir co mo en el pa -
sa do; por el con tra rio, los pro mo to res
de los trans gé ni cos son quie nes de sean
per pe tuar las re la cio nes ex clu yen tes y
co lo nia les que han ca rac te ri za do al
país, mo les tos por que mu chas per so nas
han apren di do so bre los ma los re sul ta -
dos de una ma ne ra de pen sar y de trans -
for mar el mun do, so bre los es tra gos que
aca rrea el ca pi ta lis mo. Quie nes quie ren
re for mar aho ra la Cons ti tu ción pa ra per -
mi tir los trans gé ni cos es tán mo les tos
con quie nes pien san más allá de la es fe -
ra de lo ex clu si va men te eco nó mi co,
más allá del “en can ta mien to del cre ci -
mien to”.31 Es tán mo les tos por que hay
per so nas que se opo nen a la in tro duc -
ción a gran es ca la de una tec no lo gía
que tie ne in nu me ra bles ries gos, y en
cam bio pro mue ven un pa ra dig ma re vo -
lu cio na rio de la pro duc ción agrí co la,
tan to en el me dio ru ral co mo en las ciu -
da des: la agroe co lo gía. 

La agroe co lo gía re pre sen ta una re -
vo lu ción, no una re for ma del es que ma
co lo nial. Des de esa vi sión, Al tie ri y To -
le do ex pli can que “los sis te mas agrí co -
las que no cues tio nan la na tu ra le za del
cul ti vo, que de pen den de in su mos ex -
ter nos, que se ba san en se llos de cer ti fi -

ca ción ex tran je ros y ca ros, o en sis te -
mas de co mer cio jus to des ti na do só lo
pa ra la agro-ex por ta ción, ofre cen po co
a los agri cul to res, vol vién do los de pen -
dien tes de in su mos y mer ca dos ex ter -
nos”. Lue go aña den que “la par ti ci pa -
ción de la co mu ni dad y el em po de ra -
mien to lo cal son las úni cas op cio nes
via bles pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des
ali men ta rias re gio na les, en es ta era de
au men to cons tan te de los pre cios del
pe tró leo y de cam bio cli má ti co glo -
bal”.32 Es tas ase ve ra cio nes no son re tó -
ri ca, ni se ba san en su pues tos a fu tu ro:
son el re sul ta do de más de 30 años de
in ves ti ga cio nes cien tí fi cas.

Es ne ce sa rio pro mo ver una cien cia y
una tec no lo gía que va yan de la ma no
con nues tra Cons ti tu ción ac tual, que fo -
men ten un de sa rro llo en dó ge no, so be -
ra no, sos te ni ble, y no una per pe tua ción
de la de pen den cia en cor po ra cio nes
que con tro lan la tec no lo gía y los mer ca -
dos. Por eso se ría un error de jar la de ci -
sión de las prio ri da des de in ves ti ga ción
en ma nos de cien tí fi cos, so lo por que
tie nen la (su pues ta) ca pa ci dad de ma ni -
pu lar los ar te fac tos; es to no los eri ge co -
mo la opi nión más au to ri za da pa ra de -
cir qué ha cer con di cho ar te fac to, ni si -
quie ra si es ne ce sa rio. Se ría co mo de jar
la de ci sión del trans por te pe sa do en ma -
nos de los trans por tis tas.

Tam po co se sos tie ne que, co mo los
trans gé ni cos ya se usan en el mun do,
de be mos te ner los. El que al gu nos cho fe -
res con duz can co mo me jor les pa rez ca
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31 Ni co lás Cu vi, “The Big Scien ce and growth en chant ment in La tin Ame ri ca”, Po nen cia en via da al
Works hop “The Long Sha dows. An En vi ron men tal His tory of the Se cond World War”, Hel sin ki, Fin lan -
dia, 7 al 11 de agos to de 2012, Uni ver sity of Tur ku, Uni ver sity of Hel sin ki, y Sö der törn Uni ver sity.

32 Mi guel Al tie ri y Víc tor M. To le do, La re vo lu ción agroe co ló gi ca en La ti noa mé ri ca, 2011, pp. 5-6.



por las ca rre te ras y ciu da des, la exis ten -
cia de ese he cho y de una es truc tu ra
que lo sos tie ne, no sig ni fi ca que de ba -
mos to le rar la y pro mo cio nar la. Si la ló -
gi ca con du je ra a esas con clu sio nes, de -
be ría mos, por ejem plo, fo men tar las in -
dus trias con ta mi nan tes que son la re gla,
no la ex cep ción, en el mun do; lo re vo -
lu cio na rio es fo men tar in dus trias no
con ta mi nan tes, pre ci sa men te por que en
és tas ra di ca la sos te ni bi li dad real.

Un cien tí fi co no pue de le gi ti mar
con su au to ri dad co mo el ca so men cio -
na do del ge ne tis ta C. Paz y Mi ño33 al go
cu yas con se cuen cias des co no ce; de be
ser res pe tuo so con la so cie dad. En un
asun to co mo la in tro duc ción de una
bio tec no lo gía los cien tí fi cos ape nas son
un ac tor más. No po de mos, con in ge -
nui dad cien tí fi ca y am bien tal, con si de -
rar que la tec no lo gía es al go aje no a los
asun tos co ti dia nos, que es una es fe ra en
la que tie nen ac ción úni ca men te quie -
nes con tro lan cier tos len gua jes y téc ni -
cas; no po de mos de jar es tas re fle xio nes
so la men te en ma nos de in ge nie ros o
bio tec nó lo gos, que ac túan sin co no cer
los con tex tos so cia les, eco nó mi cos, am -
bien ta les; en su ma, sin en fo ques de per -
ti nen cia. 

La cien cia y la tec no lo gía no son
bue nas, ni ma las, ni neu tra les. Pe ro es -
toy con ven ci do de que, aún an te es ta

in cer ti dum bre, pue den (y de ben) ser
per ti nen tes pa ra la ma yo ría. La bio tec -
no lo gía en tra en ese pa que te. No se tra -
ta de re cha zar la cien cia y la tec no lo gía
per se. Las tec no lo gías más an ti guas que
exis ten son la agri cul tu ra, la con fec ción
de ves ti do y la cons truc ción de vi vien -
das. Nues tra in te rac ción ma te rial con el
mun do ocu rre me dian te tec no lo gía. La
bio tec no lo gía no es una pis to la cu yo
pro pó si to co no ce mos bien; la bio tec no -
lo gía se pa re ce más a un mar ti llo, que
pue de ser vir pa ra cons truir, pe ro que
tam bién pue de ser usa do pa ra rom per
una ca be za.

Al pro po ner un pro gra ma de in ves ti -
ga ción es ne ce sa rio re fle xio nar si se rá
per ti nen te. En el ca so de los trans gé ni -
cos, la for ma del pa que te que exis te
hoy, no lo es pa ra es te con tex to en es te
tiem po. Hay cien tos de ra zo nes pa ra
cues tio nar lo y los su pues tos be ne fi cios
son so lo su pues tos.

Es tá bien que el go bier no na cio nal
apo ye la cien cia y la tec no lo gía, pe ro
no los pa que tes ce rra dos co mo ca jas
ne gras im por ta das des de Co rea del Sur,
Ca ro li na del Nor te u otros “cen tros”;
eso no ha fun cio na do en el pa sa do y es
di fí cil creer que aho ra sí fun cio na rá. Es -
tá bien apo yar a los ta len tos cien tí fi cos
na cio na les. Es tá bien que se exi ja in ves -
ti ga ción a las uni ver si da des pa ra que
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33 Su po si ción sor pren de pues el ge ne tis ta ha pu bli ca do des ta ca das in ves ti ga cio nes so bre las con se cuen -
cias ne ga ti vas del pes ti ci da gli fo sa to en la fron te ra Ecua dor-Co lom bia, y de otros pes ti ci das en la flo ri -
cul tu ra en Qui to, en tre otras so bre el mis mo te ma. Cé sar Paz-y-Mi ño, Ga brie la Bus ta man te, Ma ría Eu -
ge nia Sán chez y Pao la E. Leo ne, “Cy to ge ne tic mo ni to ring in a po pu la tion oc cu pa tio nally ex po sed to
pes ti ci des in Ecua dor”, En vi ron men tal Health Pers pec ti ves, 110, no. 11 (2002), 1077–1080; Cé sar Paz-
y-Mi ño, Ma ría Eu ge nia Sán chez, Me lis sa Aré va lo, Ma ría Jo sé Mu ñoz, Ta nia Wit te, Ga brie la Oleas y
Pao la E. Leo ne, “Eva lua tion of DNA da ma ge in an Ecua do rian po pu la tion ex po sed to glyp ho sa te”, Ge -
ne tics and Mo le cu lar Bio logy, 30, no. 2 (2007), 456-460, en: http://dx .doi.org/10.1590/S1415-
47572007000300026.



sean es pa cios don de no se me mo ri cen y
re pi tan los li bros de tex to si no don de se
rea li ce in ves ti ga ción e in no va ción. Pe ro
eso no sig ni fi ca que to do lo eti que ta do
co mo “cien cia y tec no lo gía” de ba ser
aco gi do co mo co no ci mien to per ti nen te.

Lo per ti nen te se ría fo men tar, co mo
se es tá ha cien do en va rias lo ca li da des
del Sur glo bal, in clui do el Ecua dor, las
tec no lo gías so cia les, en ten di das co mo
“una for ma de di se ñar, de sa rro llar, im -
ple men tar y ges tio nar tec no lo gía orien -
ta da a re sol ver pro ble mas so cia les y am -
bien ta les, ge ne ran do di ná mi cas so cia les
y eco nó mi cas de in clu sión so cial y de
de sa rro llo sus ten ta ble.”34 Esas son las
tec no lo gías que ne ce si ta mos, las que
po de mos ha cer y las que nos per mi ti rán
es pe cia li zar nos, no ho mo ge nei zar nos,
en el mun do, pe ro so bre to do so lu cio -
nar nues tros pro ble mas. 

Una tec no lo gía pa ra la sus ten ta bi li -
dad re quie re un con trol so bre los pro ce -
sos. Re quie re pen sar, por ejem plo,
cuán tas per so nas en el país han he cho
trans gé ni cos, o cuán tas han cons trui do
las má qui nas que sir ven pa ra ha cer los,
o cuán tas sa ben re pa rar esas má qui nas.
Y lue go com pa rar con el nú me ro de
per so nas que sa ben pro du cir se mi llas
fér ti les en los cam pos y la bo ra to rios. Me
atre vo a pen sar que la di fe ren cia es de
cien mil a uno, por lo me nos. 

La agri cul tu ra ba sa da en se mi llas
fér ti les ha exis ti do por mi les de años y
ha si do una de las cla ves pa ra la evo lu -
ción cul tu ral. Re nun ciar a ello, de jar la
pro duc ción en ma nos de quie nes con -

tro lan una tec no lo gía, es co mo ba jar los
bra zos y re ci bir los gol pes son rien do.
Una vez gol pea dos, los po cos que pue -
dan in ser tar se en la ma triz se rán ape nas
prác ti cos se cuen cia do res, re co lec to res
de ge nes en el cam po y com pi la do res
de la sa bi du ría an ces tral aso cia da con
los re cur sos ge né ti cos. Se rán lo que lla -
mo bio bra ce ros: téc ni cos con pre pa ra -
ción de ca li dad, cu yo bri llan te po ten -
cial no es tá en fo ca do ni en la in no va -
ción, ni en la re so lu ción de pro ble mas
per ti nen tes, ni en cons truir teo ría; su
fun ción es pe cia li za da es la de pro veer
de in for ma ción a los pro gra mas de in -
ves ti ga ción de las cor po ra cio nes, es ta -
dos y uni ver si da des del Nor te glo bal.

Fi ja ré mi úl ti mo ar gu men to en la es -
té ti ca. El Ecua dor es un te rri to rio con
me ga di ver si dad bio ló gi ca. Ese es el
mun do que co no ce mos y nos gus ta. No
na ci mos ni cre ci mos en ex ten sas pam -
pas, es te pas o de sier tos, ni an te ma res
que re ga lan po cos ali men tos. Lo di ver so
y la ge ne ro si dad de la na tu ra le za nos
cons tru yen. Y sin em bar go, pa re ce que,
al igual que Gar cía Mo re no qui so trans -
for mar la Sie rra en un jar dín ver sa lles co,
con eu ca lip tos dis pues tos en or de na das
hi le ras, hay quie nes in sis ten en con ti -
nuar con la trans for ma ción del pai sa je
ha cia la mo no to nía. 

Pro mo ver los trans gé ni cos en el si glo
XXI es más im per do na ble que en el si glo
XIX, con si de ran do los con ve nios in ter -
na cio na les fir ma dos por el Ecua dor, su
Cons ti tu ción y las de ce nas de le yes, re -
gla men tos, or de nan zas, et cé te ra, na cio -
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2009, p. 27.



na les y lo ca les que han in cor po ra do el
en ten di mien to de que pre cau te lar los
sis te mas de so por te y re pro duc ción de la
vi da es si nó ni mo de pre cau te lar los in te -
re ses na cio na les. A es tas al tu ras ya po -
dría mos de jar atrás la in ge nui dad cien tí -
fi ca y tec no ló gi ca y pen sar con se rie dad.

Es toy con ven ci do de que so mos ca -
pa ces de ge ne rar bio tec no lo gías que
den so be ra nía a la gen te so bre el ali -
men to, el agua, la ener gía, sin de pen der
de la ma si va im por ta ción de reac ti vos,
se mi llas, agro quí mi cos o ma qui na ria, y
sin ne ce si dad de pa gar por de ce nas de
pa ten tes. Me pa re ce un error pro mo ver
la eclo sión de más bio bra ce ros, úti les
pa ra ge ne rar in for ma ción, de pen dien tes
de cier tos jour nals pa ra pu bli car, de las
ca sas fa bri can tes de ma qui na ria, de los
due ños de las pa ten tes, de los im por ta -
do res; bio bra ce ros que des de su po si -
ción de au to ri dad cien tí fi ca de man da -
rán per ma nen te men te re cur sos del Es ta -
do sin in no var. Por el con tra rio, tran si tar
ha cia bio tec no lo gías so cia les pa re ce lo
ne ce sa rio pa ra elu dir el im pe ria lis mo
tec no ló gi co. Bio tec no lo gías que sean
ca pa ces de apro ve char se del po ten cial
de la bio di ver si dad, del co no ci mien to
aso cia do a la mis ma, sin que ello su -
pon ga ra pi ñar a los por ta do res an ces tra -
les de ese co no ci mien to, ni a la na ción.
Que vuel van los cul ti vos más re si lien tes
an te el cam bio cli má ti co, que al co mer -
los nos ha gan más fuer tes y sa nos, que
pre ven gan las en fer me da des. 

Pen san do en un me jor pre sen te y fu -
tu ro, con si de ran do que el Ecua dor es un
país pri vi le gia do en re cur sos ge né ti cos y
co no ci mien to an ces tral y con tem po rá -
neo aso cia do a és tos, no pa re ce per ti -
nen te opo ner se al uso de or ga nis mos

ge né ti ca men te mo di fi ca dos en in ves ti -
ga cio nes pa ra la pro duc ción de fár ma -
cos, en con di cio nes con tro la das, ba jo
es tric tas re gu la cio nes, siem pre y cuan -
do es tas in ves ti ga cio nes se orien ten a
so lu cio nar pro ble mas de sa lud na cio na -
les. Tam po co pa re ce per ti nen te opo ner -
se a su uso en ta reas de bio rre me dia ción
o en apli ca cio nes in dus tria les; pa ra el
lla ma do “can da do cons ti tu cio nal” po -
dría fa bri car se una lla ve con múl ti ples
se gu ri da des.

Por el con tra rio, es im pres cin di ble
im pe dir la li be ra ción de or ga nis mos
trans gé ni cos en el agro ecua to ria no. Eso
se ría per pe tuar un mo de lo de co lo ni za -
ción eco nó mi ca y so cial del Ecua dor, un
vie jo co no ci do que du ran te si glos mu -
chas vo ces han in sis ti do en de jar pa sar a
me jor vi da. Es tá cla ro que de elu dir la
per pe tua ción de es truc tu ras ine qui ta ti -
vas cons trui das con ba se en la in tro duc -
ción de tec no lo gías “de pun ta”, na die
más que no so tros pue de en car gar se, y
con se gu ri dad Mon san to y si mi la res, no.
En es te pun to: pien sa glo bal, lue go ol ví -
da lo; lue go pien sa y ac túa lo cal.
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In tro duc ción

ho ra el pro ce so es más par ti ci pa ti vo
y de las mu je res. Nues tro pre si den -
te di ce que es un fe mi nis ta y que “la

re vo lu ción tie ne ca ra de mu jer”. Las
mu je res an da mos par ti ci pan do en to dos
los pro ce sos, en los Con se jos Co mu na -
les, en los mo vi mien tos de mu je res, en
to do lo que es la for ma ción en la Uni -
ver si dad Bo li va ria na, en la mi sión cul tu -
ra, en to do lo que es el mo vi mien to de
par ti ci pa ción no so tras es ta mos in ser tas
allí (Re yes, en tre vis ta da por La lan der,
Ca ra cas, 9 de ju nio, 2011).

El ob je ti vo del pre sen te es tu dio es
exa mi nar al gu nas par ti cu la ri da des de la

trans for ma ción de la de mo cra cia ve ne -
zo la na en tiem pos de la pre si den cia de
Hu go Ra fael Chá vez Frías, con un en fo -
que es pe cí fi co en la emer gen cia de las
mu je res; con las nue vas es truc tu ras par -
ti ci pa ti vas des de el 2006. En épo cas re -
cien tes, las mu je res han lo gra do im por -
tan tes avan ces po lí ti cos y sim bó li cos,
no so la men te se ha ele gi do pre si den tas
mu je res en va rias na cio nes la ti noa me ri -
ca nas, si no que ade más la pro por ción
de mu je res par la men ta rias, al cal de sas,
go ber na do ras y otras fun cio nes de elec -
ción, tien de a for ta le cer se. Las ve ne zo -
la nas, es pe cial men te de los sec to res so -
cia les tra di cio nal men te mar gi na li za dos,
son pro ta go nis tas en nue vos mo de los de

ANÁLISIS

¿La Re vo lu ción tie ne ca ra de mu jer?
La fe mi ni za ción de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca 
en Ve ne zue la
Ric kard La lan der1 y Juan Ve lás quez-Ate hor túa2

La pre sen cia fe me ni na en la ges tión y con duc ción de los Con se jos Co mu na les y las Sa las de
Ba ta lla So cial mues tra que el go bier no ve ne zo la no su po ca na li zar el po ten cial de mo vi li za -
ción de las mu je res. La pues ta en prác ti ca de es tos me ca nis mos par ti ci pa ti vos de na tu ra le za
ur ba na, pue de ser de fi ni do co mo ciu da da nía in sur gen te de pre do mi nio fe me ni no.

A

1 Ric kard La lan der es po li tó lo go, Doc tor y Ca te drá ti co en Es tu dios La ti noa me ri ca nos, Uni ver si dad de Hel -
sin ki, Fin lan dia .Tra ba ja co mo in ves ti ga dor en el De par ta men to de Cien cia Po lí ti ca, Uni ver si dad de Es to -
col mo, Sue cia, y co mo pro fe sor del De par ta men to de las Cul tu ras del Mun do, Uni ver si dad de Hel sin ki. 

2 Juan Ve lás quez Ate hor túa es doc tor en Geo gra fía Hu ma na, pro fe sor asis ten te e in ves ti ga dor en el De -
par ta men to de An tro po lo gía so cial, Uni ver si dad de Es to col mo. 



par ti ci pa ción po lí ti ca: por ejem plo en
los Co mi tés de ba rrios, Me sas Téc ni cas
de Agua y de Tie rra, y, otras es truc tu ras
par ti ci pa ti vas ta les co mo Con se jos Co -
mu na les y Sa las de Ba ta lla So cial, exa -
mi na das en el pre sen te tra ba jo.

In du da ble men te, el ca rác ter de la de -
mo cra cia ha si do trans for ma do des de
1999. Ve ne zue la - otro ra per ci bi da co mo
una ex cep ción po lí ti ca en el con ti nen te,
por su es ta bi li dad de mo crá ti ca a tra vés
de dos par ti dos po lí ti cos3 en tre 1958 y
los años 90 – aho ra se per fi la co mo pro -
mo tor de la iz quier di za ción de Amé ri ca
La ti na. Es cier to que el ré gi men ac tual ve -
ne zo la no se ha ca rac te ri za do por un al to
gra do de per so na lis mo, e in clu so un cul -
to al má xi mo lí der del pro ce so. No obs -
tan te, en tér mi nos de de mo cra ti za ción al
ni vel lo cal, se han de sa rro lla do nue vos
mo de los con más par ti ci pa ción po pu lar e
in clu sión so cial en las ba ses lo ca les (la
ra di ca li za ción de la de mo cra cia). 

En es te ar tí cu lo se en fo ca rán los me -
ca nis mos pa ra ani mar a la par ti ci pa ción
po lí ti ca ve ci nal e in clu sión so cial. Es pe -
cial men te se en fa ti za rá los cam bios en
cuan to a la emer gen cia de mu je res en
las es truc tu ras po lí ti cas lo ca les y su pro -
ta go nis mo en la de mo cra cia par ti ci pa ti -
va. ¿Qué sig ni fi ca en tér mi nos de ciu da -
da nía, lu cha por la igual dad de gé ne ro y
trans for ma ción del es pa cio de mo crá ti -
co? Pa ra lo grar vi si bi li zar se en fo can
dos mo de los par ti ci pa ti vos de la lla ma -
da Re vo lu ción Bo li va ria na: los Con se jos
Co mu na les y las Sa las de Ba ta lla So cial.
Den tro de es tos es que mas una gran can -

ti dad de mu je res de los sec to res po pu la -
res han en con tra do su pro pio es pa cio
de em po de ra mien to. Teó ri ca men te, el
es tu dio se vin cu la con los de ba tes de
de mo cra cia ra di cal y par ti ci pa ti va, re la -
cio nes Es ta do-ciu da da nía y el em po de -
ra mien to de las mu je res que an te rior -
men te es ta ban ex clui das de las es fe ras
pú bli cas .Con res pec to a la se lec ción de
es pa cios ins ti tu cio na les pa ra el en fo que
ana lí ti co del es tu dio, és ta se jus ti fi ca
con si de ran do que tan to los Con se jos
Co mu na les co mo las Sa las de Ba ta lla
So cial son es truc tu ras fun da men ta les en
el mo de lo de de mo cra cia par ti ci pa ti va
so cial en las cua les las mu je res –es pe -
cial men te en los ba rrios mar gi na les-
han ocu pa do im por tan tes fun cio nes y
un evi den te pro ta go nis mo, es pe cial -
men te en los Con se jos Co mu na les. 

Me to do ló gi ca men te, nos apo ya mos
en en tre vis tas se mi-es truc tu ra das y ob -
ser va cio nes par ti ci pa ti vas rea li za das du -
ran te el tra ba jo de cam po en Ve ne zue -
la, en tre los años 2010 y 2011, en Ca ra -
cas y los es ta dos Var gas, Zu lia y Apu re.
Es im por tan te acla rar que el ob je ti vo no
es ofre cer los da tos exac tos de la pro -
por ción re la ti va de par ti ci pa ción y pro -
ta go nis mo de las mu je res en las uni da -
des or ga ni za ti vas es tu dia das. El es tu dio
tam po co tie ne la am bi ción de exa mi nar
la efi cien cia de la la bor he cha por ellas,
si no la idea cen tral es más bien ex plo rar
y ana li zar los avan ces de las mu je res en
los Con se jos Co mu na les y las Sa las de
Ba ta lla So cial en el con tex to de de mo -
cra ti za ción y ciu da da nía des de los án -
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gu los de las mu je res y las or ga ni za cio -
nes de ba se del mo de lo de po der po pu -
lar en la Ve ne zue la del Cha vis mo. 

En cuan to a la es truc tu ra y el con te -
ni do del ar tí cu lo, lue go de la pre sen te
con tex tua li za ción in tro duc to ria ha brá
una re fle xión so bre al gu nos obs tá cu los
his tó ri cos y ac tua les pa ra las ex pec ta ti -
vas de lo grar un em po de ra mien to de las
mu je res mar gi na li za das. Sub si guien te -
men te se ar gu men ta so bre la con cep -
tua li za ción de ciu da da nía in sur gen te.
Des pués ha brá un re su men ana lí ti co de
cier tas di men sio nes del mo de lo po lí ti co
que se ha de sa rro lla do en tiem pos del
ré gi men de Hu go Chá vez. A con ti nua -
ción se pre sen tan tres apar ta dos cen tra -
les, que en fo can: los Con se jos Co mu na -
les, las Sa las de Ba ta lla So cial, y una re -
ca pi tu la ción de las nue vas es truc tu ras
par ti ci pa ti vas y el pro ta go nis mo de las
ve ne zo la nas an te rior men te mar gi na li za -
das. Fi nal men te, el es tu dio se re don dea
con al gu nas con clu sio nes per ti nen tes.

Las mu je res y el con tex to his tó ri co y te -
má ti co

His tó ri ca men te y en la ac tua li dad
hay di fe ren tes de sa fíos y obs tá cu los de
ca rác ter so cio-cul tu ral al ha blar de la
lu cha de igual dad de gé ne ro en Amé ri -
ca La ti na. Los va lo res cul tu ra les y tra di -
cio nes re la cio na dos al ma chis mo y el
ma ria nis mo agru pan uno de los re tos
prin ci pa les pa ra avan zar en es ta lu cha,
y son ca rac te rís ti cas tí pi cas tam bién en
la so cie dad ve ne zo la na. El con cep to del
ma chis mo ex pre sa la idea que el va rón
se ría su pe rior a la hem bra e in clu ye a
me nu do com po nen tes de arro gan cia y
agre sio nes en cuan to a las re la cio nes

hom bre-mu jer. La no ción del ma ria nis -
mo de ri va de la ima gen de la Vir gen
Ma ría; es de cir, la mu jer de be ría ser vir -
gen y ne gar se a sí mis ma. Asi mis mo, la
ma ter ni dad es un pa pel cen tral en el
ma ria nis mo, la mu jer de be ser una
“bue na ma dre”. Ló gi ca men te es ta ecua -
ción de vir gen y bue na ma dre a la vez
re sul ta im po si ble en la prác ti ca. El ma -
chis mo y el ma ria nis mo se re pro du cen
en nor mas cul tu ra les, y con tri bu yen a la
jus ti fi ca ción en que el hom bre pue de te -
ner su vi da fue ra de la ca sa, mien tras
que la “bue na” ma dre/es po sa /mu jer de -
be que dar se al cui da do del ho gar. Por
en de, pa ra las mu je res la ma ter ni dad es
la fun ción /res pon sa bi li dad prin ci pal,
mien tras que pa ra los hom bres la pa ter -
ni dad no es pri mor dial. Por su pues to,
las mu je res de to dos los sec to res so cia -
les si pa san a las es fe ras de lo pri va do y
lo pú bli co, por ejem plo me dian te el tra -
ba jo en ac ti vi da des de la co mu ni dad -
/ve cin dad. No obs tan te, fre cuen te men te
se per ci ben es tas ac ti vi da des co mo se -
cun da rias o com ple men ta rias a lo que
ha cen nor mal men te (amas de ca sa). Es -
tas dis tin cio nes con tri bu yen al for ta le ci -
mien to y man te ni mien to de los es te reo -
ti pos de ma chis mo y ma ria nis mo (véa se
por ejem plo: Cras ke, 1999: 11-15). 

Es im por tan te en fa ti zar que la au to -
no mía de las mu je res en la vi da in di vi -
dual /fa mi liar pri va da, así co mo en las
es fe ras pú bli cas es fun da men tal pa ra ga -
ran ti zar el ejer ci cio de sus de re chos hu -
ma nos. En los de ba tes so bre igual dad de
gé ne ro, co mo en el Ob ser va to rio de
Igual dad de Gé ne ro en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be (s.f.), se des ta can tres pi la res
pa ra una ciu da da nía pa ri ta ria en tér mi -
nos de au to no mías: 
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• La ca pa ci dad pa ra ge ne rar in gre -
sos pro pios y con tro lar ac ti vos y
re cur sos (au to no mía eco nó mi ca), 

• el con trol so bre su cuer po (au to -
no mía fí si ca), 

• y su ple na par ti ci pa ción en las
de ci sio nes que afec tan a sus vi -
das y a su co lec ti vi dad (au to no -
mía en la to ma de de ci sio nes).4

Sin em bar go, hay ca mi nos pa ra ale -
jar se de es truc tu ras so cia les pa triar ca les
y lo grar avan ces en el em po de ra mien to
in di vi dual y co lec ti vo de las mu je res. Es
im por tan te pro ble ma ti zar los di fe ren tes
ca mi nos (pro ce sos) ha cia el em po de ra -
mien to. 

[Em po de ra mien to es el] pro ce so a tra vés
del cual per so nas opri mi das pue dan ob -
te ner al gún con trol so bre sus vi das me -
dian te el com par ti mien to con otros en
el de sa rro llo de ac ti vi da des y es truc tu -
ras que per mi tan in vo lu cra mien to au -
men ta do a la gen te en asun tos que les
afec tan di rec ta men te. En su cur so, la
gen te vuel ve ha bi li ta da de go ber nar se a
sí mis ma efi cien te men te (Jill Bystyd -
ziens ki ci ta da en: Cras ke, 1999: 23). 

Una prio ri dad de pri mer or den pue -
de ser ir más allá de las pers pec ti vas eu -
ro-cén tri cas de em po de ra mien to. Por
ejem plo par tien do del con tex to de las
rea li da des so cio-es pa cia les de los ba -
rrios y sec to res po pu la res la ti noa me ri ca -
nos. En es te con tex to es opor tu no en fa ti -
zar en la di men sión so cio-eco nó mi ca
des de la pers pec ti va de las mu je res. Ya
en re por tes de las Na cio nes Uni das des -
de el año 2000, se con clu yó que la po -
bre za tie ne ca ra de mu jer. La gran par te

de los 1.500 mi llo nes de per so nas que
vi ven en con di cio nes de in gre sos de un
dó lar o me nos al día de he cho son mu -
je res. Aún más, se ha am plia do a ni vel
mun dial la bre cha que se pa ra a los hom -
bres de las mu je res ubi ca dos en el ci clo
de la po bre za, un fe nó me no que ha lle -
ga do a co no cer se co mo “la fe mi ni za -
ción de la po bre za”. En to do el mun do,
las mu je res ga nan, en pro me dio, un po -
co más del 50% de lo que ga nan los
hom bres (Na cio nes Uni das, 2000).

Ciu da da nía in sur gen te

Con si de ran do que la fe mi ni za ción
de la po bre za es un fe nó me no me di ble
y ple na men te ma te ria li za do en los ba -
rrios in for ma les de las ciu da des la ti noa -
me ri ca nas la si guien te pre gun ta es qué
ha ce el Es ta do y qué ha cen las mu je res
pa ra so bre po ner se a es ta si tua ción. Pa ra
apro xi mar nos al te ma es opor tu no re fle -
xio nar teó ri ca men te so bre el em po de ra -
mien to de las mu je res y la con cep tua li -
za ción de ciu da da nía. El an tro pó lo go
Ja mes Hols ton (2009) ha ve ni do acu -
ñan do el con cep to de ciu da da nía in sur -
gen te que mues tra có mo de los ba rrios
po pu la res emer gen for mas or ga ni za ti vas
que trans for man el mar co de de re chos
vi gen te en las so cie da des. Con es te con -
cep to, Hols ton cri ti ca in ter pre ta cio nes
an te rio res de las con di cio nes so cia les
en los sec to res mar gi na li za dos y en fa ti -
za la im por tan cia de exa mi nar la ca pa -
ci dad real de ac ción de los ciu da da nos
mar gi na dos y no re co no ci dos, pa ra so -
bre po ner se a la po bre za y a la mar gi na -
li dad. Sos tie ne que las mo vi li za cio nes
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de los ex clui dos por ser in clui dos en las
to mas de de ci sio nes, po dría con lle var a
que es tos ciu da da nos in tro duz can no -
ve da des im por tan tes tan to al mar co de
de re chos de ciu da da nía co mo en los
pro ce sos de cons truc ción de sus ba rrios
co mo de las ciu da des mis mas. Hols ton
de mues tra ade más en su tra ba jo que las
mu je res son los ac to res más re pre sen ta -
dos en es tas mo vi li za cio nes por la ciu -
da da nía in sur gen te, por lo que es im -
por tan te es cla re cer el pa pel que han ju -
ga do con su mo vi li za ción tan to en la
de mo cra ti za ción de la so cie dad co mo
en el de sa rro llo ur ba no-es pa cial de sus
ciu da des. 

El tra ba jo de las mu je res en la eco -
no mía del cui da do de la vi da sue le ser
mi ra do co mo par te del “des ti no su bor -
di na do” de las mu je res, co mo lo ano tá -
ba mos en la re fe ren cia so bre el ma ria -
nis mo, que tam bién in clu ye al que rea -
li zan pa ra cons truir y cui dar fí si ca men te
sus vi vien das, sus ba rrios y de allí la ciu -
dad “in for mal”. Con es tos tra ba jos en la
es fe ra del cui da do de los ba rrios las mu -
je res es ta ble cen tam bién ba ses de va lo -
res agre ga dos in ma te ria les que sus ges -
tio nes ve ci na les y ur ba nís ti cas ge ne ran
en tér mi nos de cul tu ras al ter na ti vas de
com ple men ta rie dad y so li da ri dad. Den -
tro de es ta ges tión ve ci nal ur ba na se ha -
lla tam bién la lu cha por la do ta ción de
ser vi cios pú bli cos do mi ci lia rios con los
que las mu je res, a la par que co mo lo
ha cen con las re des via les, tam bién co -
nec tan los ba rrios mar gi na les a los cir -
cui tos de bie nes tar y de sa lu bri dad del
res to de la ciu dad. Lo mis mo po dría de -
cir se so bre las re des co mer cia les, en las
que las mu je res tam bién jue gan un pa -
pel pre pon de ran te pa ra fa ci li tar la vi da

co ti dia na en sus ba rrios. Pa ra to das es -
tas ges tio nes los po bla do ras de los ba -
rrios con ci ben for mas or ga ni za ti vas y
tec no lo gías pro pias que se cons ti tu yen
en in no va cio nes ur ba nas fun da men ta les
pa ra al can zar las trans for ma cio nes y lo -
grar la sos te ni bi li dad de es truc tu ras fí si -
cas co mo ins ti tu cio nes so cia les. 

Con es to no que re mos de cir que to -
das és tas sean ac ti vi da des ex clu si vas de
las mu je res amas de ca sa ba rria les. So lo
que re mos po ner en evi den cia que el
“des ti no” de es tas mu je res, ini cial men te
de li mi ta do por las pre sun cio nes ma ria -
nis tas, de mar ca una iden ti dad pro pia
res pec to a la flo ra de or ga ni za cio nes de
mu je res exis ten tes en las ciu da des, sean
ellas fe mi nis tas o no. Su tra ba jo “in for -
mal” las dis tin gue no só lo por las ta reas
in vi si bles a los ojos de la eco no mía mo -
ne ta ria o no re mu ne ra da de la eco no -
mía del cui da do, si no por la for ma de
cons truir la ciu dad. Es pre ci sa men te es -
te en tre la za mien to de “des ti nos” lo que
ha ce que las amas de ca sa de los ba rrios
po pu la res cons ti tu yan alian zas de mu je -
res que se dis tin guen de otras mu je res
por su for ma de cons truir la ciu dad.
Ade más, con su ges tión ur ba nís ti ca im -
pul san una es té ti ca al ter na ti va que po ne
en en tre di cho los do mi nan tes va lo res
pa triar ca les, sean ellos so cia lis tas o neo -
li be ra les.

Son las mu je res las que li de ran, es -
tán al fren te lo que Hols ton de no mi na
co mo el ca rác ter in sur gen te de las mo -
vi li za cio nes de los ha bi tan tes de los ba -
rrios po pu la res. Son ellas quie nes pri -
mor dial men te se mo vi li zan pa ra cons -
truir nue vas ins ti tu cio nes for ma ti vas que
lle van a las mu je res a iden ti fi car los
cam pos de lu cha que las dis tin gue del
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res to de or ga ni za cio nes con un idea rio
fe mi nis ta pro pio y au tén ti co. Des de es te
mar co de “ha cer des ti no” son ellas
quie nes en gran me di da se aper so nan
de li de rar me jo ras, de de man dar ser vi -
cios pú bli cos do mi ci lia rios, y con ellos
de in tro du cir nue vos pa ra dig mas de de -
re chos que van for jan do a la vez la edi -
fi ca ción de un Es ta do de bie nes tar que
con tra di ce la he ge mo nía pa triar cal re -
pre sen ta da en la eco no mía fi nan cie ra,
el tra ba jo “for mal” asa la ria do y el ma -
ne jo téc ni co de re cur sos na tu ra les. En
sus lu chas las mu je res vie nen cons tru -
yen do ins tan cias pa ra el ac ce so uni ver -
sal al agua y la ener gía bá si cas, así co -
mo a la sa lud, la edu ca ción, la cul tu ra,
y al es par ci mien to pú bli co, y a la au to -
no mía eco nó mi ca. Su ca rác ter in sur gen -
te se vi si bi li za en los diag nós ti cos so bre
la ciu dad que ellas ha cen pa ra los di se -
ños y eje cu ción de la cons truc ción fí si -
ca de lo ca les e in fraes truc tu ra de bie -
nes tar, ba sa dos en la com ple men ta rie -
dad y la so li da ri dad. La ima gi na ción de
las amas de ca sa ba rria les en es tos as -
pec tos las lle va a ser vi gi lan tes pa ra exi -
gir me jo ras en los ser vi cios ya en fun -
cio na mien to y pa ra de man dar la pro vi -
sión de los que aún no exis ten (Ve lás -
quez-Ate hor túa, 2011).

Sin em bar go, to da vía es li mi ta da la
pro duc ción aca dé mi ca so bre for mas de
pla ni fi ca ción in sur gen te, o po pu lar, y
me nos aun con par ti ci pa ción de las mu -
je res. Ed ward So ja (2000), ca te drá ti co
en pla ni fi ca ción ur ba na y geo gra fía po -
lí ti ca, su bra ya la pre va len cia del li de -
raz go de las mu je res co mo pro duc to ras
y ad mi nis tra do ras de las pri me ras ciu da -
des que po dría acer car se a es ta for ma
de ciu da da nía in sur gen te de in fluen cia
fe me ni na. En una cre cien te can ti dad de

ciu da des con tem po rá neas es lla ma ti vo
el pa pel que em pie zan a asu mir las mu -
je res co mo cons truc to ras no só lo de la
ciu dad si no de la ciu da da nía des de los
ba rrios po pu la res. Es tos se han con ver ti -
do así en es pa cios hí bri dos, que ade más
de ser cons trui dos en bue na par te por
las mu je res, son es pa cios don de coe xis -
te lo ru ral con lo ur ba no, lo mo der no
con lo an ti guo, el con su mis mo con la
po bre za ex tre ma, lo for mal y lo in for -
mal. Co mo tal el ba rrio se eri ge en un
ter cer es pa cio, que por la di vi sión se -
xual del tra ba jo es ple na men te vi vi do
por las mu je res, y que se en cuen tra en -
tre el es pa cio per ci bi do y ma pea dos por
los ojos de pá ja ro del po der ur ba no
(mas cu li no) y el es pa cio con ce bi do por
uto pías de me jo ras o de con trol por par -
te de otros ac to res po lí ti cos ex ter nos a
es te (que tam bién son mas cu li nos) (Ve -
las quez-Ate hor túa, 2011). 

El So cia lis mo del Si glo 21 y la ra di ca li -
za ción de la de mo cra cia ve ne zo la na 

El triun fo de Hu go Ra fael Chá vez
Frías en las elec cio nes pre si den cia les
ve ne zo la nas de 1998 rom pió el pa trón
de go bier nos neo li be ra les en Amé ri ca
La ti na, que ca rac te ri za ba a to das las de -
mo cra cias del con ti nen te has ta en ton -
ces. La ban de ra prin ci pal de Chá vez du -
ran te la cam pa ña elec to ral fue ¡Cons ti -
tu yen te Ya!, y la re for ma cons ti tu cio nal
fue el pri mer ins tru men to en la es tra te -
gia pa ra cam biar el sis te ma po lí ti co y
aca bar con las de pra va cio nes del pa sa -
do. Lue go un cre cien te nú me ro de paí -
ses vie ron al ter nan cias de go bier no ha -
cia la iz quier da po lí ti ca, co mo en Bra sil
con Luiz Ina cio Lu la da Sil va, elec to
pre si den te en el año 2002, Evo Mo ra les
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Ay ma en Bo li via des de 2005, y el Ecua -
dor de Ra fael Co rrea Del ga do des de el
2006. 

La no ción del So cia lis mo del Si glo
21 emer gió pau la ti na men te ya en los
años 1990, co mo un re fle jo de la de si -
lu sión con el neo-li be ra lis mo en La ti -
noa mé ri ca. Lo no ve do so del con cep to
se ex pre sa – no sim ple men te en tér mi -
nos de di fe ren tes con tex tos his tó ri cos y
geo grá fi cos- si no tam bién en el re cha zo
al mo de lo so cia lis ta so vié ti co, al con si -
de rar se sus ras gos dic ta to ria les e ine fi -
cien te fun cio na mien to eco nó mi co. Am -
plia men te ha blan do, el So cia lis mo del
Si glo 21 pro mue ve un for ta le ci mien to
del pa pel del Es ta do en la re gu la ción
eco nó mi ca y co mo au to ri dad den tro de
una es truc tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca. Se
de ter mi na tam bién por su bús que da de
una dis tri bu ción más efi cien te y equi ta -
ti va de los re cur sos eco nó mi cos. Se ani -
ma la par ti ci pa ción a los ac to res tra di -
cio nal men te ex clui dos, tan to en lo po lí -
ti co co mo en la pro duc ción eco nó mi ca.
El aca dé mi co más aso cia do al con cep to
del So cia lis mo del Si glo 21 es el so ció -
lo go y eco no mis ta ale mán-me xi ca no
Heinz Die te rich, quien acen túa la de -
mo cra cia par ti ci pa ti va co mo el fun da -
men to de es te re no va do so cia lis mo:

El con cep to “de mo cra cia par ti ci pa ti va”
se re fie re a la ca pa ci dad real de la ma -
yo ría ciu da da na de de ci dir so bre los
prin ci pa les asun tos pú bli cos de la na -
ción. En es te sen ti do se tra ta de una am -
plia ción cua li ta ti va de la de mo cra cia
for mal, en la cual el úni co po der de de -
ci sión po lí ti ca re si de en el su fra gio pe -
rió di co por par ti dos-per so na jes po lí ti -
cos. En la de mo cra cia par ti ci pa ti va, di -
cha ca pa ci dad no se rá co yun tu ral y ex -
clu si va de la es fe ra po lí ti ca, si no per ma -

nen te y ex ten si va a to das las es fe ras de
la vi da so cial, des de las fá bri cas y los
cuar te les has ta las uni ver si da des y me -
dios de co mu ni ca ción. Se tra ta del fin
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va –en
rea li dad sus ti tu ti va- y su su pe ra ción por
la de mo cra cia di rec ta o ple bis ci ta ria
(Die te rich, 2007: 135).

La Cons ti tu ción ve ne zo la na bo li va -
ria na de 1999 ha si do cla si fi ca da co mo
una de las más pro gre sis tas del mun do
(p.ej. Wil pert, 2007), y es ta ble ció la pla -
ta for ma le gal de Hu go Chá vez en su
am bi ción de trans for mar el país. La
cons ti tu ción ins ti tu yó la ba se de un mo -
de lo de de mo cra cia par ti ci pa ti va, en
com pa ra ción con el sis te ma re pre sen ta -
ti vo y he ge mo ni za do por los dos par ti -
dos po lí ti cos tra di cio na les des de la de -
mo cra ti za ción en 1958. La Cons ti tu ción
de 1999 fue se gui da y acom pa ña da por
le gis la ción se cun da ria en los te mas de
par ti ci pa ción po lí ti ca y la di vi sión po lí -
ti co-te rri to rial de res pon sa bi li da des y
au to ri da des, y por una pos te rior re for ma
cons ti tu cio nal par cial en 2009. Es im -
por tan te des ta car el im pac to so cio-cul -
tu ral del pro ce so cons ti tu yen te; Chá vez
pu so la Cons ti tu ción en la agen da y pro -
mo vió su ac ce si bi li dad pa ra “ciu da da -
nos or di na rios” co mo al go que real men -
te les con cer nía a ellos. Con to do, eso
con tri bu yó a un des per tar de in te rés po -
lí ti co en tre sec to res pre via men te a-po lí -
ti cos (y ex clui dos). Co nec tan do al te ma
cen tral del ar tí cu lo, con la Cons ti tu ción
Bo li va ria na de 1999 asi mis mo hu bo
una pro fun di za ción de los de re chos de
las mu je res y una am bi ción ha cia una
so cie dad más igua li ta ria, co mo cons ta
en los ar tí cu los 21, 23, 76 y 88. Se ma -
ni fes tó es ta ten den cia en la ma ne ra de
for mu lar el tex to cons ti tu cio nal, es de cir
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se evi tó el len gua je se xis ta (Gar cía &
Val di vie so, 2009: 138). 

Ve ne zue la se cuen ta en tre los paí ses
que han lo gra do re du cir dra má ti ca men -
te la po bre za en tiem pos re cien tes. En
cuan to a la es tra te gia pa ra la re duc ción
de la po bre za y la de si gual dad so cial, a
lar go y cor to pla zo se pre sen tan ci fras
po si ti vas. En tre 1990 y 2010 la po bre za
dis mi nu yó en más del 50% (CE PAL,
2011) y se gún la ONU se con fir ma que
la po bre za por ho ga res se re du jo del
43,9% en 1998 a un 26,7% en 2011.
Du ran te el mis mo pe río do, la po bre za
ex tre ma dis mi nu yó de 17,1% al 7%
(Em ba ja da de la Re pú bli ca Bo li via ra na
de Ve ne zue la en Es ta dos Uni dos, 2012).
Adi cio nal men te, Ve ne zue la es tá al can -
zan do las Me tas del Mi le nio de la ONU
en cuan to a la re duc ción de la po bre za
y la igual dad de gé ne ro, en gran par te a
tra vés de las Mi sio nes so cia les del Es ta -
do (MIN MU JER, 2010; AVN, 2011). Las
po lí ti cas es ta ta les de las Mi sio nes pue -
den in ter pre tar se co mo pro gre sis tas en
sus am bi cio nes de lle var a ca bo una
más pro fun da trans for ma ción de las es -
truc tu ras so cia les, pe ro; al mis mo tiem -
po, tie nen su com po nen te asis ten cia lis -
ta /pa ter na lis ta. Hay una al ta par ti ci pa -
ción de mu je res en las Mi sio nes, y en
ge ne ral han al can za do ac ce so a be ne fi -
cios so cia les (sa lud, edu ca ción et cé te ra)
que an te rior men te no te nían (Gar cía &
Val di vie so, 2009: 146). Asi mis mo, Ve -
ne zue la ha ra ti fi ca do una can ti dad de

Con ve nios y tra ta dos in ter na cio na les en
te mas de los de re chos hu ma nos de las
mu je res.5 La pro mo ción e im ple men ta -
ción de es tas me di das se de fi nen en el
Plan de Igual dad pa ra las Mu je res Jua na
Ra mí rez “La Avan za do ra” 2009-2013
(MIN MU JER, 2010).

Los Con se jos Co mu na les y la de mo cra -
cia ra di cal

Los de mó cra tas ra di ca les es tán com pro -
me ti dos con una par ti ci pa ción más am -
plia en las de ci sio nes pú bli cas. Los ciu -
da da nos de ben te ner ro les más di rec tos
en las de ci sio nes pú bli cas, o por lo me -
nos in vo lu crar se más pro fun da men te en
las cues tio nes po lí ti cas subs tan ti vas, te -
nien do la ga ran tía de que sus preo cu pa -
cio nes y opi nio nes se rán efec ti va men te
es cu cha das y aten di das por par te de los
ad mi nis tra do res pú bli cos. En se gun do
lu gar, los de mó cra tas ra di ca les en fa ti -
zan la de li be ra ción. En vez de una po lí -
ti ca de po der e in te re ses, es tán a fa vor
de una de mo cra cia más de li be ra ti va, en
la cual los ciu da da nos abor den los pro -
ble mas pú bli cos por me dio de un pen -
sa mien to en con jun to so bre la me jor
ma ne ra de re sol ver los – y, co mo di jo
Jür gen Ha ber mas, en la cual “nin gu na
fuer za es tá en ac ción, ex cep to la fuer za
del me jor ar gu men to” (Co hen y Fung,
2004: 23-24).

Las trans for ma cio nes po lí ti cas y le -
gis la ti vas en Ve ne zue la igual men te con -
lle va ron nue vas con no ta cio nes de la de -
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mo cra cia. Mien tras que la pre do mi nan te
for ma de la de mo cra cia li be ral se ba sa
en un sis te ma po lí ti co re pre sen ta ti vo,
co lo can do los de re chos in di vi dua les co -
mo su pe rio res a los co lec ti vos, en la de -
mo cra cia ra di cal las prio ri da des cen tra -
les se en fo can en los prin ci pios de la vo -
lun tad co lec ti va (ma yo ri ta ria), co lec ti vis -
mo, coo pe ra ti vis mo, pro ce sos par ti ci pa -
ti vos a ni vel lo cal e in clu sión de los sec -
to res /ciu da da nos que pre via men te es ta -
ban ex clui dos. La Cons ti tu ción ac tual de
Ve ne zue la (así co mo las de Bo li via y
Ecua dor) se ca rac te ri za por una am plia -
ción en los te mas de de re chos, in clu sión
so cial y par ti ci pa ción, pe ro, si mi lar men -
te, es ta ble cen un pre si den cia lis mo acen -
tua do. Po lí ti ca e ins ti tu cio nal men te ha -
blan do, sin em bar go, Ve ne zue la aún
man tie ne es truc tu ras re pre sen ta ti vas ori -
gi na das en el mo de lo li be ral de de mo -
cra cia, in clu so en sus pro ce sos elec to ra -
les. No obs tan te, des de va rios años se
han de sa rro lla do ex pe ri men tos con otros
mo de los de mo crá ti cos, en Ve ne zue la y
otros paí ses del con ti nen te, ca rac te ri za -
dos por la am bi ción de ani mar a la par -
ti ci pa ción po pu lar y la in clu sión de los
sec to res so cia les que pre via men te es ta -
ban mar gi na li za dos. 

Des de 2006, las uni da des or ga ni za -
ti vas prin ci pa les de de mo cra cia par ti ci -
pa ti va lo cal en Ve ne zue la son los Con -
se jos Co mu na les, una con ti nua ción de
los Con se jos Lo ca les de Pla ni fi ca ción
Pú bli ca CLPP que fue ron es ta ble ci dos
ya en 2002 (a tra vés del ar tí cu lo 182 de
la Cons ti tu ción de 1999 y la ley de los
CLPP de 2002). Los Con se jos de Pla ni fi -
ca ción ex pe ri men ta ron di fi cul ta des en
su tra ba jo de prio ri da des de ac cio nes a
ni vel co mu nal y fre cuen te men te fue ron
coop ta dos por los al cal des mu ni ci pa les.

El ar tí cu lo 184 de la Cons ti tu ción ins ti -
tu yó los me ca nis mos y la ju ris dic ción
pa ra la par ti ci pa ción po pu lar y el au to-
go bier no co mu nal y ve ci nal, pe ro los al -
cal des así co mo los go ber na do res re gio -
na les aún te nían la po si bi li dad de in ter -
ve nir y con tro lar. La Ley de Con se jos
Co mu na les de 2006 fue emi ti da pa ra
co rre gir es te de fec to, y dio a los lí de res
co mu na les au to-su fi cien cia en su re la -
ción con po lí ti cos de otras ins ti tu cio nes
lo ca les. Chá vez y otros crí ti cos ar güían
ade más que las al cal días y las go ber na -
cio nes mos tra ban ine fi cien cia o in clu so
ig no ran cia ha cia ne ce si da des a ni vel
ve ci nal y por eso la ley de los Con se jos
Co mu na les fue ne ce sa ria. 

Los Con se jos Co mu na les es tán au to -
ri za dos pa ra ad mi nis trar y de sa rro llar
pro yec tos so cia les lo ca les y or ga ni zar
ac ti vi da des den tro de su ju ris dic ción te -
rri to rial. Hay más que 30.000 Con se jos
Co mu na les en Ve ne zue la. Se gún ci fras
ofi cia les del 2010, es te año fue ron apro -
ba dos y re fun da dos 21.050 Con se jos
Co mu na les (en Gold frank, 2011: 44). En
com pa ra ción con los Cír cu los Bo li va ria -
nos – la for ma or ga ni za ti va prin ci pal de
las ba ses del Cha vis mo en tre los años
2000 y 2004 – los Con se jos Co mu na les
son or ga ni za cio nes más gran des. Ca da
con se jo es tá cons ti tui do por en tre 200 y
400 fa mi lias a ni vel ur ba no y se or ga ni -
za en di fe ren tes co mi tés te má ti cos. En
las zo nas ru ra les a par tir de 20 fa mi lias
pue den or ga ni zar se en un Con se jo Co -
mu nal y en las co mu ni da des in dí ge nas
el mí ni mo es de diez fa mi lias. Se gún el
ar tí cu lo 2 de la Ley de Con se jos Co mu -
na les (2006):

Los Con se jos Co mu na les en el mar co
cons ti tu cio nal de la de mo cra cia par ti ci -
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pa ti va y pro ta gó ni ca, son ins tan cias de
par ti ci pa ción, ar ti cu la ción e in te gra ción
en tre las di ver sas or ga ni za cio nes co mu -
ni ta rias, gru pos so cia les y los ciu da da -
nos y ciu da da nas, que per mi ten al pue -
blo or ga ni za do ejer cer di rec ta men te la
ges tión de las po lí ti cas pú bli cas y pro -
yec tos orien ta dos a res pon der a las ne -
ce si da des y as pi ra cio nes de las co mu ni -
da des en la cons truc ción de una so cie -
dad de equi dad y jus ti cia so cial.6

En cuan to a la par ti ci pa ción den tro
de los Con se jos Co mu na les, co mo ya se
men cio nó en la in tro duc ción, la ma yo ría
de los di ri gen tes (vo ce ros /vo ce ras) son
mu je res, lo que agre ga una di men sión
cua li ta ti va adi cio nal des de el án gu lo de
los ar gu men tos de de mo cra ti za ción-in -
clu sión en el es ta ble ci mien to y de sa rro llo
de es tas or ga ni za cio nes de ba se, es de cir
un em po de ra mien to de ac to res que ini -
cial men te es ta ban ex clui dos des de los
cli va jes de gé ne ro. Co mo tam bién se
pue de ob ser var en los ba rrios po pu la res
con las Jun tas de Ac ción Co mu nal co -
lom bia nas o las Or ga ni za cio nes Te rri to -
ria les de Ba se bo li via nas, los Con se jos
Co mu na les en for ma cre cien te han pa sa -
do a ser di ri gi das por mu je res amas de
ca sa (ob ser va cio nes y en tre vis tas de los
au to res, ver tam bién: Var gas Are nas,
2007). Fre cuen te men te se ex pre sa en Ve -
ne zue la que “La Re vo lu ción tie ne ca ra de
mu jer”. Ro sa Re yes, ama de ca sa y vo ce -
ra prin ci pal del Con se jo Co mu nal de San
Agus tín, Ca ra cas, con fir ma es ta di men -
sión de la trans for ma ción par ti ci pa ti va:

An tes la par ti ci pa ción era ba ja, muy po -
ca, y la ma yo ría de los que par ti ci pa ban

eran los hom bres, en lo po lí ti co y lo so -
cial… Aho ra la par ti ci pa ción es ma si va
y la ma yo ría de los que par ti ci pa mos so -
mos las mu je res. ¿Por qué lo di go? Por -
que en las reu nio nes de los co mi tés de
tie rra la ma yo ría eran mu je res. En las
reu nio nes de los Con se jos Co mu na les,
la ma yo ría; mu chas mu je res. Por eso es
que de ci mos que aho ra el pro ce so es
más par ti ci pa ti vo y de las mu je res (Re -
yes, en tre vis ta da por La lan der, Ca ra cas,
9 de ju nio, 2011). 

La po li tó lo ga Su jat ha Fer nan des ar -
gu ye que en ge ne ral las mu je res de los
sec to res mar gi na li za dos se han for ta le -
ci do en cuan to a su par ti ci pa ción po lí -
ti ca, más allá de los Con se jos Co mu na -
les, en otros pro gra mas y mi sio nes so -
cia les del Es ta do. No obs tan te, Fer nan -
des tam bién des ta ca que el cul to a
Chá vez tien de a ser fuer te men te pre -
sen te en tre las mu je res or ga ni za das
(Fer nan des, 2007). Es ne ce sa rio des ta -
car, sin em bar go, que la in sis ten cia en
la lu cha ve ci nal su gie re que hay un im -
pac to en la men ta li dad de los ciu da da -
nos, en la per cep ción de las po si bi li da -
des de in fluir en las de ci sio nes po lí ti -
cas a ni vel lo cal. Por cier to, la gran
ma yo ría de es tos ac ti vis tas fue ron di -
rec ta men te ani ma dos pa ra in vo lu crar -
se en las po lí ti cas or ga ni za ti vas lo ca les
por el Pre si den te Chá vez. Pe ro, en es te
pro ce so, las mu je res han si do más per -
sis ten tes y con se cuen tes que los hom -
bres en tér mi nos de asu mir res pon sa bi -
li dad y pro ta go nis mo en la la bor so cio-
po lí ti ca ve ci nal or ga ni za da, nor mal -
men te sin nin gún ti po de re mu ne ra ción
eco nó mi ca.
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Aho ra bien, es im por tan te en fa ti zar
al gu nos re tos y/o pro ble mas de los Con -
se jos Co mu na les. A me nu do la es truc tu -
ra de los con se jos fre cuen te men te ha
pre sen ta do una au to no mía dé bil. Igual -
men te han de pen di do al ta men te de fon -
dos eco nó mi cos del go bier no a ni vel na -
cio nal, par ti cu lar men te del Mi nis te rio de
Par ti ci pa ción y Pro tec ción So cial y otras
ins ti tu cio nes del Es ta do. Pe ro, asi mis mo
pue den so li ci tar apo yo eco nó mi co de
las au to ri da des po lí ti cas lo ca les y re gio -
na les. Los con se jos de ben pre sen tar una
pro pues ta de pro yec to pa ra lue go po si -
ble men te te ner su apro ba ción y fi nan -
cia mien to (Ell ner, 2009: 12), lo que fá cil -
men te po dría con tri buir a una acen tua -
ción de clien te lis mo y pa ter na lis mo se -
lec ti vo del Es ta do. Es te es uno de los re -
tos más di fí ci les de los Con se jos Co mu -
na les. En mu chos ca sos, las re la cio nes
en tre el Es ta do na cio nal y los Con se jos
Co mu na les se han ca rac te ri za do más
por sus ras gos de clien te lis mo y pa ter na -
lis mo que por un for ta le ci mien to más
ge nui no y au tó no mo de la par ti ci pa ción
po pu lar. Hay, igual men te, ca sos de mal -
ver sa ción de fon dos y opor tu nis mo por
par te de los di ri gen tes co mu na les. Exis -
ten otros ca sos, sin em bar go, en los cua -
les sí hay una par ti ci pa ción po pu lar más
au tó no ma, de mo crá ti ca y trans pa ren te.
El mis mo Hu go Chá vez es ta ba cons cien -
te so bre los ries gos de que los Con se jos
Co mu na les se pu die ran con ver tir en es -
pa cios só lo pa ra re ci bir fon dos. En 2007
re fle xio na ba al res pec to:

Aho ra mi ren, só lo al gu na re fle xión so -
bre el po der co mu nal, de cía ha ce un ra -
to ¡cui da do!, ten ga mos cui da do to dos
de que los Con se jos Co mu na les no se
con vier tan só lo en un ins tru men to pa ra

re ci bir re cur sos fi nan cie ros, ¡no!, eso no
es lo más im por tan te, eso es muy im por -
tan te, pe ro no es lo más im por tan te, va -
mos a de mo ler en ese es pa cio los vie jos
va lo res ca pi ta lis tas del in di vi dua lis mo,
del egoís mo, los an ti va lo res más bien,
las vie jas y ma las ma ñas, va mos a im -
pul sar allí la so li da ri dad. La coo pe ra -
ción, bue no, el man da to de Cris to, her -
ma nos y her ma nas, los que so mos cris -
tia nos co mo yo: “Amaos los unos a los
otros”, allí en la co mu ni dad (Chá vez
Frías, 2007: 76).

En uno de los pri me ros es tu dios ana -
lí ti cos de los Con se jos Co mu na les, el
so ció lo go Ed gar do Lan der (2007) con -
clu yó que los de sa fíos cen tra les se en -
con tra rán den tro del Es ta do y en las ten -
sio nes en tre di ná mi cas po lí ti cas y es -
truc tu ras ins ti tu cio na les. Por un la do, el
Es ta do es el pro mo tor tras es te pro ce so
de mo crá ti co, pe ro por otro la do el mis -
mo Es ta do cons ti tu ye un fre no pa ra la
au to no mía de las or ga ni za cio nes po pu -
la res. El Es ta do es por con si guien te tan -
to el ace le ra dor de las po lí ti cas de par ti -
ci pa ción po pu lar y el obs tá cu lo po ten -
cial pa ra el de sa rro llo del mis mo pro ce -
so. Ste ve Ell ner, por su par te re sal ta que
las or ga ni za cio nes co mu na les de ben
exa mi nar se en su pers pec ti va his tó ri ca y
que las crí ti cas en tér mi nos de au to no -
mía-de pen den cia de los con se jos tien -
den a exa ge rar se. La com bi na ción de
in ver sio nes es ta ta les en pro gra mas so -
cia les (mi sio nes et cé te ra) y el apo yo pa -
ra pro yec tos eje cu ta dos por los Con se -
jos Co mu na les ha ani ma do a los ve ne -
zo la nos de sec to res po pu la res pa ra que
to men con trol de sus pro pias vi das. Asi -
mis mo, Ell ner en fa ti za que los cha vis tas
de las ba ses nor mal men te no son in con -
di cio na les (Ell ner, 2009: 13-14).
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De be su bra yar se -en cuan to a la po -
si ción crí ti ca de mu chos in te gran tes de
los Con se jos Co mu na les- que hay una
cre cien te can ti dad de ac ti vis tas de la
opo si ción po lí ti ca que han en tra do las
es truc tu ras po lí ti cas co mu na les, es de -
cir, re co no cien do es te es pa cio par ti ci -
pa ti vo al ni vel lo cal. La vo ce ra Ro sa Re -
yes opi na que los avan ces de los Con se -
jos Co mu na les han cam bia do la vi da de
los ve ci nos, al mis mo tiem po re co no ce
al gu nos de sa fíos en cuan to al pro ce so
par ti ci pa ti vo:

Lo in te re san te de es te pro ce so de los
Con se jos Co mu na les, lo no ve do so es
que es la par ti ci pa ción de to da la co mu -
ni dad, in de pen dien te men te de las as pi -
ra cio nes po lí ti cas. Hay gen te que no mi -
li ta en nin gún par ti do, hay gen te que
mi li ta en par ti dos opo si to res, y la gen te
nues tra que sim pa ti za con el pro ce so re -
vo lu cio na rio. Hay gen te de la opo si ción
que re co no ce –aun que muy po qui ta -
pe ro que re co no ce por lo me nos que és -
te es un lo gro de la re vo lu ción (Re yes,
en tre vis ta da por La lan der, Ca ra cas, 9 de
ju nio, 2011).

Pa ra en fa ti zar el va lor es tra té gi co de
las or ga ni za cio nes co mu na les en la
nue va es truc tu ra del Es ta do (del Po der
Po pu lar), el vi ce pre si den te de Ve ne zue -
la, Elías Jaua, cla ri fi ca que es ta pre fe ren -
cia –in clu so de in ver tir más re cur sos
eco nó mi cos di rec ta men te al ni vel co -
mu nal- se de be a la vi sión de reim pul sar
“a las co mu ni da des or ga ni za das co mo
nú cleo de la des cen tra li za ción bo li va -
ria na y del po der po pu lar” (El Na cio nal,
20 de abril, 2011).7

Des de 2010, la de mo cra cia par ti ci -
pa ti va ve ne zo la na se ha ex pan di do, y se
pre sen ta ron mo di fi ca cio nes le ga les del
sis te ma de des cen tra li za ción y la par ti -
ci pa ción po pu lar, en tre otros a tra vés de
las si guien tes nue vas le yes:

• La Ley Or gá ni ca de Las Co mu nas
• (Nue va) Ley Or gá ni ca del Con -

se jo Fe de ral de Go bier no
• Ley Or gá ni ca del Po der Po pu lar
• Ley Or gá ni ca de Con tra lo ría So cial
• Ley Or gá ni ca de Pla ni fi ca ción

Pú bli ca y Po pu lar
• Ley Or gá ni ca del Sis te ma Eco nó -

mi co Co mu nal

Asi mis mo es opor tu no acla rar que
de be ha ber una di ná mi ca en tre las nue -
vas le yes, el es que le to ju rí di co (la Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca) y el Pro yec to
Na cio nal Si món Bo lí var con sus Lí neas
Ge ne ra les del Plan de De sa rro llo Eco -
nó mi co y So cial de la Na ción, 2007-
2013, que ex plí ci ta men te es un plan so -
cia lis ta de de sa rro llo. La Ley de Co mu -
nas sig ni fi ca la po si bi li dad pa ra un gru -
po de Con se jos Co mu na les pa ra cons -
truir una Co mu na. Por su par te, las Co -
mu nas pue den unir se pa ra for mar una
Ciu dad Co mu nal, una evo lu ción que
más cla ra men te po dría de sa fiar la au to -
ri dad de las al cal días. Por un la do po -
dría crear se con fu sión acer ca de la ju ris -
dic ción en tre la ciu dad co mu nal y la al -
cal día, pe ro por otro la do una es truc tu -
ra par ti ci pa ti va igual men te po dría com -
ple tar a la otra ins tan cia -la au to ri dad
po lí ti ca re pre sen ta ti va- y el éxi to de tal
sis te ma de po de res pa ra le los de pen de

158 RIC KARD LA LAN DER Y JUAN VE LÁS QUEZ-ATE HOR TÚA / ¿La Re vo lu ción tie ne ca ra de mu jer?
La fe mi ni za ción de la par ti ci pa ción de mo crá ti ca en Ve ne zue la

7 Ar tí cu lo: “Con se jos Co mu na les re ci bie ron Bs 147 mi llo nes más que las al cal días”.



de la ca pa ci ta ción y con cien ti za ción de
los ac to res, tan to los ve ci nos y vo ce ros
de los Con se jos Co mu na les, las Co mu -
nas y las Ciu da des Co mu na les co mo los
al cal des, go ber na do res, con ce ja les mu -
ni ci pa les, ge ren tes y fun cio na rios en
otras ins ti tu cio nes del Es ta do (La lan der,
2012). 

Se de be des ta car que el mo de lo de
de mo cra cia par ti ci pa ti va a tra vés de los
Con se jos Co mu na les de he cho cons ti tu -
ye el ca so más no to rio en par ti ci pa ción
po pu lar e in clu sión so cial en to da Amé -
ri ca La ti na, con si de ran do que ca si la
ter ce ra par te de la po bla ción adul ta par -
ti ci pa en es tos pro yec tos. Ben ja mín
Gold frank com pa ra el de sa rro llo del
mo de lo co mu ni ta rio en Ve ne zue la con
otros pro yec tos en Amé ri ca La ti na, co -
mo en Por to Ale gre, Bra sil, dón de só lo
un por cen ta je de la po bla ción par ti ci pó
(Gold frank, 2011: 47) Es te avan ce de -
mo crá ti co es sig ni fi ca ti vo en tér mi nos
de equi dad de gé ne ro en las nue vas es -
truc tu ras par ti ci pa ti vas –no obs tan te las
de bi li da des y re tos de es tas or ga ni za cio -
nes- con si de ran do que la gran ma yo ría
de los ac ti vis tas en los Con se jos Co mu -
na les son mu je res.

Las Sa las de Ba ta lla So cial co mo es pa -
cios de ra di ca lis mo y par ti ci pa ción 

Las Sa las de Ba ta lla So cial son ins -
tan cias co mu na les des ti na das a agre gar -
se a los Con se jos Co mu na les en aras de
me jo rar la ca pa ci dad tan to de or ga ni za -
ción co mo de ges tión lo cal. Sue len
coor di nar las pe ti cio nes con jun tas que
va rios Con se jos Co mu na les ha cen pa ra
ac ce der a in ver sio nes que va yan más
allá de las me ra men te lo ca les en un
con se jo co mu nal par ti cu lar. Por su ca -

rác ter pro-ofi cia lis tas tam bién han si do
cri ti ca das por ser “ins tru men tos del go -
bier no” (Var gas, 2010: 9). El con cep to
Sa la de Ba ta lla So cial po dría so nar es tri -
den te, pe ro emer ge del con tex to del
cual el pre si den te Hu go Chá vez sue le
par tir pa ra ade lan tar su ges tión. Ini cial -
men te, en su cam pa ña po lí ti ca Chá vez
lla mó a la cons truc ción de Uni da des de
Ba ta lla Elec to ra l/U BE. Lue go de lle gar a
la pre si den cia el si guien te pa so con sis -
tió en con ver tir és tas en Uni da des de
Ba ta lla En dó ge nas en las áreas ru ra les, o
en Pa tru llas de sec to ria les en las áreas
ur ba nas. És tas tu vie ron la fun ción de
reu nir las fuer zas lo ca les que ha bían lu -
cha do por al can zar la vic to ria elec to ral
y de di car se a le van tar los diag nós ti cos
de ne ce si da des lo ca les. Lue go es tas
mis mas uni da des se ve rían abo ca das a
coor di nar la lu cha pa ra en la zar los pla -
nes de de sa rro llo de las mi sio nes de la
pre si den cia con la ac ción con cer ta da
de los Con se jos Co mu na les en Sa las de
Ba ta lla So cial. 

Por con si guien te, la evo lu ción del
con cep to re fle ja las di fe ren tes eta pas
que pue den ca rac te ri zar la evo lu ción de
la par ti ci pa ción en la de mo cra cia ve ne -
zo la na en la era Chá vez. Una de las pri -
me ras ve ces en las que Chá vez hi zo alu -
sión al con cep to fue en el 2008, du ran -
te la con me mo ra ción del 13 de abril en
un pro gra ma Aló Pre si den te en la Bom -
bi lla, un sec tor de Pe ta re en el área me -
tro po li ta na de Ca ra cas que for ma par te
del Es ta do Mi ran da. Chá vez se re fi rió al
in ten to de gol pe del que fue víc ti ma el
11 de abril del 2002 y que los ha bi tan -
tes de los ba rrios po pu la res re pe lie ron
con su ma si va mo vi li za ción dos días
más tar de. En ho nor a la re be lión po pu -
lar esa fe cha anun ció el lan za mien to de
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la Mi sión Pre si den cial 13 de Abril,
M13A, pa ra enal te cer el pa pel pro ta gó -
ni co que ju ga ron los ha bi tan tes de los
ba rrios po pu la res pa ra de fen der la de -
mo cra cia ve ne zo la na. Chá vez pre ci sa -
ba lo si guien te:

Bue no, y un po co pa ra re cor dar nos que
to dos los días es 13 de abril, pa ra no so -
tros to dos los días es 13 de abril. Es de -
cir, días de ba ta lla, días de re be lión,
con tra lo que no sir ve...[a plau sos]. De
re bel día crea do ra, trans for ma do ra, una
re vo lu ción es to dos los días, y el 13 de
abril ocu rrió en Ve ne zue la una gran re -
vo lu ción po pu lar, an tiim pe ria lis ta, an -
tio li gár qui ca, an ti bur gue sa que abrió el
ca mi no a la nue va era de la re vo lu ción
so cia lis ta, la Re vo lu ción Bo li va ria na
(Chá vez Frías, 2008 a).

Con es tas pre ci sio nes ideo ló gi cas
Chá vez ex pli ca ba que el ob je ti vo de la
mi sión era por un la do ele var el ni vel de
vi da en los ba rrios po pu la res pa ra de rro -
tar la po bre za y la mi se ria y a la vez im -
pul sar el po der po pu lar ra di can do los
va lo res ne ce sa rios “pa ra ir for man do las
co mu nas so cia lis tas” so bre el te rri to rio
na cio nal. La vía pa ra al can zar es te ob je -
ti vo con sis tía en que los Con se jos Co -
mu na les de be rían ir se agre gan do en ba -
rrios co mu na les y en co mu nas que en -
ton ces el Mi nis te rio de Par ti ci pa ción So -
cial y la Fun da ción pa ra la pro mo ción y
el de sa rro llo del po der co mu nal (Fun da -
co mu nal), ha bían em pe za do a im pul sar
co mo Sa las de Ba ta lla So cial (Chá vez
Frías, 2008 b). Es ta do ble ges tión con tra
la po bre za y la mar gi na li dad y por la ra -
di ca ción de una nue va ideo lo gía po lí ti -
ca era en ton ces vis ta co mo la fór mu la
in dis pen sa ble pa ra erra di car la po bre za
y ra di ca li zar la de mo cra cia. Pre vio a es -

tos anun cios el go bier no de Chá vez
ade lan tó una se rie de re for mas que ha -
bían sen ta do las ba ses de un es pec ta cu -
lar as cen so de la par ti ci pa ción de las
mu je res en la cons truc ción y ejer ci cio
del Po der Po pu lar me dian te el cre ci -
mien to alu vial de los Con se jos Co mu -
na les, co mo se des cri bió an te rior men te. 

Car los Ya guas, di rec tor de Par ti ci pa -
ción Po pu lar del es ta do Var gas, con si -
de ra que el na ci mien to de los Con se jos
Co mu na les y el na ci mien to de otras es -
truc tu ras más com ple jas de or ga ni za -
ción po pu lar son ilus tra ti vos de la ra di -
ca li za ción de la par ti ci pa ción po lí ti ca
en Ve ne zue la. En sus pa la bras: 

Ve ne zue la es tá an te un cam bio de es -
truc tu ra, una trans for ma ción que era ar -
ma da o era pa cí fi ca. No so tros es ta mos
tran si tan do por lo pa cí fi co. En ten dien do
que hay que ser ra di cal. Una or ga ni za -
ción co mo los Con se jos Co mu na les,
mas allá de ser una aso cia ción cual -
quie ra de ve ci nos es una aso cia ción de
per so nas con con cien cia de que “es ta -
mos trans for man do la so cie dad”. Si no
es así no es ta mos ha blan do de ma ne ra
ra di cal. Y hay que ac tuar de ma ne ra ra -
di cal en es te as pec to, no ir se a los ex tre -
mos, si no ser ra di cal (Ya guas, en tre vis ta -
do por los dos au to res, Ma cu to, 3 de ju -
nio, 2011).

Jo sé Da niel Pé rez es jo ven vo ce ro
prin ci pal de la Sa la de Ba ta lla So cial
Uni dos por un Nue vo Ama ne cer So cia -
lis ta y miem bro del Con se jo Co mu nal
Es pe ran za Uni da de la Pa rro quia Cau -
ca güi ta de Bri sas de Tu ru mo en el mu -
ni ci pio Su cre, Ca ra cas. Su Sa la de Ba ta -
lla se fun dó en el 2008 cuan do ini cial -
men te es ta ba in te gra da por 42 Con se jos
Co mu na les. Por su ta ma ño, en el 2009
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fue sec to ri za da y del eje del ba rrio cen -
tral emer gió la Sa la don de era vo ce ro,
in te gra da por 19 Con se jos Co mu na les
de igual nú me ro de sec to res. En pa la -
bras de Pé rez:

An tes éra mos so lo Con se jos Co mu na les,
y ca da quien es ta ba por su la do. Pe ro
aho ra son Sa las de Ba ta lla So cial y va -
mos a agru par nos to dos. Y esa Sa la de
Ba ta lla So cial es co mo un es pa cio, por -
que no tie ne ley que lo res pal de. Es sim -
ple men te una or ga ni za ción que na ce de
no so tros mis mos co mo Po der Po pu lar.
Allí se abre un es pa cio de de ba te pa ra
dis cu tir to dos los te mas de in te rés y las
pro ble má ti cas que po da mos asu mir uni -
dos. Por que la Sa la de Ba ta lla So cial es
la unión de los Con se jos Co mu na les, es
co mo un en sa yo pa ra lo que va a ser la
con for ma ción de Las Co mu nas (Pé rez,
en tre vis ta do por Ve lás quez-Ate hor túa,
Ca ra cas, 12 de ju lio, 2011). 

Cuan do na cie ron las Sa las de Ba ta -
lla So cial no exis tía la Ley de Co mu nas
– és ta fue adop ta da por la Asam blea Na -
cio nal en di ciem bre del 2010. Lue go,
con el apo yo de la nue va ley las Sa las
de Ba ta lla tu vie ron una fun ción más cla -
ra co mo una for ma or ga ni za ti va em -
brio na ria de las fu tu ras Co mu nas. En ju -
lio de 2011, ya la Sa la de Ba ta lla, de Pé -
rez, an te rior men te ha bía si do pre pa ra da
co mo Co mu na en Cons truc ción. La
cons truc ción de una Co mu na pue de en -
ten der se co mo un pro ce so de su mar a
las or ga ni za cio nes y co lec ti vos ac ti vos a
ni vel lo cal. El pro ce so in vo lu cra ba a los
ve ci nos, lí de res co mu ni ta rios, co mer -
cian tes, trans por tis tas, igle sias, los clu -
bes de por ti vos, los fren tes so cia les, las
Ma dres del Ba rrio, los Co mi tés de Tie -
rras Ur ba nas (CTU), y en ge ne ral a to da

la co mu ni dad que com par tien do unas
ne ce si da des co mu nes se com pro me ten
a tra ba jar por un bien co mún. Con si -
guien te men te, en la Sa la de Ba ta lla So -
cial con flu yen una mul ti tud de in te re ses
so cia les, cul tu ra les, po lí ti cos y eco nó -
mi cos, no só lo “so cia lis tas”, y exis ten
só lo por un tiem po li mi ta do ya que es
un es pa cio de pre pa ra ción pa ra po si ble -
men te con ver tir se en una Co mu na. 

De la mar gi na li dad al pro ta go nis mo

Con la re vo lu ción bo li va ria na la mu jer
ve ne zo la na ha lo gra do ocu par es pa cios
a los que nun ca an tes ha bía te ni do
opor tu ni dad de lle gar… Hoy ve mos a
una mu jer que ya se ha li bra do, an da en
la ca lle y tie ne pro ta go nis mo hoy más
que nun ca en to dos los es pa cios. Po de -
mos ver la en es pa cios y car gos pú bli cos,
di ri gien do los con se jos co mu na les, tra -
ba jan do, es tu dian do e in clu so has ta pi -
lo tean do avio nes (Nancy Pé rez, Mi nis -
tra del Po der Po pu lar pa ra la Mu jer, ci -
ta da en: AVN, 2011).

Ade más del li de raz go, tan to en la
mo vi li za ción so cial co mo en la pos tu la -
ción de los diag nós ti cos que abor dan
las mu je res pa ra “for ma li zar” el de sa rro -
llo de sus ve cin da des y ciu da des, las
mu je res igual men te con tri bu yen esen -
cial men te al buen de sen vol vi mien to de
dos for mas de pla ni fi ca ción de la ciu -
dad /ve cin dad “for mal”. La pri me ra es la
pla ni fi ca ción de no mi na da co mo in sur -
gen te y la se gun da es la pla ni fi ca ción
co mu ni ca ti va de cor te co he sio nal,
pues ta en eje cu ción ba jo la rú bri ca del
ur ba nis mo so cial. 

Co mo la gran ma yo ría de las or ga ni -
za cio nes po pu la res, las Sa las de Ba ta lla
So cial tam bién son es pa cios que re fle -
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jan la di vi sión se xual del tra ba jo en los
ba rrios po pu la res. Aun que -co mo es la
tó ni ca en los ba rrios po pu la res de otras
ciu da des la ti noa me ri ca nas- las mu je res
eran las que más leían, las que me nos
con ta mi na das es ta ban de há bi tos de co -
rrup ción, al co ho lis mo e in dis ci pli na y
quie nes eran me nos dog má ti cas a la ho -
ra de in ter pre tar la co yun tu ra que afec -
ta ba a sus co mu ni da des (Ve lás quez-Ate -
hor túa, 2011). Por su ac ti va par ti ci pa -
ción po dría de cir se que ade más ju ga -
ban el pa pel más car di nal en las prác ti -
cas de ciu da da nía in sur gen te que ha -
bían lle va do a la ra di ca li za ción de la
de mo cra cia ve ne zo la na. Li bia Ma ta,
pro mo to ra de par ti ci pa ción en el Es ta do
Var gas, se ña la que es tas ten den cias son
vi si bles con la par ti ci pa ción de las mu -
je res en los Con se jos Co mu na les, que
su pe ra ba en ton ces el 90 por cien to:

Uno ha ce las vi si tas a las asam bleas de
los Con se jos Co mu na les, y la ma yo ría
de los vo ce ros son mu je res. Y eso lo
con si gues tú en las me sas téc ni cas de
ener gía y en las me sas téc ni cas de agua.
Cuan do se con for ma ron los Co mi tés de
Tie rras Ur ba nas, es ta mos ha blan do del
año 2002, cuan do se creó el de cre to
1.666, no so tros es tá ba mos tra ba jan do
pro mo vien do su or ga ni za ción. Y la ma -
yo ría han si do mu je res. O sea, des de
que lle gó Chá vez, la mu jer real men te se
ha vi si bi li za do. Y ha es ta do a la van -
guar dia de los pro ce sos or gá ni cos y de
las lu chas en ca da una de las co mu ni da -
des. Y eso lo con si gue uno a ni vel na -
cio nal, no so la men te a ni vel del Es ta do
Var gas (Ma ta, en tre vis ta da por los dos
au to res, Ma cu to, 3 de ju nio, 2011).

Con si guien te men te, Li bia Ma ta en fa -
ti za que el in cre men to de la par ti ci pa -
ción fe me ni na en la po lí ti ca pa re ce ha -

ber se so li di fi ca do du ran te la era Chá vez
a la luz de dos de sa rro llos te rri to ria les
que se ini cian con el de cre to 1.666 del
2002 y la crea ción de los Co mi tés de
Tie rras Ur ba nas. Con el de cre to vir tual -
men te ter mi na ron los pla ni fi ca dos fe nó -
me nos de in va sión de tie rras ur ba nas de -
bi do a que el go bier no ex pre só un com -
pro mi so por sal dar la deu da his tó ri ca
con los po bla do res de los ba rrios. Es te
com pro mi so im pli có sin ce ros es fuer zos
por re gu lar la pro pie dad y las con di cio -
nes ha bi ta cio na les de los ba rrios cons -
trui dos irre gu lar men te. La re gu la ri za ción
mar có el ini cio de la in te gra ción for mal
de los ba rrios po pu la res a los cir cui tos
de ser vi cios bá si cos, al tiem po de ini ciar
pla nes pa ra su me jo ra mien to in te gral
con la ayu da de Co mi tés de Tie rras Ur -
ba nas/ CTU, don de las mu je res ad qui rie -
ron una al ta re pre sen ta ción. Des de en -
ton ces una pro por ción gran de del tra ba -
jo que las mu je res ade lan ta ban co mo
ges to ras del ba rrio, pa só de la in for ma li -
dad a la for ma li dad co mo li de re sas de
los pro gra mas del Es ta do, ini cial men te
en los CTU, lue go en los Con se jos Co -
mu na les, y pau la ti na men te de am bos
den tro de las Sa las de Ba ta lla So cial. 

Pa ra el vo ce ro Jo sé Da niel Pé rez hay
al gu nos fac to res que fa ci li ta ban una
am plia par ti ci pa ción de las mu je res en
los Con se jos Co mu na les. Por ejem plo,
pa ra le lo a és tos en los ba rrios tam bién
exis tían Fren tes de Mu je res, or ga ni za -
cio nes de Ma dres del Ba rrio, y di fe ren -
tes ini cia ti vas so cio-pro duc ti vas or ga ni -
za das por mu je res. En años re cien tes, la
par ti ci pa ción de las mu je res ve nía sien -
do no ta ble en la Mi li cia Po pu lar, don de
ge ne ral men te son ma yo ría. Re sal ta ba
que es ta am plia par ti ci pa ción fe me ni na
tam bién se re fle ja ba ade más en la di rec -
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ción de mi sio nes y mi nis te rios. Se gún
Pé rez, las ra zo nes de la al ta par ti ci pa -
ción de las mu je res en Con se jos Co mu -
na les eran de dos ti pos. La pri me ra la
sin te ti za ba de ma ne ra se ca. 

Por que son más res pon sa bles. Yo di ría
que ade más tie nen ma yor hu ma nis mo.
Por que a ve ces los hom bres no pue den
es tar pen dien tes de mu chas si tua cio nes.
En cam bio pa ra ha blar lo que es el te ma
co mu nal se ne ce si ta mu cho tiem po, de -
di ca ción y amor a es to. Por que es to es
vo lun ta rio, y las mu je res tie nen ese to -
que, que son bien lu cha do ras y les gus -
ta (Pé rez, en tre vis ta do por Ve lás quez-
Ate hor túa, Ca ra cas, 12 de ju lio, 2011). 

Las apre cia cio nes de Pé rez in di can
que el man te ni mien to de los es pa cios
or ga ni za ti vos de los ba rrios era una lu -
cha ade lan ta da so cial men te por las mu -
je res que no so la men te dis po nían de
más tiem po, si no tam bién eran más res -
pon sa bles, más lu cha do ras y ha cían el
tra ba jo con de di ca ción y con amor. To -
das es tas son mo ra li da des, que ade más
ha cen par te de los de be res que es tán
con sa gra dos en el ar tí cu lo 14 de la Ley
de las Co mu nas, jun to a otras vir tu des
co mo: la dis ci pli na, la par ti ci pa ción, la
so li da ri dad, la in te gra ción, la ayu da
mu tua, la co rres pon sa bi li dad so cial, la
ren di ción de cuen tas, el ma ne jo trans -
pa ren te, opor tu no y efi caz de los re cur -
sos. Es tas mo ra li da des por en de se re fie -
ren a un es pec tro de emo cio nes y sen ti -
mien tos que han pa sa do de la prác ti ca
so cial in for mal y co ti dia na del tra ba jo
de las mu je res en la es fe ra del cui da do
de la vi da a con ver tir se en “prác ti cas
ley”. Es de cir, la Ley de Co mu nas en sí
for ma li za ba las prác ti cas emo cio na les
que an tes eran in for ma les. 

Des de muy tem pra no, mu chas mu -
je res son pre sio na das so cial men te a
cum plir con su pa pel re pro duc ti vo, a
man te ner se en re la cio nes de pa re ja a
cos ta de su pro pio de sa rro llo per so nal.
En la me di da en que los hi jos cre cen las
mu je res vuel ven a re cu pe rar par te de su
au to no mía des pren dién do se de la ma -
triz re pro duc ti va pa triar cal pa ra vol car -
se a re cons truir su vi da so cial con ami -
gas, ve ci nas, o com pa ñe ras de tra ba jo.
La gran can ti dad de ma dres so las, y mu -
je res ca be za de fa mi lia en la di rec ción
de los Con se jos Co mu na les en los ba -
rrios po pu la res con fir ma es te de sa rro llo.
Ade más mu chas de ellas, en es te pa pel
de li de re sas lo ca les, en cua dran en lo
que ha si do dis cu ti do por Ni na Lau rie
ba jo el con cep to de sú per-ma dres (Lau -
rie, 2011).

Des de su po si ción co mo vo ce ro, Jo -
sé Da niel Pé rez sos tie ne que la ma yor
par te del tra ba jo de la Sa la de Ba ta lla
So cial lo rea li zan las mu je res. Su ex pe -
rien cia es que pa ra ele gir de ter mi na do
car go siem pre tie ne que pro po ner se la
pre sen cia de una mu jer, quie nes por ser
más res pon sa bles, so li da rias, de di ca das,
amo ro sas, lu cha do ras, et cé te ra, pue den
ga ran ti zar re sul ta dos exi to sos del tra ba -
jo. Es to pue de sus ten tar la pre va len cia
de las re des so cia les com pues tas ma yo -
ri ta ria men te por mu je res pa ra ga ran ti zar
el buen fun cio na mien to de la es fe ra re -
pro duc ti va en los ba rrios. La de di ca ción
de las mu je res a la are na pú bli ca en
Con se jos Co mu na les y Sa las de Ba ta lla
So cial las ha cían de és tas un es pa cio
mix to en don de con flu yen tan to la pro -
duc ción del ba rrio co mo la re pro duc -
ción de la so cie dad, lo que co lo ca a
mu chas mu je res an te ro ces y con flic tos
fa mi lia res.
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Pe ro la ma yo ría de las ve ces no hay nin -
gún ti po de pro ble mas. O sea, ha cen su
cro no gra ma de tra ba jo y bus can co mo
brin dar tiem po al tra ba jo co mu nal. En
cam bio el hom bre no. El hom bre se la
tie ne que pa sar es tra ba jan do. Las mu je -
res ha cen su que ha cer de su ca sa, has ta
el mis mo tra ba jo [asa la ria do], y ade más
sus es tu dios. Pe ro tam bién le brin dan
apo yo a lo que es el po der po pu lar, al
tra ba jo co mu nal, a los Con se jos Co mu -
na les, y a las lu chas so cia les y eso. Tie -
nen más tiem po de es tar tra ba jan do en
su ca sa. Ha cen sus que ha ce res y al mo -
men to de te ner que rea li zar una reu nión
ellas par ti ci pan. Se les ven li bres de ac -
ce so, no es tán ex plo ta das, ni na da. Sim -
ple men te ha cen sus que ha ce res y apor -
tan. Y en las reu nio nes has ta se ge ne ran
con di cio nes de tra ba jo in ter no pa ra
ellas den tro de la co mu ni dad (Pé rez, en -
tre vis ta do por Ve lás quez-Ate hor túa, Ca -
ra cas, 12 de ju lio, 2011).

Es to sig ni fi ca -y con tri bu ye a una ex -
pli ca ción de la al ta par ti ci pa ción de las
mu je res en los Con se jos Co mu na les-
que por su ac ti va pre sen cia en ac ti vi da -
des del cui da do de la vi da (re pro duc -
ción) y de la pro duc ción de la vi vien da
en el ba rrio las mu je res asu men ma yo -
res res pon sa bi li da des de con trol so bre
to do lo que es el tra ba jo a ni vel lo cal. Al
dis po ner ade más tiem po pa ra es tu dios
for ta le cían las cua li da des de la di rec -
ción que ejer cían en los Con se jos Co -
mu na les y las Sa las de Ba ta lla So cial.

La am plia par ti ci pa ción de las mu je -
res en los Con se jos Co mu na les, en el
grue so de las or ga ni za cio nes ba rria les y
en la mi cro-po lí ti ca lo cal de es tos ha
sen ta do las ba ses del Po der po pu lar co -
mo un po der po lí ti co de in fluen cia de
las mu je res. Es te po der po si cio na al ba -
rrio en una se rie de di rec cio nes: 

1) co mo lu gar de cons truc ción de
su je tos po lí ti cos pa ra le lo a los lu ga res
de tra ba jo de la cla se obre ra in dus trial o
co mer cial, don de las mu je res tie nen
mas in fluen cia en la cons truc ción del
po der po pu lar,

2) co mo bas tión de so be ra nía te rri -
to rial de la cla se po pu lar, más allá que
la cla se obre ra, cu ya com po si ción mas -
cu li na la ha bi ta, pe ro no la di ri ge, 

3) co mo el nú cleo te rri to rial en don -
de la Sa la de Ba ta lla So cial se eri ge co mo
un es ce na rio de uni dad y con cer ta ción
de lu chas pa ra de fen der es ta so be ra nía,

4) co mo un es pa cio de des co lo ni -
za ción o un ter cer es pa cio que con la
au to ges tión de las cla ses po pu la res con -
fron ta tan to a la me tró po li co lo ni za do ra
co mo a las su bal ter nas eli tes co lo ni za -
das, y:

5) co mo are na don de la Sa la de Ba -
ta lla So cial a su vez ha ce el pa pel de un
(cuar to) es pa cio crí ti co, en par te di ri gi -
do por las mu je res, pa ra dar los de ba tes
de des co lo ni za ción y cons truir un nue -
vo or den eco nó mi co y so cial.

Por su pues to –re gre san do al as pec to
de po li ti za ción y de pen den cia eco nó mi -
ca por par te de las or ga ni za cio nes de ba -
se- en to dos los sis te mas de mo crá ti cos
siem pre exis ten ries gos de eva lua ción
ar bi tra ria en cuan to a la apro ba ción fi -
nan cie ra, des de arri ba, de pro yec tos so -
li ci ta dos des de aba jo. Por en de, pa ra su
po ten cial per fec cio na mien to los Con se -
jos Co mu na les de pen den –no só lo de
los es fuer zos de los in te gran tes de la es -
truc tu ra co mu nal- si no tam bién de la ac -
ti tud de go ber nan tes a ni vel lo cal, re gio -
nal y na cio nal las ini cia ti vas pro gre sis tas
de mo cra ti za do ras de di fe ren tes ins tan -
cias del Es ta do. Re don dean do el ar tí cu lo
y el te ma de la fe mi ni za ción de la par ti -
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ci pa ción de mo crá ti ca en Ve ne zue la, es
con ve nien te ci tar a la fi ló so fa y fe mi nis -
ta so cia lis ta Al ba Ca ro sio:

No hay so cia lis mo po si ble ni de mo cra -
cia po si ble si las trans for ma cio nes no in -
clu yen la eli mi na ción de las es truc tu ras
pa triar ca les. El pa triar ca do cons ti tu ye la
for ma de ins ti tu cio na li za ción del po der
mas cu li no, que ha ce pa re cer co mo na -
tu ral su pre do mi nio en las es truc tu ras so -
cia les. Se con si de ra jus ti fi ca ble, por
ejem plo, que los pues tos cla ve del po der
(po lí ti co, eco nó mi co, re li gio so y mi li tar)
se en cuen tren, ex clu si va o ma yo ri ta ria -
men te, en ma nos de va ro nes. Se con si -
de ra nor mal que las mu je res cum plan un
rol so cial y fa mi liar que las so me te a mu -
chas más ho ras de tra ba jo, que in clu yen
tra ba jo re mu ne ra do, tra ba jo do més ti co y
aho ra ade más, tra ba jo co mu ni ta rio.
Aun que la Re vo lu ción Bo li va ria na
mues tra en tre sus lo gros la más am plia
par ti ci pa ción co mu ni ta ria de las mu je res
(me sas de agua, Con se jos Co mu na les,
mi sio nes, et cé te ra), lo cual es de por sí
po si ti vo y ha pro du ci do -es pe cial men te
en las mu je res de los sec to res po pu la res-
cre ci mien to per so nal, au toes ti ma y sen -
ti mien to de va lía, es ta rea li dad no ha si -
do apo ya da por es que mas de ser vi cios,
me ca nis mos so cia les, ni por trans for ma -
cio nes edu ca ti vas e ideo ló gi cas, que va -
yan mo di fi can do las res pon sa bi li da des
do més ti cas y fa mi lia res, y las car gas con -
se cuen tes. En ge ne ral, las pro ta go nis tas
de la par ti ci pa ción se ven obli ga das a
con ver tir se en he roí nas del tra ba jo que
cum plen sus múl ti ples ro les sin fa llar en
nin gu no (Ca ro sio, 2007).

Con clu sio nes

¿La re vo lu ción tie ne ca ra de mu jer
en Ve ne zue la? En es te ar tí cu lo se ha re -
fle xio na do so bre la fe mi ni za ción de la

de mo cra cia par ti ci pa ti va, par ti cu lar -
men te a par tir del año 2006. In du da ble -
men te hay un in cre men to vi si ble en
cuan to a la re pre sen ta ción y par ti ci pa -
ción ac ti va de mu je res en las or ga ni za -
cio nes de ba se po pu lar. El em po de ra -
mien to de las mu je res es un pro ce so
gra dual que ya ha mos tra do re sul ta dos
po si ti vos en cuan to a las ex pe rien cias
de la par ti ci pa ción de las mu je res de
cla ses po pu la res en los Con se jos Co mu -
na les y las Sa las de Ba ta lla So cial.

Los ras gos his tó ri cos de ma chis mo y
ma ria nis mo si guen exis tien do en las es -
truc tu ras so cia les y en la men ta li dad de
los ve ne zo la nos, pe ro al mis mo tiem po
la au toes ti ma y el res pe to de la la bor de
las mu je res lu cha do ras son avan ces im -
por tan tes que han co men za do a afec tar
la cul tu ra pa triar cal. En tér mi nos de de -
mo cra ti za ción co mo un au men to de la
igual dad po lí ti ca, los avan ces de las ve -
ne zo la nas de sec to res po pu la res en im -
por tan tes po si cio nes en las or ga ni za cio -
nes de ba se por sí in di can un cam bio
cua li ta ti vo des de el án gu lo de igual dad
de gé ne ro en los pro ce sos de to ma de
de ci sio nes a ni vel lo cal /ve ci nal.

Las mu je res han des cu bier to “su es -
pa cio de voz y po der” en los Con se jos
Co mu na les y las Sa las de Ba ta lla So cial
y otras or ga ni za cio nes de ba se. Así que
los me ca nis mos par ti ci pa ti vos tra ta dos
en es te es tu dio y el es pa cio po lí ti co y
re co no ci mien to so cio-cul tu ral-ins ti tu -
cio nal al can za do por las mu je res in du -
da ble men te pue den ilus trar un ejem plo
de ciu da da nía in sur gen te, pa ra re co nec -
tar con la con cep tua li za ción de Hols -
ton. Es te pro ta go nis mo de las mu je res,
co mo pro duc to ras y ad mi nis tra do ras en
las emer gen tes es truc tu ras ur ba nas, se
apro xi ma a es ta for ma de ciu da da nía in -

ECUADOR DEBATE / ANÁLISIS 165



sur gen te de pre do mi nio fe me ni no. Es su -
ges ti vo el pa pel que em pie zan a asu mir
las mu je res co mo cons truc to ras no só lo
de la ciu dad si no de la ciu da da nía des -
de los ba rrios po pu la res, los cuá les se
han con ver ti do en es pa cios hí bri dos, ci -
men ta dos en gran par te por las mu je res.
Po dría de cir se que el ba rrio po pu lar de
la ciu dad, cre ci do a la som bra de la des -
pro tec ción neo li be ral, es el es pa cio de
ma yor in fluen cia po lí ti ca de las mu je res.
Es un es pa cio don de, aún sin es ca par al
or den pa triar cal, ra cis ta y ca pi ta lis ta de
la so cie dad, las mu je res re for man y re -
for mu lan la va li dez de to das es tas prác -
ti cas, a la vez que po nen en prác ti ca
nue vas adap ta cio nes con el apo yo del
go bier no bo li va ria no. De ahí que el aná -
li sis de las Sa las de Ba ta lla So cial y de
los Con se jos Co mu na les pue de dar al gu -
nas cla ves pa ra en ten der me jor las trans -
for ma cio nes de la de mo cra cia, la ciu da -
da nía y la par ti ci pa ción en Ve ne zue la.

Des de el án gu lo de los sim pa ti zan -
tes del ofi cia lis mo, el pro ce so ve ne zo la -
no es tá com pues to por una ra di ca li za -
ción de la par ti ci pa ción po pu lar y don -
de los gran des be ne fi cia rios han si do las
ma yo rías más ex clui das en tre los po -
bres. El ins tru men to pa ra abor dar es ta
ra di ca li za ción ha si do la pro gra ma ción
pa ra re du cir la po bre za. La ma si va par -
ti ci pa ción po pu lar (de las mu je res) en
es tos pro ce sos ha con ta do con el apo yo
de ci di do del go bier no, a la vez que ha
em po de ra do las prác ti cas de cons truc -
ción de so cie dad, an tes eran ejer ci das
ba jo con di cio nes de in for ma li dad. Con
apo yo es ta tal es tas prác ti cas pue den lle -
gar a ser re co no ci das, y ele va das al ca -

rác ter de for ma les. Por en de, con es ta
par ti ci pa ción pro ta gó ni ca de las mu je -
res se fue ra di ca li zan do la de mo cra cia,
ha cién do la más pa ri ta ria. 
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In tro duc ción

es de que Cas tles y Mi ller (1998)
ha bla ron so bre una cre cien te
“fe mi ni za ción de la mi gra ción”,

ya no se con ci be la in ves ti ga ción fe mi -
nis ta so bre mi gra ción sin es te con cep to.
Pre vio a ello las mu je res no apa re cían
en la li te ra tu ra que abor da ba la mi gra -
ción in ter na cio nal, o só lo sur gían de
ma ne ra se cun da ria al tra tar la “fa mi lia
ori gi nal” y el “tras la do pos te rior de la fa -
mi lia”. Tal y co mo re cal ca Auf hau ser
(2000:98), la mi gra ción de mu je res se
per ci bió du ran te dé ca das ex clu si va -
men te co mo “mi gra ción de pen dien te”.
Ello re cién cam bió en el cur so de los
años ochen ta, cuan do a ni vel mun dial
se re gis tró un mar ca do in cre men to de la
“tra ta de mu je res” y en lo su ce si vo se
de ba tió en tor no a que tam bién exis ten
for mas es pe cí fi cas de mi gra ción “in de -
pen dien te” de mu je res. A es te en fo que
te má ti co se de di có en ton ces de for ma
acen tua da, en los años no ven ta, la in -
ves ti ga ción fe mi nis ta. Mien tras que la

pri me ra ge ne ra ción de tra ba jos aún se
vin cu la ba a un plan tea mien to com pen -
sa to rio que evi den cia ba a las mu je res y
sus ren di mien tos, la se gun da ge ne ra -
ción de tra ba jos fe mi nis tas per se guía un
plan tea mien to con tri bu cio nis ta que
real za ba el rol es pe cial de la mu jer en el
con tex to de las mi gra cio nes y sus ex pe -
rien cias es pe cí fi cas en ma te ria de mi -
gra ción (Pro do lliet 1999:29).

En la ter ce ra y has ta aho ra úl ti ma fa -
se de dis cu sión, en el cur so del cam bio
po ses truc tu ra lis ta; en la in ves ti ga ción
fe mi nis ta se es cu dri ñan de for ma crí ti ca
las di fe ren cias so cia les en tre las mu je res
mi gran tes y mu je res na ti vas (Auf hau ser
2000:101). En es ta fa se de la in ves ti ga -
ción, que ha evo lu cio na do ha cia un en -
fo que de in ter sec cio na li dad y que aco -
ge los dis cur sos trans na cio na les, se te -
ma ti zan an te to do las glo ba li za das re la -
cio nes fe me ni nas de po der y de gé ne ro
que se de ri van de la si tua ción es pe cí fi -
ca de la mi gra ción.

Un es pe cial gi ro ex pe ri men tó es te
de ba te al in tro du cir el tér mi no, acu ña do

La in fan cia trans na cio nal y el de ba te en tor no 
a la “ca de na del cui da do“
Eli sa beth Rohr
La mi gra ción fe me ni na in ter na cio nal re quie re ser en ten di da en su com ple ji dad in te gran do el
mun do fa mi liar in vo lu cra do pues to que la se pa ra ción de los hi jos de ja hue llas psí qui cas du ra -
de ras. Pa ra quie nes son de ja dos atrás se pre sen ta una pér di da de la zos emo cio na les que no
pue den ser cu bier tos por las fa mi lias sus ti tu tas. La com pren sión del ám bi to emo cio nal y de sa -
rro llo psi co ló gi co de las ex pe rien cias de se pa ra ción en los ni ños ne ce si ta aden trar se en sus
con flic tos.
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por Hochs child (2000), de ca de na del
cui da do (“ca re chain”), re fe ri do a ca de -
nas glo ba les de sus ten to eco nó mi co y
emo cio nal, lo que per mi te ex pli car có -
mo el tra ba jo de las mu je res mi gran tes
ali ge ra ba la car ga en cuan to al cui da do
re pro duc ti vo so cial a las mu je res tra ba -
ja do ras en oc ci den te y a las mu je res
acau da la das en los paí ses ára bes y asiá -
ti cos. Por con si guien te, un mé ri to de la
in ves ti ga ción fe mi nis ta so bre mi gra ción
ra di ca en ha ber con tri bui do a in tro du -
cir, en el dis cur so mi gra to rio, la im por -
tan cia glo bal del ren di mien to la bo ral de
las mu je res y, por en de, ha ber se ña la do
que los es tu dios in ter na cio na les so bre
mi gra ción pre sen tan evi den tes la gu nas
in ves ti ga ti vas, aun que se re co no ce que
si gue sien do un ele men to su ma men te
con flic ti vo.

Ca be ano tar de for ma crí ti ca que el
mains tream cien tí fi co de la in ves ti ga -
ción fe mi nis ta so bre mi gra ción se apo ya
esen cial men te en aná li sis ma croes truc -
tu ra les, an te to do con orien ta cio nes so -
cio ló gi cas y po li to ló gi cas que po nen el
acen to en las con di cio nes de ex plo ta -
ción y re pre sión, es pe cial men te dis cri -
mi nan tes y ra cis tas, a las que las mu je -
res mi gran tes ge ne ral men te se ven ex -
pues tas en el mer ca do la bo ral glo ba li -
za do. En cuan to a su con te ni do, lla ma
la aten ción que las mu je res mi gra das
apa re cen pre pon de ran te men te co mo
víc ti mas de con di cio nes glo ba li za das
de ex plo ta ción y do mi nio, pe ro a su vez
co mo es ti li za das he roí nas y már ti res
que se sa cri fi can en el ex tran je ro a fin
de pro veer amor, di ne ro y re ga los a sus
hi jos y fa mi lias (Sas sen 1996, Eh ren -
reich y Hochs child 2004, Pa rre ñas
2001, 2005a/b, Mo ran-Tay lor 2008). Es -

ta mi to lo gi za ción de la mu jer mi gran te
jue ga un pa pel des ta ca do en la li te ra tu -
ra fe mi nis ta so bre mi gra ción tal el ca so
de Lutz (2008). Es to sir ve an te to do pa -
ra re pe ler un te mi do des pre cio de las
ma dres (“mot her bas hing”), ten dien te a
de sa cre di tar la mi gra ción in de pen dien te
de las mu je res (Pe do ne 2006). Des pués
de to do, la au to no mía que ma ni fies tan
las mu je res al to mar la de ci sión de mi -
grar po ne en te la de jui cio la di vi sión
del tra ba jo tra di cio nal y pa triar cal men te
le gi ti ma da; sin em bar go, re quie re de es -
pe cial le gi ti ma ción pa ra ser so cial men -
te acep ta ble (Pe do ne 2006:200). Ba jo
es tas con di cio nes, aque llas pre ten sio -
nes eman ci pa to rias de las mu je res so lo
se lo gra rían con cre tar si la pre ten di da
mi gra ción se jus ti fi ca ar gu men tan do
coer cio nes eco nó mi cas, em po bre ci -
mien to po ten cial y fal ta de pers pec ti vas
en el mer ca do la bo ral. Es ta ar gu men ta -
ción, so lo cons ti tu ye una par te de la
pro ble má ti ca, co mo lo de mues tra un es -
tu dio rea li za do por G. Ca ma cho (2009:
112), un 19.8% de las mu je res en cues -
ta das en Ecua dor re cal ca ron que mi gra -
ban por pe nu ria eco nó mi ca, mien tras
que 18% res pon die ron que que rían
emi grar por pro ble mas ma ri ta les y de
gé ne ro.

Por tan to, la mi gra ción no so lo es
una cues tión de po bre za; por lo que, las
rei vin di ca cio nes eman ci pa to rias vin cu -
la das a la mi gra ción de mu je res, no
pue den re du cir se a co rre la cio nes jus ti fi -
ca ti vas po lí ti co-eco nó mi cas. Por ello,
nues tro ob je ti vo ra di ca en com pren der
la mi gra ción de las mu je res en su com -
ple ji dad y mul ti pli ci dad, al in te rior de
es ta pers pec ti va de com pren sión, in te -
grar tam bién un aná li sis de aque llas
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con tra dic cio nes, am bi güe da des, mo ti -
va cio nes y con flic tos la ten tes e in cons -
cien tes (Yea tes 2005, Pa rre ñas 2005b).

De es te mo do, en nues tra in ves ti ga -
ción, to ma mos co mo ba se un en fo que
des de la psi co lo gía so cial y psi co lo gía
del de sa rro llo, que no nie ga el po der de
la eco no mía, pe ro que tam bién son dea
có mo los su je tos ex pe ri men tan, pro ce -
san y su pe ran es ta rea li dad mi gra to ria, y
del por qué se dis po nen de tan po cas
op cio nes de ac ción pa ra trans for mar la.
Al res pec to nos re mi ti mos, en tre otros, a
es tu dios de la UNI CEF (2008) y a es tu -
dios psi coa ná li ti cos y de psi co lo gía so -
cial co mo los de Grin berg y Grin berg
1990, Achó te gui 2002, Suá rez-Oroz co
y otros 20111. Sin em bar go, no so lo fal -
tan en fo ques des de la psi co lo gía so cial
en la in ves ti ga ción in ter na cio nal y fe mi -
nis ta so bre mi gra ción si no ade más in da -
ga cio nes so bre las fa mi lias y ni ños de ja -
dos atrás, sin los cua les los ne xos exis -
ten cia les de mu je res mi gra das tan so lo
se lo gran des ci frar par cial men te.

Es por ello do ta mos a los ni ños de ja -
dos atrás por mu je res mi gran tes de una
voz pro pia pa ra que ha gan ac to de pre -
sen cia; no co mo has ta aho ra en don de,
si bien sur gen den tro de la na rra ti va de
las ma dres mi gran tes, no son su je tos
que pro por cio nan su pro pio y par ti cu lar
re la to so bre la ex pe rien cia fa mi liar en
tor no a la mi gra ción, si no tan so lo cons -

ti tu yen ob je tos de año ran za ma ter nal y
sien do esa ab ne ga ción el mo ti vo esen -
cial pa ra em pren der la mi gra ción
(Hochs child 2000, Pa rre ñas 2005 a/b,
Pe do ne 2006, Ca ma cho 2009). Si bien
Eh ren reich y Hochs child (2004) co mo
tam bién Pa rre ñas (2005), Pe do ne (2006)
y UNI CEF (2008) re fie ren que son par ti -
cu lar men te esos ni ños los que pa gan el
pre cio por la se pa ra ción son po cos los
es tu dios que se de di can ex plí ci ta men te
a es ta te má ti ca. Aun que ya Hochs child
(2004:28) en su ar tí cu lo en “Glo bal Wo -
man” (Mu jer Glo bal) ha bía se ña la do es -
ta de si de ra ta ana li zan do la si tua ción
sin gu lar men te di fí cil de los ni ños de ja -
dos atrás por sus ma dres mi gra das. Pe ro
fue Pa rre ñas (2005a) la que lla mó la
aten ción con su es tu dio em pí ri co, en el
que exa mi nó la for ma en que en Fi li pi -
nas los ac tua les adul tos jó ve nes, de ja -
dos atrás de ni ños, ex pe ri men ta ron la
se pa ra ción de sus ma dres mi gra das. El
re sul ta do fue ca te gó ri co: to dos los ni ños
ha bían su fri do por la se pa ra ción de sus
ma dres – aún cuan do los pa rien tes se
ha bían ocu pa do de ellos du ran te la au -
sen cia de sus ma dres, y que tam bién ha -
bían man te ni do un per ma nen te con tac -
to con las ma dres. No obs tan te, los ni -
ños se sen tían aban do na dos y re cal ca -
ron que to dos los con tac tos vir tua les y
de más com pen sa cio nes ma te ria les, de
es ta “glo ba li za ción de la ma ter ni dad”
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ta dos por Sas sen (1996), Eh ren reich y Hochs child (2004), Yea tes ( 2005), Hon dag neu-So te lo y Ávi la
(2009).



(Pa rre ñas 2001), no ha bían po di do
com pen sar la au sen cia fí si ca de las ma -
dres. Pa rre ñas (2005a) ex pli ca es ta ac ti -
tud crí ti ca de los ni ños co mo ex pre sión
de iden ti fi ca ción con la ideo lo gía so -
cial men te ci men ta da en tor no a la ma -
ter ni dad, que in di ca que una ma dre es
so lo una bue na ma dre cuan do es tá fí si -
ca men te pre sen te y per ma nen te men te
dis po ni ble en el ám bi to emo cio nal. De
los pa dres no se es pe ra apor ten el sus -
ten to res pec ti vo ni ellos lo brin dan, por
lo que los miem bros fe me ni nos del ho -
gar asu men la ma nu ten ción de los ni ños
de ja dos atrás (Pa rre ñas 2005a, UNI CEF
2008). 

Por lo tan to, la mi gra ción de las mu -
je res no sus ci ta nin gún cam bio en la di -
vi sión de tra ba jo re la cio na da al gé ne ro,
pa triar cal men te le gi ti ma da en el ám bi to
de la re pro duc ción; en de ter mi na dos
ca sos más bien acen túa es tas mo da li da -
des de gé ne ro. Y eso que las ma dres rea -
li zan enor mes es fuer zos por man te ner
la ten tes, aún des de le jos, la re la ción
con sus hi jos de ja dos atrás. 

Pe ro tan to pa ra ma dres co mo pa ra
hi jos es ta ex pe rien cia pa re ce es tar au -
na da a enor mes pér di das emo cio na les.
Eh ren reich y Hochs child (2004) han ad -
ver ti do en es te con tex to co mo en el cui -
da do de ni ños que ellas crían en ho ga -
res ex tra ños, las mu je res mi gran tes
com pen san su año ran za ma ter nal por
sus pro pios hi jos. En es te ci clo de ma ter -
ni dad pres ta da (ca de na del cui da do) se
en cuen tra, por con si guien te, en pri mer
pla no la com pen sa ción emo cio nal ba -
sa da en ex pe rien cias de pér di da y se pa -
ra ción. Sin em bar go, al pa re cer es ta
com pen sa ción emo cio nal le re sul ta so lo
par cial men te efec ti va a las ma dres; pe ro

pa ra los hi jos de ja dos atrás eso ca si
nun ca, o más bien nun ca, re sul ta efi caz.
Ello, por cier to, tam bién apli ca en aque -
llos ca sos en los que fue ron cria dos por
tu to res amo ro sos. Pa ra ellos la se pa ra -
ción se man tie ne co mo un “trau ma ine -
vi ta ble”, co mo re cal can Eh ren reich y
Hochs child (2004:13). Por lo tan to la
“ca de na del cui da do” prue ba ser una
hi pó te sis ideo ló gi ca (y, más aún, et no -
cen tris ta) que par te del su pues to que las
emo cio nes, los vín cu los y los se res hu -
ma nos son in ter cam bia bles de for ma
dis cre cio nal y que las re la cio nes de
reem pla zo son igual men te bue nas y que
no tie nen con se cuen cias en el pla no
psí qui co. No obs tan te, ello se con tra vie -
ne con to dos los co no ci mien tos re ca ba -
dos en la tem pra na in ves ti ga ción in fan -
til (Spitz 1996), a la ac tual in ves ti ga ción
so bre ape go y lac tan tes (Fo nagy 2006,
Stern 2003), así co mo a los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción so bre re si lien cia
(Kus tor-Hüttl 2011).

Aho ra ca be pre gun tar por qué en la
par te pre do mi nan te de la in ves ti ga ción
fe mi nis ta so bre mi gra ción, pre va le ce la
idea de que los hi jos de ja dos atrás por
ma dres mi gra das se en cuen tran bien
pro vis tos en fa mi lias nu me ro sas y que
ca si no su fren o no su fren por la au sen -
cia de sus ma dres o pa dres (Lutz 2008).
No so lo los adul tos jó ve nes en los es tu -
dios de Pa rre ñas (2005a/b) y de Pe do ne
(2006), si no tam bién los re sul ta dos em -
pí ri cos que se re co gie ron en tres paí ses
por par te de UNI CEF (2008) arro jan si -
tua cio nes com ple ta men te di fe ren tes:
cons ta tan la so le dad, el aban do no y
has ta me nos ca bos en el de sa rro llo in -
fan til que pro vo ca la lar ga y en oca sio -
nes has ta per ma nen te se pa ra ción de
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ma dres o pro ge ni to res. Ello lo con fir -
man tam bién es tu dios psi co ló gi cos más
re cien tes que ase ve ran que son par ti cu -
lar men te las rei te ra das se pa ra cio nes de
pro ge ni to res y pro ge ni to res sus ti tu tos,
las que in ci den pa ra que los reen cuen -
tros fa mi lia res pos te rio res sean su ma -
men te pro ble má ti cos, así co mo el que,
en las agru pa cio nes fa mi lia res, se sus ci -
tan ma si vos da ños psí qui cos y gra ves
cri sis (Achó te gui 2002, Suá rez-Oroz co
2011).

Re per cu sio nes psi co so cia les de la mi -
gra ción

En el pro yec to so bre mi gra ción de
Har vard (Har vard Im mi gra tion Pro ject)
y en es tu dios pos te rio res, Suá rez-Oroz -
co y otros (2002, 2011), an tes los de
UNI CEF (2008), Achó te gui (2002) y
Adams (2000) des ta ca ron que los ni ños
en fa mi lias de mi gran tes, que du ran te
pe río dos más pro lon ga dos es tu vie ron
se pa ra dos de sus pa dres, su frie ron “se -
cue las sus tan cial men te ne ga ti vas”. Ello
coin ci de con la opi nión que sos tie nen
Grin berg y Grin berg (1990): acer ca de
que en prin ci pio, la mi gra ción re pre sen -
ta una ex pe rien cia po ten cial men te trau -
má ti ca que siem pre va au na da a ex pe -
rien cias di fí ci les de se pa ra ción, pér di da
y aban do no. Se re quie ren de con si de ra -
bles re cur sos in di vi dua les, de con di cio -
nes so cia les fa vo ra bles en el país de
aco gi da y de una acep ta ción be né vo la
de la se pa ra ción por par te de la fa mi lia
ori gi nal, a fin de trans for mar la mi gra -
ción en una ex pe rien cia pro duc ti va. Es
por ello que un aná li sis de es tas ex pe -
rien cias de se pa ra ción, pér di da y aban -
do no se de be in tro du cir en los de ba tes
con en fo que teó ri co so bre los pro ce sos

de mi gra ción. De lo con tra rio no re sul -
ta rá com pren si ble la com ple ji dad de los
pro ce sos fa mi lia res de rees truc tu ra ción
y trans for ma ción, en es pe cial las ten -
den cias la ten tes de ra cio na li za ción, así
co mo las coer ci ti vas con ce sio nes emo -
cio nal men te abru ma do ras a las que se
ve su je ta la ma ter ni dad trans na cio nal.

Suá rez-Oroz co (2011) pre sen ta una
se rie de es tu dios clí ni cos que dan co mo
re sul ta do uná ni me que los ni ños de ja -
dos atrás tien den a de sa rro llar sen ti -
mien tos de aban do no, y que a la se pa -
ra ción reac cio nan con de ses pe ra ción y
de sa pe gos in ter nos. Si la se pa ra ción
per sis te por pe río dos más ex ten sos, tan -
to pro ge ni to res co mo hi jos se con si de -
ra rán a fu tu ro mu tua men te co mo ex tra -
ños. De ello se ori gi nan, en par ti cu lar
pa ra los ni ños, pro ble mas de ape go, que
aún en el ca so de una in te gra ción fa mi -
liar pos te rior, di fí cil men te se lo gran re -
sol ver. Per sis ten hue llas psí qui cas, por
lo que a raíz de es ta pro ble má ti ca de
ape go a me nu do se pro du cen reac cio -
nes de pre si vas, tan to en las ma dres co -
mo en los hi jos. Co mo res pues ta a es tas
ex pe rien cias de se pa ra ción, al gu nas ve -
ces los ni ños em pe ro tam bién reac cio -
nan con una con duc ta pro gre si va men te
agre si va. De for ma re su mi da el ar tí cu lo
de Suá rez-Oroz co (2011:227) ex po ne
que la in ves ti ga ción lle va da a ca bo has -
ta aho ra en ma te ria de mi gra ción par te
del su pues to que los ni ños y ado les cen -
tes son los be ne fi cia rios pri ma rios de la
mi gra ción de los pro ge ni to res y de los
sa cri fi cios au na dos a ello; pe ro a la pos -
tre son ellos los que son aban do na dos, y
a la lar ga pa gan el pre cio emo cio nal por
la se pa ra ción de sus pro ge ni to res.

Es ta ex po si ción de las re per cu sio nes
mi gra to rias pa ra los ni ños, que –di cho

ECUADOR DEBATE / ANÁLISIS 173



sea de pa so– re sul tan tan to más gra ves
cuan do es la ma dre o am bos pro ge ni to -
res los que emi gran (Pa rre ñas 2005,
UNI CEF 2008), no pa re ce re la ti vi zar se
con la ob ser va ción re fe ren te a que en su
aflic ción los ni ños se en cuen tran ideo -
ló gi ca men te mar ca dos por la es truc tu ra
pa triar cal rei nan te en las con di cio nes
so cia les de su en tor no. Pues to que ello
ne ga ría de ma ne ra con tun den te la le gi -
ti mi dad y rea li dad sub je ti va de las ne ce -
si da des hu ma nas (que por na tu ra le za
siem pre es tán so cial men te acu ña das) y
así, de mo do ca si cí ni co, se cul pa ría a
los ni ños mis mos de su des di cha.

De ello se de du ce que es tos he chos
y cues tio nes, de be in cluir se en la in ves -
ti ga ción fe mi nis ta so bre mi gra ción co -
mo fac tor esen cial y has ta aho ra de sa -
ten di do: el de la ex pe rien cia es pe cí fi ca
de ape go y se pa ra ción de hi jos y ma -
dres /pro ge ni to res que vi ven en con tex -
tos trans fa mi lia res.2

La in ves ti ga ción en Ecua dor

Du ran te la in ves ti ga ción em pí ri ca
rea li za da en Ecua dor, a par tir de plan -
tea mien tos psi co so cia les, nos in te re sa -
mos por los ni ños y ado les cen tes que
cre cen en fa mi lias trans na cio na les, en
las que al me nos uno de sus pro ge ni to -
res vi ve y tra ba ja en el ex tran je ro. En el
cur so de nues tra in ves ti ga ción ba sa da
en en tre vis tas, con ver sa mos con unos
40 ni ños y ado les cen tes, con pa rien tes,
maes tros y tra ba ja do res so cia les e in da -
ga mos có mo los ni ños ex pe ri men tan la
se pa ra ción y au sen cia de sus pro ge ni to -
res, cuá les es tra te gias de afron ta mien to

(co ping) –de pen dien do del gé ne ro – de -
sa rro llan pa ra en ca rar la re la ción fí si ca
y tan gi ble con sus pro ge ni to res (o ma -
dres /pa dres) – a ve ces au sen tes por mu -
chos años – y có mo se de sa rro llan sus
re la cio nes con los abue los, tías y tíos
que cui dan de ellos. En es te ar tí cu lo
pre sen ta mos un pe que ño frag men to de
es ta in ves ti ga ción y nos en fo ca mos en
dos his to rias ca suís ti cas; am bas de ben
pro bar, no obs tan te, a mo do de ejem -
plo, nues tra te sis de que la se pa ra ción
de ma dres (pa dres, pro ge ni to res) de ja
hue llas psí qui cas du ra de ras.

El te ma atra jo nues tra aten ción a
par tir de la lec tu ra de ar tí cu los en los
dia rios del país que re la ta ban un in cre -
men to en las ten den cias sui ci das en tre
los ni ños y ado les cen tes de pa dres mi -
gran tes (El Co mer cio 2.11.2004; Ex pre -
so 4.9.2010).

Jun to a Co lom bia, Ecua dor es uno
de los paí ses de Amé ri ca La ti na más
afec ta dos por la mi gra ción. La cau sa
pri mor dial pa ra el enor me in cre men to
de emi gran tes des de 1995 la cons ti tu ye
una su ce sión sin pre ce den tes de cri sis
eco nó mi cas que han hun di do al país en
un em po bre ci mien to nun ca an tes vis to
y de sen ca de na do pro ce sos de de sin te -
gra ción so cial que se pue den ca li fi car
co mo dra má ti cos, en tre 1980 y 2006 un
20% de la po bla ción eco nó mi ca men te
ac ti va ha aban do na do el país (UNI CEF -
/CE PLAE S/INN FA 2008:10). Hoy en día
en el ex tran je ro vi ven 2.5 mi llo nes de
un to tal de 14 mi llo nes de ecua to ria nos.
Un 53% vi ve en Es pa ña (Schild mann
2007:26). Más de la mi tad (51%) de
ellos son mu je res mi gran tes, de las cua -
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les al re de dor de un 35.7% aban do na ron
a sus hi jos (UNI CEF /CE PLAE S/INN FA
2008:30).

Se gún UNI CEF (2008) 218,704 ni -
ños y ado les cen tes me no res de 18 años
vi ven en Ecua dor en las de no mi na das
fa mi lias trans na cio na les. Sin em bar go,
si se in clu yen to dos los hi jos de mi gran -
tes en la es ta dís ti ca –es de cir, tam bién
hi jos ma yo res de 18 años– la ci fra au -
men ta a 284,027 (UNI CEF /CE PLAE -
S/INN FA 2008:5).

Mu chos de los hi jos aban do na dos se
be ne fi cian en tér mi nos fi nan cie ros de
las re me sas de los pro ge ni to res emi gra -
dos. Pe ro mien tras que el 63% de los
pa dres y 54.6% de las ma dres en via ron,
se gún de cla ra cio nes pro pias, re cien te -
men te di ne ro a ca sa, pa ra el 23.4% de
los pa dres y 26.2% de las ma dres es to
no fue po si ble (UNI CEF /CE PLAE S/INN -
FA 2008:34), lo cual in di ca que la mi -
gra ción no siem pre re pre sen ta una ga -
ran tía pa ra ob te ner be ne fi cios eco nó mi -
cos; no obs tan te, ello se ocul ta a me nu -
do por ver güen za.

En es te con tex to UNI CEF (2008) se -
ña ló que los hi jos aban do na dos de mi -
gran tes fre cuen te men te es tán ex pues tos
a un gran nú me ro de pe li gros. En tre es -
tos, exis te el pe li gro que los hi jos cai gan
en ma nos de cui da do res in com pe ten tes,
que sa can pro ve cho pa ra sa tis fa cer sus
pro pios in te re ses eco nó mi cos. Asi mis -
mo el de sam pa ro de es tos ni ños con lle -
va una ma yor in ci den cia de abu so se -
xual, vio len cia, des cui do emo cio nal,
em ba ra zo pre coz, abu so de al co hol y
de dro gas (UNI CEF 2008:29).

En la li te ra tu ra fe mi nis ta so bre mi -
gra ción, no obs tan te, el de ba te pú bli co
en tor no a es tas si tua cio nes pre ca rias es
ca li fi ca do me ra men te co mo al bo ro to

que sus ci tan los me dios de co mu ni ca -
ción (Sol fri ni 2005, Lutz 2010). Si bien
es tas pre ca rie da des in du da ble men te se
lo gran ins tru men ta li zar de ma ne ra me -
diá ti ca, a fin de de sa cre di tar la mi gra -
ción in de pen dien te de las mu je res, sí
cons ti tu yen una rea li dad que no sim ple -
men te se pue de ne gar u ob viar en un
pro ce so de es tu dio y aná li sis. Es tas pre -
ca rie da des se in ten si fi can en la me di da
en que se ex tien de la du ra ción de la se -
pa ra ción. A raíz de las res tric ti vas le yes
de in mi gra ción en los EEUU y Eu ro pa
agra va da en ca sos de es ta día no le ga li -
za da, las ma dres la ti noa me ri ca nas a di -
fe ren cia por ejem plo, de las ma dres po -
la cas, por lo ge ne ral no es tán en con di -
cio nes de vi si tar a sus hi jos o traer los
des pués, por lo que no los lle gan a ver
du ran te años. Por en de, mu chos ni ños
ni si quie ra lo gran re cor dar a sus ma dres.

El ejem plo de Jo sé

Tal es el ca so de Jo sé, quien hoy en
día tie ne nue ve años de edad, un chi -
qui tín vi va ra cho que jun to a su her ma -
no dos años ma yor vi ve con la fa mi lia
de su tía. Pri me ro fue su pa dre quien
emi gró a Es pa ña pa ra bus car tra ba jo.
Pe ro po cos años des pués su frió un gra -
ve ac ci den te que lo de jó in ca pa ci ta do
pa ra tra ba jar, por lo que su es po sa via jó
a Es pa ña pa ra cui dar lo. Los dos hi jos
pe que ños, que en ese mo men to te nían
tres y cin co años de edad, se alo ja ron
con los abue los pa ter nos. És tos eran su -
ma men te po bres, por lo que los ni ños
so lo be bían agua y co mían pa pas. En -
ton ces el pa dre se sui ci dó y la es po sa-
ma dre tra jo el ca dá ver pa ra en te rrar lo
en su país na tal. Así fue co mo se dio
cuen ta que sus dos hi jos se en con tra ban
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com ple ta men te des cui da dos. Los lle vó
don de su her ma na pa ra que és ta se ocu -
pa ra de ellos. Se de sa tó una lu cha ju di -
cial en tre los abue los y la tía en tor no a
los ni ños, has ta que la tía –con el res pal -
do de su her ma na– ob tu vo ofi cial men te
la cus to dia. La ma dre re tor nó a Es pa ña,
en con tró tra ba jo y en vía de for ma bas -
tan te re gu lar di ne ro a su her ma na. És ta
se be ne fi cia mu cho de las re me sas que
em plea pa ra la am plia ción de la ca sa y
pa ra una bue na for ma ción es co lar de
am bos ni ños. Co mo él mis mo con fie sa,
Jo sé ya no lo gra re cor dar a su ma dre, a
la que de jó de ver ha ce más de sie te
años. Aun que tie ne fo tos, ya no po see
un re cuer do ví vi do de ella. La tía cuen -
ta que se re sis tió a ella con vio len tas pa -
ta das, cuan do ha ce años re tor nó pa ra
en te rrar al pa dre. Él le tie ne mu cho ca -
ri ño a su tía y tío, quie nes se ocu pan
con mu cho afec to de él y su her ma no.
Du ran te una pri me ra con ver sa ción, sos -
te ni da ha ce dos años con su tía, ella re -
la tó llo ran do to dos los dra mas que los
ni ños ha bían su fri do, Jo sé le mi ró pe tri -
fi ca do, sin tien do pá ni co se tra gó osi tos
de go ma uno tras otro, y en ton ces le di -
jo con gran se rie dad: “Te quie ro mu -
cho”. A pe sar de eso año ra con in men -
sa de ses pe ra ción a su ma dre. Le es cri be
poe mas que ha cen sal tar las lá gri mas.
“La ma dre”, di ce la tía con le ve re sen ti -
mien to, “no se pue de sus ti tuir por na da
en el mun do.”

En com pa ra ción con otros mu chos
ni ños, Jo sé ha te ni do gran suer te. Tie ne
un ho gar se gu ro, la tía los quie re a él y
a su her ma no y el tío los tra ta co mo hi -
jos pro pios. A pe sar de ello per sis te un
con flic to in ter no, la ten te, que se nu tre
de sus ex pe rien cias dra má ti cas de se pa -
ra ción. Jo sé y su her ma no atra ve sa ron

en su tem pra na in fan cia tres drás ti cas
ex pe rien cias de se pa ra ción: pri me ro del
pa dre, des pués de la ma dre y fi nal men -
te de los abue los. Es tas rei te ra das se pa -
ra cio nes fue ron tan do lo ro sas pa ra Jo sé
que en pri me ra ins tan cia bo rró por
com ple to el re cuer do de su ma dre de su
me mo ria y la re cha zó agre si va men te
cuan do ella, con mo ti vo del en tie rro de
su pa dre, vol vió a apa re cer. Es ta agre si -
vi dad sus ci ta da co mo au to de fen sa la
ac ti vó tam bién con ti nua men te en la es -
cue la; por ni mie da des pe ga ba a otros
ni ños y era con si de ra do un alum no con
con duc ta no to ria di fí cil y, an te to do, de
ba jo ren di mien to.

Es tas ex pe rien cias de se pa ra ción
fue ron in du da ble men te trau má ti cas y
de ja ron hue lla. Se ma ni fies tan co mo un
con flic to cons tan te, in ter no y muy do lo -
ro so: Jo sé año ra con in fi ni ta de ses pe ra -
ción a su ma dre que, si bien man da di -
ne ro y re ga los, por lo de más per ma ne ce
in vi si ble e in tan gi ble. Es ta año ran za,
que nun ca es co rres pon di da ya que
nun ca se lo gra sa tis fa cer, evi den te men te
ha sus ci ta do en él un sen ti mien to de
con fu sión: tie ne una ma dre, pe ro és ta
no se en cuen tra a su dis po si ción co mo
ob je to de amor fí si co y tan gi ble. De es -
ta for ma per ma ne ce emo cio nal men te
cau ti vo en es te in men so an he lo, a pe sar
de que ra cio nal men te es ab so lu ta men te
ca paz de com pren der las ra zo nes por
las que su ma dre emi gró. Sin em bar go,
es te an he lo pro vo ca en su in te rior un
con flic to con su tía a la que él ama y no
quie re he rir, ni mu cho me nos per der. Y
es que es te an he lo por su ma dre le im -
pi de edi fi car un vín cu lo se gu ro con su
tía. Él no pue de in te grar su amor por la
ma dre en el amor por su tía, ello sig ni fi -
ca que de for ma per ma nen te se sien te
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cau ti vo en una si tua ción al ta men te
emo ti va y ago bian te que, si bien se lo -
gra apa ci guar en par te por un buen en -
tor no fa mi liar y una ma ter ni dad trans na -
cio nal re la ti va men te es ta ble, nun ca se
lo gra des va ne cer por com ple to. Pue de
que ello tam bién de sen ca de ne su cons -
tan te in quie tud fí si ca, sus ata ques agre -
si vos en la es cue la y su ba jo ren di mien -
to es co lar.

O sea que la ma ter ni dad trans na cio -
nal ha pro du ci do in fan cias y fa mi lias
trans na cio na les, en las que an te to do los
ni ños, co mo los es la bo nes más vul ne ra -
bles en es ta ca de na, su fren más que to -
dos los de más por los ago bios que ge ne -
ran las fre cuen tes se pa ra cio nes y nue -
vos vín cu los. Pa ra los ni ños ello sig ni fi -
ca que las hue llas de es tos ago bios emo -
cio na les tam po co se des va ne cen a me -
di da que pa san los años y que, ba jo
con di cio nes des fa vo ra bles, me nos ca -
ban su de sa rro llo y ma du ra ción psí qui -
ca (Haj ji 2008).

Por con si guien te, los pro ce sos de
rees truc tu ra ción y trans for ma ción en fa -
mi lias trans na cio na les, a di fe ren cia de
lo que ase ve ran es tu dios so bre mi gra -
ción de li nea dos a ni vel ma croes truc tu -
ral, van au na dos a pro ce sos y con flic tos
emo cio na les al ta men te ago bian tes que
afec tan en es pe cial a los ni ños y a su fa -
mi lia sus ti tu ta, y fi nal men te a la ma dre
en la le ja nía. Así las co sas, la tía di ce
fran ca men te que no de sea ni la vi si ta ni
el re tor no de la ma dre, que te me el su -
fri mien to de los ni ños y que tie ne mie do
de per der los.

Los con flic tos no pro ce sa dos de las
ma dres, que a tra vés de la mi gra ción as -
pi ran a con se guir se gu ri dad eco nó mi ca,
au to no mía y eman ci pa ción, son – se gún
nues tra con je tu ra pro vi sio nal – trans fe ri -

dos ha cia los ni ños; allí son de po si ta dos
y és tos los re pli can en su en tor no fa mi -
liar y so cial.

Es to tam bién lo de mues tra el se gun -
do ejem plo ca suís ti co. A di fe ren cia del
ca so de Jo sé y de su her ma no, aquí la
fa mi lia sus ti tu ta reac cio na de for ma ne -
ga ti va an te el ni ño, por lo que sus ex pe -
rien cias de se pa ra ción y los mie dos aso -
cia dos de pér di da y de aban do no se
pre sen tan de ma ne ra más agu da y per -
ju di can des de un prin ci pio la evo lu ción
in fan til.

El se gun do ejem plo

Da qui, un ni ño de ocho años de
edad, vi ve con sus abue los. Po cos me -
ses des pués de na ci do, la ma dre lo en -
car gó a su ma dre y via jó a Es pa ña. Él
nun ca ha vis to a su ma dre. La abue la se
que ja de que él no le obe de ce. Tam bién
su tía, que se in cor po ra a la con ver sa -
ción, le re pren de por ser un mi se ra ble.
Da qui, ca biz ba jo, mi ra tur ba do el sue lo
y se aver güen za de to das es tas de sa gra -
da bles pa la bras que en nues tra pre sen -
cia se aba ten so bre él. Él se nie ga a
com par tir sus ju gue tes con los pri mos,
ex pli ca su tía. El abue lo, que has ta en -
ton ces se man tu vo ca lla do, re la ta que
su ma dre re cien te men te en vió di ne ro
pa ra que le com pra ra una bi ci cle ta a su
nie to. Pa ra Da qui es ta bi ci cle ta cons ti -
tu ye un ob je to sa gra do y no lo de sea
com par tir con sus pri mos. Con sor pren -
den te obs ti na ción, y a pe sar de to dos
los in sul tos, él se afe rra a su bi ci cle ta: la
úni ca prue ba de que su ma dre exis te y
de que no lo ha ol vi da do.

Da qui da la im pre sión de es tar li ge -
ra men te des cui da do. Vis te pan ta lón de
ni lón y za pa tos de ma sia do gran des y
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des gas ta dos. Por las tar des, a su re gre so
de la es cue la, vi ve en el mer ca do, en
don de su abue lo po see una tien da de
ven ta de tex ti les. Allí, so bre la ban ca de
con cre to, ha ce sus ta reas. El di bu jo que,
a ins tan cias nues tras, ha ce de su ho gar
lo mues tra al la do de su abue lo, en for -
ma de un pe que ño pa to na dan do en un
la go. Co mo som bra apa re ce otro pa to,
un pri mo, co mo ex pli ca.

Pa re ce ser un mu cha chi to so li ta rio,
que – tal y co mo nos re la tó la abue la –
llo ra ba cuan do des pués de trans cu rri do
mu cho tiem po fi nal men te lle gó una car -
ta de su ma dre, en la que es cri bía que
es ta ba en fer ma. Es ta ba sien do aten di do,
de ello no ca be du da al gu na; él te nía un
ho gar y no pa re cía ham brien to. 

Has ta aquí fun cio na ba la “ca de na
del cui da do”. Pe ro so lo lo que ría el
abue lo, mien tras que la abue la y tam -
bién la tía lo re cha za ban ta jan te men te.
“Yo no lo que ría car gar”, di ce la abue la,
“pe ro la ma dre me lo pu so en bra zos y se
mar chó”. El re cha zo no va di ri gi do so la -
men te a Da qui; va di ri gi do so bre to do a
su ma dre que, co mo cin co más de sus
her ma nos, emi gró e ini ció una nue va vi -
da en tie rras le ja nas. Los abue los se sien -
ten aban do na dos, así co mo las dos her -
ma nas que vi ven en el lu gar, ya que aho -
ra se han que da do so las al cui da do de
sus vie jos pa dres. Pe ro Da qui es lo úni co
que que dó de los hi jos emi gra dos de los
abue los, y en vez de be ne fi ciar se de la
mi gra ción – tal y co mo ha bían es pe ra do
– aho ra tie nen que man te ner a un ni ño.
En él se de sa ho ga to da la frus tra ción y
de cep ción, tam bién la có le ra y agre sión
res pec to a los ré di tos no con cre ta dos
que la mi gra ción pro me tía. Él re fle ja el
sín to ma de los con flic tos fa mi lia res y por
ello ex pe ri men ta tan to re cha zo.

Da qui no co no ce otra co sa que es te
re cha zo y, a ex cep ción del abue lo, pa -
re ce su po ner una car ga pa ra to dos. En
Es pa ña la ma dre en con tró una nue va
pa re ja, for mó una nue va fa mi lia y pro -
creó cin co hi jos. Allí no hay ca bi da pa -
ra él, co mo tam po co en ca sa de sus
abue los, en don de el abue lo no es ca -
paz de pro te ger lo de los ata ques de su
abue la y de su tía. El pa dre bio ló gi co
nun ca tu vo con tac to con su hi jo. Los
abue los su po nen que aho ra vi ve en Ita -
lia, con una nue va fa mi lia. Así Da qui se
en cuen tra aban do na do a sí mis mo, in -
de fen so a mer ced de los ata ques de su
abue la y tía. Pa re ce es tar ne ce si ta do,
de sam pa ra do y des pro te gi do, por lo que
lo in vi ta mos a él, a los abue los y a la tía,
a to mar un he la do. Ello sus ci tó una son -
ri sa en to dos los ros tros. El sus ten to oral
ge ne ra por un bre ve ins tan te una sen sa -
ción de sa tis fac ción. ¿Tam bién se ha -
bían he cho ilu sio nes que la mi gra ción
les ge ne ra ría, una sa tis fac ción de sus
ne ce si da des?

Pe ro unos días des pués nos per ca ta -
mos cuán ver da de ra men te in men sas
eran las ne ce si da des de Da qui, cuan do
lo in vi ta mos a él y a su abue la a un al -
muer zo. El abue lo aún dor mía en ca sa
pa ra re cu pe rar se de su bo rra che ra, por lo
que la abue la se en con tra ba so la con Da -
qui en la tien da; co mo aún no ha bían
ven di do na da, no ha bía na da que co mer.
En el res tau ran te de ven ta de po llo, que
vi si ta mos por de seo de Da qui, co mió
con tal vo ra ci dad y tal in sa cia ble pre ci pi -
ta ción, que ca si era im po si ble con tem -
plar. ¿Era ello tam bién un re fle jo de su
ham bre emo cio nal?; ¿un ham bre que pa -
re cía in fi ni ta, por que nun ca se ha bía lo -
gra do sa ciar? Nun ca tu vo la ex pe rien cia
de ser car ga do con amor en la cá li da es -
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pal da de la ma dre. Fue car ga do en bra -
zos, lo cria ron –al fin y al ca bo él era el
úni co en la ce con su hi ja en tie rras le ja -
nas y tal vez tam bién la pren da pa ra re -
cla mar re me sas –, pe ro no era de sea do.

Da ba la im pre sión de que las múl ti -
ples ex pe rien cias de se pa ra ción y pér di -
da de es ta fa mi lia se di ri mían a ex pen sas
de Da qui, co mo si pa ra la fa mi lia es ta
trans na cio na li za ción de su exis ten cia
ex ce die ra lo que eran ca pa ces de so por -
tar. Des pués de ha ber cria do ocho hi jos
pro pios, los abue los fue ron obli ga dos a
asu mir de nue vo un rol de pa dres que
ellos re cha za ban. Dos de las hi jas –de
un to tal de ocho her ma nos– que per ma -
ne cen en el lu gar, aho ra de bían com par -
tir el cui da do de sus en ve je ci dos pa dres.
La mi gra ción de seis hi jos e hi jas no so -
lo ha bía for za do una rees truc tu ra ción de
las re la cio nes fa mi lia res si no ha bía ini -
cia do a su vez un pro ce so de de sin te gra -
ción, re flo tan do con flic tos no su pe ra dos,
que po drían ha ber de sen ca de na do la
mi gra ción ini cial de los hi jos. Ca da una
de las po cas es ce nas fa mi lia res que se
su ce die ron en nues tra pre sen cia es tu vie -
ron mar ca das por agre sión, ofen sas y
sen ti mien tos de gran ne ce si dad. To dos
se sen tían de frau da dos y trai cio na dos y
re ñían con su des ti no. Los hi jos, dis per -
sos por to do el mun do, ca si pa re cían ha -
ber ol vi da do a su fa mi lia en ca sa. Por
con si guien te el sen ti mien to de aban do -
no en es ta fa mi lia era de tal mag ni tud,
que se re que ría de un chi vo ex pia to rio –
y és te se ha bía en con tra do en Da qui. Él
era el más dé bil e in de fen so de to dos y a
la vez el le ga do in de sea ble de los hi jos
emi gra dos, y así se con vir tió en el ob je -
to en el que se pro yec ta ban to dos los te -
mo res de aban do no y de pér di da, por lo
que en lo su ce si vo él ha bría de su frir.

La trans na cio na li za ción de la mi gra -
ción com pen sa las pér di das emo cio na -
les tan so lo de for ma vir tual, por lo que
di si mu la los con flic tos ine vi ta ble men te
aso cia dos a ca da pro ce so de mi gra ción.
Pe ro tal y co mo de mues tran los ejem -
plos de Da qui y de Jo sé, ca da mi gra ción
va au na da a con flic tos de ma yor o me -
nor en ver ga du ra, pues to que siem pre
sur gen di fí ci les ex pe rien cias de se pa ra -
ción y pér di da que ata ñen a to dos los
miem bros de una fa mi lia trans na cio nal.
Sin em bar go, mu chas fa mi lias no dis po -
nen de los re cur sos ne ce sa rios pa ra su -
pe rar es tas ex pe rien cias de se pa ra ción.
Tam po co el cre cien te ac ce so al con su -
mo, al pro gre so so cial y a me jo res es -
cue las reem pla zan las pér di das emo cio -
na les. Ello lo ma ni fies tan de for ma evi -
den te en es pe cial los ni ños, pues to que
las ne ce si da des de los ni ños, aso cia das
a es tas pér di das y re sul tan tes del do lor
de la se pa ra ción, no tie nen ca bi da en
las fa mi lias en las que se crían. El va cío
emo cio nal que de jan los pro ge ni to res
(pa dre /ma dre) au sen tes ge ne ran por en -
de con flic tos per ma nen tes y a su vez un
al to gra do de im po ten te ne ce si dad. Ello
se re fle ja en la tris te za de Da qui y en la
agre si vi dad de Jo sé.

Con clu sión

La fe mi ni za ción de la mi gra ción y el
de ba te en tor no a la “ca de na del cui da -
do” in cor po ra do por Hochs child
(2000), ori gi na ron un de ci si vo cam bio
de pa ra dig mas en la in ves ti ga ción in ter -
na cio nal so bre mi gra ción. No so lo se
evi den ció la eco no mi za ción en el ren -
di mien to la bo ral de las mu je res mi gran -
tes si no tam bién la glo ba li za ción de la
di vi sión de tra ba jo re la cio na da al gé ne -

ECUADOR DEBATE / ANÁLISIS 179



ro en el ám bi to de la re pro duc ción, por
lo que aho ra es tos as pec tos se tor na ron
im pres cin di bles al eje cu tar aná li sis am -
plia men te di fun di dos re fe ren tes a la mi -
gra ción glo bal. El de sa rro llo de es pa cios
so cia les trans na cio na les, así co mo la
ver ti gi no sa di fu sión de mo der nas tec no -
lo gías de co mu ni ca ción han con du ci do
a su vez a la trans na cio na li za ción de la
in ti mi dad y han so me ti do la ma ter ni dad
y la in fan cia a un cam bio trans na cio nal.
Mien tras que la in ves ti ga ción fe mi nis ta
so bre mi gra ción se en fo có pri mor dial -
men te en la di men sión eco nó mi ca de la
mi gra ción de mu je res, y en es te con tex -
to tam bién en los en tra ma dos in ter sec -
to ria les y con flic tos aso cia dos, no se
con si de ró la si tua ción de los hi jos de ja -
dos atrás por mu je res y hom bres mi -
gran tes y su con si guien te con flic ti vi dad.
Y eso que re sul ta evi den te que un aná li -
sis de la ma ter ni dad trans na cio nal im -
pli ca for zo sa men te tam bién un aná li sis
de la in fan cia trans na cio nal y un aná li -
sis de las con di cio nes fa mi lia res trans -
na cio na les. 

El de ba te en tor no a la “ca de na del
cui da do”, así co mo los dis cur sos fe mi -
nis tas res pec to a la trans na cio na li za ción
de la mi gra ción, en fo ca dos en las con di -
cio nes eco nó mi cas de la mu jer mi gran -
te, em pe ro han per di do de vis ta la com -
ple ji dad de los con flic tos trans na cio na -
les vin cu la dos a to dos los pro ce sos de
mi gra ción. Ello se gu ra men te tam bién
guar da re la ción con el he cho de que,
los pro ce sos fa mi lia res de rees truc tu ra -
ción y trans for ma ción con di cio na dos a
la mi gra ción, se exa mi na ron des de la
pers pec ti va de un aná li sis con orien ta -
ción so cio ló gi ca y po li to ló gi ca, co mo
in di cio de una fuer za in no va do ra in he -

ren te a las fa mi lias y co mo in di cio de
po ten cia les eman ci pa to rios de la mi gra -
ción. No obs tan te, ade más de las con di -
cio nes ge ne ra les eco nó mi cas, so cia les y
po lí ti cas de la mi gra ción tam bién hay
que con si de rar los con flic tos y cons te la -
cio nes de con flic tos psí qui cos con ele -
va da car ga emo cio nal, que se de ri van
de ex pe rien cias no su pe ra das de se pa ra -
ción y pér di da en las fa mi lias trans na -
cio na les. Es to se lo gra por me dio de un
di se ño in ves ti ga ti vo con orien ta ción
des de la psi co lo gía so cial. Tal y co mo lo
de mos tra ron nues tros es tu dios, los que
más se ven afec ta dos por las ex pe rien -
cias de se pa ra ción y pér di da, oca sio na -
das por la mi gra ción, son los hi jos de ja -
dos atrás y sus fa mi lias sus ti tu tas. Pa ra
com pren der la enor me di men sión en el
ám bi to emo cio nal y de sa rro llo psi co ló -
gi co de es tas ex pe rien cias de se pa ra ción
y pér di da en los ni ños, re sul ta im por tan -
te aden trar se – más allá del pla no ma ni -
fies to – en los mun dos in ter nos ocul tos
de fan ta sía y con flic to de los ni ños. Es
en ton ces cuan do se evi den cia que la
ma yo ría de ni ños su fren a cau sa de la
mi gra ción de sus pro ge ni to res, y aún
más de la de sus ma dres, y se sien ten
aban do na dos, lo que in hi be de ma ne ra
cru cial sus po si bi li da des de de sa rro llo.
Sin em bar go, ello no sig ni fi ca que au to -
má ti ca men te se cul pe de ello a las ma -
dres. Pues co mo de mos tró G. Ca ma cho
(2009), pa ra mu chas mu je res la mi gra -
ción re pre sen ta la úni ca es ca pa to ria a
las re la cio nes re pre si vas y vio len tas en
su fa mi lia y pa re ja. En nues tra opi nión (y
ello aún se ten dría que co rro bo rar en el
pla no em pí ri co), la mi gra ción con ge la
los con flic tos exis ten tes, lo que im pi de a
las mu je res ex plo tar el po ten cial eman -
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ci pa to rio que ofre ce ca da mi gra ción. Y
es que la mi gra ción se pre sen ta co mo
una huí da de una vi da con flic ti va, con -
si de ra da in so por ta ble. No obs tan te, se la
lle va con si go en la mi gra ción, de for ma
di so cia da, por lo que no se lo gra in te -
grar a las nue vas vi ven cias. Es to se ma -
ni fies ta de ma ne ra sin to má ti ca en los
enor mes ago bios a los que se ve so me ti -
da la ma ter ni dad trans na cio nal, los in -
ce san tes sen ti mien tos ma ter nos de cul -
pa bi li dad, al igual que en los cal va rios
que ex pe ri men tan los ni ños de ja dos
atrás que de for ma in vo lun ta ria car gan
con el le ga do de con flic tos fa mi lia res y
de es te mo do per ma ne cen vin cu la dos a
las ma dres. Cau ti vos en es ta re la ción
po co sa tis fac to ria, ni los hi jos ni las ma -
dres po seen su fi cien tes már ge nes de li -
bre ac ción pa ra con cre tar pro yec tos de
vi da pro pios y eman ci pa to rios.
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as ideas del Buen Vi vir (o Vi vir
Bien) se vie nen di fun dien do rá -
pi da men te. En po cos años ha lo -

gra do avan ces no ta bles, re ci bien do la
ad he sión de va rios mo vi mien tos ciu da -
da nos, sien do ob je to de dis cu sio nes
aca dé mi cas, se cris ta li za ron en nor mas
cons ti tu cio na les, le yes y de cre tos, y
has ta apa re cen en pla nes de go bier no
(en Bo li via y Ecua dor). El Buen Vi vir de -
jó de ser un de ba te so bre ideas al ter na -
ti vas pro pias de un se mi na rio o una re -
vis ta aca dé mi ca, y ya ocu pa si tios re le -
van tes en la are na po lí ti ca y las es tra te -
gias de de sa rro llo. 

Pe ro a pe sar de to da es ta im por tan -
cia, se es tán re pi tien do mu chas de las
re sis ten cias y ata ques que han pa de ci do
mu chos otros in ten tos de ex pre sión con
voz pro pia y dis tin ta a las mi ra das ca nó -
ni cas. Por mo men tos, esas crí ti cas se
acer can a la mi ni mi za ción o ex clu sión
de sa be res al ter nos, in vo can do la su pe -
rio ri dad de las mi ra das oc ci den ta les.

El ob je ti vo del pre sen te tex to es re vi -
sar al gu nas de las nue vas crí ti cas con tra
el Buen Vi vir, des cri bien do las más im -
por tan tes re sis ten cias y cues tio na mien -
tos. Es ta re vi sión se ba sa en las si tua cio -
nes ac tua les en es pa cios pro pios de la

El ma les tar Mo der no con el Buen Vi vir:
Reac cio nes y re sis ten cias fren te a una al ter na ti va 
al de sa rro llo*

Eduar do Gudy nas1

La con cep ción del Buen Vi vir ha re ci bi do crí ti cas que cues tio nan sus fun da men tos teó ri cos y
fi lo só fi cos. Es una dis cu sión que tie ne co mo con te ni do las al ter na ti vas y crí ti cas al de sa rro llo
que han sur gi do prin ci pal men te en Ecua dor y Bo li via. Se en cuen tran en con tro ver sia dis tin tas
con cep cio nes so bre los sa be res oc ci den ta les y los sa be res in dí ge nas. La dis cu sión so bre el
Buen Vi vir de be ser bien ve ni da pues to que obli ga a va lo rar las tra di cio nes his tó ri cas y po ten -
cia li zar las.

L

* Las re fle xio nes aquí pre sen ta das de ben un re co no ci mien to a los in ter cam bios y de ba tes con Ma ri sol de
la Ca de na, Ar tu ro Es co bar, Ma rio Bla ser y Eduar do Res tre po, in ten sos a pe sar de la dis tan cia, con vir -
tién do se en una fuen te de apren di za je con ti nuo. Tam bién es toy agra de ci do a los diá lo gos con Si món
Yam pa ra, Al ber to Acos ta y Fran cis co Rhon Dá vi la. Dis tin tas ver sio nes del ma nus cri to fue ron re vi sa das
por A. Es co bar, M. de la Ca de na, E. Res tre po, P. Ste fa no ni y M. Svam pa, a quie nes agra dez co sus co -
men ta rios y crí ti cas. Co mo es de ri gor en es tos ca sos, los di chos en es te ar tí cu lo no com pro me ten a nin -
gu no de es tos ami gos.

1 In ves ti ga dor prin ci pal en el Cen tro La ti no Ame ri ca no de Eco lo gía So cial (CLAES), Uru guay; in ves ti ga -
dor aso cia do, Dp to. An tro po lo gía, Uni ver si dad de Ca li for nia, Da vis (EE.UU.). Con tac to: egudy na s@am -
bien tal .net



so cie dad ci vil, aca de mia y go bier nos. A
su vez, es ne ce sa rio te ner pre sen te que
aquí no se ca rac te ri za en de ta lle al Buen
Vi vir (ya que eso es tá dis po ni ble en
otros es cri tos), ni se res pon den a sus crí -
ti cos, ya que el én fa sis es tá en có mo se
cues tio na a esas ideas. Tam po co se in -
ten ta un aná li sis de ta lla do pro pio de los
es tu dios cul tu ra les, en tan to es ca pa a las
po si bi li da des del au tor.

El pun to cen tral de mi ar gu men ta -
ción es que des de los sa be res ex per tos
pro pios de la Mo der ni dad se le im po -
nen exi gen cias al Buen Vi vir, con di cio -
nán do lo en có mo de be es truc tu rar se sus
pro pues tas pa ra ser me re ce do ras de
aten ción, en có mo de be im ple men tar se
en la prác ti ca, e in clu so en re co no cer
los sa be res no-ex per tos y ac to res que
pro vie nen de pue blos in dí ge nas o de
dis tin tos mo vi mien tos so cia les. Tam bién
hay in ten tos en do mes ti car al Buen Vi -
vir, pa ra reu bi car lo den tro del cam po de
la Mo der ni dad, ajus tán do lo a las prác ti -
cas con ven cio na les del de sa rro llo. Po si -
ble men te, el ca so ex tre mo de es te “ma -
les tar Mo der no” sea una reac ción fren te
a aque llos “mo der nos” que de sean de -
jar de ser los pa ra ex plo rar el Buen Vi vir.

La nue va crí ti ca al Buen Vi vir

Pa ra co men zar, es ne ce sa rio pre ci -
sar que exis ten al me nos tres abor da jes
so bre el Buen Vi vir (Gudy nas, 2012).
Exis te un uso ge né ri co, aso cia dos a pre -
ten di das in no va cio nes, y mu chas ve ces
con fi nes pro pa gan dís ti cos. Otros ape -
lan a un uso res trin gi do en fo ca do en al -

ter na ti vas al ca pi ta lis mo pe ro que si -
guen den tro del cam po de la Mo der ni -
dad, y que en mu chos ca sos son rei vin -
di ca cio nes de la tra di ción so cia lis ta. Fi -
nal men te, el Buen Vi vir en un sen ti do
sus tan ti vo es una crí ti ca al de sa rro llo y
al ter na ti vas que son tan to post ca pi ta lis -
tas co mo post so cia lis tas, ubi cán do se
más allá de la Mo der ni dad.

Ba jo esa mi ra da sus tan ti va, el Buen
Vi vir ex pre sa crí ti cas ra di ca les, no só lo
a pro yec tos es pe cí fi cos, si no a los fun -
da men tos en que és tos se ba san y le gi ti -
man. Se cues tio na, por lo tan to, des de
las es tra te gias ex trac ti vis tas mi ne ras o
pe tro le ras, a la cons truc ción de una ca -
rre te ra. No es un re cha zo ge ne ra li za do
a esas ac ti vi da des, si no que es un cues -
tio na mien to a las ideas que sus ten tan
esos em pren di mien tos, sus rea les ob je ti -
vos y con se cuen cias. Es por lo tan to un
con jun to de crí ti cas al de sa rro llo co mo
idea en sí mis ma, y con ello, a sus ba ses
en la Mo der ni dad. En su se no se in te -
gran al gu nos com po nen tes de vi sio nes
in dí ge nas so bre el bie nes tar en ten di do
en sen ti do am plio, no so la men te in di vi -
dual, si no tam bién ex pan di do en sus di -
men sio nes co mu ni ta rias y am bien ta les.
In cor po ra tam bién abor da jes crí ti cos
que se ori gi na ron en sa be res que po-
drían ca li fi car se co mo oc ci den ta les, po -
nien do por ca so al am bien ta lis mo bio -
cén tri co.2

Se con for man así coin ci den cias que
per mi ten des cri bir al Buen Vi vir, en su
sen ti do sus tan ti vo, co mo un cam po po -
lí ti co, con for ma do tan to por com po nen -
tes in dí ge nas co mo oc ci den ta les, que
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2 So bre dis tin tas mi ra das al Buen Vi vir véa se, por ejem plo, a Uze da, 2010, Gudy nas 2012, 2011, y Acos -
ta, 2012.



coin ci den en sus cues tio na mien tos so -
bre el de sa rro llo y la pos tu la ción de al -
ter na ti vas a és te que es tán más allá de la
Mo der ni dad (si guien do las ideas en
Gudy nas, 2011). Pe ro tam bién es un
cam po plu ral, ya que a ese ám bi to com -
par ti do lle gan di fe ren tes “bue nos vi vi -
res” que tie nen sus pro pias es pe ci fi ci da -
des, no to das ellas ca rac te ri za bles, e in -
clu so ver ba li za bles des de los en ten di -
mien tos pro pios del sa ber oc ci den tal. 

Con si de ran do las crí ti cas y al ter na ti -
vas ra di ca les im pli ca das ba jo ese uso
sus tan ti vo del Buen Vi vir, no pue de
asom brar que des per ta ra crí ti cas. Se de -
cía que era co sa de in dí ge nas, am bien -
ta lis tas y pen sa do res ra di ca les, di fu so y
ro mán ti co, y por lo tan to se lo de se cha -
ba o mi ni mi za ba.3 Pe ro más re cien te -
men te han apa re ci do cues tio na mien tos
que en cier ta ma ne ra son de nue vo ti po,
ya que son más in ci si vos, es tán ela bo ra -
dos con más de ta lle, se ex pre san en el
cam po aca dé mi co, y cues tio nan al
Buen Vi vir co mo pro yec to al ter na ti vo
en va rios pla nos. 

Co mo ejem plo de esas crí ti cas se
han se lec cio na do las si guien tes: Des de
Ecua dor, J. Sán chez Par ga (2011), lo ca -
li fi ca co mo un re tro ce so reac cio na rio
que dis trae la aten ción en la lu cha con -
tra el mer ca do. El fi ló so fo H.C.F. Man si -
lla (2011) sen ten cia que su apli ca ción en

Bo li via ex pre sa un sa ber ar cai co y am bi -
guo. El eco no mis ta ar gen ti no P. Ste fa no -
ni (2012), agre ga que es un re lle no de
ideas di ver sas, di lui das com ple ta men te
en una re tó ri ca qua si mís ti ca o uto pis ta
al ter mun dis ta. Fi nal men te, la an tro pó lo -
ga bri tá ni ca A. Sped ding (2010), aler ta
que es una elu cu bra ción fi lo só fi ca sin
an cla je en las co mu ni da des rea les.4 Los
cues tio na mien tos con cep tua les en to dos
es tos au to res apa re cen mez cla dos con
crí ti cas a los de sem pe ños gu ber na men -
ta les y so bre la va li dez de los nue vos
mar cos cons ti tu cio na les. 

An tes que las di fe ren cias en tre es tas
crí ti cas, lo que más im pac ta son las si mi -
li tu des. Aun que pro vie nen de pers pec ti -
vas po lí ti cas y aca dé mi cas muy dis tin tas,
en unos ca sos des de la iz quier da con -
ven cio nal y en otros se ori gi nan en una
de re cha con ser va do ra, to das ellas cues -
tio nan al Buen Vi vir por as pec tos ta les
co mo sus su pues tas am bi güe da des, el
re gre so al pa sa do o sus in ca pa ci da des
en ge ne rar me di das prác ti cas. Pe ro tam -
bién son lec tu ras a me dias del Buen Vi -
vir, no lo ex plo ran en de ta lle, las re vi sio -
nes bi blio grá fi cas son es ca sas, y no
siem pre es tá cla ro cuál es el ni vel de
con tac to con los ac to res lo ca les. 

No es mi in ten ción aquí res pon der
en de ta lle a ca da una de esas crí ti cas,
sea en su me to do lo gía de aná li sis o en
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3 Al ber to Acos ta se ña la que en el pro ce so cons ti tu yen te ecua to ria no, fren te al Buen Vi vir sur gió el des -
co no ci mien to y el te mor de al gu nos sec to res; unos los en ten dían “in ge nua men te co mo una des preo cu -
pa da y has ta pa si va dol ce vi ta”, otros sos te nían que era un “re tor no a la épo ca de las ca ver nas”, y fi -
nal men te es ta ban aque llos “acos tum bra dos a ver da des in dis cu ti bles” que re cla ma ban por “con cre cio -
nes de fi ni ti vas” (Acos ta, 2008).

4 Se han con si de ra do es tos apor tes tan so lo co mo ejem plo, sin pre ten der que ago ten la re cien te bi blio -
grafía crí ti ca. Se han se lec cio na do es tos au to res por que re pre sen tan pos tu ras muy dis tin tas en tre sí, pro -
vie nen de dis tin tos paí ses, y no se ci tan en tre ellos (con la ex cep ción de Ste fa no ni que to ma ideas de
Sped ding). 



sus con te ni dos. En cam bio, mi pro pó si -
to es ex plo rar al gu nos de los as pec tos
com par ti dos en tre esos cues tio na mien -
tos. ¿Cuá les son las si mi li tu des en tre crí -
ti cas que se ori gi nan tan to por la iz -
quier da co mo por la de re cha?, ¿qué im -
pli can cias tie nen esas si mi li tu des? ¿Por
qué hay si mi li tu des, por ejem plo, en tre
los ata ques de Man si lla, que pro vie nen
de una mi ra da con ser va do ra, por mo -
men tos ca si neo li be ral, con los de Sán -
chez Par ga, quien ape la a una iz quier da
clá si ca, de cu ño eu ro peo? Esas y otras
crí ti cas trans mi ten la idea que el Buen
Vi vir es to da vía muy di fu so, en unos
mo men tos muy in ge nuo, en otros tal
vez de ma sia do in di ge nis ta, ca si siem pre
in ca paz de ofre cer una con cep tua li za -
ción acep ta ble, se ria o ri gu ro sa, y di fí -
cil men te apli ca ble en la prác ti ca. En las
sec cio nes si guien tes se exa mi nan los
atri bu tos so bre sa lien tes en es tas nue vas
crí ti cas. 

El lu gar de la crí ti ca

Mu chos de los cues tio na mien tos so -
bre el Buen Vi vir ha cen re cor dar las di -
ver sas ad ver ten cias y de nun cias so bre la
su bor di na ción de sa be res a par tir de pri -
vi le giar una úni ca for ma de en ten der el
co no ci mien to, la im po si ción de unas
cul tu ras so bre otras, o el pa pel de la co -
lo nia li dad del sa ber. No es un te ma nue -
vo en Amé ri ca La ti na, y no pre ten do
aquí re su mir esa dis cu sión, si no apo yar -
me en ella (véa se es pe cial men te la re vi -
sión de Res tre po y Ro jas, 2010). 

Es cier to que par te de la crí ti ca al
Buen Vi vir pue de acer car se a esas si tua -
cio nes, pe ro tam bién mues tra al gu nas
par ti cu la ri da des. Pri me ro, es una for mu -
la ción muy re cien te, lo que no im pli ca

des co no cer que al gu nos de sus an te ce -
den tes pro vie nen de vie jos sa be res an -
di nos. Aquí no es ta mos so la men te fren -
te a un “res ca te” de an ti guas sen si bi li da -
des, y en cam bio, pre sen cia mos nue vas
crea cio nes en tiem po real. 

Se gun do, el Buen Vi vir de be ser en -
ten di do co mo una co rrien te en diá lo go
o “mix ta”, ya que con flu yen ele men tos
pro pios de sa be res in dí ge nas y otros que
pro vie nen de la crí ti ca a la Mo der ni dad
ori gi na da en la tra di ción oc ci den tal. En -
tre ellos hay mu chos sa be res mar gi na li -
za dos, su bor di na dos y ca si siem pre mi -
ni mi za dos, sin de jar de re co no cer que
son de dis tin to ti po. 

Ter ce ro, es una idea que aun que es -
tá en pro ce so de cons truc ción, por dis -
tin tas ra zo nes ha al can za do ex pre sio nes
con cre tas de enor me re le van cia, co mo
que dar in mer sa en nor mas cons ti tu cio -
na les, le yes y pla nes de de sa rro llo en
Bo li via y Ecua dor. Por lo tan to, és ta no
es una dis cu sión res trin gi da a có mo sal -
va guar dar tra di cio nes in dí ge nas lo ca les,
si no que in clu ye dis cu sio nes que pue -
den ser, por ejem plo, so bre un plan de
de sa rro llo a es ca la na cio nal, o que es in -
vo ca da en pro tes tas ma si vas don de
coin ci den muy di ver sos ac to res so cia les. 

A pe sar de to do es to, mu chas crí ti -
cas re cien tes de nun cian de bi li da des
con cep tua les, fal ta de co he ren cia in ter -
na, li mi ta cio nes en la ri gu ro si dad ba jo
las cua les se ex pre san sus ideas, et cé te -
ra. Co mo el Buen Vi vir en su sen ti do
sus tan ti vo es un con jun to he te ro gé neo
de sa be res no-oc ci den ta les, a su vez re -
for mu la dos y mez cla dos con crí ti cas
que par ten de ese mis mo sa ber oc ci den -
tal, es ta vi ta li dad y di ver si dad en lu gar
de ser en ten di da co mo un as pec to po si -
ti vo, es cri ti ca da. Se cae en po si cio nes
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don de no se in ten ta en ten der el Buen
Vi vir den tro de sus pro pios mar cos, si no
que se lo cues tio na des de las ideas pro -
pias de la po lí ti ca, fi lo so fía o eco no mía
oc ci den tal.

Es ta mi ra da se en cuen tra, por ejem -
plo en Ste fa no ni (2012), cuan do afir ma
que el Buen Vi vir no al can za a ser una
al ter na ti va post ca pi ta lis ta ya que se ba -
sa en lo que lla ma sim ples pro pues tas
ho lis tas (co mo ar mo nía, re ci pro ci dad o
vi da) que ca re cen de un “sus ten to eco -
nó mi co o so cio ló gi co”. Sped ding va
más allá, y la ca li fi ca co mo una “ba bo -
sa da” mís ti ca, pro pia de los New Age
(en Uze da, 2009). Por lo tan to, si guien -
do es tos re cla mos, pa ra que el Buen Vi -
vir sea una al ter na ti va “se ria” de be ría
ba sar se en la “so cio lo gía” y “eco no -
mía”. Sán chez Par ga (2011) avan za
más, con si de ran do que el Buen Vi vir se -
ría un “es que ma del pa sa do”, una “eva -
sión men tal” y por lo tan to “reac cio na -
rio”. Pro mo ve ría “so lu cio nes pa sa das”
que, a su jui cio, no ser vi rían pa ra tra tar
los “pro ble mas ac tua les”. 

De es ta ma ne ra, mu chas crí ti cas no
acep tan un cuer po con cep tual al ter no
que si guen otras tra di cio nes cul tu ra les.
Exi gen, de dis tin ta ma ne ra, que las al ter -
na ti vas dia lo guen con Marx o Key nes,
Durk heim o Par sons, y des de allí ha cia
atrás a otros au to res oc ci den ta les. Ese
pro ce der es el que otor ga ría cre di bi li dad,
mien tras que los apor tes des de los sa be -
res an di nos, son mi ra dos con re ce lo.

To do pa re ce in di car que es te ti po de
crí ti cas re pi ten de dis tin ta ma ne ra la
pre ten sión de de ter mi nar que exis te un
úni co cam po de co no ci mien to en el
cual se pue de dis cu tir, y és te so lo pue de
ser el de la Mo der ni dad. El Buen Vi vir
pa ra po der ser con si de ra do co mo una
pro pues ta se ria de be ajus tar se a sus exi -
gen cias y con di cio nes. Se im po nen con -
di cio nes por las cua les se acep ta el de -
ba te, las cua li da des que de be ría te ner la
pro pues ta del Buen Vi vir (in clu yen do
as pec tos co mo el idio ma, la sin ta xis, las
fuen tes de re fe ren cia, et cé te ra), e in clu -
so quié nes pue den lle var lo ade lan te. 

En pa la bras más sim ples, la tra di -
ción cul tu ral oc ci den tal im po ne las cua -
li da des que de be ría te ner una al ter na ti -
va pa ra ser me re ce do ra de su aten ción,
y ele var se al pla no de una dis cu sión vá -
li da. Co mo el Buen Vi vir no cum ple
bue na par te de esas con di cio nes, ter mi -
na sien do cri ti ca do des de las mi ra das
mo der nas, des de dis tin tas pers pec ti vas
po lí ti cas y di fe ren tes dis ci pli nas.5

En más de una reu nión he pre sen -
cia do la in co mo di dad de mu chos asis -
ten tes cuan do el ay ma ra bo li via no Si -
món Yam pa ra6 di ce que las ba ses del
Buen Vi vir es tán en las pie dras de Ti wa -
na ku, pe ro na die se mo les ta con con fe -
ren cias don de se re cuer da el Par te nón
grie go ci tan do a Pla tón o Aris tó te les, y
por el con tra rio, son vis tos co mo sig nos
de eru di ción. Las uni ver si da des cuen tan
con cá te dras y es pe cia lis tas en fi lo so fía
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5 Es to se ase me ja al co men ta rio de Es co bar (2011), com pa ran do lo que lla ma co no ci mien tos “pa cha má -
mi co” y “mo dér ni cos” en el mar co de dis cur sos del po der. 

6 Si món Yam pa ra es un so ció lo go ay ma ra que ha pro mo vi do el Buen Vi vir en ten di do co mo su ma qa ma -
ña; véa se por ejem plo Yam pa ra, 2001; so bre la in vo ca ción a Tia wa na ku, Yam pa ra, 2010; ade más Saa -
ve dra, 2010. 



clá si ca grie ga, le gio nes de pro fe sio na les
in ten tan ana li zar la rea li dad su da me ri -
ca na de acuer do a ca te go rías pen sa das
por dis ci pli nas co mo so cio lo gía, eco no -
mía o an tro po lo gía, to das ellas de he -
ren cia eu ro pea, y con ce bi das na tu ral -
men te co mo in de pen dien tes, neu tras y
ne ce sa rias.

Hay allí una pre ten sión en po der se -
pa rar lo co rrec to y lo in co rrec to, lo se -
rio de lo que no lo es, y es to se ha ce in -
vo can do al sa ber oc ci den tal. Es to se lle -
va a un ex tre mo en las crí ti cas de Sán -
chez Par ga (2011), cuan do sos tie ne que
el Buen Vi vir ecua to ria no (su mak kaw -
say) es una “uto pía reac cio na ria”, que
de be ser di fe ren cia da de las “uto pías
po lí ti cas”. Las pri me ras es ta rían ba sa das
en el pa sa do, son ideo ló gi cas, y sir ven a
la re sis ten cia e in ter pe la ción, y por lo
tan to se rían ca si inú ti les. En cam bio, las
uto pías po lí ti cas, se gún Sán chez Par ga,
ex pre sa rían una crí ti ca teó ri ca de la rea -
li dad pa ra trans for mar sus con di cio nes
de po si bi li dad, son éti cas y por lo tan to
se rían re vo lu cio na rias. Pa ra cer ti fi car la
va li dez de su jui cio ci ta a Aris tó te les, y
no só lo eso, si no que in clu yen do una
ci ta es cri ta en grie go.7 ¿El Buen Vi vir no
pue de ser acep ta do en tan to no en ca ja
con Aris tó te les, ni cuen ta con an te ce -
den tes es cri tos en grie go? Tam po co de -
be pa sar de sa per ci bi da la pre ten sión de

des cri bir una “uto pía po lí ti ca” que se
di ce in mu ne a la ideo lo gía.

Nos en con tra mos en ton ces que mu -
chas de las crí ti cas ac tua les, más allá
de sus pos tu ras es pe cí fi cas, asu men
que la tra di ción de sa be res oc ci den ta -
les es su pe rior, y por lo tan to de ter mi na
los cri te rios de ver dad y fal se dad en
esas con ver sa cio nes. No só lo eso, si no
tam bién ac túan en un pa so pre vio a
cual quier dis cu sión, al de ci dir si acep ta
o no al in ter lo cu tor. En efec to, esa mis -
ma tra di ción se de sem pe ña co mo un
por te ro: otor ga o re cha za el de re cho de
ad mi sión a esos fo ros de dis cu sión. So -
la men te cuan do con si de ra que es tá
fren te a un cuer po de ideas su fi cien te -
men te se rio pa ra re ci bir su aten ción,
acep ta rá en fren tar lo. La apli ca ción de
es tas ba rre ras y fil tros es muy evi den te
en aque llos es pa cios que ni si quie ra
con si de ran al Buen Vi vir co mo al go se -
rio, y en cam bio lo re le gan a unas po si -
cio nes de ti po es pi ri tual, re li gio so o una
sim ple mo da.

A su vez, esas crí ti cas en va rios ca -
sos se ex pre san usan do opo si cio nes del
ti po “in dí ge na” – “no in dí ge na”, “Mo -
der no” – “no-Mo der no”, y otras si mi la -
res. La di ver si dad in ter na en las ca te go-
rías, y el cui da do ne ce sa rio al ma ne jar
esas opo si cio nes de sa pa re ce en mu chas
de las crí ti cas.

188 EDUAR DO GUDY NAS / El ma les tar Mo der no con el Buen Vi vir: Reac cio nes y re sis ten cias
fren te a una al ter na ti va al de sa rro llo

7 De los dos ti pos de uto pía in di ca dos por Sán chez Par ga (2011) re sul ta que a su jui cio el Buen Vi vir se -
ría ideo ló gi co y reac cio na rio, y no ofre ce una lec tu ra crí ti ca de la rea li dad pa ra trans for mar la. És ta es
una in ter pre ta ción in co rrec ta, y que de mues tra que se ha exa mi na do su per fi cial men te las pos tu ras so -
bre el Buen Vi vir. En efec to, dis tin tos pro po nen tes del Buen Vi vir in sis ten en que es una pos tu ra crí ti ca
de las con di cio nes ac tua les, en es pe cial las es tra te gias de de sa rro llo, y que de allí se de ri van al ter na ti -
vas que bus can trans for mar las es truc tu ras y pro ce sos ac tua les. Se po drá es tar de acuer do o no con esos
in ten tos, con los con te ni dos es pe cí fi cos en esas pro pues tas, pe ro es im pac tan te que se nie gue su exis -
ten cia. Es te pro ble ma me to do ló gi co, de unas re vi sio nes su per fi cia les, ci tas par cia les, o in ca pa ci dad de
en ten der su di ver si dad, es tán pre sen tes en ca si to dos sus crí ti cos ac tua les.



Por otro la do, el he cho que es tén
apa re cien do es tas nue vas crí ti cas, tie ne
un as pec to po si ti vo. És tas tal vez in di ca -
rían, y so lo tal vez, que el Buen Vi vir ha
si do acep ta do por al gu nos a en trar al
pri vi le gia do fo ro oc ci den tal de los de -
ba tes. De jó de ser in vi si ble. Una vez
aden tro, ya pue de ser “me re ce dor” de
crí ti cas de cor te in te lec tual. Has ta ha ce
un tiem po atrás mu chos in te lec tua les ni
si quie ra se dig na ban en res pon der les a
los pro mo to res del Buen Vi vir, pe ro es to
pa re ce es tar cam bian do aho ra. 

In ter lo cu to res con di cio na dos

Tam bién exis te una con fron ta ción
so bre los in ter lo cu to res que pue den par -
ti ci par o no en es te de ba te. El sa ber oc -
ci den tal im po ne quién pue de dis cu tir, y
quién no. En es te ca so, el Buen Vi vir im -
pli ca ría re co no cer a ac to res in dí ge nas o
mi li tan tes ba rria les, co mo ca pa ces de
ar gu men tar y en fren tar las pos tu ras oc -
ci den ta les. Es par ti cu lar men te de li ca do
ese com po nen te in dí ge na, ya que en
mu chos ca sos se ha con si de ra do que el
Buen Vi vir es ex clu si vo a ellos. En ton -
ces, los crí ti cos lo de se chan por una
pre sun ta in ca pa ci dad de esos ac to res de
pre sen tar al go se rio; ape nas se ría una
ex pre sión de re li gio si dad, o in clu so una
es té ti ca o es pi ri tua li dad, sin mu cha con -
sis ten cia por de trás. No es ina pro pia do
pre gun tar se si ba jo una po si ción ex tre -
ma, don de el Buen Vi vir es de se cha do
por que es una idea de “in dios”, no se
es tá ex pre san do una dis cri mi na ción que
per sis te en Amé ri ca La ti na. 

Ese ti po de cri te rios de acep ta ción
se es tán res que bra jan do. Los mo vi -
mien tos in dí ge nas han al can za do un
pro ta go nis mo des ta ca do, con mo vi li za -
cio nes en va rios fren tes y una re va lo ri -
za ción de sus iden ti da des es pe cí fi cas.
Al go si mi lar ha su ce di do con la par ti ci -
pa ción de otros mo vi mien tos so cia les,
co mo cam pe si nos, fe mi nis tas, am bien -
ta lis tas, et cé te ra. El em pu je de esos ac -
to res ex pli ca, en par te, que las ideas de
Buen Vi vir abrie ran su pa so has ta las
nue vas Cons ti tu cio nes en Ecua dor y
Bo li via.

Tam bién ha con tri bui do a es to el
he cho que exis ten des ta ca dos pro mo to -
res del Buen Vi vir que a la vez son aca -
dé mi cos en el sen ti do oc ci den tal del
tér mi no (co mo es el ca so del ya ci ta do
Si món Yam pa ra). Por otro la do, la pu -
bli ca ción de ar tí cu los en re vis tas aca -
dé mi cas es otro pa so de acep ta ción cla -
ve, y to da vía más cuan do hay re vi sio -
nes en “jour nals” en in glés.8 Co mo una
de las ac tua les ma nías aca dé mi cas es
cer ti fi car la “se rie dad” de los tex tos si
és tos son pu bli ca dos en “jour nals”, re -
vi sa dos por pa res, y me jor si es tán en
in glés, re cien tes pu bli ca cio nes que
cum plen esas con di cio nes son un pa so
im por tan te. De to das ma ne ras se de be
ad mi tir que es to des nu da la de pen den -
cia aca dé mi ca su da me ri ca na, ya que se
ten dría que pu bli car so bre el Buen Vi vir
en in glés y en el he mis fe rio nor te, pa ra
que mu chos uni ver si ta rios su da me ri ca -
nos lo lean, y co mien cen a mi rar lo con
in te rés.
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8 Un ejem plo de es to es el nú me ro es pe cial de la re vis ta De ve lop ment de di ca do al Buen Vi vir en 2011.



El de ba te so bre la di men sión in dí ge na 

Otro de los ele men tos que se re pi te
en mu chos em ba tes al Buen Vi vir abor -
da el pa pel de sus an te ce den tes his tó ri -
cos in dí ge nas. En es te fren te se ob ser va
una si tua ción muy lla ma ti va. Por un la -
do, es tán aque llos que de ses ti man el
Buen Vi vir por que en tien den que es tá
en ca de na do a un pa sa do in dí ge na, y
eso lo ha ce ina dap ta do a las con di cio -
nes ac tua les. Por otro la do, hay cues tio -
na mien tos opues tos, don de se lo cri ti ca
por no res pon der su fi cien te men te a una
tra di ción his tó ri ca in dí ge na. 

Vea mos al gu nos ejem plos. Man si lla
(2011) sos tie ne que el Buen Vi vir es un
re tro ce so a sa be res in dí ge nas (o in di ge -
nis mo) ar cai co, y por lo tan to un re tro -
ce so. Pe ro Sped ding (2010) afir ma que,
co mo an tro pó lo ga, en sus es tu dios de
cam po en co mu ni da des ru ra les bo li via -
nas nun ca es cu chó que se ha bla ra del
su ma qa ma ña co mo un “ideal o me ta”;
in clu so sos tie ne que nun ca oyó esa fra -
se. En una en tre vis ta, Sped ding di ce;
“…con si de ro que ese su ma qa ma ña no
exis te; es una in ven ción de Si món Yam -
pa ra y no sé de quie nes más” (en Uze -
da, 2009). Ste fa no ni (2012), en bue na
par te se ha ce eco de Sped ding, se ña lan -
do que co mo Buen Vi vir se ría in ca paz
de vin cu lar se con las “ex pe rien cias vi ta -
les de los in dí ge nas y de las co mu ni da -
des real men te exis ten tes”. Di cho de
otro mo do, el Buen Vi vir se ría una idea
que di ce ser una ex pre sión in dí ge na,
pe ro que en rea li dad no es tá vin cu la do
con los in dí ge nas “rea les” ac tua les.

Es ta si tua ción es por mo men tos tra -
gi có mi ca: por un la do se cues tio na al
Buen Vi vir por sus raí ces his tó ri cas in dí -
ge nas, y por otro la do, se lo de se cha por

ca re cer de ellas. Pa re ce ría que la ta rea
es cues tio nar al Buen Vi vir a co mo de
lu gar, y en unos ca sos se es co ge una op -
ción, y en otros se ape la a la opues ta.

In de pen dien te men te de si se op ta
por un cues tio na mien to o el otro, de seo
su bra yar que en es tos ca sos son ac to res
ex ter nos, no-in dí ge nas, quie nes dic ta -
mi nan so bre la his to ria y si tua ción de
los pue blos in dí ge nas. Esos ob ser va do -
res ten drían las com pe ten cias ne ce sa -
rias pa ra in di car si exis ten o no an te ce -
den tes his tó ri cos, cuá les son acep ta bles
y cuá les de se cha bles, si son re pre sen ta -
ti vos o no. Re cla man in for ma ción em pí -
ri ca y ob je ti va, y no ad mi ten que esa ta -
rea pue da es tar en ma nos de los pro pios
in dí ge nas. Es tos mis mos ac to res tam -
bién de ci den si esas in vo ca cio nes his tó -
ri cas son re pre sen ta ti vas o no de to dos
los in te gran tes de una na cio na li dad in -
dí ge na (un pun to que se ana li za más
aba jo). 

Es te ti po de crí ti ca me re sul ta bas -
tan te pe tu lan te, ya que asu me con tar
con un co no ci mien to to tal de las his to -
rias po si bles de to dos los pue blos in dí -
ge nas, y de po seer los ins tru men tos in -
te lec tua les pa ra de ci dir cuá les de ellas
son acep ta bles pa ra el Buen Vi vir. Po si -
ble men te Sped ding (2010) sea el ca so
ex tre mo con su in sis ten cia de ve ri fi ca bi -
li dad et no grá fi ca. Los in dí ge nas que dan
des po ja dos de sus pro pias vo ces, és tas
son apro pia das y re sig ni fi ca das por los
ex per tos, y has ta pier den la po si bi li dad
de or ga ni zar sus pro pias crí ti cas y al ter -
na ti vas al de sa rro llo. 

A su vez, pa re ce ría no re co no cer se
que la pro pia ca te go ría “in dí ge na” es un
in ven to im pues to des de afue ra a una
mul ti pli ci dad de pue blos y na cio na li da -
des, ca da uno con su pro pia his to ria y
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ca rac te rís ti cas, y que brin da rán dis tin tos
apor tes a la cons truc ción del Buen Vi vir.

Pa re ce ría que de es ta ma ne ra se ex -
pre sa ría una co lo nia li dad del sa ber des -
de la cual en co ge el uni ver so de las plu -
ra li da des in dí ge nas, y se les im po nen
con di cio na li da des por las cua les los in -
te lec tua les in dí ge nas po drían, o de be -
rían, re cu pe rar y ma ne jar su pa sa do, y
en có mo de be rían uti li zar lo pa ra cons -
truir nue vas ideas a fu tu ro.

A di fe ren cia de esa pers pec ti va, los
dis tin tos pue blos in dí ge nas no es tán es -
tá ti cos, si no que con ti nua men te es tán
in te rac tuan do en am plios con tex tos cul -
tu ra les, y per fec ta men te pue den crear
nue vas ideas y con cep tos, y po drán in -
cor po rar les dis tin tas pro por cio nes de
an te ce den tes his tó ri cos. To da vía más:
va rias ver sio nes del Buen Vi vir, pe ro en
es pe cial la de su ma qa ma ña, de mues -
tran un aco pla mien to fér til en tre esa he -
ren cia his tó ri ca con nue vas ideas, y de
allí, con pro pues tas que so bre to do
apun tan al fu tu ro. 

Es cier to que hay va rias evi den cias
que in di can que pos tu ras co mo la de
su ma qa ma ña, son una ex pre sión re -
cien te, pe ro no por ella es aje na a una
tra di ción his tó ri ca. No par ten de la na -
da, si no que se crean a par tir de esos an -
te ce den tes (véa se por ejem plo Uze da,
2010). Tam bién es cier to que el su mak
kaw say ecua to ria no si gue sien do re for -
mu la do en es te mis mo mo men to pa ra
en fren tar de me jor ma ne ra las ame na -
zas del de sa rro llo con ven cio nal. Es ta
con di ción de no ve dad, y la pro por ción

de his to ri ci dad que pue da con te ner, no
son de ter mi nan tes en in va li dar o le gi ti -
mar la idea del Buen Vi vir (es más, al
me nos en mi opi nión son un as pec to
po si ti vo). El Buen Vi vir no es pos tu la do
co mo una ar queo lo gía, si no que es una
res pues ta a los pro ble mas del de sa rro llo
ac tual, y la ex plo ra ción de al ter na ti vas
al fu tu ro.9 Aún más, es ta no ve dad de be
ser bien ve ni da, ya que de mues tra un
en vi dia ble di na mis mo y fer ti li dad cul tu -
ral en al gu nas na cio nes in dí ge nas y una
aper tu ra pa ra un nue vo diá lo go con
pos tu ras crí ti cas no-in dí ge nas.

A su vez, el Buen Vi vir per mi te de -
sin dia ni zar los apor tes no-oc ci den ta les.
En efec to, la ca te goría “in dí ge na” pier de
su cen tra li dad, ya que se ha cen vi si bles
las con tri bu cio nes de ay ma ras, qe -
chuas, kich was, as huar, et cé te ra. Ca da
una de ellas es iden ti fi ca da ade cua da -
men te, re co no cien do sus pro pias es pe -
ci fi ci da des cul tu ra les. Sin de jar de re co -
no cer, ade más, que ellas mis mas no son
pu ras, y es tán afec ta das, hi bri da das o
mez cla das, in clu so con ese otro cam po
tam bién plu ral, el de la Mo der ni dad. 

Otros, en cam bio, cues tio nan al
Buen Vi vir por que en rea li dad no re pre -
sen ta a las ma yo rías de los pue blos in dí -
ge nas. Es ta se ría una idea de las mi no -
rías. Pa re ce ría por mo men tos que se ter -
mi na in vo can do un cri te rio de re pre sen -
ta ción cuan ti ta ti va, ca si una vo ta ción,
don de el Buen Vi vir só lo po dría ser
acep ta ble si lo de fien den las ma yo rías.
Es to es una tram pa con cep tual en la que
no de be ría caer se. Co mo es evi den te
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9 La im por tan cia de una es tra te gia a fu tu ro en tre in dí ge nas es se ña la da, pa ra do jal men te, por Sán chez Par -
ga en otro es tu dio an te rior (2009), aun que aho ra pa sa a con si de rar lo co mo un de mé ri to en el ca so del
Buen Vi vir.



que las cua li da des del Buen Vi vir co mo
crí ti ca al de sa rro llo y pla ta for ma de al -
ter na ti vas no de pen den del nú me ro de
ad he sio nes, lo lla ma ti vo es que se ape -
le a ese ar gu men to en una crí ti ca. Re co -
noz co que és ta es se gu ra men te una idea
de mi norías, pe ro eso no la in va li da en
lo ab so lu to.

Por si fue ra po co, es tos cues tio na -
mien tos, sean por la pre sen cia o au sen -
cia de an te ce den tes his tó ri cos, o por la
re pre sen ta ción, aco ta da o am plia da, de
los in dí ge nas, apa re cen mez cla das de
las más di ver sas ma ne ras. Un ca so ex -
tre mo es Sán chez Par ga (2011), quien
ma ne ja si mul tá nea men te los tres cues -
tio na mien tos, sin ad ver tir sus de bi li da -
des o con tra dic cio nes mu tuas.10

El re cla mo de apli ca bi li dad

Otro de los ar gu men tos que re pe ti -
da men te apa re cen en las crí ti cas al
Buen Vi vir abor dan sus apli ca cio nes
prác ti cas. Unos sos tie nen que sus pro -
mo to res no brin dan es tra te gias de ac -
ción via bles y con cre tas; otros, avan zan
un po co más, afir man do que en la pro -
pia esen cia del Buen Vi vir ani da una im -
po si bi li dad prác ti ca. 

Un ejem plo de es te ti po de crí ti ca se
en cuen tra en Sped ding (2010), quien

sos tie ne que es una idea de ma sia do “fi -
lo só fi ca”, pa ra la cual sus de fen so res no
han pre sen ta do “prue bas em pí ri cas fun -
da men ta das de có mo es to se ex pre sa en
la vi da co ti dia na”, y por ello re cla ma
que sus “ma ni fies tos de ben apo yar se en
ejem plos con cre tos y no en ar gu men tos
fi lo só fi cos so bre ac ti tu des o cos mo vi sio -
nes sin an cla je en pro ce di mien tos prác -
ti cos”. Tam bién sos tie ne que es una idea
ti po New Age, y con ti núa: “…la ver dad,
yo nun ca he te ni do nin gu na sim pa tía
por el mis ti cis mo en ge ne ral ¿no? Y me -
nos es te su ma qa ma ña que me pa re ce
to tal men te ba bo so…” (en Uze da, 2009). 

Ste fa no ni (2012), se ña la que en tan -
to el Buen Vi vir no abor da “con se rie -
dad” los pro ble mas eco nó mi cos “du -
ros”, sus de fen so res ex hi ben “una pe li -
gro sa can di dez po lí ti ca e in te lec tual que
los vuel ve fá cil men te re ba ti bles. Es to no
pue de sor pren der, ya que el Buen Vi vir
no es tá or ga ni za do, ni es sen ti do, des de
una ra cio na li dad pro pia de dis ci pli nas
co mo la eco no mía, y es és te jus ta men te
el pun to que no per ci ben los crí ti cos.
Ellos in sis ten en con ce bir al Buen Vi vir
en al go se me jan te a una ar te sa nía o un
te ji do, pro pio de in dí ge nas, que pue de
ser her mo so, de no tan do va lo res es té ti -
cos, pe ro ca re ce de uti li dad en via bi li zar
cam bios en “nues tro” mun do.
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10 En efec to, Sán chez Par ga (2011) sos tie ne que el Buen Vi vir es un “es que ma del pa sa do”, un in di ge nis -
mo reac cio na rio que de sem bo ca en una “re tro vo lu ción”. En es te pri mer ca so el cri te rio de la crí ti ca se
ba sa en cues tio nar al Buen Vi vir por re pre sen tar una vie ja tra di ción in dí ge na que no sir ve a las con di -
cio nes ac tua les. Des pués de nun cia que el Buen Vi vir ca re ce ría de pre ce den tes en la tra di ción an di na.
En es te ca so, el cri te rio de re cha zo aho ra es que el Buen Vi vir no es par te de una tra di ción his tó ri ca;
se ría una idea “in ven ta da”. Aquí es ine vi ta ble con si de rar que, si guien do su pro pio ra zo na mien to, si el
Buen Vi vir no fue se “in ven ta do”, se ría le gí ti mo. Fi nal men te, re cha za al Buen Vi vir por que a su jui cio
no se co rres pon de a los re cla mos y ex pec ta ti vas de los pue blos in dí ge nas. En es te ca so, el cri te rio de
le gi ti mi dad es la re pre sen ta ción ma yo ri ta ria de esa idea des de los mo vi mien tos in dí ge nas. Es tos tres
cues tio na mien tos son in con sis ten tes en tre sí, y an tes que las de bi li da des del Buen Vi vir re fle jan la in -
sis ten cia en bus car ar gu men tos pa ra de ses ti mar la pos tu ra. 



Mu chas de las dis cu sio nes so bre los
as pec tos prác ti cos del Buen Vi vir se en -
fo can es pe cial men te en có mo han si do
in cor po ra dos en los pro gra mas de de sa -
rro llo na cio nal de los ac tua les go bier -
nos de Bo li via y Ecua dor.11 De esa ma -
ne ra, va rios cues tio na mien tos sos tie nen
que esos pla nes, y esos go bier nos, en
rea li dad no son efec ti vos en lle var ade -
lan te una es tra te gia del Buen Vi vir. Es to
ocu rre por ejem plo en es pe cial con
Man si lla, 2011, quien ra zo na que co mo
la eti que ta Buen Vi vir es usa da por la
ad mi nis tra ción de Evo Mo ra les, y en
tan to és te en la prác ti ca no tie ne una
po lí ti ca am bien tal efec ti va, por lo tan to
esa idea se des plo ma.

En es te te rre no es ne ce sa rio co men -
zar por un re co no ci mien to. Es cier to
que los pla nes de de sa rro llo de Ecua dor
y Bo li via di cen es tar en fo ca dos en el
Buen Vi vir, pe ro sus ac cio nes con cre tas
no res pon den a esa pers pec ti va. Pe ro
esas con tra dic cio nes han si do plan tea -
das por los pro pios pro mo to res del Buen
Vi vir, de jan do en cla ro que se en fren tan
in ca pa ci da des o ma ni pu la cio nes gu ber -
na men ta les. Res pon den a la pers pec ti va
ge né ri ca del Buen Vi vir, mu chas ve ces
pro pa gan dís ti ca, que se dis tin guió en el
ini cio del pre sen te ar tí cu lo. 

Un se gun do as pec to so bre la apli ca -
bi li dad del Buen Vi vir re si de en que es -

ta pla ta for ma no se pre sen ta a sí mis ma
co mo una dis ci pli na aca dé mi ca, una es -
tra te gia de ac ción o un plan de ges tión
gu ber na men tal, y por lo tan to no pue de
ser eva lua do en ese ni vel. Es, en cam -
bio, un con jun to de ideas des ple ga do
en otro pla no, que po dría de cir se que se
ubi ca en la “fi lo so fía po lí ti ca”, pa ra uti -
li zar un tér mi no oc ci den tal co mo una
apro xi ma ción po si ble. Es un lu gar don -
de se en cuen tran otros con cep tos, ta les
co mo par ti ci pa ción, igual dad, de mo cra -
cia, et cé te ra. Esas ideas no son pla nes
de ac ción en sí mis mas, aun que de ellas
se de ri van pla nes de ac ción de acuer do
a las di fe ren tes for mas en que son en -
ten di das. Ape lan do a tér mi nos “mo der -
nos”, el Buen Vi vir en su sen ti do es tric -
to en glo ba las lla ma das “al ter na ti vas al
de sa rro llo” (en el sen ti do da do por Es -
co bar, por ejem plo 2010).

Es ta ble ci da es ta par ti cu la ri dad, tam -
po co es cier to que no exis tan in ten tos
de me di das con cre tas o pro gra mas de
ac ción ins pi ra dos en el Buen Vi vir en
sen ti do sus tan ti vo. Por el con tra rio, es -
tán en mar cha va rias ini cia ti vas en dis -
tin tos fren tes12, las que pa re cen ser ig -
no ra das por es tos crí ti cos. En cam bio,
au to res co mo Sped ding o Man si lla in sis -
ten en que ellos “ya sa ben” que las ma -
yo rías quie ren otras co sas, y co mo esas
as pi ra cio nes no son las del Buen Vi vir,
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11 En Ecua dor es el “Plan Na cio nal pa ra el Buen Vi vir 2009 – 2013”, ela bo ra do por SEN PLA DES (una se -
cre ta ría, con ran go mi nis te rial, en car ga da de la pla ni fi ca ción del de sa rro llo); apro ba do en 2009, es de -
fi ni do co mo el ins tru men to del go bier no pa ra ar ti cu lar las po lí ti cas pú bli cas con la ges tión y la in ver -
sión pú bli ca. En Bo li via, el “Plan Na cio nal de De sa rro llo: Bo li via dig na, so be ra na, pro duc ti va y de mo -
crá ti ca pa ra Vi vir Bien, 2006 – 2010”, fue ela bo ra do por el Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción del De sa rro llo,
apro ba do en 2007. Es te plan ex pi ró en 2011, y sus re sul ta dos son eva lua dos por el go bier no; en tre tan -
to se lan zó un plan de de sa rro llo eco nó mi co y so cial 2012-2015, que al me nos en par te lo reem pla za.

12 Tan so lo a mo do de ejem plo, la pla ta for ma de Tran si cio nes a las al ter na ti vas al de sa rro llo in vo ca en va -
rios ca sos el Buen Vi vir, y se en fo ca en pro mo ver me di das con cre tas de cam bio, que van des de re for -
mas tri bu ta rias a me di das fren te a la mi ne ría (véa se www .tran si cio ne s.org)



esa idea ca re ce ría de sus ten to. Por
ejem plo, Man si lla (2011) lo de ja muy
cla ro di cien do que las “ma yo rías” de -
sean más in gre sos y par ti ci par en la mo -
der ni za ción; su pos tu ra no só lo ad hie re
al pro yec to de la Mo der ni dad, si no que
in sis te en que los pro ble mas bo li via nos
se de ben a que el país no se ha mo der -
ni za do de ma ne ra su fi cien te.

Es tas ten sio nes al re de dor de las apli -
ca cio nes con cre tas pa re cen por mo men -
tos ser ad ver ti das por Sped ding (2010),
quien re co no ce que el Buen Vi vir po dría
ser al go así co mo un “ideal we be ria no”
de fi ni do de an te ma no, que sir ve co mo
mo de lo ideal, ba jo una “po si ción po lí ti -
ca que se opo ne a la dis cri mi na ción, de -
si gual dad y des truc ción eco ló gi ca” y re -
hú san acep tar que no hay al ter na ti va. El
Buen Vi vir tie ne mu cho de eso, aun que
en el sen ti do in di ca do arri ba pro pio de
la fi lo so fía po lí ti ca. 

Pe ro Sped ding no pue de con su ge -
nio, y aun que re co no ce esos as pec tos,
en se gui da ad vier te que esa pos tu ra no
es tá im pul sa da por una “in quie tud in te -
lec tual” si no que es una “po si ción po lí -
ti ca”, co mo si es to fue ra una ma la co sa
y no hu bie ra in te lec tua li dad en con ce bir
el Buen Vi vir. Sped ding pro fun di za to da -
vía más su ve ta car te sia na, agre gan do
que esa po si ción po lí ti ca se ría ape nas
“fi lo so fía” y de po co ser vi ría si no se la
ate rri za en “re fe ren tes em pí ri cos”, y has -
ta re cla ma in di ca do res. Es te es un cla ro

re cla mo de do mes ti ca ción y re lo ca li za -
ción del Buen Vi vir den tro del cam po de
los sa be res oc ci den ta les, exi gién do le
que se or ga ni ce en es tra te gias y tác ti cas,
con in di ca do res de me tas y de sem pe ño,
que sean ob je ti va bles y “no fi lo só fi cos”.

Si así se hi cie ra, el Buen Vi vir per de -
ría se gu ra men te sus ca pa ci da des de ge -
ne rar al ter na ti vas al de sa rro llo. Es to que -
da en evi den cia al re vi sar los re cla mos de
Sped ding. Ella sos tie ne que co mo bue na
par te de la po bla ción tie ne una idea del
“vi vir bien” ba sa da en el em pleo es ta ble,
po lí ti cas so cia les, et cé te ra, nos de be ría -
mos mo ver ha cia lo que en sus pa la bras
se ría un “Es ta do so cial de mó cra ta mo der -
no, na da que ver con la re ci pro ci dad o la
Pa cha ma ma”. Sus di chos son muy cla ros:
el ho ri zon te de cam bio en Bo li via es ta ría
en una so cial de mo cra cia ba sa da en el
ejem plo eu ro peo del Es ta do de bie nes tar,
el ca mi no es tá en la mo der ni za ción. En
otras pa la bras, se ape la a un “de sa rro llo
al ter na ti vo” y no a una “al ter na ti va al de -
sa rro llo”, y por si fue ra po co, de be ría ser
a la ima gen eu ro pea. El Buen Vi vir, en
cam bio, quie re rom per con ese fa ta lis mo
de la mo der ni za ción oc ci den tal, y bus ca
al ter na ti vas que es tán más allá de esos
mo de los. Ba jo la pos tu ra de Sped ding, las
al ter na ti vas al de sa rro llo de sa pa re cen, ya
no son po si bles, y vol ve mos a caer en
dis cu tir de sa rro llos al ter na ti vos im preg -
na dos por la as pi ra ción de ser so cial de -
mó cra tas eu ro peos.13
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13 Es por de más in te re san te que bue na par te de la re cien te crí ti ca al Buen Vi vir es ti ma que una me ta más
le gí ti ma, más ne ce sa ria y más al can za ble es la so cial de mo cra cia de cu ño eu ro peo. Hay en esas po si -
cio nes por un la do una fal ta de pre ci sión (¿cuál es el mo de lo so cial de mó cra ta que se de fien de?, ¿uno
ba sa do en las re for mas de Willy Brandt en Ale ma nia o en el nue vo SPD que de jó Ger hardt Sch roe der?
¿ins pi ra do en el PSOE es pa ñol o en el la bo ris mo de Tony Blair y la “ter ce ra vía” de Ant hony Gid dens?).
Por otro la do, hay una cier ta idea li za ción en esas pos tu ras po lí ti cas, sin de tec tar los pro ble mas in ter -
nos que ocu rrie ron ba jo esos go bier nos, y que han de sem bo ca do en la ac tual cri sis eu ro pea.



Fi nal men te, si el Buen Vi vir en sen -
ti do sus tan ti vo se ubi ca ría en el pla no
de otras ideas guías, co mo par ti ci pa ción
o igual dad, ¿cuál es el pro ble ma en en -
con trar se di fe ren tes con te ni dos o pre -
sen ciar de ba tes en tre dis tin tos abor da -
jes? Re sul ta sor pren den te que se re co -
noz ca co mo po si ti va la ex plo ra ción de
dis tin tas con cep cio nes, pon ga mos por
ca so, de la par ti ci pa ción, las que a su
vez ge ne ra rán dis tin tas apli ca cio nes
con cre tas, pe ro se cues tio ne eso en el
ca so del Buen Vi vir, exi gién do le una
uni dad mo no lí ti ca y un ma nual de apli -
ca ción aso cia do.

La do mes ti ca ción del Buen Vi vir

Mu chos de los cues tio na mien tos al -
re de dor del Buen Vi vir bus can con di -
cio nar lo, y reor ga ni zar lo den tro de los
usos con cep tua les clá si cos de la Mo der -
ni dad oc ci den tal. Se in sis te en mo di fi -
car el Buen Vi vir, se le re cor tan al gu nos
com po nen tes y se re de fi nen otros, has ta
que se lo adap ta al de sa rro llo con ven -
cio nal. Es te es un in ten to de do mes ti ca -
ción del Buen Vi vir, y las crí ti cas que se
re vi sa ron arri ba con tri bu yen a ese pro -
pó si to, sea en for ma ex plí ci ta o no.14

Las crí ti cas y con di cio nan tes ero sio -
nan los ele men tos cla ve que ha cen del
Buen Vi vir una al ter na ti va al de sa rro llo,
y apun tan ha cia re for mu la cio nes ins tru -
men ta les, que lo con vier ten ape nas en
de sa rro llos al ter na ti vos. No im por ta si
es to se ha ce in ten cio nal men te, o es una

con se cuen cia de una for ma de abor dar
las dis cu sio nes, ya que el dra ma re si de
en sus con se cuen cias. Así co mo al gu nas
vi sio nes crí ti cas del de sa rro llo, ter mi na -
ron en ex pre sio nes co mo de sa rro llo sos -
te ni ble o de sa rro llo hu ma no, lo peor
que le po dría pa sar al Buen Vi vir se ría
caer ba jo esa mis ma di ná mi ca, ter mi -
nan do sus días en un nue vo ín di ce de
de sa rro llo del buen vi vir cal cu la do por
el PNUD.

Es te ex tre mo aca ba ría de ocu rrir en
Bo li via, don de el go bier no de Mo ra les
lo gró apro bar una nue va ley mar co so -
bre la “Ma dre Tie rra y de sa rro llo in te gral
pa ra Vi vir Bien” (oc tu bre de 2012). Es ta
nor ma im pli có in ver tir la re la ción del
Buen Vi vir co mo crí ti ca y al ter na ti va al
de sa rro llo, a reu bi car lo co mo un es ta dio
am bi guo al que se lle ga ría por un ti po
es pe cí fi co de de sa rro llo (de no mi na do
“de sa rro llo in te gral”). Esa nue va ley
vuel ve a le gi ti mar al de sa rro llo co mo
idea, y en tre sus va rie da des se lec cio na
uno que se ría me jor a otros, con lo cual
pue de aho ra le gi ti mar es tra te gias co mo
la pro mo ción de la mi ne ría o la ex pan -
sión del mo no cul ti vo, y re cha zar las de -
man das in dí ge nas que in vo can la pro -
tec ción de am bien tes y co mu ni da des.

El sen ti do de una ne ce sa ria dis cu sión
so bre el Buen Vi vir

En la eva lua ción de las crí ti cas ele va -
das con tra el Buen Vi vir ofre ci das en la
sec ción an te rior, no im pli can con ce bir a
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14 La idea de una “do mes ti ca ción” del Buen Vi vir fue pre sen ta da por Uze da (2009), al des cri bir el in ten -
to de co lo car el su ma qa ma ña bo li via no en el Plan Na cio nal de De sa rro llo de la ad mi nis tra ción de Evo
Mo ra les. Esa do mes ti ca ción, se gún Uze da, in clu ye un com po nen te de es tan da ri za ción de ese con cep -
to, y otro de es ta ti za ción. 



esa idea co mo un cuer po con cep tual
aca ba do, cris ta li no, per fec ta men te or ga -
ni za do, sin ten sio nes in ter nas o con lí mi -
tes ne tos. Tam po co pre ten do trans mi tir la
idea que el Buen Vi vir no pue de ser un
asun to de crí ti ca y dis cu sión; al con tra -
rio, es ti mo que eso es muy ne ce sa rio. 

Es im por tan te ad mi tir que en el se no
del Buen Vi vir en su sen ti do sus tan ti vo,
hay mu chas dis cu sio nes, cues tio nes sin
re sol ver, y unos cuan tos pe li gros. En -
tien do que es ne ce sa rio re co no cer es ta
si tua ción fren te a las crí ti cas que se han
co men ta do arri ba, ya que con ello se
me jo ran las po si bi li da des pa ra res pon -
der a nue vos cues tio na mien tos. A mo do
de ejem plo, se pre sen tan al gu nos de los
de ba tes in ter nos que con si de ro más in -
te re san tes.

Exis ten ten sio nes en tre pos tu ras que
acep tan al Buen Vi vir co mo un cam po
plu ral y otras que re cla man un ma yor re -
duc cio nis mo. Por ejem plo, unos pue den
sos te ner que el “ver da de ro” Buen Vi vir
se ría úni ca men te la ver sión ay ma ra del
su ma qa ma ña, mien tras que otros, re cla -
man esa dis tin ción pa ra el su mak kaw -
say ecua to ria no. La res pues ta a es tas po -
si cio nes es que es cier to que esas pos tu -
ras tie nen es pe ci fi ci da des pro pias, y por
lo tan to una no es idén ti ca a la otra. Eso
es par te de la de sin dia ni za ción in di ca da
arri ba. Pe ro tam bién es cier to que ofre -
cen as pec tos co mu nes. Es por eso que el
con cep to de Buen Vi vir no pue de ser en -
ten di do co mo un si nó ni mo de al gu nas
de ellas, si no que les re co no ce la iden ti -
dad pro pia a ca da una, y se cons tru ye
co mo un cam po po lí ti co don de se en -
cuen tran és tas y otras pos tu ras en al gu -
nos as pec tos com par ti dos. 

A su vez, den tro de ca da una de esas
pos tu ras, tam bién de ben re co no cer se

que exis ten dis cu sio nes so bre sus al can -
ces y ca rac te ri za cio nes. O sea, exis te un
de ba te in ter no den tro de ca da una de
ellas; por ejem plo, Ma ma ni Ra mí rez
(2011) re de fi ne el su ma qa ma ña de Si -
món Yam pa ra co mo qa mir qa ma ña.
Esos ejer ci cios de ben ser bien ve ni dos,
ya que ex pre san es fuer zos de cons truc -
ción y re cons truc ción de có mo en ten -
der se en el mun do, y no son ejer ci cios
aca dé mi cos ya que es tán in mer sos en
los de ba tes po lí ti cos en mar cha en esos
paí ses. 

No fal ta rá quien di ga que esas dis -
cu sio nes sir ven pa ra de mos trar la in va li -
dez del Buen Vi vir en tan to ca re ce de
una de fi ni ción pre ci sa y acep ta da por
to dos sus de fen so res. Esa es pre ci sa -
men te la crí ti ca de quie nes leen so bre el
Buen Vi vir pe ro no apre hen den so bre
es te de ba te. In sis to: el Buen Vi vir del su -
ma qa ma ña bo li via no no es idén ti co, ni
pue de ser re su mi do en el Buen Vi vir del
su mak kaw say ecua to ria no, y a su vez
ca da uno de ellos son en sí mis mos
asun tos su je tos a pre ci sio nes y re vi sio -
nes. A su vez, es to se ría co mún en el
pla no con cep tual de las fi lo so fías po lí ti -
cas, en el sen ti do da do arri ba. Tam po co
de be caer se en otro ex tre mo, don de
cual quier crí ti ca se ría un ejem plo de
Buen Vi vir, ya que exis ten fron te ras más
o me nos ní ti das que per mi ten se pa rar
es ta pla ta for ma de otras.

Es ta ble ci das esas par ti cu la ri da des
tam bién es ne ce sa rio re co no cer otro as -
pec to: no to das las pos tu ras in dí ge nas
ex pre san una idea del Buen Vi vir, ni to -
dos ellos es tán in te re sa dos en ex plo rar -
lo. In clu so, no to dos los ay ma ra o kich -
was es tán preo cu pa dos por el su ma qa -
ma ña o el su mak kaw say. No pue de ol -
vi dar se que, tal co mo se ade lan tó arri -
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ba, el ró tu lo “in dí ge na” en cie rra una di -
ver si dad de pue blos enor me, con dis tin -
tas ex pre sio nes cul tu ra les. A su vez, és -
tos es tán re la cio na dos o “hi bri da dos” de
ma ne ras muy di ver sas con la tra di ción
oc ci den tal de la Mo der ni dad. En ese
pun to al gu nas ad ver ten cias (co mo las
de Ste fa no ni so bre in dí ge nas evan gé li -
cos o vin cu la dos al ca pi ta lis mo em pre -
sa rial), son cier tas. Pe ro es to no es un
de mé ri to, ya que así co mo no to dos los
ale ma nes son am bien ta lis tas ni to dos
los fran ce ses en tien den qué su ce dió en
su re vo lu ción, no to dos los en glo ba dos
ba jo el se llo “in dí ge na” son pro mo to res
del Buen Vi vir. Pre ci sa men te es to se
mues tra en un con jun to de es tu dios et -
no grá fi cos re cien tes rea li za do en dis tin -
tas lo ca li da des bo li via nas, don de el ró -
tu lo Vi vir Bien en cie rra di fe ren tes sig ni -
fi ca dos, unos cer ca nos al de sa rro llo
con ven cio nal, y otros muy ale ja dos
(Ma ma ni P. et al., 2012). 

Tam bién hay otro cam po de ten sión
en los apor tes crí ti cos de ori gen oc ci den -
tal. In sis to en re cor dar que el Buen Vi vir,
co mo pla ta for ma com par ti da, tam bién
re ci be apor tes des de los sa be res oc ci -
den ta les que son crí ti cos. Un ejem plo de
las ten sio nes es la in cor po ra ción, o no,
de la crí ti ca fe mi nis ta al Buen Vi vir. Di -
cho de otro mo do, cuá les son los apren -
di za jes y ar ti cu la cio nes mu tuas en tre,
pon ga mos por ca so, el su mak kaw say
bo li via no y el fe mi nis mo crí ti co oc ci den -
tal. Otro ca so ra di ca en có mo se pre ci sa
el com pro mi so con la Na tu ra le za. En tre
al gu nas ver tien tes in dí ge nas del Buen Vi -
vir es to se re co no ce, y han te ni do lu gar
ar ti cu la cio nes con la crí ti ca oc ci den tal
que re cla ma re co no cer los de re chos de
la Na tu ra le za ba sa dos en un va lor in trín -

se co. Es ta ac ti tud eco ló gi ca im po ne, sin
du dar lo, obli ga cio nes más am bi cio sas
so bre mu chas prác ti cas in dí ge nas que
de ben ir mu cho más allá de ri tua li zar
agra de ci mien tos a la Pa cha ma ma, pa ra
pa sar a me di das de con ser va ción efec ti -
vas. Por ejem plo, en Bo li via, los co lo ni -
za do res ay ma ra que ocu pan re cien te -
men te tie rras tro pi ca les, lle gan con un
acer vo cul tu ral ajus ta do a un mar co eco -
ló gi co an di no que no se co rres pon de a
los bos ques del orien te bo li via no. Es
más, los ac tua les im pac tos am bien ta les
re quie ren res pues tas eco ló gi cas que no
se pue den so lu cio nar úni ca men te por ri -
tos tra di cio na les si no que ne ce sa ria men -
te de be rán ape lar a me di das de con ser -
va ción mu cho más enér gi cas.

Es te ti po de dis cu sio nes de ben ser
bien ve ni das por va rias ra zo nes. Nos
mues tran cam pos muy vi ta les, don de se
ex plo ran dis tin tas aris tas so bre es ta con -
cep tua li za ción, for mas al ter nas de ar ti -
cu la ción con las tra di cio nes his tó ri cas, y
pro pues tas de có mo po ten ciar las pa ra
en fren tar el fu tu ro. Es tos y otros atri bu tos
son pro pios de cual quier aven tu ra in te -
lec tual, y es más que sor pre si vo que, por
ejem plo, se ce le bren los de ba tes so bre
las cen te nas de lec tu ras que exis ten so -
bre la obra de Marx, pe ro se re cha cen los
apor tes en los di ver sos “bue nos vi vi res”;
en el pri mer ca so la di ver si dad es bien -
ve ni da, en el se gun do es cues tio na da.

Por lo tan to, fren te a la di ver si dad
in ter na del Buen Vi vir la ac ti tud no pue -
de ser de re cha zo, si no que la pos tu ra
de be ser la de su mer gir se en esas ideas,
es cu char, y ha cer lo con res pe to, y
apren der de sus in ter cam bios, co mo los
de Ma ma ni y Yam pa ra, o los de ay ma -
ras y bio cén tri cos. 
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Tam bién es ne ce sa rio que el Buen
Vi vir ga ne en ri gu ro si dad, y si ga ex plo -
ran do con más pre ci sio nes sus al can ces.
En al gu nos ca sos, pa re ce ría que es to no
ocu rre y se re tro ce de. Por ejem plo,

de cla ra cio nes del can ci ller de Bo li -
via, Da vid Cho que huan ca, o del pre si -
den te Evo Mo ra les, caen en for mu la cio -
nes muy es que má ti cas, y es tá muy bien
que sean cri ti ca das. Se pue de ga nar en
ri gu ro si dad den tro de las pro pias ló gi cas
y sen si bi li da des del Buen Vi vir; se pue -
den ofre cer me jo res de fi ni cio nes pa ra
guiar a los lec to res. Asi mis mo, na da im -
pi de que se de ri ven me di das de ges tión
pú bli ca, y se las eva lúe fren te al Buen
Vi vir. To do es to sin de jar de re co no cer
que el pla no don de ten drán lu gar es tas
ex plo ra cio nes se rá aná lo go al de la fi lo -
so fía po lí ti ca, rei te ran do la ima gen em -
plea da arri ba.

Otro cam po de ten sio nes ra di ca en
los es fuer zos del Buen Vi vir de lo grar su
le gi ti mi dad des de la Mo der ni dad, aun -
que en su sen ti do sus tan ti vo apun ta a
co lo car se más allá de ella. Un ejem plo
de es te pro ble ma es la pro pues ta de fun -
da men tar al Buen Vi vir a par tir de la fí -
si ca cuán ti ca (co mo en Me di na,
2010)15, don de pa re ce ría que es ne ce -
sa rio con tar con una ba se en una “cien -
cia du ra” pa ra ase gu rar la va li dez de
una idea que rom pe con esa mi ra da car -
te sia na. No en cuen tro que sea po si ble
re du cir el mun do so cial y am bien tal a
los fun da men tos de la fí si ca de par tí cu -

las, ni que des de las “le yes” de la fí si ca
cuán ti ca se de ri ve lo que su ce de a nues -
tro al re de dor; in clu so sos pe cho que ese
fi si ca lis mo vio la una de las esen cias del
Buen Vi vir. Pe ro si bien no com par to ese
abor da je, tam bién ad mi to que in ten tos
si mi la res se en cuen tran en la epis te mo -
lo gía oc ci den tal y a po cos preo cu pan, y
que un pun to en de sa cuer do no ame ri ta
echar por la bor da al Buen Vi vir co mo
un to do. Por lo tan to no acep to los re -
cha zos de pla no ba sa dos úni ca men te
en que uno de sus pro mo to res bu cea en
la fí si ca cuán ti ca. Lo que de be dis cu tir -
se es la per ti nen cia, o no, de esas pos tu -
ras, den tro del pro pio mar co del Buen
Vi vir. 

Fi nal men te es im por tan te abor dar el
de li ca do pa pel de los no-in dí ge nas en la
cons truc ción del Buen Vi vir. Es to es ne -
ce sa rio ya que exis ten al gu nas po si cio -
nes que con si de ran que el Buen Vi vir
só lo pue de ser una dis cu sión de in dí ge -
nas, y re ce lan de quie nes vie nen des de
“afue ra”.16 Co men zan do por un abor -
da je per so nal, es ne ce sa rio se ña lar que
no pre ten do ser un re pre sen tan te del
Buen Vi vir en sus ex pre sio nes in dí ge nas
an di nas, co mo pue de ser el su ma qa ma -
ña o el su mak kaw say. En cam bio, de -
fien do una pos tu ra don de mis in te re ses
y preo cu pa cio nes (por ejem plo por los
te mas de am bien te y de sa rro llo), pue -
den re for mu lar se en un diá lo go con
ideas co mo las de su ma qa ma ña o su -
mak kaw say. Es to per mi te apren di za jes
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15 Me di na (2010) co lo ca al su ma qa ma ña co mo pro pio de una ma triz ci vi li za to ria an di na, que en par te
es fun da men ta da ape lan do al “pa ra dig ma cuán ti co”, en fren tan do con uno new to nia no, pro pio de la
“ma triz ci vi li za to ria” oc ci den tal, de ori gen he lé ni co y se mi ta.

16 Un ejem plo de ello son al gu nos de los es cri tos de Ata wall pa Ovie do Frei re (Ecua dor) que se di fun den
por in ter net.



mu tuos, se en sa yan ac cio nes coor di na -
das, e in clu so se lle ga a com par tir la
sen si bi li dad. Es en ese en cuen tro de sa -
be res y sen si bi li da des dis tin tas don de se
ge ne ra el es pa cio co mún de dis cu sión y
ac ción del Buen Vi vir, y es des de esa
po si ción des de la cual es cri bo. 

Di cho de otro mo do, la crí ti ca oc ci -
den tal a la Mo der ni dad ne ce si ta de los
apor tes no-Mo der nos de las tra di cio nes
in dí ge nas pa ra po ten ciar se, pe ro re cí -
pro ca men te, las mi ra das in dí ge nas ac -
tua les no son in mu nes a la Mo der ni dad,
ni pue den pres cin dir de los apor tes crí -
ti cos que se han ges ta do en ella. En es -
pe cial en Ecua dor, un com po nen te de
enor me va lor en la pro mo ción del Buen
Vi vir se ori gi na en ac to res no-in dí ge nas
(co men zan do por el eco no mis ta Al ber to
Acos ta, des de su rol de pre si den te de la
Asam blea Cons ti tu yen te). Aun que aquí
no pue de dis cu tir se el asun to en de ta lle,
es evi den te que tam bién la Mo der ni dad
es un cam po plu ral, don de coe xis ten
dis tin tas for mas de en ten der la, pe ro que
más allá de ellas guar dan a su vez una
pla ta for ma co mún. 

No par ti ci po, por lo tan to, del Buen
Vi vir co mo un ob ser va dor ex ter no que
des cri be lo que otros di cen, si no que in -
ter ven go en su se no, dis cu to con va rios
de sus pro mo to res, y de fien do cier tas
pos tu ras en par ti cu lar (por ejem plo, los
de re chos de la Na tu ra le za). Con se cuen -
te men te, en tien do que es ne ce sa ria una
cre cien te par ti ci pa ción de los ac to res

del mun do no-in dí ge na pa ra po ten ciar
to da vía más el Buen Vi vir.

Tam po co pre ten do im po ner, ni si -
quie ra pro mo cio nar en es te ar tí cu lo una
cier ta con cep ción del Buen Vi vir. Es toy
con ven ci do que es un con cep to plu ral,
y que de ben acep tar se di fe ren tes for mu -
la cio nes, y que es sa no dis cu tir a su in -
te rior so bre las cua li da des de ca da una
de ellas. Al con tra rio de los crí ti cos, esa
plu ra li dad del Buen Vi vir, su re nun cia a
pre sen tar re ce tas má gi cas o so lu cio nes
de ma nual, es uno de sus atri bu tos más
im por tan tes. Se abre así un cam po com -
par ti do po si ble pa ra el de ba te po lí ti co
del Buen Vi vir, don de hay lí mi tes y fron -
te ras que se es tán pre ci san do ca da vez
me jor pa ra dis tin guir se de otras al ter na -
ti vas.17

Dis cu sión y con clu sio nes

Mu chas de la reac cio nes con tra el
Buen Vi vir es tán te ñi das por una di ná -
mi ca don de se im po nen jui cios que de
una ma ne ra u otra es tán te ñi dos de una
pre ten sión de su pe rio ri dad epis té mi ca
so bre otros sa be res, y de dis tin tas do sis
de po der y co lo nia lis mo so bre un am -
plio aba ni co de ac to res, en es pe cial
aque llos que son su bal ter nos. In clu so
hay pos tu ras bien in ten cio na das, pe ro
ba jo las cua les se reem pla za el Buen Vi -
vir con dis cur sos pro pios de ori gen oc -
ci den tal so bre có mo de be ría ser esa al -
ter na ti va. Pro ce sos de es te ti po han si do
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17 Por ejem plo, con si de ro que las pro pues tas de Re né Ra mí rez (Ecua dor) so bre un Buen Vi vir ba sa do en
un bio so cia lis mo re pu bli ca no son más pro pias de un de sa rro llo al ter na ti vo mo der no, que de los cam -
bios sus tan cia les pro pios del Buen Vi vir (Ra mí rez, 2010). Es to ex pli ca que esa pro pues ta es té ubi ca da
en la se gun da ver tien te del Buen Vi vir, co mo uso res trin gi do, de crí ti ca al de sa rro llo pa ra de fen der una
al ter na ti va de ins pi ra ción so cia lis ta. 



ana li za dos ba jo las dis tin tas pos tu ras de
la co lo nia li dad del po der y del sa ber
(ver la re vi sión de Res tre po y Ro jas,
2010; véa se tam bién so bre el pro gra ma
de la mo der ni dad / co lo nia li dad a Es co -
bar, 2007).18

Pe ro el Buen Vi vir ofre ce unas par ti -
cu la ri da des pro pias y no se co rres pon de
exac ta men te con los ca sos ana li za dos
por la co lo nia li dad del po der / sa ber. Si
bien tie ne un fuer te com po nen te des de
las pers pec ti vas in dí ge nas, és tos no son
los úni cos; tam bién hay una in vo ca ción
de pos tu ras crí ti cas sur gi das en el se no o
már ge nes del sa ber oc ci den tal. No es
una mi ra da ha cia atrás, si no que es una
apues ta a cons truir otro fu tu ro, que en
bue na me di da es tá cen tra do en una al -
ter na ti va al de sa rro llo. Mu chas de las
pos tu ras de la co lo nia li dad del po der /
sa ber apa re cen co mo he rra mien tas de
de cons truc ción y crí ti ca, y que por cier -
to son ne ce sa rias pa ra ex po ner si tua cio -
nes y abrir nue vas puer tas que es ta ban
ocul tas, pe ro el Buen Vi vir no se ex pre sa
so la men te co mo cues tio na mien tos, si no
que ex plo ra res pues tas al ter na ti vas.19

En va rios as pec tos, las pro pues tas
del Buen Vi vir son pro pias de ac to res
mar gi na les y su bor di na dos fren te a los

sa be res do mi nan tes. Tal vez pen san do
en Spi vak (2011), po dría in di car se que
esas ideas son, al me nos en par te, un
dis cur so que rom pe con un co lo nia lis -
mo cul tu ral don de hay “su bal ter nos”
que de jan de ser lo al co men zar a ha blar
des de su pro pia crí ti ca al de sa rro llo mo -
der no. Si bien es to es par ti cu lar men te
cla ro cuan do el fo co es tá pues to en las
pos tu ras in dí ge nas, no pue de ol vi dar se
que el Buen Vi vir no es so la men te una
ma ni fes ta ción de esos pue blos, ni tam -
po co úni ca men te una rup tu ra con la su -
bor di na ción (in clu so, en paí ses co mo
Ecua dor, bue na par te de los de ba tes
pro vie nen de ac to res que no son in dí ge -
nas). Es to ha ce que el Buen Vi vir es más
di fí cil se asir, de apre hen der.

Es ti mo que es ta mul ti pli ci dad del
Buen Vi vir, sus mez clas, su hi bri dez, son
ele men tos im por tan tes pa ra en ten der las
crí ti cas que se ilus tra ron más arri ba.
Unos lo ata can por no ser lo su fi cien te -
men te o ver da de ra men te in dí ge na, y
otros, a ve ces si mul tá nea men te, le re cla -
man aban do nar la mi ra da in dí ge na pa ra
mo der ni zar se. En es tos cues tio na mien -
tos, los con te ni dos que dan en se gun do
lu gar, y lo que apa re ce en pri mer pla no
es el dis ci pli na mien to: se pre-juz ga al
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18 Es ne ce sa rio in di car que el sur gi mien to del Buen Vi vir es esen cial men te una cons truc ción in de pen dien -
te del pro gra ma de la de co lo nia li dad en su sen ti do am plio. Sus dis cu sio nes ini cia les en Bo li via y Ecua -
dor, y es pe cial men te su in ser ción en nor mas y pro gra mas si guió re co rri dos di ver sos y he te ro gé neos, y en
al gu nos ca sos con pos tu ras con tra rias a las de al gu nos pro mo to res de la de co lo nia li dad (es to se ex pre -
só, por ejem plo en reac cio nes de in te lec tua les des ta ca dos co mo la bo li via na Sil via Ri ve ra Cu si can qui
fren te a la mi ra da ex ter na de otros in te lec tua les, co mo Wal ter Mig no lo; véa se Ri ve ra Cu si can qui, 2010). 

19 Di cho de otro mo do, el ins tru men tal de la de co lo nia li dad en sen ti do am plio, avan za en la crí ti ca y la
de cons truc ción en una “es ca la” am plia, co mo son las ba ses cul tu ra les. Pe ro tie ne ma yo res li mi ta cio nes
en el aná li sis po lí ti co (por ejem plo, la pre mo ni ción de W. Mig no lo so bre que Evo Mo ra les re pre sen ta -
ba un gi ro de co lo nial, que dó in va li da da por las prác ti cas con cre tas de su go bier no). Tam bién hay di fi -
cul ta des en pre ci sar al ter na ti vas; por ejem plo, cuan do Es co bar, 2007 des cri be áreas de in te rés pa ra pro -
fun di zar el pro gra ma de la mo der ni dad /co lo nia li dad in clu ye la am bien tal y eco nó mi ca, pe ro sus con -
te ni dos son mo des tos.



Buen Vi vir y se le re cla ma ex pre sar se de
una cier ta ma ne ra, im po nién do le exi -
gen cias de ra cio na li dad ex pre sa da ba jo
las ca te go rías y el len gua je oc ci den ta les,
se le pi de lai ci dad, de sem ba ra zán do se
de sus com po nen tes es pi ri tua les y sen si -
bles, y así vol ver se ma te rial y ob je ti vo.
Se lo en tien de, ade más, en un cam po di -
co tó mi co que opo ne lo “in dí ge na” a lo
“no-in dí ge na”, ol vi dan do sus plu ra li da -
des e hi bri da cio nes. 

De la mis ma ma ne ra, los crio llos
no-in dí ge nas que con tri bu yen o bus can
el Buen Vi vir son de ja dos de la do, o
bien sus apor tes no se rían re cep ta dos
por no ser in dí ge nas. Aquí tam bién el
re cha zo no re si de en el con te ni do de las
pro pues tas, si no que ape la a otros fac to -
res, des ta cán do se, co mo pue de ser una
ne ga ti va a prio ri de que los no-in dí ge -
nas pue dan ela bo rar sus pro pios Bue nos
Vi vi res, o peor aún, que los no-in dí ge -
nas se ins pi ren en los in dí ge nas pa ra
cons truir esas pro pues tas. 

En mi ex pe rien cia es tas ten sio nes es -
tán au men tan do en in ten si dad. Hay mo -
men tos en que pa re ce ría que la ex plo ra -
ción “crio lla” del Buen Vi vir es re ci bi da
co mo uno de los gol pes más se rios a la
Mo der ni dad, ca si en un sen ti do de trai -
ción (¿có mo pue de ser que al gu nos “oc -
ci den ta les” se de ja ran atra par por el
Buen Vi vir “in dí ge na”? – po dría ser la
pre gun ta es con di da, que po cos crí ti cos
di cen en voz al ta). Se des pier tan reac -
cio nes co mo si és te fue ra un he cho de

lo más gra ve, ya que ope ra ría en sen ti -
do con tra rio a có mo lo ha es ta do ha -
cien do la Mo der ni dad. En efec to, és ta
siem pre ha pre ten di do trans for mar o
anu lar otros sa be res pa ra im po ner los
su yos pro pios; su pro pó si to era que los
in dí ge nas se “mo der ni za ran” pa ra de jar
de ser lo. Aquí la si tua ción es in ver sa, y
los “mo dér ni cos” son los que es tán
cam bian do de ban do pa ra ex plo rar
“Bue nos Vi vi res”. Es te “cam bio de ban -
do” es par ti cu lar men te ten sio na do en
los ám bi tos aca dé mi cos.20

Los Bue nos Vi vi res “crio llos” se rían
pe li gro sos pa ra la mi ra da con ven cio nal,
en tan to ar ti cu lan ideas que vie nen de
los mun dos in dí ge nas con ele men tos
crí ti cos que han es ta do en los már ge nes
de la pro pia Mo der ni dad. Pe ro ade más
es tán avan zan do en va rios fren tes, di -
fun dien do el de ba te so bre es tas nue vas
ideas, co lo cán do la den tro del mar co ju -
rí di co e in clu so tra tan do de in fluir los
pla nes de lo que con ven cio nal men te se
de no mi na “de sa rro llo”. Su po ten cial
sub ver si vo es, por mo men tos, enor me
ya que de ja en cla ro que real men te hay
al ter na ti vas a ese de sa rro llo.

Tam bién de be ad mi tir se que en el
se no de la cons truc ción del Buen Vi vir
son ne ce sa rios cam bios y ajus tes fren te
a sus crí ti cos. La crí ti ca ex ter na ten dría
que ser to ma da proac ti va men te pa ra
me jo rar es ta pro pues ta. Por ejem plo,
des de el cam po de sa be res in dí ge nas no
se pue de caer en re cha zar to das las crí -
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20 So bre es ta si tua ción son muy vá li das las ad ver ten cias de Be ver ley (2010): “… me pa re ce que los cam -
bios fun da men ta les en nues tras so cie da des van a ser –es tán sien do- im pul sa dos des de fue ra de la ór bi -
ta de la ra zón aca dé mi ca y has ta cier to pun to en con tra de esa ra zón”. A par tir de ese diag nós ti co, Be -
ver ley sos tie ne que es ne ce sa ria una “crí ti ca de la ra zón aca dé mi ca”, ya que en par te es des de ella don -
de se pro du ce y re pro du ce la su bal ter ni dad. 



ti cas de nun cián do las co mo in com pren -
sio nes oc ci den ta les o nue vas for mas de
co lo nia lis mo. El Buen Vi vir de be ser ca -
paz de to mar las crí ti cas que re ci be, y
res pon der les una por una, sin caer por
un la do en un sim plis mo de enar bo lar
las ban de ras de in com pren sión, y por el
otro, sin re nun ciar a de nun ciar el co lo -
nia lis mo de los sa be res. 

Es tas di ná mi cas de ben ser en ten di -
das co mo par te de un Buen Vi vir que es
plu ral, pe ro cu ya in ten cio na li dad es ir
más allá de la Mo der ni dad ac tual, tran -
si tan do ha cia otras al ter na ti vas. Esa in -
ten cio na li dad ine vi ta ble men te es ta rá te -
ñi da de con tras tes, de ele men tos mo -
der nos que re sis ten, rup tu ras que avan -
zan, y así su ce si va men te. No se pue de
es pe rar en el cam po del Buen Vi vir una
cris ta li ni dad ho mo gé nea, de ti po et no -
grá fi ca (co mo la que re cla ma Sped ding). 

La cons truc ción de ideas al ter na ti vas
a la del de sa rro llo no es sen ci lla. Se en -
fren tan co yun tu ras eco nó mi cas, so cia les
y po lí ti cas, exis ten ata du ras cul tu ra les,
pe ro a pe sar de to do es to, aflo ran crí ti cas
al de sa rro llo y hay ejem plos de una as -
pi ra ción de cam bio ra di cal. Sa lir del de -
sa rro llo tí pi co de la Mo der ni dad no es
fá cil; en esa ca mi na ta ca da uno lle va en
su mo chi la mu chas ideas de ese ori gen,
que no pue den aban do nar se ni reem pla -
zar se de un día pa ra otro. Esa in ten cio -
na li dad ne ce si ta con te ni dos, no so lo ins -
tru men ta les, si no so bre to do cul tu ra les e
in clu so es pi ri tua les, ya que ope ra fren te
a pro fun das raí ces cul tu ra les. Es aquí
don de se ex pre sa el Buen Vi vir.

El de ba te so bre el de sa rro llo no pue -
de en ce rrar se en si se rá neo li be ral o so -
cial de mó cra ta y po ca co sa más, si no
que de be ir más allá de cual quie ra de

esas op cio nes. Mu chas de las crí ti cas
ac tua les al Buen Vi vir bus can, de al gu -
na ma ne ra, vol ver a co lo car lo den tro de
esos lí mi tes (el ca so más cla ro son los
re cla mos de Sán chez Par ga de un re gre -
so a la vie ja iz quier da), pe ro eso nos de -
ja ría ape nas den tro del cam po de los
de sa rro llos al ter na ti vos. En cam bio, el
Buen Vi vir in ten ta rom per con ese cer -
co, y ex pre sa al ter na ti vas a to das esas
ideas del de sa rro llo.

Con si de ran do es tas ten sio nes, y sin
de jar de ad mi tir que en al gu nos ca sos
pue de caer se en con tra dic cio nes, que da
en cla ro que en el Buen Vi vir el apor te
de cier tos con te ni dos de ori gen in dí ge -
na son de enor me im por tan cia al es tar
en los már ge nes, o por fue ra, de la Mo -
der ni dad. Es así que po ten cian esa in -
ten cio na li dad de rup tu ra pa ra avan zar
ha cia las al ter na ti vas al de sa rro llo.

Es muy cier to que hay in dí ge nas que
re cla man des de lo mo der no. Por ejem -
plo, si guen re cor dán do se los re cla mos
de Fe li pe Quis pe, “el Mall ku”, pi dien do
trac to res pa ra los agri cul to res bo li via -
nos, lo que lo de ja den tro del cam po de
la mo der ni za ción. Tam bién es cier to
que la ad mi nis tra ción Evo Mo ra les pa re -
ce ha ber ro to de fi ni ti va men te con las vi -
ven cia li da des in dí ge nas, y apues ta a
una es tra te gia de de sa rro llo con ven cio -
nal ba sa da en ex por tar ma te rias pri mas
y lo grar ad he sión elec to ral por me dios
eco nó mi cos di rec tos (sub si dios a los
sec to res em po bre ci dos) o in di rec tos
(con su mis mo pa ra los sec to res me dios y
al tos).

Pe ro más allá de las dis cu sio nes ins -
tru men ta les, por ejem plo so bre qué
trac to res usar, o que ti pos de elec tro do -
més ti cos com prar, hay pos tu ras que de -
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fien den al ter na ti vas a ese es ta do de co -
sas, y as pi ran a cam bios ra di ca les, sea
en la agri cul tu ra o en el con su mo. Es en
ese ti po de dis cu sio nes don de se ex pre -
sa en mu chos ca sos el Buen Vi vir en su
sen ti do es tric to de crí ti ca y al ter na ti va
ra di cal. Es to ocu rre, por ejem plo en Bo -
li via o Ecua dor, mien tras que en paí ses
co mo Ar gen ti na o Bra sil, es te ti po de
dis cu sión no se ha ins ta la do, y pre va le -
ce el de ba te so bre los po si bles de sa rro -
llos al ter na ti vos.

De to dos mo dos, in clu so en las re -
gio nes an di nas o ama zó ni cas, las co mu -
ni da des lo ca les de ben aten der pro ble -
mas y ur gen cias pro pias del de sa rro llo
mo der no. Por lo tan to no tie nen más re -
me dio que usar ca te go rías de ese de sa -
rro llo con ven cio nal, ya que los in ter lo -
cu to res cla ves, co mo go bier nos, em pre -
sas o ban cos, ha blan ese “idio ma”. Es to
ha ce que esos ac to res lo ca les, mu chos
de ellos in dí ge nas o cam pe si nos, se
adap ten, in cor po ren y mol deen los
com po nen tes pro pios del de sa rro llo
mo der no. No quie ren de cir que ne ce sa -
ria men te “crean” en és te, si no que de -
ben “usar lo” pa ra aten der cues tio nes ur -
gen tes, co mo pue de ser el agua po ta ble,
cons truir un pues to de sa lud o in clu so
usar trac to res. De to dos mo dos, en esas
co mu ni da des tam bién apa re cen las re -
sis ten cias a ese de sa rro llo con ven cio -
nal, bus can mo di fi car lo y cam biar lo en
unos ca sos, o sim ple men te de sean im -
pe dir lo en otros. Es ta va rie dad de pos tu -

ras que a ni vel lo cal ma ne jan el de sa rro -
llo y el Buen Vi vir de di ver sas ma ne ras
se ilus tran en los es tu dios de ca so bo li -
via nos en Ma ma ni P. et al. (2012).21

En al gu nos ca sos se cru zan um bra -
les que pa san a ser ina cep ta bles, y se re -
cha zan no só lo los pro yec tos de de sa -
rro llo es pe cí fi cos (co mo pue den ser un
em pren di mien to mi ne ro o una re pre sa),
si no que se cues tio nan las con cep cio -
nes del de sa rro llo so bre las que se ba san
esas ini cia ti vas. En esa reac ción ciu da -
da na al gu nos ven úni ca men te un en -
fren ta mien to al ca pi ta lis mo, pe ro en
mu chos ca sos es más ra di cal y pro fun -
da. Es en ese ni vel des de el cual se nu -
tre y re pro du ce en mu chos si tios el cam -
po del Buen Vi vir.

Los con te ni dos del Buen Vi vir no
son siem pre en ten di dos ni re co no ci dos,
ya que con lle van una rup tu ra en có mo
se otor gan o co di fi can los va lo res. Es to
ocu rre por ejem plo ba jo el re co no ci -
mien to de los de re chos de la Na tu ra le -
za, don de el re co no ci mien to de va lo res
in trín se cos en ella de ri va en ad mi tir que
es su je to de de re chos. Es to im pli ca des -
co lo car al su je to hu ma no co mo el úni -
co ca paz de otor gar va lo ra cio nes, con
lo cual se aban do na uno de los ele men -
tos cen tra les de la Mo der ni dad. Di cho
de otra ma ne ra, el Buen Vi vir al de fen -
der los de re chos de la Na tu ra le za se co -
lo ca por fue ra de la Mo der ni dad.

Por es te ti po de ra zo nes, el Buen Vi -
vir re quie re ca pa ci da des pa ra rom per
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21 En ese es tu dio se en cuen tran va rias ex pre sio nes. En con tex tos ur ba nos se usa el ró tu lo Vi vir Bien en
prác ti cas pro pias del cre ci mien to eco nó mi co; allí don de ocu rrió una mi gra ción re cien te des de el cam -
po, per sis ten vin cu la cio nes con es pi ri tua li da des y prác ti cas co mu ni ta rias; mien tras que pa ra la re gión
del orien te, el Buen Vi vir es tan to un ti po de vi da co mo un te rri to rio que de be ser pre ser va do (véa se
Ma ma ni P., et al., 2012).



con la pre ten sión de que exis te un úni -
co cam po cul tu ral pa ra que es ta dis cu -
sión sea po si ble, un úni co con jun to de
cri te rios de ver dad y le gi ti mi dad, o úni -
cas vías de in gre so, con sus por te ros allí
apos ta dos pa ra con tro lar el ac ce so. Las
pro pues tas del Buen Vi vir es tán en una
eta pa ini cial, y si bien se es tán ex pan -
dien do rá pi da men te, to da vía hay mu -
cho más pa ra pre ci sar y com pren der.
De na da sir ve cri ti car pos tu ras que son
re vi sa das a me dias, sin aden trar se en los
de ta lles de su di ver si dad in ter na, o re -
cla man do mar cos de jui cio con ven cio -
na les. Por mo men tos, pre va le ce el ma -
les tar de los “mo dér ni cos”, con reac cio -
nes a ve ces afec ti vas, re cha zán do se al
Buen Vi vir por los de sa fíos que im po ne
al pen sa mien to con ven cio nal. Pa ra
aban do nar ese ma les tar, si gue fal tan do
hu mil dad, es pe cial men te des de oc ci -
den te, pa ra en ten der lo que se es tá dis -
cu tien do en el sur ame ri ca no.
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