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El Buen Vi vir es un as pec to fun -
da men tal de la Cons ti tu ción del
2008 pues to que ar ti cu la las di -

men sio nes po lí ti cas y utó pi cas de la ac -
ción es ta tal. Es un prin ci pio de na tu ra le -
za éti ca y po lí ti ca que es tá pre sen te a lo
lar go del tex to cons ti tu cio nal asu mien -
do que se tra ta de la in cor po ra ción de
con cep cio nes pro ve nien tes del mun do
in dí ge na iden ti fi ca da con la no ción de
su mak kaw say. Se gún la ver sión pre do -
mi nan te, las so cie da des in dí ge nas en su
pro ce so his tó ri co es ta ble cie ron re la cio -
nes ar mo nio sas con la na tu ra le za ba jo
re glas de vi da y ac ción co mu ni ta rias. Se
tra ta ría en ton ces de una uto pía que im -
pli ca una va lo ra ción po si ti va de las so -
cie da des in dí ge nas del pa sa do cu yos
fun da men tos po drían ser re cu pe ra dos
pa ra un pro yec to de so cie dad igua li ta ria
y jus ta.

Con vie ne sin em bar go re cor dar que
ya Aris tó te les en su ima gi na rio de ciu -
dad ideal fi ja ba el vi vir bien co mo el
fun da men to éti co de la so cie dad. A co -
mien zos del si glo XVI la cé le bre Uto pía
de To más Mo ro de fi nió un país fic ti cio
don de im pe ra ba la fe li ci dad sus ten ta da
tan to en una vi da co mu ni ta ria co mo en
el tra ba jo. Es tas re fe ren cias de la tra di -
ción oc ci den tal tie nen su otra ver sión
en la per vi ven cia de la uto pía an di na en
la his to ria del Pe rú, sig na da en la re me -
mo ra ción po si ti va del in ca rio y pre sen te
tan to en el mun do po pu lar co mo en el
mun do in te lec tual de acuer do al cé le -
bre re la to his tó ri co Bus can do un in ca de
Al ber to Flo res Ga lin do. 

In cor po ra do a las Cons ti tu cio nes de
Ecua dor y Bo li via, car ga do de bús que -
das, ilu sio nes, re tó ri cas y usos po lí ti co-
ideo ló gi cos in clu so al lan gue de bois
(clis he), de los dis cur sos al ter na ti vos, la
cues tión del Buen Vi vir, re quie re de un
am plio de ba te ana lí ti co, al que se bus ca
apor tar. El Te ma Cen tral de es te nú me ro
de la re vis ta reú ne con tri bu cio nes re la ti -
vas al Buen Vi vir con vi sio nes que po -
nen én fa sis en los as pec tos con flic ti vos,
las co ne xio nes con la ac ción po lí ti ca,
los orí ge nes del con cep to o las im pli ca -
cio nes pa ra un pro yec to so cie tal, des de
pers pec ti vas di fe ren cia das que su po nen
pre ci sa men te una va lo ra ción de lo po lí -
ti co y lo utó pi co. 

En una pos tu ra crí ti ca al con cep to
del Buen Vi vir, se en cuen tra el ar tí cu lo
de Jo sé Sán chez Par ga quien sos tie ne
que bus car en es que mas mí ti cos del pa -
sa do pa ra pen sar los cam bios y pro gra -
mar el fu tu ro, no pa sa de ser una re tro-
pro yec ción, que a más de di fu mi nar las
trans for ma cio nes so cia les, tam po co in -
ter pe la ni mo vi li za las in te li gen cias y
rea les fuer zas del cam bio. Se tra ta de
uto pías cu yo efec to tien de a sos la yar el
mo de lo glo bal real men te exis ten te an te
la con vic ción in con fe sa da de que “no
hay al ter na ti va”, en tan to que la úni ca
al ter na ti va real no es ta ría en los pa sa dos
his tó ri cos, mí ti cos o le gen da rios, ni
tam po co fue ra o más allá de la rea li dad
ac tual si no en su trans for ma ción. 

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

De acuer do a la va lo ra ción que
Fran çois Hou tart ha ce de las con cep cio -
nes del Buen Vi vir, és tas son ideas con -
tem po rá neas sur gi das de in te lec tua les
in dí ge nas y no in dí ge nas que han es ta -
ble ci do co mo pre ce den te fun da men tal
las re la cio nes ar mó ni cas en tre los se res
hu ma nos y la na tu ra le za en las so cie da -
des an ces tra les; sin em bar go, al con ver -
tir se en un dis cur so po lí ti co, que des co -
no ce las in ten sas trans for ma cio nes del
mun do in dí ge na, trae co mo con se cuen -
cia el fun da men ta lis mo y la ins tru men -
ta ción del con cep to. Es tá cla ro que la
de fi ni ción del Buen Vi vir en las Cons ti -
tu cio nes de Ecua dor y Bo li via in tro du -
cen una trans for ma ción en las con cep -
cio nes vi gen tes so bre los de re chos so -
cia les y cul tu ra les.

Di ce Aní bal Qui ja no que el di la ta do
pro ce so his tó ri co de cons ti tu ción de la
co lo nia li dad Glo bal del Po der ha in gre -
sa do en una pro fun da cri sis. El “Bien Vi -
vir” co mo ex pre sión de las po bla cio nes
in dí ge nas de Amé ri ca La ti na con fi gu ra
una al ter na ti va de vi da so cial que so lo
pue de ser rea li za da co mo la des /co lo -
nia li dad del po der.

Los plan tea mien tos so bre el me dio
am bien te pro du ci dos en Bo li via des de
1990, evo lu cio na ron des de la no ción
de de sa rro llo sos te ni ble has ta la con -
cep ción del buen vi vir que ad qui rió ran -
go cons ti tu cio nal. Di ce Fe li pe Man si lla
que al go co mún en las dos con cep cio -
nes fue su ge ne ra ción en am bien tes ur -
ba nos e ins tan cias de coo pe ra ción in ter -

na cio nal y que al po ner én fa sis en rei -
vin di car sa be res in dí ge nas an ces tra les
se es pe ra ría que sus po ten cia li da des
per mi tan es tra te gias al ter na ti vas de de -
sa rro llo. Sin em bar go, las con tra dic cio -
nes en tre dis tin tos sec to res cam pe si nos
e in dí ge nas ru ra les evi den cian po si cio -
nes con flic ti vas so bre el me dio am bien -
te y su con ser va ción. Tam bién es tán
subya cen tes di fe ren tes mo dos de ca pi -
ta lis mo don de exis te in di fe ren cia ha cia
la doc tri na del buen vi vir y el so cia lis mo
co mu ni ta rio.

Pa ra Kol do Un ce ta, el Buen Vi vir
de be ser ana li za do des de la pers pec ti va
de su via bi li dad en los pro ce sos de glo -
ba li za ción que con di cio nan el fun cio -
na mien to de eco no mías y so cie da des.
Las di ver sas vi sio nes so bre el Buen Vi vir
han pues to én fa sis en la au to no mía co -
mo un ob je ti vo a al can zar. Se es ta ría
cons ti tu yen do en una re fe ren cia di fu sa
de una al ter na ti va al de sa rro llo. 

La idea de de sa rro llo sur gió en el
con tex to de la Gue rra Fría y des de aquel
tiem po co mo afir ma Jo sé Ma ría Tor to sa,
las de no mi na cio nes de paí ses de sa rro -
lla dos y paí ses sub de sa rro lla dos se tor -
na ron en al go co rrien te. Ex cep cio nal -
men te, la teo ría de la de pen den cia fue
un es fuer zo pa ra cues tio nar des de el Sur
la do mi na ción in ter na cio nal. La re con fi -
gu ra ción del sis te ma mun dial con la
emer gen cia de Chi na no al te ra to da vía
la idea de de sa rro llo cons ti tui da his tó ri -
ca men te que ha pre si di do las agen das
de la lla ma da coo pe ra ción al de sa rro llo.
Es tá to da vía por ver se si la no ción de
“buen vi vir” va a mo di fi car lo que has ta
aho ra he mos co no ci do co mo de sa rro llo.

Fa bio Luís Bar bo sa dos San tos op ta
por po ner en con tras te la uto pía de
Nues tra Amé ri ca de Jo sé Mar tí an te la
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no ción del Su mak Kaw say pro po nien do
el te ma de una mo der ni dad al ter na ti va
que tie ne fun da men tos éti cos.

En la Sec ción Aná li sis se reú nen dos
ar tí cu los que tra tan te mas iden ti ta rios
de mu cho in te rés re la ti vos a Ecua dor y
Bo li via. Ketty Wong con si de ra que lo
que se ha lla ma do mú si ca na cio nal en
el Ecua dor, ha si do al go cam bian te a lo
lar go de la se gun da mi tad del Si glo XX.
Se tra ta de una dis pu ta so bre la iden ti -
dad na cio nal en sus ex pre sio nes cul tu -
ra les. Se cons ta ta el de cli ve de las con -
cep cio nes de la na ción mes ti za que pu -
sie ron én fa sis en los re per to rios an to ló -
gi cos de pa si llos, pa sa ca lles, al ba zos y
san jua ni tos com pues tos en tre 1920 y
1950. Ha emer gi do una nue va no ción
de mú si ca na cio nal don de es tán in clui -
dos el pa si llo na cio nal y el pa si llo ro co -
le ro; la tec no cum bia y otras mú si cas po -
pu la res, que es más re pre sen ta ti va de la
di ver si dad ét ni ca y cul tu ral del Ecua dor.
Sil via Ri ve ra Cu si can qui es ta ble ce co -
mo el arrai go que tu vie ron las ideas li -
ber ta rias en sec to res po pu la res en Bo li -
via, a tra vés del aná li sis de lo enun cia -
do por Luis Cu si can qui, un me cá ni co
anar quis ta, quien pro pu so una ma ne ra
ori gi nal de ac ción po lí ti ca que rei vin di -
có las raí ces in dí ge nas an te la opre sión
co lo nial del Es ta do li be ral. Ade más su
lla ma do eman ci pa to rio in clu yó a los
mes ti zos po bres.

La Sec ción De ba te Agra rio-Ru ral
trae el es tu dio de Bru no Re vesz y Ju lio
Oli den so bre la re gión de Piu ra, en el
Pe rú, cons ti tui da por una va rie dad de
es pa cios so cia les y pro duc ti vos don de
han do mi na do los vín cu los al mer ca do
in ter na cio nal. Es te de sa rro llo re gio nal
de si gual se ha ex pre sa do en la mar gi na -

ción de las zo nas se rra nas piu ra nas. En
las úl ti mas dé ca das se pro du jo una in -
ce san te trans for ma ción de los es pa cios
ur ba nos y ru ra les con el apa re ci mien to
de la con cen tra ción de la pro pie dad
agra ria y una ar ti cu la ción de la agri cul -
tu ra cam pe si na ha cia la ex por ta ción. La
irrup ción de la mi ne ría ha re ci bi do un
am plio re cha zo de la po bla ción y se
pro mue ven ini cia ti vas ten dien tes a la
es truc tu ra ción te rri to rial que to man en
con si de ra ción la sus ten ta bi li dad am -
bien tal y pro duc ti va de los eco sis te mas.

El Diá lo go so bre la co yun tu ra re su -
me la con ver sa ción de Ma nuel Chi ri bo -
ga, San tia go Ba sa be, Jo sé Sán chez Par -
ga y Her nán Iba rra, quie nes dis cu tie ron
acer ca de las pers pec ti vas en con fi gu ra -
ción de un es pa cio po lí ti co sin cla ras
op cio nes de cen tro, iz quier da y de re -
cha. La con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca en -
tre ju lio – oc tu bre 2011 evi den cia que
el in cre men to de la con flic ti vi dad se ha -
lla mar ca do por fac to res re la cio na dos
con la opo si ción po lí ti ca. Se man tie ne
una ten den cia al cre ci mien to de los
con flic tos la bo ra les jun to a una me nor
in ci den cia de la con flic ti vi dad in dí ge na
y cam pe si na.

En es ta oca sión se in clu yen re se ñas
de im por tan tes li bros. Lii sa North co -
men ta El te rri to rio de los sen de ros que
se bi fur can. Tun gu ra hua: eco no mía, so -
cie dad y de sa rro llo, li bro coor di na do
por Pa blo Os pi na. Hu go Be na vi des re vi -
sa: Ga briel Gar cía Mo re no y la for ma -
ción de un es ta do con ser va dor en los
An des, de Pe ter Hen der son. Syl via Be ní -
tez exa mi na la se gun da edi ción del clá -
si co Los se ño res ét ni cos de Qui to en la
épo ca de los in cas. La eco no mía po lí ti -
ca de los se ño ríos no ran di nos, de Frank
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Sa lo mon. Fi nal men te, Pao la Sán chez
co men ta His to ria de la cla se me dia ar -
gen ti na. Apo geo y de ca den cia de una
ilu sión 1919-2003, de Eze quiel Ada -
movsky.

El año 2011 sen ti mos las au sen cias
de los ami gos Car los Iván De gre go ri y
Ale xei Páez. Car los Iván De gre go ri (Li -
ma, 1945- 18 de ma yo 2011) se des ta có

por sus im por tan tes apor tes a la an tro -
po lo gía so cial y po lí ti ca del Pe rú y su
pa pel en la Co mi sión de la Ver dad. Ale -
xei Paéz (Qui to, 20 de Ma yo 1959-11
de di ciem bre 2011) pro du jo no ta bles
es tu dios so bre la his to ria de la iz quier da
y el anar quis mo en el Ecua dor.

Los Edi to res
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ernánIbarra.En la po lí ti ca ac tual
se des ta can un con jun to de con -
flic tos que de fi nen an ta go nis mos

y ad ver sa rios sus ten ta dos en la pro duc -
ción de le yes cu ya ini cia ti va pro vie ne de
mo do ge ne ral del eje cu ti vo con una
Asam blea Na cio nal don de Alian za País
tie ne di fi cul ta des cre cien tes pa ra al can -
zar la ma yo ría. 

La crea ción de múl ti ples ám bi tos de
re gu la ción es ta tal ha pro se gui do, tal co -
mo la Ley de con trol del mer ca do que
es ta ble ce un mar co ins ti tu cio nal pa ra
evi tar la con cen tra ción de la eco no mía
y abre un es pa cio pa ra el de sa rro llo de
la pe que ña y me dia na em pre sa. Por otra
par te, la in ter ven ción del eje cu ti vo en la
rees truc tu ra ción del po der ju di cial plan -
tea se rias du das so bre la au to no mía de
la fun ción ju di cial. 

Sin du da, los ma yo res es co llos se
han pro du ci do en el de ba te de la Ley de

Me dios. El pla no cen tral que ha ad qui ri -
do es te de ba te, ex pli ci ta la in ten ción gu -
ber na men tal de es ta ble cer un do mi nio
so bre la opi nión pú bli ca me dian te con -
tro les y re gu la cio nes que dis mi nu yan la
ca pa ci dad de in ter ven ción de los me dios
pri va dos de co mu ni ca ción en la de ter -
mi na ción del es pa cio pú bli co. La des me -
su ra da sen ten cia ju di cial so bre el ca so
del dia rio ElUniverso, sin pre ce den tes
en la his to ria ecua to ria na, plan tea que la
apli ca ción de dis po si cio nes pe na les ya
su pe ra das en el de re cho in ter na cio nal
con fi gu ra una pe na li za ción de la opi nión
pe rio dís ti ca, al mar gen de que el pe rio -
dis ta Emi lio Pa la cio ha ya uti li za do len -
gua je in con tro la do en sus ar tí cu los.

La apa ri ción de una Coor di na ción de
sec to res de iz quier da y mo vi mien tos so -
cia les tie ne co mo ejes la opo si ción a la
pe na li za ción de la pro tes ta y el cues tio -
na mien to al ex trac ti vis mo. Es ta opo si -

COYUNTURA

Diálogo so bre la co yun tu ra: El horizonte de una nueva
campaña electoral

Par ti ci pan tes: Ma nuel Chi ri bo ga (In ves ti ga dor Prin ci pal del RI MISP); Jo sé Sán chez-Par ga (In -
ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP); San tia go Ba sa be (Pro fe sor In ves ti ga dor de FLAC SO-Se de Ecua -
dor); Her nán Iba rra (In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP).

El ho ri zon te po lí ti co va a es tar cre cien te men te con di cio na do por la pro xi mi dad del pro ce so
elec to ral en tan to que el es pa cio po lí ti co se en cuen tra en con fi gu ra ción sin cla ras pers pec ti -
vas de op cio nes de cen tro, de re cha o iz quier da. El go bier no bus ca con so li dar su ac ción po lí -
ti ca en un mar co de ci sio nis ta que su po ne ries gos pa ra la ins ti tu cio na li dad y re glas de fi ni das
por la Cons ti tu ción del 2008.

H



ción po lí ti ca des de la iz quier da tam bién
quie re ad qui rir una pre sen cia ar ti cu la do -
ra que pro po ne unir agru pa mien tos de
iz quier da cu yas ba ses so cia les se ha llan
afec ta das por el im pac to de la ac ción del
go bier no, que de to dos mo dos ha rea li -
za do po lí ti cas que tam bién po drían ser
par te de sus ob je ti vos. 

Es te pa no ra ma tie ne co mo tras fon do
la pro fun di za ción de la cri sis eco nó mi -
ca mun dial que pro du ci rá efec tos en el
co mer cio ex te rior del Ecua dor y por con -
si guien te en dis mi nuir el cre ci mien to
eco nó mi co.

¿Có mo ca rac te ri zar la ac ción gu ber -
na men tal? ¿Qué im pli ca cio nes tie ne el
de ba te so bre los me dios? ¿Qué es pa cios
tie ne la opo si ción po lí ti ca?

ManuelChiriboga. Un as pec to que
de be su bra yar se es que es ta mos cer ca
del ini cio de un pro ce so elec to ral y que
de una u otra ma ne ra, par te de la ac ción
gu ber na men tal y par te de la ac ción de
los di ver sos ac to res co mien za a ser in -
flui da por las ex pec ta ti vas de lo que se -
rá esa con fron ta ción elec to ral que se
da rá en el año 2012, re cor de mos que las
elec cio nes ten drán lu gar a ini cios del
2013.

El año elec to ral es ta rá mar ca do por
un cier to gra do de in cer ti dum bre en el
pla no eco nó mi co y so bre to do en los in -
gre sos pú bli cos, que me pa re ce lle va al
go bier no a bus car cier ta for ta le za, cier ta
con ti nui dad en la ac ción pú bli ca, que no
pue da ser afec ta da por su ca pa ci dad de
gas to y su ca pa ci dad de man te ner los di -
ver sos pro gra mas que tie ne. Ese he cho
elec to ral adi cio nal men te con fi gu ra al gu -
nas de las acciones que el gobierno esta -
ble ce de ca ra al te ma de la
co mu ni ca ción, al te ma de los jui cios

con tra los pe rio dis tas, al te ma de la dis -
pu ta del es pa cio pú bli co y por lo tan to
del es pa cio po lí ti co, don de de una u otra
ma ne ra bus ca arrin co nar, de bi li tar o
con di cio nar a ac to res no po lí ti cos que
pue den ge ne rar un dis cur so al ter na ti vo,
con tes ta ta rio o al me nos di si den te res -
pec to a los lo gros del go bier no.

Al gu nas de las le yes y par ti cu lar men -
te, la Ley tri bu ta ria úl ti ma bus ca rea se -
gu rar se fren te a esa in cer ti dum bre de
mer ca do, ge ne rar un flu jo de in gre sos,
ase gu rar se que no va ya a pro du cir se un
dé fi cit co mer cial sig ni fi ca ti vo en el año
2012 y fi nal men te es tá el mis mo ajus te
del ga bi ne te en don de al gu nas de las fi -
gu ras po lí ti cas se mue ven a ám bi tos de
po lí ti ca ins tru men tal y don de pue den
bus car una ma yor efi cien cia del gas to
pú bli co con re la ción a la mo vi li za ción
elec to ral, es pe cial men te en aque llas re -
gio nes o te rri to rios del país don de en la
con sul ta al go bier no no le fue tan bien.
El cam bio de Do ris So líz al Mi nis te rio
Coor di na dor de De sa rro llo So cial es el
for ta le ci mien to en el ám bi to po lí ti co en
ese cam po. 

Tam bién los ac to res con pro yec tos
al ter na ti vos co mien zan a mo ver se. Es te
acer ca mien to de los di ver sos gru pos de
iz quier da, creo que tam bién co mien za a
con fi gu rar la po si bi li dad de una alian za
po lí ti co elec to ral pa ra el año 2012, aún
cuan do no que de ab so lu ta men te cla ro
las ca rac te rís ti cas, la agen da y los aban -
de ra dos de esa po si ble alian za. Se ba ra -
jan to da vía va rios nom bres, pe ro se
in sis te mu cho en la po si ble fi gu ra del ex
Al cal de de Qui to Pa co Mon ca yo co mo
aban de ra do o even tual men te al guien
más a la iz quier da, sea Al ber to Acos ta o
Gus ta vo La rrea, que po drían in di car ade -
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más di ver sos con te ni dos de esa alian za
de iz quier da, tra tan do de dis pu tar el es -
pa cio de iz quier da al go bier no o even -
tual men te una alian za más ha cia el
cen tro, tra tan do de dis pu tar le el es pa cio
po lí ti co tam bién al cen tro po lí ti co. Y por
otro la do, lo que pa re ce in di car una cier -
ta vo lun tad, una fac ción con ser va do ra
de la de re cha si ca be esa ca li fi ca ción del
la do de Gui ller mo Las so y el in ten to de
ar mar una can di da tu ra de de re chas. Mu -
cha de la ac ción po lí ti ca en el par la men -
to, es te ti po de po si cio na mien to res pec to
a te mas co mo las le yes no hay que de jar
de dar le una lec tu ra tam bién de ca ra a
ese even to, así que me pa re ce que hay
un tras fon do de ese ti po y que se gu ra -
men te es te ti po de com por ta mien to y ac -
ción del go bier no, de los ac to res de la
opo si ción y de par te del em pre sa ria do
de be leer se en esa cla ve. 

SantiagoBasabe. Com par to que hay
que leer es to en cla ve elec to ral. El pró xi -
mo año es de con tien da po lí ti ca y creo
que la es tra te gia del go bier no es in cre -
men tar el con flic to po lí ti co, que tan bue -
nos ré di tos le ha traí do en es tos años.
Le yes co mo la de me dios de co mu ni ca -
ción, son cla ves por que dan cuen ta de
aque llo, de la ne ce si dad de au men tar el
con flic to po lí ti co res pec to a las otras or -
ga ni za cio nes o ac to res po lí ti cos ais la dos
que exis ten, y por otro la do, re mar car la
idea de te ner un ene mi go po lí ti co, ene -
mi go en tér mi nos teó ri cos, no fi gu ra dos,
de te ner con quien dis pu tar el es pa cio
elec to ral. Al mo men to no exis te una
agru pa ción po lí ti ca, un ac tor po lí ti co
que ten ga la ca pa ci dad de in ter pe lar o
de in ter pe lar se res pec to al pre si den te de
la re pú bli ca. Y ese es pa cio lo es tán cum -
plien do los me dios de co mu ni ca ción y

es ta con fron ta ción creo que se pue de en -
ten der en fun ción de aque llo. Los me -
dios, con po ca vi sión po lí ti ca ca ye ron en
el jue go del go bier no de me ter se a la are -
na de la po lí ti ca cuan do su ac ción, su es -
pa cio de ges tión es di fe ren te. Esa
con flic ti vi dad po lí ti ca se va a acen tuar a
fin de di fe ren ciar se del res to y a par tir de
allí ge ne rar un es pa cio de arre glos y de
triun fo elec to ral. El se gun do pun to que
que ría men cio nar era que es ta agru pa -
ción de mo vi mien tos po lí ti cos al re de dor
de la iz quier da y otros al re de dor del cen -
tro y la de re cha me pa re ce que es muy
di ver sa, con po cas ca pa ci da des de aglu -
ti nar se en tor no a ob je ti vos co mu nes. En
el la do de la iz quier da yo no veo cla ra -
men te en qué pue den ser cer ca nas o las
ideas de Al ber to Acos ta con las del MPD
por ejem plo. Más allá que es pa cial men -
te es tén ha cia la iz quier da no en cuen tro
real men te que las ló gi cas y los ob je ti vos
po lí ti cos de La rrea, Acos ta y el MPD
sean si mi la res. En el cen tro igual hay ten -
sio nes aun que me nos evi den tes. Cé sar
Mon tú far qui zás el Dr. An drés Páez, son
op cio nes; no obs tan te creo que el ex al -
cal de de Qui to Pa co Mon ca yo, es la car -
ta que es tá ju gan do en pri me ra ins tan cia
en ese sec tor. Ha cia la de re cha veo po -
ca ca pa ci dad de ma nio bra, Gui ller mo
Las so qui zás es el úni co que so bre sa le
de mo men to aun que a ve ces me da la
im pre sión que sus in ten cio nes po lí ti cas
rea les él las va vien do ca da vez más con
ma yor dis tan cia. Creo que hay una va lo -
ra ción de ese ti po des de la gen te que es -
tá cer ca na a él.

Si es un año de cam pa ña elec to ral en
un go bier no co mo el de Co rrea, esa
cam pa ña elec to ral se ha ce con re cur sos
eco nó mi cos y pa ra ser un buen can di da -
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to y te ner bue nos re sul ta dos hay que te -
ner di ne ro, hay que te ner pro pa gan da,
hay que afian zar las clien te las po lí ti cas,
que me pa re ce en bue na par te del país,
so bre to do en los es tra tos más ba jos en
tér mi nos eco nó mi cos, el go bier no ha lo -
gra do se di men tar aun que con al gu nas
de fi cien cias. Es to ex pli ca ría el mo vi -
mien to de la Mi nis tra So líz al Mi nis te rio
de De sa rro llo So cial que es cla ve en tér -
mi nos de pro gre so pa ra el país, pe ro
tam bién es cla ve en tér mi nos de pa tro -
naz go y clien te la elec to ral. 

De otro la do, la re for ma del po der ju -
di cial creo que es un pun to que pue de
ter mi nar ge ne ran do más per jui cios que
be ne fi cios al go bier no. Se pro du jo una
pur ga de mi nis tros en la Cor te Su pe rior
de Gua ya quil, se echó a la Pre si den ta de
la Cor te, es tá el asun to no de ma sia do es -
cla re ci do de las re nun cias vo lun ta rias en
la Cor te y la ilu so ria idea de cam biar en
18 me ses a una ad mi nis tra ción de jus ti -
cia con pro ble mas es truc tu ra les tan se -
rios co mo es el ca so de la ecua to ria na.

Creo que el jue go po lí ti co del go bier -
no es la Cor te Na cio nal, ten go la im pre -
sión y es pe ro equi vo car me, que el jue go
del pre si den te en tér mi nos de de mos trar
un re sul ta do efi cien te es el ti po de Cor te
Na cio nal que se va a for mar y más es pe -
cí fi ca men te el ti po de pre si den te de la
Cor te Na cio nal que se va a de sig nar y el
ti po de jui cios que es tán en la Cor te, que
ese pre si den te va a re sol ver. Al res pec to
creo que el go bier no tie ne cla ra men te un
nom bre que por asun tos no so lo ju rí di -
cos si no per so na les re sol ve ría ca sos de
mu cho con flic to so cial pa ra el país, me
re fie ro al ca so Fi lan ban co ex pre sa men -
te, y que po dría ge ne rar mu chos ré di tos
al go bier no. Al fi nal creo que pa ra el go -

bier no cam biar la cor te es te mo men to es
ins tru men tal pues to que a tra vés de de -
ter mi na das de ci sio nes ju di cia les pre ten -
de dar un fuer te gol pe po lí ti co. Es tos
jui cios, tan to en la cor te na cio nal co mo
even tual men te en la cons ti tu cio nal se re -
sol ve rían en los pri me ros me ses o a me -
dia dos del pró xi mo año, lo que coin ci de
con el ca len da rio elec to ral.

Y fi nal men te un pun to que a mí me
pa re ce que los ac to res po lí ti cos lo han
re la ti vi za do es en dón de tie ne que ubi -
car se la opo si ción que era el otro pun to
que aquí men cio nó Ma nuel. Yo creo que
el es pa cio pa ra lle nar es el es pa cio del
cen tro. En rea li dad, las cla ses me dias
fun da men tal men te, son los sec to res que
no son co rreís tas en es te mo men to, que
lo fue ron qui zás en al gún mo men to pe -
ro que aho ra son muy re sis ten tes al go -
bier no. Tam bién las cla ses me dias al tas,
la de re cha con ser va do ra tam bién por su -
pues to son muy re sis ten tes y creo que el
es pa cio ahí es tá da do des de el cen tro un
dis cur so po lí ti co mo de ra do, un dis cur so
po lí ti co que de cla re la ne ce si dad de re -
cu pe rar el Es ta do pa ra los sec to res so cia -
les, pe ro que al mis mo tiem po pien se en
la ne ce si dad im pe rio sa de abrir se al mer -
ca do en tér mi nos de ge ne rar re cur sos, de
man te ner la do la ri za ción, de man te ner
una ba lan za co mer cial es ta ble y en ese
pun to más allá del Ge ne ral Mon ca yo, no
veo otro ac tor que pue da cum plir ese pa -
pel. La men ta ble men te me pa re ce pa ra
esas as pi ra cio nes po lí ti cas, Mon ca yo
jue ga con un fac tor en con tra que es la
au sen cia de un apa ra to par ti dis ta es ta ble,
la au sen cia de apo yos sec to ria les fuer tes,
lo que po dría diez mar su po si ble can di -
da tu ra. El jue go elec to ral del 2013 en
rea li dad pa ra los ac to res de la opo si ción
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de la lí nea del es pa cio ideo ló gi co que
pro ven gan no es tan to ga nar las elec cio -
nes a Co rrea si no cu brir ese es ce na rio
po lí ti co que es tá va cío, es de cir me ter le
com pe ten cia al mer ca do elec to ral que al
mo men to es mo no pó li co y eso es mu cho
por que te re con fi gu ra la dis tri bu ción del
es pa cio po lí ti co no tan to en el eje cu ti vo
si no a ni vel de la le gis la tu ra que es lo
fun da men tal. Aquí, en la le gis la tu ra y los
re sul ta dos de las pró xi mas elec cio nes me
pa re ce que el go bier no es don de más te -
me, es de cir, no le preo cu pa tan to ga nar
la pre si den cia, pe ro sí có mo se va a ma -
ne jar la le gis la tu ra del 2013 si aho ra con
un nú me ro de le gis la do res cer ca no al
50% le ha cos ta do mu cho pa sar las le -
yes, ima gi ne mos el es ce na rio con un 25
con un 30% de apo yo de le gis la do res
ofi cia lis tas y el res to de opo si ción. El
gran ob je ti vo de la opo si ción en ge ne ral
mas allá de que es va rio pin ta es eso, es
lle nar el es pa cio, ge ne rar nue va com pe -
ten cia elec to ral no sé si par ti dis ta, a mi
me cues ta creer que el país al me nos en
el cor to pla zo pue da te ner un sis te ma de
par ti dos con so li da dos en es tric to sen ti -
do, pe ro si al me nos dis pu tar es ta he ge -
mo nía que ha te ni do el pre si den te en los
úl ti mos 4 ó 5 años. 

JoséSánchez-Parga. Hay dos te mas
cu ya con ver gen cia me pa re ce con fi gu ra
una par ti cu lar co yun tu ra: se tra ta del
pro ble ma de los con flic tos y el de la opo -
si ción po lí ti ca. La ac tual pro ble má ti ca de
los con flic tos se ori gi na en la mis ma
Cons ti tu ción. Nues tros pa dres o pa dras -
tros de la Cons ti tu ción qui sie ron ha cer la
más pro gre sis ta y la más ideal de to das
las Cons ti tu cio nes de Amé ri ca La ti na,
pe ro a cos ta de una Cons ti tu ción ex ce si -
va men te cons ti tu yen te y muy po co cons -

ti tui da, es de cir ca ren te de ba ses ins ti tu -
cio na les en la so cie dad, que hi cie ran
via ble su apli ca ción. Es te des fa se y di fe -
ren cias en tre, por un la do, los ni ve les
más idea les e ideo ló gi cos y tam bién los
más nor ma ti vos y enun cia do res de la
Cons ti tu ción y, por otra par te, su apli ca -
ción prác ti ca en la rea li dad del país,
don de el dé fi cit de ins ti tu cio na li dad es
tan gran de no ha bía me dia cio nes su fi -
cien tes y con so li da das, pa ra lle var a ca -
bo la rea li za ción con cre ta del pro yec to
cons ti tu cio nal.

La apli ca ción de la Cons ti tu ción a la
rea li dad re que ri ría to do un tra ba jo de le -
gis la ción de re for mas y trans for ma cio nes
ins ti tu cio na les, que des de el prin ci pio se
anun cia ba ine vi ta ble men te con flic ti vo.
Y de he cho, los con flic tos que se ini cian
con la Ley de Aguas, la Ley de Mi ne ría
en tre el 2009 y 2010, des pués se su ce -
den to das las gran des re for mas fis ca les,
ener gé ti cas, edu ca ti vas, de se gu ri dad so -
cial, ju di cia les, etc. Es te am bi cio so pro -
gra ma de cam bios com por tó un for ce jeo
y en fren ta mien to con ti nuo con los más
di ver sos sec to res de la so cie dad. 

El otro pro ble ma es que los con flic tos
so cia les, se han vuel to ca da vez más po -
lí ti cos, con vir tién do se en el prin ci pal so -
por te de la opo si ción al go bier no. Los
con flic tos so cia les se po li ti zan en el país
a par tir de los años 90 cuan do la con flic -
ti vi dad so cial de ja de ser rei vin di ca ti va
y se vuel ve pro tes ta ta ria, pe ro en es tos
úl ti mos dos años el po si cio na mien to po -
lí ti co de los con flic tos so cia les y su opo -
si ción al go bier no es muy mar ca do. El
ca so de la con flic ti vi dad in dí ge na se
mues tra muy re pre sen ta ti vo de es te fe nó -
me no. En el trans cur so de los dos úl ti mos
años el mo vi mien to In dí ge na, pe ro muy
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en par ti cu lar las or ga ni za cio nes in dí ge -
nas y so bre to do sus di ri gen tes han he -
cho de la opo si ción al go bier no un
es pa cio de re for za mien to po lí ti co, de co -
he sión in ter na y de li de raz go, da do que
nin gún di ri gen te in dí ge na es ele gi do co -
mo di ri gen te si no da mues tras de una
po si ción an ti co rreís ta. Es to ha po di do ser
cons ta ta do pri me ro en la elec ción de
Mar lon San ti, y des pués en la elec ción
de Cho lan go a Pre si den tes de la CO -
NAIE. La im por tan cia que tie ne es te nue -
vo mo de lo de li de raz go en los po si cio– 
na mien tos po lí ti cos por par te de los di ri -
gen tes in dí ge nas, se cons ta ta en su pre -
sen cia y re pre sen ta ti vi dad me diá ti ca. Es
el ca so por ejem plo de Lour des Ti bán la
in dí ge na más en tre vis ta da en los me dios
na cio na les e in clu so in ter na cio na les, en
ra zón de su mi li tan te opo si ción al go -
bier no y so bre to do por su ca si per so nal
en fren ta mien to con el Pre si den te.

El otro ele men to que me pa re ce im -
por tan te y que us te des ya han tra ta do es
la opo si ción po lí ti ca. Creo que el pro ble -
ma de la opo si ción po lí ti ca es que és ta se
ha ido de sins ti tu cio na li zan do, lo mis mo
que las otras ins ti tu cio nes de la de mo cra -
cia y de la re pre sen ta ción de mo crá ti ca.
Cuan do to da vía en los años 80 y 90 la
opo si ción po lí ti ca pre sen ta ba la for ma de
una pug na de po de res, a pe sar de las cris -
pa cio nes de las fuer zas en pug na y de las
me tás ta sis de los po de res en fren ta dos,
que re ba sa ban el ám bi to par la men ta rio y
lle ga ban a in vo lu crar a to das las otras ins -
ti tu cio nes del Es ta do in clui dos los Mu ni -
ci pios co mo el de Gua ya quil, aque lla
opo si ción era de mo crá ti ca men te go ber -
na ble, con tri buía al de sa rro llo de mo crá -
ti co y que da ba cir cuns cri ta a los lí mi tes
ins ti tu cio na les de la po lí ti ca. Hoy en

cam bio al de sins ti tu cio na li zar se, la opo -
si ción po lí ti ca ha ce que la “pug na de po -
de res” de ge ne re en una lu cha de po de res
en pug na, que trans cien de los es pa cios
del sis te ma po lí ti co, pa ra di fun dir se por
la mis ma so cie dad. Es la mis ma so cie dad
ci vil la que se con vier te en are na de las
di vi sio nes po lí ti cas y de los en fren ta mien -
tos po lí ti cos. El otro efec to que tie ne la
de sins ti tu cio na li za ción de la opo si ción
po lí ti ca es que és ta se tra du ce más bien
una plu ra li dad de “opo si to res po lí ti cos”,
los cua les más que in ter pre tar una opo si -
ción se pre sen tan co mo re pre sen ta ti vos
de otro pro yec to po lí ti co, pro gra ma de
go bier no o es ti lo de go ber nar. En de fi ni -
ti va más que opo si to res po lí ti cos ac túan
co mo po ten cia les can di da tos en cam pa -
ña elec to ral de una fu tu ra elec ción. Fi nal -
men te otra con se cuen cia de la
de sins ti tu cio na li za ción de la opo si ción
po lí ti ca y de sus otras con se cuen cias es
su mass-mediatización.Pe ro ade más, si
la opo si ción po lí ti ca se ha vuel to ca da
vez más me diá ti ca, no es so lo por efec to
de la po li ti za ción de los mis mos me dios
si no tam bién por que és tos se han con ver -
ti do tam bién en ac to res de opo si ción po -
lí ti ca. 

HernánIbarra. Efec ti va men te, cuan -
do se pien sa en la opo si ción po lí ti ca es
fá cil dar se cuen ta que no se en cuen tran
li de raz gos cons ti tui dos con su fi cien te
con sis ten cia y lo que ha men cio na do
San tia go res pec to al es pec tro de fuer zas
de iz quier da, que evi den te men te es una
con ver gen cia oca sio nal an te un opo si tor.
Pe ro el MPD no ha re for mu la do su mo -
do tra di cio nal de ver las co sas, per sis te
en una vi sión ins tru men tal de la de mo -
cra cia. El PCM LE no ha cues tio na do pa -
ra na da su ima gi na rio es ta li nis ta, to da vía
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ex hi ben pú bli ca men te la efi gie de Sta lin,
un ana cro nis mo de ín do le ideo ló gi ca.
Un es pa cio de con ver gen cia de iz quier -
da ten dría que de ba tir y dis cu tir qué im -
pli ca asu mir a es tas al tu ras un pro gra ma
de mo crá ti co, que sig ni fi ca una pro pues -
ta de trans for ma ción de mo crá ti ca, por -
que ya cier tos ele men tos pro gra má ti cos
de la iz quier da los es tá rea li zan do es te
go bier no.

Por el la do de la de re cha, se ría in te -
re san te que apa re cie ra una de re cha leal,
y de al gu na ma ne ra Gui ller mo Las so da
esa ima gen de una per so na ecuá ni me,
que tra ta de es ta ble cer vín cu los des de el
ca pi tal ha cia los sec to res po pu la res con
ese pro gra ma del Ban co del Ba rrio. En la
ima gen que él quie re pro yec tar, la co ne -
xión con el je fe de la de re cha es pa ño la,
Jo sé Ma ría Az nar, más que ayu dar le le
po dría per ju di car. Sin em bar go, se pre -
sen ta en to do ca so co mo un lí der em pre -
sa rial mo der no, di fe ren te a Ál va ro
No boa, que des de la cos ta de sea al can -
zar un es pa cio na cio nal de re pre sen ta -
ción. El es pa cio del cen tro que
re pre sen ta Pa co Mon ca yo, es toy de
acuer do en es ta idea de que ca re ce de
un apa ra to par ti da rio y no es tá en ca pa -
ci dad de ser muy acep ta do por los sec to -
res de iz quier da en el ca so de una
alian za de cen tro iz quier da. El es pa cio
po lí ti co es tá to da vía en con fi gu ra ción y
de ja mu chos as pec tos sin ca pa ci dad de
ar ti cu la ción to da vía.

Es te pa pel de los me dios asu mien do
un pa pel po lí ti co, me pa re ce que em pe -
zó de una ma ne ra muy con sis ten te des de
la caí da de Bu ca ram. En el año 96 fue
cuan do los me dios em pe za ron a con fi gu -
rar un pa pel de in ter pe la ción pro pio res -
pec to de la po lí ti ca, pe ro tam bién de

de fi ni ción de po si cio nes. Si se in ten ta
una vi sión his tó ri ca de los me dios im pre -
sos en el Ecua dor, por ra zo nes que ig no -
ro, en el Ecua dor ha pre do mi na do una
pren sa li be ral de di ver sos ma ti ces. ElUni-
verso, ElTelégrafo, ElComercio, el mis -
mo dia rio Hoy, to dos han si do de una u
otra ma ne ra pe rió di cos li be ra les en di ver -
sas va rian tes y es cu rio so cons ta tar co mo
en la dé ca da del 50 prác ti ca men te de sa -
pa re ció la pren sa con ser va do ra; el dia rio
ElTiempo en la dé ca da del 60 fue un in -
ten to de rear ti cu la ción de la pren sa con -
ser va do ra, pe ro cu yo cuer po de
re dac ción rea pa re ció par cial men te en el
dia rio Hoy en la dé ca da del 80. Tam bién
ha si do cons tan te la mar gi na li dad de una
pren sa de iz quier da cu yos mo men tos
más es pec ta cu la res pu die ron ha ber si do
los de la re vis ta LaCalle y Mañana en los
años 50 y 60. Lo usual ha si do una pren -
sa par ti da ria de iz quier da ra quí ti ca; aun
aho ra po dría mos por su pues to en con trar
uno que otro me dio de iz quier da dis per -
so por ahí en el te rre no de los me dios, pe -
ro sin una real efi ca cia. Es te con flic to de
los me dios tam bién nos ilus tra es te pro -
ble ma his tó ri co de la con fi gu ra ción de la
pren sa en el Ecua dor que ha si do el pre -
do mi nio de una pren sa li be ral de di ver sos
ma ti ces, que ha sa bi do con ju gar siem pre
con mu cha ha bi li dad la pu bli ci dad de la
em pre sa pri va da y tam bién el uso de la
pro pa gan da gu ber na men tal co mo re cur -
sos in gen tes que pro por cio na la pu bli ci -
dad pa ra sos te ner los pe rió di cos. En es ta
con fron ta ción con los me dios, Co rrea les
ha pues to en ci ma una pre sión pa ra obli -
gar les a aban do nar su es pa cio li be ral de
di ver sos ma ti ces y si tuar se en un es pa cio
de ma yor neu tra li dad en el es pa cio po lí -
ti co.
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José Sánchez-Parga. Si no hay un
pro gra ma de opo si ción que po dría ser
di fe ren te de lo que más o me nos pre ten -
de lle var a ca bo el ac tual go bier no, creo
que es te es un pro ble ma, que ata ñe me -
nos al go bier no y a sus po lí ti cas gu ber na -
men ta les cuan to a las for mas de
go ber nar. En es te sen ti do ha bría que re -
co no cer que la opo si ción po lí ti ca y las
con fron ta cio nes de los opo si to res po lí ti -
cos se ago tan en gran me di da en las crí -
ti cas al Pre si den te. Las otras
orien ta cio nes de la opo si ción po lí ti ca
pa re cen in cu rrir en cier tas con tra dic cio -
nes. Si por un la do el apo yo con que el
ac tual go bier no lle ga al po der y si gue go -
ber nan do con sis te pre ci sa men te en su
pro yec to con tra-neo li be ral y en su pro -
gra ma de to ta les y pro fun das trans for ma -
cio nes, por otro la do es te mis mo
pro gra ma de go bier no se en cuen tra hos -
ti ga do tan to por quie nes se re sis ten a los
cam bios co mo por quie nes los pre ten -
den o más ra di ca les o rea li za dos de otra
ma ne ra. Es to ex pli ca que la opo si ción al
go bier no ten ga un fren te de de re cha y
“con ser va dor” o “reac cio na rio” y un
fren te que se dis pu ta los po si cio na mien -
tos de iz quier da con el mis mo go bier no.
Más que de una dis pu ta ideo ló gi ca se
tra ta de una lu cha por le gi ti ma cio nes po -
lí ti cas y dis pu ta por la al ter na ti va de go -
bier no. Pe ro lo que es muy real en
Ecua dor co mo en las otras de mo cra cias
mo der nas es que la opo si ción po lí ti ca ha
de ja do de ser par te or gá ni ca e ins ti tu cio -
nal del go bier no de mo crá ti co, una for -
ma par ti cu lar de co-go ber nar, pa ra
re du cir se a la con di ción de ad ver sa rio y
a la prác ti ca mi li tan te del hos ti ga mien to
que pro cu re la ma yor in go ber na bi li dad
po si ble. Co mo si cuan to peor go ber na ra

el go bier no más y me jor se le gi ti man sus
opo si to res. 

ManuelChiriboga. Efec ti va men te, el
te ma cen tral es la dis pu ta por el cen tro
po lí ti co; co mo los di ver sos ac to res se
mue ven en tor no a re pre sen tar a las cla -
ses me dias aso cia das nor mal men te con
ese cen tro, y me da la im pre sión que los
ac to res se mue ven en tor no a tres ejes
que es in te re san te pen sar los en tor no a
la ocu pa ción de ese es pa cio.

El pri me ro es el te ma de cre ci mien to
eco nó mi co res pec to al buen vi vir, ca li -
dad de vi da. Ten go la im pre sión que bue -
na par te del go bier no se ali nea
cla ra men te en un eje de cre ci mien to eco -
nó mi co, mien tras que un con jun to de ac -
to res sea el mo vi mien to in dí ge na, el
am bien ta lis mo, co mien zan a pen sar más
bien el te ma de otro cre ci mien to de ba se
an tiex trac ti vis ta, so be ra nía ali men ta ria.
Aho ra en tre es tos dos po los de ese eje me
da la im pre sión que el cen tro más bien
bus ca un cier to cre ci mien to de más am -
plia ba se so cial. Es te vér ti ce creo que or -
ga ni za bue na par te el po si cio na mien to
de los ac to res en la co yun tu ra. Al ber to
Acos ta en bue na par te re pre sen ta a es tos
sec to res del buen vi vir, an ti ex trac ti vis tas,
so be ra nía ali men ta ria, et cé te ra, y có mo
ellos ne go cian con par ti dos co mo el
MPD, allí es don de en cuen tro di fi cul ta -
des, son ima gi na rios no ne ce sa ria men te
coin ci den tes. 

Un se gun do eje po dría pen sar lo en
tor no a au to ri ta ris mo y de mo cra cia, es
de cir cuán to el go bier no es ca paz de so -
bre re gu lar la ac ti vi dad no so la men te pri -
va da si no ciu da da na, re gu lar el
com por ta mien to de los ac to res, re gu lar la
jus ti cia, rom per la idea tra di cio nal de se -
pa ra ción de po de res, res pec to a otros
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gru pos que más bien dis pu tan o bus can
una si tua ción de ma yor li be ra lis mo, de
con tro les mu tuos en tre di ver sas es fe ras
de lo pú bli co, es te sis te ma de ba lan ces y
che queos, de fun cio na mien to de la ins ti -
tu cio na li dad re pu bli ca na. Y ese es cre -
cien te men te un con flic to de ali nea mien to
en tre ac to res en tor no a lo uno y lo otro. 

No ne ce sa ria men te, hay una coin ci -
den cia en tre los dos ejes des cri tos y eso
creo que es la di fi cul tad en cons ti tuir
alian zas en tor no a te mas cen tra les del
con flic to po lí ti co. 

Un ter cer eje es el te ma de re dis tri -
bu ción, igual dad, equi dad y cre ci mien to
eco nó mi co per se. Es te es el con flic to
más clá si co en tre neo li be ra lis mo y re dis -
tri bu ción es ta tal, la de re cha se po si cio -
na an te un cre ci mien to más cen tra do en
el mer ca do con la idea de que es to de al -
gu na ma ne ra ter mi na rá be ne fi cian do vía
em pleo a sec to res de ba jos in gre sos,
mien tras que el go bier no in sis te en el te -
ma de re gu la ción. En ese cam po, la iz -
quier da es pe cial men te no tie ne dis cur so
al ter na ti vo al go bier no, sal vo en te mas
co mo tie rras y aguas que po drían sin em -
bar go in di car en tra das di ver sas a es te te -
ma de có mo ha cer re dis tri bu ción, có mo
me jo rar equi dad res pec to a cre ci mien to.
Tal vez se po dría vol ver más com ple jo a
es te aná li sis, pe ro en tor no a es tos tres
gran des ejes: ex trac ti vis mo y buen vi vir;
au to ri ta ris mo y de mo cra cia; cre ci mien -
to y re dis tri bu ción. Se po dría pen sar co -
mo se mue ven los ac to res en tor no a la
co yun tu ra, qué po si bi li da des exis ten de
que se ar men alian zas en tor no a ac to res
que se mue ven con di fe ren tes in ten cio -
na li da des po lí ti cas res pec to a es tos tres
ejes or ga ni za do res. La dis tin ción clá si ca
del es pa cio po lí ti co, al es ti lo de Bob bio
en tre de re cha e iz quier da ba sa da en re -

dis tri bu ción y equi dad me pa re ce que se
ha des pla za do a ejes que tie nen que ver
con nue vos te mas en el con tex to ac tual,
no so la men te aquí en Ecua dor, si no que
en mu chas par tes.

SantiagoBasabe. En el cam po cons -
ti tu cio nal re sul ta lla ma ti vo ver que Ecua -
dor tie ne una Cons ti tu ción ex ten sa
aun que aque llo ha bla mu cho de có mo
fue ela bo ra da, qué ti po de ac to res es tu -
vie ron in mer sos en su ela bo ra ción, qué
ti po de di ná mi cas es tu vie ron al re de dor
de aque llo y co mo a mi pa re cer es ta
cons ti tu ción es una co lec ción de de man -
das de di fe ren tes gru pos so cia les, de di -
fe ren tes ONGs, de di fe ren tes ac to res que
fue ron ca ren tes de sa tis fa cer esas pre fe -
ren cias en cons ti tu cio nes pre vias y que
ter mi na ron ela bo ran do una gran Cons ti -
tu ción que en rea li dad es una ley. Una
cons ti tu ción sue le ser pe que ña, orien ta -
do ra de la po lí ti ca pa ra que las nor mas
se cun da rias sean las que ejem pli fi quen.
En el ca so ecua to ria no, es lo con tra rio,
con una car ga ex ce si va men te idea lis ta
en tre el ti po de ley y el ti po de so cie dad
a la que se va a apli car esa ley. Mon tes -
quieu te nía una fra se bri llan te cuan do él
de cía “a ca da país no hay que dar le la
me jor ley, hay que dar le la ley que pue -
de cum plir”. Así, hay una can ti dad de
ga ran tías que es tán es ta ble ci das en la
Cons ti tu ción que no tie nen una con tra -
pres ta ción di rec ta con la rea li dad de los
he chos y ahí la so cie dad em pie za a sen -
tir nue va men te que la Cons ti tu ción no se
pue de re fle jar en la rea li dad y eso ge ne -
ra con flic tos, ge ne ra ten sio nes y me pa -
re ce en al gu na me di da que el re sul ta do
de aque llo es la con sul ta po pu lar. 

Me da la im pre sión que la con sul ta
en el te ma de jus ti cia fun da men tal men -
te da cuen ta de que el go bier no al po co
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tiem po se per ca ta que la for ma de es truc -
tu ra ción de la Cor te Na cio nal a tra vés
del Con se jo de Par ti ci pa ción es in via ble.
Con es ta for ma de ele gir la cor te na cio -
nal es to iba a ser un em bro llo, un pro -
ble ma pa ra el país más allá de in te re ses
po lí ti cos es pe cí fi cos. Adi cio nal men te,
es te triun vi ra to que es tá en el Con se jo de
la Ju di ca tu ra al me nos pu do ser más par -
ti ci pa ti vo y más am plio a fin de ali ge rar
en al go la cla ra vio la ción cons ti tu cio nal
que se dio en la con vo ca to ria a con sul ta
po pu lar, pe ro que, in sis to, me pa re ce
que re fle ja esos gran des va cíos que tie ne
la Cons ti tu ción y que en el me dia no pla -
zo se van a ver re fle ja dos en una ma yor
de sins ti tu cio na li za ción que la que te ne -
mos aho ra. La ac ción de pro tec ción ex -
traor di na ria pa ra ca sos de la Cor te
Na cio nal que pue den pa sar a la Cor te
Cons ti tu cio nal, es ta ca pa ci dad de to dos
los jue ces de echar aba jo le yes u or de -
na mien to ju rí di co in ter me dio o in fe rior
in de pen dien te men te del te ma en el que
tra ba je ese juez va a ser uno de los te -
mas en los que se evi den cie la fal ta de
vi sión de los asam bleís tas cons ti tu yen tes
Es ta Cons ti tu ción re fle ja una vi sión cla ra -
men te nor ma ti vis ta, ga ran tis ta en un sen -
ti do es tric ta men te ju rí di co, pe ro que ha
de ja do de pen sar en lo po lí ti co, que ha
de ja do de re fle xio nar cuan via ble es que
ha ga mos de ter mi na da re for ma, cuan po -
si ble es dar la ley en la me di da de la po -
bla ción a la que nos re fe ri mos y eso da
cuen ta de un pro ce so que va ca mi nan -
do ha cia la ma yor de sins ti tu cio na li za -
ción del país, que tam po co creo que
lle gue a un co lap so, si no a lo de siem -
pre, ha cer una nue va Cons ti tu ción. 

Res pec to a la opo si ción, ¿se es tá
opo nien do a có mo go bier na Co rrea, a su

es ti lo per so nal o se es tá opo nien do al go -
bier no de Co rrea?, por que son dos co sas
dis tin tas y creo que en ese sen ti do, en
tér mi nos de ob ser var lo que ha ce Co rrea
co mo go bier no no co mo ac tor po lí ti co,
la iz quier da se que da sin dis cur so por -
que no tie ne una al ter na ti va real y cla ra
fren te a lo que plan tea Co rrea en tér mi -
nos so cia les, en tér mi nos de in fraes truc -
tu ra. Qui zás la ex cep ción es el te ma
am bien tal, que me pa re ce en tér mi nos
es tric ta men te elec to ra les es un te ma que
no ven de na da. Am pa rar una agen da de
po lí ti ca a par tir de la dis cu sión am bien -
tal en paí ses co mo los nues tros no es un
es pa cio que va a cap tu rar vo tos, no es un
país de sa rro lla do don de se han su pe ra -
do ne ce si da des bá si cas y po de mos pen -
sar en las otras, en las del por ve nir. Creo
que ne ce si ta mos re sul ta dos pa ra cues tio -
nes co mo la po bre za, la edu ca ción de
ba ja ca li dad, la sa lud y pen sar en lo otro
en la ra cio na li dad del elec tor me pa re ce
que es po co be ne fi cio so en tér mi nos es -
tric ta men te elec to ra les. Ahí me pa re ce
que el es pa cio es tá más bien pa ra los
gru pos de cen tro en tér mi nos de plan -
tear se co mo una di fe ren cia res pec to a lo
que ha ce Co rrea en el te ma Es ta do mer -
ca do y creo que ese es el gran es pa cio.
La gran pla ta for ma elec to ral que ten dría
una po si ble coa li ción de cen tro en tre los
que no son re pe len tes en tre sí pa ra plan -
tear es to po dría ge ne rar se al re de dor de
es te te ma, hay que in cen ti var que el Es -
ta do in ter ven ga en los te mas so cia les que
el Es ta do nos de ma yor se gu ri dad so cial,
ma yor edu ca ción, pe ro hay que per mi tir
la in ver sión pri va da, no po de mos sos te -
ner un apa ra to es ta tal tan gran de, no po -
de mos sos te ner un apa ra to pro duc ti vo en
fun ción de lo pú bli co. 
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Ha ce po co FLAC SO pu bli có un li bro
de Bea triz Ce pe da y Luis Ver de so to ba sa -
do en en cues tas de opi nión pú bli ca don -
de en tre otras pre gun tas se plan tea qué
pien san los ecua to ria nos de los Es ta dos
Uni dos, y la gen te es muy fa vo ra ble al
go bier no im pe ria lis ta, he ge mó ni co se -
gún el go bier no, pe ro que a la gen te en
rea li dad no le mo les ta. Por el con tra rio
ven a Es ta dos Uni dos con bue nos ojos
por que tie nen fa mi lia, por que vie nen re -
me sas de allá, por que en ge ne ral es tán
ob ser van do que es una eco no mía que
con los de fec tos que pue de te ner cual -
quier eco no mía y más aún en con tex tos
in ter na cio na les co mo el de aho ra, ge ne -
ra pro gre so o se ob ser va al me nos la idea
de pro gre so. Eso me pa re ce que es un ni -
cho elec to ral que pue de ser apro ve cha -
do por una vi sión de cen tro re no va da
con una idea cla ra de lo que de be ser
una eco no mía mo der na. Las so es una
op ción en es te pun to aun que creo que
otro fac tor que le ju ga ría en con tra es el
te ma de su cer ca nía con de ter mi na dos
po si cio na mien tos re li gio sos bas tan te
con ser va do res y que creo en al gu na me -
di da afec ta rían a su po si ble can di da tu ra.
Pe ro tam bién se me ocu rre Pa blo Lu cio
Pa re des, que ade más cum ple los re qui si -
tos que cum plió Co rrea en su mo men to,
una per so na que no es de la po lí ti ca, una
per so na aca dé mi ca, que tie ne es tu dios
de post gra do, que es equi li bra do. 

Me pa re ce que Pa blo Lu cio po dría
ser una de las op cio nes jun to al Ge ne ral
Mon ca yo, quien tie ne una ma yor pro -
yec ción na cio nal por ser un Ge ne ral de
la Re pú bli ca que co no ce el país. Pa blo
Lu cio más cen tra do en la sie rra, pe ro que
po dría plan tear una pro pues ta di fe ren te
fun da men tal men te en tér mi nos eco nó -

mi cos, por que en tér mi nos po lí ti cos es
di fí cil es ta ble cer co sas nue vas, ge ne rar
ma yor de mo cra cia, ge ne rar ma yo res li -
ber ta des qui zás, pe ro son cues tio nes que
al fi nal co mo en el te ma am bien tal la
gen te no las sien te. En so cie da des co mo
és ta, don de me pa re ce que las per so nas
son tan des po li ti za das, son po co ciu da -
da nos en tér mi nos de co no cer de re chos
y obli ga cio nes, el dis cur so de la li ber tad
de los me dios de co mu ni ca ción, el dis -
cur so de la li ber tad de opi nión no pe ga
en rea li dad. Al co mún de los elec to res
eso le es in di fe ren te, “eso no tie ne que
ver con mi go, tie ne que ver con el pe rio -
dis ta” di ce la gen te, no tie ne una re fle -
xión de me dia no y lar go pla zo al igual
que en el te ma am bien tal, pe ro sí creo
que en el eco nó mi co sí hay un es pa cio
en el que se pue de ge ne rar una po si bi li -
dad al me nos de com pe ten cia po lí ti ca. 

ManuelChiriboga. Re cien te men te, el
Pre si den te es tu vo en la pa rro quia Nue vo
Pa raí so en Za mo ra Chin chi pe y ter mi na -
ron en in sul tos con el Pre fec to Quish pe.
To do te nía que ver con la elec ción de las
au to ri da des de la Jun ta Pa rro quial, don de
el go bier no tra ta ba de in fluir pa ra te ner
una jun ta fa vo ra ble a las ne go cia cio nes
mi ne ras y ob via men te Quish pe de nun -
cia ba que es te go bier no de de re cha lo
úni co que quie re es fa vo re cer las tras na -
cio na les ca na dien ses. Quie ro de cir con
es to que la dis pu ta am bien tal tie ne sig ni -
fi ca ción, tal vez no tér mi nos de la vo ta -
ción na cio nal, pe ro sí en la ac ción
po lí ti ca lo cal y pro vin cial que en úl ti ma
ins tan cia es tam bién una dis pu ta por lo
que se rá la Asam blea en el 2013 y ahí me
pa re ce que es tos ejes de ar ti cu la ción sí
tie nen una ma ni fes ta ción po lí ti ca con cre -
ta y ex tre ma da men te sig ni fi ca ti va.
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Sí la dis pu ta es so bre el cen tro po lí ti -
co, creo que tie ne que ver con es te te ma
de mer ca do y Es ta do que es un te ma
cen tral. Aho ra te ne mos un cre ci mien to
que es bá si ca men te or ga ni za do en tor no
al gas to pú bli co, el cre ci mien to de aque -
llos seg men tos de la eco no mía que no
es tán vin cu la dos a ese gas to pú bli co es
ra quí ti co. El em pleo que cre ce en es te
país es el em pleo pú bli co fren te a un es -
tan ca mien to en el em pleo pri va do, pe ro
sien do és te un te ma y efec ti va men te la
ca pa ci dad de cons truir un dis cur so al ter -
na ti vo en tor no a es to, un te ma cen tral
de la dis pu ta por el cen tro. Pen san do en
las cla ses me dias el te ma de au to ri ta ris -
mo y de mo cra cia y re pu bli ca nis mo, sis -
te mas de con trol, ins ti tu cio na li dad en
de fi ni ti va, pue de tam bién con ver tir se en
un ám bi to de lo ca li za ción de los ac to res
res pec to a la co yun tu ra po lí ti ca, ser otro
de los te mas de ali nea mien to. 

La dis pu ta prin ci pal ha cia el 2013 es
so bre to do la Asam blea. Lo que ha bla -
mos de Pa blo Lu cio o el mis mo Las so,
más es tán pen san do en el 2017 que en el
2013. Las po si bi li da des efec ti vas de
aglu ti nar una can di da tu ra que le dis pu te
real men te la pre si den cia a Co rrea, creo
que es com ple ja y di fí cil y to dos par ten
de cier to es cep ti cis mo so bre eso, pe ro en
cam bio la dis pu ta por la Asam blea sí, me
pa re ce que es un te ma don de en de fi ni -
ti va se va a ju gar el ter cer pe río do de Co -
rrea y por lo tan to su ca pa ci dad de
per ma nen cia del pro yec to po lí ti co en el
más lar go pla zo, por que un re sul ta do ad -
ver so en la Asam blea im pli ca ría al me -
nos un pe río do bas tan te más com ple jo
en tér mi nos po lí ti cos y mu cho me nos de
ga ran tía de éxi to elec to ral y pre si den cial
pa ra Co rrea.

Hernán Ibarra. Me pa re ce que los
ras gos del go bier no de Co rrea es tán
apun tan do ca da vez más a la con fi gu ra -
ción de me ca nis mos au to ri ta rios de to -
ma de de ci sio nes en la ac ción po lí ti ca,
bas ta na da mas re vi sar la im pre sio nan te
can ti dad de de cre tos de es ta do de ex -
cep ción que se han pro du ci do du ran te
los úl ti mos tres años. Es tos de cre tos se
han di ri gi do al en cap su la mien to de con -
flic tos, en otros ca sos han si do pa ra dar
cam bios del gas to pú bli co o pa ra con tra -
ta ción pú bli ca. Es te de cre tis mo con fi gu -
ra pro ce di mien tos au to ri ta rios, pe ro
tam bién me pa re ce que hay otras pre sio -
nes que se han di ri gi do en esa di rec ción,
es el ca so de to da la pe na li za ción de la
pro tes ta so cial que ha re cu rri do a una le -
gis la ción an ti gua pa ra su san ción. Me te -
mo que tam po co sean te mas de
preo cu pa ción de la po bla ción, es de cir,
que si bien pue den mo les tar a los sec to -
res me dios y a cier tos sec to res po lí ti cos
más preo cu pa dos del te ma de la de mo -
cra cia o de las ga ran tías cons ti tu cio na -
les, se en cuen tra la au sen cia de un
mí ni mo mo vi mien to de de re chos hu ma -
nos en tor no a la pe na li za ción de las mo -
vi li za cio nes so cia les y sus di ri gen cias.
Sin em bar go, no creo que po dría mos ha -
blar de Es ta do au to ri ta rio por que de to -
das ma ne ras hay for mal men te po de res
es ta ta les dis tin tos, pe ro sí di ría mos que
es tán muy pre sen tes es tos ele men tos de
au to ri ta ris mo que pue den usar re sor tes
pro ve nien tes de una le gis la ción que se
ha lla en an ta go nis mo di rec to con el ga -
ran tis mo de la Cons ti tu ción.

JoséSánchez-Parga. El au to ri ta ris mo
es so bre to do un pro ble ma sen ti do y per -
ci bi do no por la ma yo ría de la po bla ción.
To do lo con tra rio. El Latinobarómetro
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con sus son deos de opi nión des de ha ce
dos dé ca das es tá in di can do có mo en La -
ti noa mé ri ca y muy par ti cu lar men te en el
Ecua dor no só lo se aprue ban si no que se
re cla man los go bier nos au to ri ta rios. Por
eso no pien so que ese au to ri ta ris mo afec -
te a to do ti po de sec to res so cia les. Lo que
sí me pa re ce y no es tá li ga do al au to ri ta -
ris mo si no con un ejer ci cio muy cen tra -
lis ta y per so na lis ta del po der, y que al
mis mo tiem po re fle ja mu cho esa suer te
de so le dad po lí ti ca del pre si den te y su
de ci sio nis mo gu ber na men tal. Las fre -
cuen tes su ce sio nes de Mi nis tros y de
con fi gu ra cio nes de ga bi ne tes que ha ba -
ti do to do ré cord en re la ción a otros go -
bier nos es una bue na prue ba de es te
fe nó me no. Es te go bier no en su es ti lo de
go ber nar acu sa de fec tos po lí ti cos es truc -
tu ra les pro pios de to do go bier no sin par -
ti do go ber nan te, que ge ne re co he sio nes
y con ti nui da des y es ta bi li da des, so bre to -
do cuan do se em pren den gran des cam -
bios y se ini cian am bi cio sos pro ce sos
ins ti tu cio na les.

SantiagoBasabe. En re la ción a las or -
ga ni za cio nes de de re chos hu ma nos y las
or ga ni za cio nes so cia les que an tes de es -
te go bier no ha cían pro tes tas por co sas
bas tan te me no res en la Pla za Gran de y
los es pa cios pú bli cos y aho ra no ha cen
na da, creo que en bue na me di da res pon -
de a que el go bier no en eso sí de for ma
in te li gen te pa ra sus in te re ses su po coop -
tar les a la ma yo ría de aque llos. Aho ra las
or ga ni za cio nes so cia les y las de de re -
chos hu ma nos son par te del go bier no,
son mi nis tros, vi ce mi nis tros, em ba ja do -
res o ase so res. El pre si den te, por el ala
ONG que es tu vo al ini cio den tro del go -
bier no, su po có mo ma ne jar ese ti po de
vo ces di si den tes, esos ju ga do res con ca -

pa ci dad de ve to en las ca lles. Y ahí se ex -
pli ca en bue na me di da, no en cuen tro
otra ra zón de ser en tér mi nos prác ti cos,
la Se cre ta ría de Pue blos y Mo vi mien tos
So cia les, que fue crea da es pe cí fi ca men -
te pa ra eso, pa ra mo ni to rear, con tro lar y
ge ne rar una re la ción de pa tro naz go con
es tas or ga ni za cio nes.

En el te ma del au to ri ta ris mo, se ve
en cues tas de opi nión pú bli ca, cuál es la
ins ti tu ción me jor va lo ra da: los mi li ta res,
y la gen te en ge ne ral di ce es tá ba mos me -
jor con los mi li ta res por que hay un ima -
gi na rio de au to ri ta ris mo a ni vel de las
cla ses me nos fa vo re ci das en tér mi nos
eco nó mi cos so bre to do que es fuer te y
que más que to do se re fle ja en los vo tos
de Co rrea. Si ob ser va mos el gran ba luar -
te de Co rrea es tá ahí en la gen te que
sien te que él es tá rei vin di can do sus de re -
chos y que de he cho vio la cio nes abier tas
a de ter mi na das ga ran tías no les afec tan a
ellos si no más bien a los que per ma nen -
te men te les agre die ron en tér mi nos de
in cum plir las pro me sas po lí ti cas.

En una in ves ti ga ción cor ta que es toy
rea li zan do con un par de co le gas, uno
de los EEUU y otro de In gla te rra so bre
los cam bios mi nis te ria les des de 1979, se
ob ser va que has ta el 2006 los cam bios
res pon den a va ria cio nes de coa li cio nes
eje cu ti vo- le gis la ti vo y a la ne ce si dad del
pre si den te de re dis tri buir es pa cios de po -
der en tre los par ti dos que le van apo yar
en la le gis la tu ra. Con la lle ga da de Co -
rrea eso cam bia ra di cal men te y lo que se
da es un re par to, en ese sen ti do si mi lar,
pe ro al in te rior del go bier no, al in te rior
de la agru pa ción de go bier no y eso da
cuen ta de la au sen cia de una or ga ni za -
ción po lí ti ca con cier to ni vel de ho mo ge -
nei dad y cier to ni vel de es truc tu ras. Lo
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que se en cuen tra más bien son dos o tres
gru pos po lí ti cos cla ra men te di fe ren cia -
dos den tro del go bier no, uno más ideo -
ló gi co de iz quier da, otro mu cho más
prag má ti co que va ga nan do es pa cio y
otro mu cho más mer can ti lis ta que es ta ría
con es te go bier no o con el que ven ga,
por que su afán no es de ad qui rir po der
po lí ti co en es tric to sen ti do si no ge ne rar
ló gi cas ex trac ti vis tas de los re cur sos pú -
bli cos. Ca da re for ma de los ga bi ne tes, en
bue na me di da se pue de leer en esa cla -
ve, có mo ve mos ca da uno de es tos tres
gru pos, que an tes eran cua tro, cuan do
es ta ba La rrea y ese sec tor, se van re dis tri -
bu yen do el po der y tam bién se va ob ser -
van do co mo el nú me ro de mi nis tros de
ca da gru po va va rian do, unos van per -
dien do es pa cios de po der a cos ta de
otros. 

ManuelChiriboga. Por eso lo ca li zo el
te ma de ten den cias au to ri ta rias res pec to
a de mo cra cia- re pu bli ca nis mo muy ha -
cia la cla se me dia, efec ti va men te yo creo
que el ins tin to tra di cio nal de los es tra tos
D y E es ha cia go bier nos fuer tes que les
cum plan las co sas que pro me ten. El te ma
de se gu ri dad es el pro ble ma más com ple -
jo que en los sec to res de in gre sos más ba -
jos, más bien for ta le ce esa de man da de

au to ri ta ris mo, no de otra ma ne ra se pue -
de leer ese cre ci mien to tan sos te ni do de
Co rrea en la cos ta y en seg men tos po pu -
la res. Creo que en las cla ses me dias el
dis cur so por ejem plo de al guien co mo
Cé sar Mon tú far es tá or ga ni za do en tor no
a esa cues tión, el de ba te so bre la Ley de
co mu ni ca ción, pe ro creo que re fle ja vi -
sio nes de al me nos cier tos seg men tos de
las cla ses me dias que so bre to do es una
dis pu ta por el te ma de ins ti tu cio na li dad
y hay ob via men te as pec tos que pue den
vol ver más vi si ble ese te ma pa ra las cla -
ses me dias.

La nue va con fi gu ra ción del tri bu nal
elec to ral es ho mo gé nea, ya no hu bo nin -
gún es pa cio pa ra mi no rías, o lo que es tá
ha cien do la Co mi sión tran si to ria de la ju -
di ca tu ra, que no es la re for ma per se ni
na da, si no es te juez que es tá mo les tan do
que nos pue de afec tar el re sul ta do del
jui cio X lo sa ca mos. Re vis te preo cu pa -
ción, la mul ti pli ca ción de jui cios ya no
so la men te son los pe rio dis tas, un te ma
de uti li za ción muy fuer te del po der es ta -
tal pa ra ame dren tar a la opo si ción que
nue va men te lle van a una reac ción en
sen ti do de ins ti tu cio na li dad de cier tos
prin ci pios bá si cos de de mo cra cia, de
pro ce di mien tos.
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Nú me ro de Con flic tos

o mo era de su po ner se de acuer -
do a las cons tan cias ob ser va das
du ran te los dos úl ti mos años, se

man tie ne un cre ci mien to sos te ni do de la

con flic ti vi dad so cio-po lí ti ca, y que las ci -
fras del úl ti mo pe río do no ha cen más
que con fir mar, al man te ner un nú me ro
de con flic tos su pe rior a los dos pe río dos
pre ce den tes. 

La ten den cia ra ti fi ca un com por ta -
mien to es tra té gi co de la con flic ti vi dad,
que res pon de de ma ne ra pre pon de ran te
a una opo si ción al go bier no. Co mo se
ha bía pre vis to en el aná li sis de los da tos
del pe río do an te rior (fe bre ro – ju nio

2011), tras el co yun tu ral de cli ne del nú -
me ro de con flic tos en tre no viem bre
2010 y fe bre ro 2011, se man tie ne la ele -
va da fre cuen cia de los con flic tos mar ca -
dos por la opo si ción po lí ti ca al
go bier no.

Conflictividad socio-política
Julio-Octubre 2011

El in cre men to de la con flic ti vi dad se ha lla mar ca do por fac to res re la cio na dos con la opo si ción
po lí ti ca. Se man tie ne una ten den cia al cre ci mien to de los con flic tos la bo ra les jun to a una me -
nor in ci den cia de la con flic ti vi dad in dí ge na y cam pe si na.

C

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

JU LIO / 2011 81 28.32%
AGOS TO / 2011 71 24.83%
SEP TIEM BRE / 2011 74 25.87%
OC TU BRE / 2011 60 20.98%

TO TAL 286 100.00%

Número de conflictos por mes

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



Gé ne ro del con flic to

Los prin ci pa les gé ne ros o gru pos so -
cia les que pre sen tan un ma yor au men to
de la con flic ti vi dad res pec to del pe río do
an te rior son los sec to res la bo ra les: el la -
bo ral pri va do (de 20.9% a 30%), el la bo -

ral pú bli co (de 58 a 64, aun que se re du -
ce en el por cen ta je: de 23% a 22%). Aso -
cia da a es ta con flic ti vi dad, au men ta
tam bién la que pro ta go ni zan los sec to res
cí vi co re gio na les (de 27 a 30) y los ur ba -
no ba rria les (de 57 a 63); aun que los por -
cen ta jes se man tie nen ca si inal te ra dos.

De cli na sen si ble men te el con flic to
po lí ti co ins ti tu cio nal, que de 37 (13 le -
gis la ti vo, 18 par ti dis ta, 6 pug na de po de -
res) se re du ce a 22 (10 le gis la ti vo, 3

par ti dis ta, 9 pug na de po de res). Fi nal -
men te tam bién se re du ce la fre cuen cia
de los con flic tos in dí ge nas de 12 a 10.
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Evolución de la conflictividad: 2009-2011

Pe río dos N. con flic tos T/C

Mar zo – ju nio 2009 95
Ju lio – oc tu bre 2009 134 + 41
Nov bre – febr. 2010 220 +64 
Mar zo – ju nio 2010 270 +22
Ju lio – oc tu bre 2010 358 +32 
Nov bre.– febr. 2011 248 - 30
Mar zo- ju nio 2011 257 + 3
Ju lio – oc tu bre 2011 286 +11

Género del conflicto

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

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 11 3.85%
CI VI CO RE GIO NAL 30 10.49%
IN DI GE NA 10 3.50%
LA BO RAL PRI VA DO 86 30.07%
LA BO RAL PU BLI CO 64 22.38%
PO LI TI CO LE GIS LA TI VO 10 3.50%
PO LI TI CO PAR TI DIS TA 3 1.05%
PUG NA DE PO DE RES 9 3.15%
UR BA NO BA RRIAL 63 22.03%

TO TAL 286 100.00%



El fe nó me no más sin gu lar del pre sen -
te pe río do es que por se gun da vez se
man tie ne in fe rior el nú me ro de con flic -
tos del sec tor la bo ral pú bli co res pec to
del la bo ral pri va do; cuan do en la tra di -
ción la bo ral del país los con flic tos del
tra ba jo han si do siem pre más nu me ro sos
en el sec tor pú bli co que en el pri va do.
Mien tras que la ten den cia en el sec tor la -
bo ral pú bli co es el au men to del nú me ro
de con flic tos, en el sec tor pri va do, más
su je to a brus cas al te ra cio nes en tre un pe -
río do y otro, la ten den cia se ría a una re -
duc ción re la ti va.

Su je to del con flic to

Los ac to res del con flic to que de ma -
ne ra ma si va han pro ta go ni za do du ran te
el úl ti mo pe río do el au men to de la con -
flic ti vi dad res pec to del pre ce den te per te -
ne cen prin ci pal men te al sec tor la bo ral y
de la pro duc ción: no só lo los tra ba ja do -
res (de 62 su ben a 73) y cam pe si nos (de
8 a 11) acu san un sig ni fi ca ti vo cre ci mien -
to del nú me ro de con flic tos, si no so bre
to do sus sin di ca tos (de 11 a 18). Pe ro
tam bién los sec to res em pre sa ria les y cá -
ma ras de co mer cio pro ta go ni zan un sen -
si ble in cre men to del nú me ro de
con flic tos res pec to del pe río do an te rior,
pa san do de 27 a 37 y de 1 a 2 res pec ti va -
men te.
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Evolución de la conflictividad laboral 2009-2011

PE RÍO DOS LA BO RAL PRI VA DO LA BO RAL PÚ BLI CO

Mar zo- ju nio 2009 15 28
Ju lio – oc tu bre 2009 43 33
Novbr. – febr.. 2010 40 59
Mar zo – ju nio 2010 51 61
Ju lio – oc tu bre 2010 66 117
Novbr. – Febr. 2011 52 58
Mar zo – ju nio 2011 68 56
Ju lio – oc tu bre 2011 86 64



El otro in tér pre te más bien co yun tu -
ral de una ma yor fre cuen cia de la con -
flic ti vi dad res pec to del pe río do an te rior
han si do los es tu dian tes, pa san do de 7 a
18; apa re cien do co mo siem pre es te gru -
po so cial co mo un “ac tor sin to má ti co”

de la con flic ti vi dad so cial en ge ne ral. Es -
te fe nó me no se re fle ja de ma ne ra cla ra
en las os ci la cio nes que pre sen ta la evo -
lu ción de la con flic ti vi dad es tu dian til in -
clu so en el me dia no pla zo.

Por el con tra rio un com por ta mien to
con flic ti vo opues to pre sen ta el de no mi -
na do “gru pos he te ro gé neos” con una fre -
cuen cia de con flic tos muy es ta ble, y que
res pon de ría a un sus tra to per ma nen te de
la con flic ti vi dad so cial.

Ob je to del con flic to

Las de nun cias de co rrup ción, que
por lo ge ne ral res pon den a con fron ta cio -

nes o acu sa cio nes con tra el go bier no o
el Es ta do se man tie nen re la ti va men te es -
ta bles, aun que dis mi nu yen res pec to del
pe río do an te rior, pa san do de 39 (15%) a
28 (9%). Por el con tra rio los re cha zos a
las po lí ti cas es ta ta les, don de más se ex -
pre sa la opo si ción po lí ti ca al go bier no,
se man tie nen con una fre cuen cia cre -
cien te, y su pe rior a las de nun cias de co -
rrup ción, pa san do de 38 (14%) en el
pe río do an te rior a 83 (29%) en el ac tual.
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DUC CION 2 0.70%
CAM PE SI NOS 11 3.85%
EM PRE SAS 37 12.94%
ES TU DIAN TES 18 6.29%
FUER ZAS AR MA DAS 1 0.35%
GRE MIOS 23 8.04%
GRU POS HE TE RO GE NEOS 1 0.35%
GRU POS LO CA LES 29 10.14%
IGLE SIA 0 0.00%
IN DI GE NAS 10 3.50%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 45 15.73%
PAR TI DOS PO LI TI COS 16 5.59%
PO LI CIA 2 0.70%
SIN DI CA TOS 18 6.29%
TRA BA JA DO RES 73 25.52%

TO TAL 286 100.00%

Sujeto del conflicto

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

Evolución de la Conflictividad: Agosto 2009-Diciembre 2011

Su jet. Con flict. Ag-09 Dic-09 Abrl.10 Ag.10 Dic.10 Abrl.11 Ag.11 Dic.11

Es tu dian til 4 11 4 21 20 7 5 18

Grup. He te ro ge. 4 5 9 4 8 4 11 1



Es muy sig ni fi ca ti vo el sos te ni do de cli ne
de las de man das de fi nan cia mien to al
go bier no y el Es ta do: si bien au men tan
en los tres pe río dos del 2009 (12, 12, 22)
y cre cen aún más en los tres pe río dos del
2010 (44, 48, 59), co mien zan a dis mi -
nuir du ran te los tres pe río dos del 2011
(48, 44, 29). Hay que con si de rar en qué

me di da, en cuan to a mo da li da des con -
flic ti vas di fe ren tes res pec to del go bier no
y del Es ta do, hay una co rre la ción in ver -
sa en tre de man das de fi nan cia mien to y
re cha zo de po lí ti cas es ta ta les; en tre una
ló gi ca so cial y una ló gi ca po lí ti ca del
con flic to. 

Ca be des ta car un fe nó me no, que pa -
re ce res pon der a un com por ta mien to
con flic ti vo de lar ga du ra ción y a uno de
los pro ce sos más es truc tu ra les al in te rior

del ac tual mun do del tra ba jo: el au men -
to de los con flic tos la bo ra les y el con si -
guien te pro por cio nal de cre ci mien to de
los con flic tos sa la ria les. 
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Evolución de los conflictos laborales y salariales: Agosto 2009-Diciembre 2011

Con flic tos Abr. Ag.09 Dic.09 Abr.10 Ag.10 Dic.10 Abr.11 Ag.11 Dic.11

La bo ra les 27 25 33 51 52 91 92 84 89

Sa la ria les 4 9 8 17 13 31 11 17 15

OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NUN CIAS CO RRUP CION 28 9.79%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN TO 29 10.14%
LA BO RA LES 89 31.12%
OTROS 42 14.69%
RE CHA ZO PO LI TI CA ES TA TAL 83 29.02%
SA LA RIA LES 15 5.24%

TO TAL 286 100.00%

Objeto del conflicto

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



In ten si da des del con flic to

A di fe ren cia de otros pe río dos don de
la con flic ti vi dad po lí ti ca ins ti tu cio nal sir -
ve de mar co a una con flic ti vi dad po lí ti -
ca que se de sa rro lla en la es ce na so cial,
en el úl ti mo pe río do tie ne lu gar una si -

tua ción con tra ria: al de cli ne de los con -
flic tos po lí ti cos ins ti tu cio na les co rres -
pon de un no ta ble in cre men to de las
pro tes tas en cuan to ex pre sión de una
con flic ti vi dad po lí ti ca pro ta go ni za da por
ac to res so cia les (pa sa de 61 en el pre ce -
den te pe río do a 82 en el ac tual). 
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 28 9.79%
BLO QUEOS 13 4.55%
DE SA LO JOS 11 3.85%
DE TEN CIO NES 14 4.90%
ES TA DO DE EMER GEN CIA 6 2.10%
HE RI DOS /MUER TOS 6 2.10%
IN VA SIO NES 1 0.35%
JUI CIOS 22 7.69%
MAR CHAS 36 12.59%
PA ROS /HUEL GAS 11 3.85%
PRO TES TAS 82 28.67%
SUS PEN SION 44 15.38%
TO MAS 12 4.20%

TO TAL 286 100.00%

Intensidad del conflicto

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



Es to ex pli ca el au men to de to das las
for mas o re per to rio con los que se ex pre -
san los con flic tos so cia les: los blo queos,
de sa lo jos y de ten cio nes au men tan un
2.7% res pec to del pe río do an te rior; y las
mar chas, pa ros y sus pen sio nes au men -
tan más del 4% res pec to del an te rior pe -
río do. Si por un la do se con si de ra que ha
si do la con flic ti vi dad la bo ral, la que más
cre ce en el úl ti mo pe río do y que por otra
par te se in ten si fi ca el ca rác ter po lí ti co de
la con flic ti vi dad so cial, no se pue de de -
jar de re la cio nar los con flic tos del tra ba -
jo con su cre cien te po li ti za ción.

In ter ven ción Es ta tal

Lo más sig ni fi ca ti vo de las in ter ven -
cio nes es ta ta les en la con flic ti vi dad du -

ran te el úl ti mo pe río do es el ele va do nú -
me ro de in ter ven cio nes del Pre si den te
que pa san de 26 (10%) en el pe río do an -
te rior a 52 (18%) en el ac tual. Aso cia do
a es te au men to de las in ter ven cio nes pre -
si den cia les apa re ce aso cia do el in cre -
men to de las in ter ven cio nes po li cia les,
que pa san de 30 (11%) a 53 (18.5%). Se
tra ta de una si tua ción par ti cu lar, ya que
no siem pre el au men to de las in ter ven -
cio nes del Pre si den te en el con flic to so -
cio-po lí ti co es tá aso cia do a un au men to
de las in ter ven cio nes po li cia les en si mi -
lar pro por ción.

Por otro lado todas las demás formas
de intervención estatal en los conflictos
o bien se re du cen, co mo es el ca so del

po der ju di cial (de 36 a 28) o bien cre cen
po co, ca so del le gis la ti vo (de 18 a 22),
se man tie nen con muy po ca al te ra ción.
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR TE CONS TI TU CIO NAL 6 2.10%
GO BIER NO CAN TO NAL 3 1.05%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 14 4.90%
JU DI CIAL 28 9.79%
LE GIS LA TI VO 22 7.69%
MI LI TA RES /PO LI CIA 6 2.10%
MI NIS TROS 49 17.13%
MU NI CI PIO 18 6.29%
NO CO RRES PON DE 35 12.24%
PO LI CIA 53 18.53%
PRE SI DEN TE 52 18.18%

TO TAL 286 100.00%

Intervención estatal

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



De sen la ce del con flic to

La es truc tu ra de la con flic ti vi dad so -
cial es un sis te ma de fac to res, to dos ellos
in te rre la cio na dos, de tal ma ne ra que la
al te ra ción de al gu nos re per cu te en los
otros. Así se ex pli ca, por ejem plo, du ran -

te el úl ti mo pe río do que el in cre men to
de la po li ti ci dad de los con flic tos so cia -
les pro vo que un par ti cu lar mo de lo de in -
ter ven ción es ta tal de ca rác ter po li cial, y
di ri gi do des de el Eje cu ti vo, lo cual ten -
de rá a re fle jar se en la es truc tu ra del de -
sen la ce de la con flic ti vi dad. 

En es te sen ti do se en tien de que si
bien el nú me ro de con flic tos ne go cia dos
(de 85 a 82 en tre los dos úl ti mos pe río -
dos) y apla za dos en su re so lu ción (35 y
35) se ha man te ni do ca si inal te ra do, los
con flic tos ne go cia dos se re du cen por -
cen tual men te (de 33% a 28%) res pec to
del pe río do an te rior. Por el con tra rio, los
con flic tos no re suel tos se ele van de 29 a
34, los re pri mi dos pa san de 14 (5%) a 27
(7%) y so bre to do los re cha za dos au -
men tan muy sig ni fi ca ti va men te de 35
(13%) a 69 (24%).

Nú me ro de con flic tos por pro vin cia

A es ta po li ti za ción de la con flic ti vi -
dad so cial ca bría atri buir pro ba ble men -
te, el au men to con si de ra ble del nú me ro
de con flic tos en aque llas re gio nes, que
no se ca rac te ri za ban por tan al ta con flic -
ti vi dad, co mo es el ca so del Azuay, don -
de los con flic tos pa san de 9 a 18 en los
dos úl ti mos pe río dos. O el ca so de Tun -
gu ra hua, don de pa san de 5 a 15.
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DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN TO RE SO LU CION 35 12.24%
NE GO CIA CION 82 28.67%
NO RE SO LU CION 34 11.89%
PO SI TI VO 44 15.38%
RE CHA ZO 69 24.13%
RE PRE SION 22 7.69%

TO TAL 286 100.00%

Desenlace del conflicto

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



En Gua yas el nú me ro de con flic tos
au men ta res pec to del pe río do an te rior, de
60 (23%) a 75 (26%). Tam bién au men ta
el nú me ro de con flic tos en Pi chin cha, pa -
san do de 85 a 92, aun que dis mi nu ye su
por cen ta je (de 33% a 32%).

Tam bién es sig ni fi ca ti va la re duc ción
de la con flic ti vi dad en las pro vin cias
ama zó ni cas, cu yo ti po de con flic ti vi dad
res pon de a fac to res co yun tu ra les pro pios
de la re gión: los con flic tos se re du cen en
Mo ro na, de 3 a 1, en Su cum bíos, de 12
a 3, y en Za mo ra, de 5 a 1.

Fi nal men te se pue de con cluir que
tres pro vin cias de la Cos ta han lle ga do a
es ta bi li zar un ele va do ni vel de con flic ti -

vi dad, cu yo nú me ro y por cen ta je de
con flic tos pa re ce man te ner se en los úl ti -
mos pe río dos: El Oro, Es me ral das y Ma -
na bí. 

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

En cuan to a la dis tri bu ción de la con -
flic ti vi dad por re gio nes son po cas las al te -
ra cio nes no ta bles. Au men tan los
con flic tos en la Cos ta, de 113 a 125, pe ro
se man tie ne el mis mo por cen ta je (43%)
res pec to del to tal de la con flic ti vi dad; au -
men tan tam bién los con flic tos en la Sie -
rra, pa san do de 117 a 151 don de sin
em bar go cre ce su por cen ta je (de 45.5% a
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 18 6.29%
BO LI VAR 1 0.35%
CA ÑAR 0 0.00%
CAR CHI 2 0.70%
CHIM BO RA ZO 1 0.35%
CO TO PA XI 5 1.75%
EL ORO 10 3.50%
ES ME RAL DAS 13 4.55%
GA LA PA GOS 0 0.00%
GUA YAS 75 26.22%
IM BA BU RA 6 2.10%
LO JA 11 3.85%
LOS RIOS 6 2.10%
MA NA BI 14 4.90%
MO RO NA SAN TIA GO 1 0.35%
NA PO 2 0.70%
ORE LLA NA 1 0.35%
PAS TA ZA 2 0.70%
PI CHIN CHA 92 32.17%
SAN TA ELE NA 6 2.10%
SAN TO DO MIN GO DE LOS TSA CHI LAS 1 0.35%
SU CUM BIOS 3 1.05%
TUN GU RA HUA 15 5.24%
ZA MO RA CHIN CHI PE 1 0.35%

TO TAL 286 100.00%

Número de conflictos por provincia

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



52.8%). Se re du ce en cam bio la fre cuen -
cia de con flic tos en la Ama zo nía res pec -

to del pe río do an te rior, pa san do de 25 a
10 (de 9.7% a 3.5%).
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REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS TA 125 43.71%
SIE RRA 151 52.80%
AMA ZO NIA 10 3.50%
IN SU LAR 0 0.00%

TO TAL 286 100.00%

Número de conflictos por regiones

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



1.  Las ideo lo gías re (tro )vo lu cio na rias

u chas de fen si vas (de los de re -
chos de la na tu ra le za) o lu chas
ofen si vas (con tra la po bre za) no

son más que es tra ta ge mas o ba ta llas ima -
gi na rias, que el “nue vo es pí ri tu del ca pi -
ta lis mo” (L. Bol tans ki & E. Chia pe llo,
1999) en ta bla, pa ra evi tar el en fren ta -
mien to fron tal y la lu cha to tal con tra su
pro pia re pro duc ción. Por eso más efi caz
que de fen der de re chos de la na tu ra le za
es ata car a un Mer ca do om ni po ten te,
que si mul tá nea men te des tru ye so cie dad
hu ma na y me dio-am bien te. Aun que el
ca pi tal to da vía re sis te a los cons tre ñi -
mien tos eco ló gi cos con to das sus fuer zas
y as tu cias ideo ló gi cas (co mo los de re -
chos de la na tu ra le za) al fi nal ter mi na in -
te grán do los, co mo ha in te gra do siem pre
tan tos otros cons tre ñi mien tos a lo lar go
de su his to ria (co mo es ya el ca so de la

po bre za). En con clu sión hay que com ba -
tir el ca pi tal en las for mas co mo “de vas -
ta” to do lo que de vas ta pe ro tam bién sus
nue vas ins pi ra cio nes ideo ló gi cas aga za -
pa das en dis cur sos de apa rien cia pro gre -
sis ta.

Creer que los es que mas del pa sa do
pue den ser vir pa ra pen sar y cam biar las
rea li da des ac tua les es una eva sión men -
tal, ya que los pro ble mas pre sen tes no se
pue den tra tar con so lu cio nes pa sa das.
Así co mo la evo ca ción o uso le gen da rio
a la per so na li dad de Bo lí var y de Al fa ro,
de la his to ria de la in de pen den cia o de la
re vo lu ción li be ral, o de las mis mas cul tu -
ras tra di cio na les an di nas, no son más
que un re cur so ideo ló gi co e in ter pe la ti vo
de mo vi li za cio nes ima gi na rias, pe ro no
tie nen efec to al gu no en las pre sen tes
con duc tas y prác ti cas so cia les. Más allá
de su sim bo lis mo re fun da dor, ta les evo -
ca cio nes del pa sa do acu san una ca ren -
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cia in te lec tual y po lí ti ca pa ra bus car y
en con trar en la his to ria y so cie da des ac -
tua les las ra zo nes y la fuer za de una real
trans for ma ción, cre yen do que las re vo -
lu cio nes pa sa das po drían ins pi rar una
mo der na. En el fon do es la con vic ción y
la im po ten cia de que “no hay al ter na ti -
va”, las que re fuer zan ta les idea rios y
mo vi mien tos re tro vo lu cio na rios. 

Es ta po lí ti ca eva si va y reac cio na ria
de la me mo ria y de la ma ni pu la ción de
las tra di cio nes pa ra arre glar el fu tu ro res -
pon de a re tro pro yec cio nes ideo ló gi cas,
se gún las cua les “el even to del pa sa do es
sa ca do de su con tex to his tó ri co y trans -
for ma do en un mi to atem po ral, que le gi -
ti ma las me tas po lí ti cas del pre sen te. En
es pe cial, el vín cu lo de las lu chas y los
pró ce res de la In de pen den cia es un re -
cur so ha bi tual a la ho ra de exor ci zar las
di fi cul ta des que en fren ta el país en la ac -
tua li dad”.1

An te su cre cien te in ca pa ci dad pa ra
en fren tar po lí ti ca men te los gran des pro -
ble mas del mun do y so cie dad ac tua les,
el hom bre mo der no tien de a ne gar o re -
cu sar la po li ti ci dad de ta les pro ble mas y
la sus ti tu ye por una ver sión com pen sa to -
ria e ima gi na ria. Es ta suer te de equí vo co
sur ge en par te de ma ne ra in cons cien te,
pe ro es pro duc to de las dis cur si vi da des
do mi nan tes, las cua les ga ran ti zan y con -
ven cen de que los gran des pro ble mas de
la so cie dad y de los se res hu ma nos no
tie nen tra ta mien to ni so lu ción po lí ti cos.
Así, por ejem plo, fren te al pro ble ma de
go ber nar las de mo cra cias ac tua les y el
mun do glo bal se op ta por es ca mo tear lo

con la idea de go ber na bi li dad (co mo si
el pro ble ma fue ra de so cie da des po co
go ber na bles) o de go ber nan cia (go ber nar
la so cie dad co mo si fue ra una em pre sa);
an te el mo de lo con cen tra dor y acu mu la -
dor de ri que za del ca pi ta lis mo fi nan cie -
ro apa re ce la “lu cha con tra la po bre za”;
an te la de vas ta ción de la na tu ra le za por
las fuer zas e in te re ses del mer ca do se in -
vo ca a la pa cha ma ma y se re cu rre a los
“de re chos de la na tu ra le za” co mo los
dos me jo res re me dios pa ra pro te ger la an -
te la in ca pa ci dad de en fren tar po lí ti ca -
men te el pro ble ma am bien tal y la
im po ten cia pa ra com ba tir las ver da de ras
fuer zas y cau sas de tal de vas ta ción.

El re cur so a dis cur si vi da des ét ni cas
(pa cha ma ma, su mak kaw say) es por ta dor
de una uto pía reac cio na ria, que adop ta
una fór mu la del pa sa do co mo pro yec to
fu tu ro, y no tie ne en cuen ta las con di cio -
nes de po si bi li dad pa ra trans for mar la
rea li dad, en de tri men to de lo que pue de
ser una uto pía po lí ti ca, ba sa da en 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.
Mien tras que las uto pías reac cio na rias
son ideo ló gi cas no tie nen más pro gra ma
que el de la re sis ten cia y la in ter pe la ción,
la uto pía po lí ti ca es éti ca y por ta do ra de
una prác ti ca re vo lu cio na ria de cam bio.2

El hom bre ac tual des po ja do de re cur -
sos po lí ti cos y pa ra li za do por el con ju ro
de que “no hay al ter na ti va” pa ra los ca -
da vez más gra ves y nu me ro sos pro ble -
mas del mun do, su fre lo que po dría mos
lla mar el sín dro me de for clu sión: sus ti -
tuir los rea les pro ble mas y so lu cio nes por
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2 La de fi ni ción de la po lí ti ca se gún Aris tó te les es pre ci sa men te el de una uto pía prác ti ca: “teo ría de lo real

(de lo que es) y prác ti ca de lo po si ble (de ber ser)” (teo ria tou on tos kai pra xis tou deon tos). 



si mu la cros fin gi dos; y cuan to más le ta les
son los pro ble mas que pro du ce el mo -
der no de sa rro llo ca pi ta lis ta con tan ta
ma yor fuer za el or den neo li be ral del
mun do im po ne su con sig na de que “no
hay al ter na ti va”.

Hay que re co no cer que es tas ideas
son, co mo la co ca, muy anal gé si cas y es -
ti mu lan tes, cir cu lan fá cil men te y via jan
por do quier a to da ve lo ci dad, tie nen un
al to va lor de cam bio, y so bre to do po -
seen una se mán ti ca de li ran te: de ellas se
pue de ha blar sin ce sar y se pue de de cir
cual quier co sa, ya que so por tan una dis -
cur si vi dad ili mi ta da; y so bre to do se pue -
de vi vir de ellas, pues no re quie ren
mu cho es fuer zo men tal. Y gra cias a su
gra do ce ro de car ga teó ri ca se pres tan a
un gran des plie gue re tó ri co; to do el
mun do pue de ha blar de ellas, sin ne ce -
si dad de jus ti fi car la co he ren cia de ta les
dis cur sos. 

2. Del con cep to a la su pers ti ción 

Re cu rrien do al con cep to psi coa na lí -
ti co (la ca nia no) de for clu sión, Zi zek sos -
tie ne que cuan do el sig ni fi ca do po lí ti co
de de ter mi na dos he chos o ideas son re -
pri mi dos tan to en las prác ti cas co mo en
los dis cur sos, di chos sig ni fi can tes rea pa -
re cen co mo su pers ti cio nes, que ni es ne -
ce sa rio com pren der y ex pli car, por que
tam po co sir ven pa ra com pren der y ex -
pli car ta les he chos o ideas; bas ta con
creer en ellos. Pe ro si es tas ideas se en -

cuen tran in ves ti das de una cier ta ma gia
o efec tos de en can ta mien to es pa ra neu -
tra li zar to da po si ble ra cio na li za ción de
la rea li dad que de sig nan, y por con si -
guien te tam bién to da po si bi li dad pa ra in -
ter ve nir en ella y cam biar la. 

El con cep to de for clu sión, que La can
ela bo ra teó ri ca men te a par tir del con cep -
to freu dia no de re cha zo (Ver wer fung),
de sig na el re cha zo de un sig ni fi can te fun -
da men tal ex pul sa do o in hi bi do del uni -
ver so sim bó li co del su je to; el re tor no de
tal sig ni fi can te re pri mi do tie ne lu gar a
tra vés de for mas alu ci na to rias, su pers ti -
cio sas y so bre to do neu ró ti cas o pa ra noi -
cas.3

Aun que el pro ble ma es an tro po ló gi -
co (¿por qué el hom bre ac tual se en cuen -
tra su je to a un cons tan te pro ce so de
for clu sio nes?), es tas su pers ti cio nes, que
pu lu lan en el mun do mo der no y tan to
con ta mi nan su am bien te in te lec tual, son
fá cil men te re co no ci bles no só lo por su
in ten sa cir cu la ción y fá cil adop ción, su
in ten si dad re tó ri ca equi va len te a su dé fi -
cit teó ri co, si no tam bién por pro mo ver
una re pe ti ción y apli ca ción neu ró ti cas
(es de cir ili mi ta das). Hoy, por ejem plo,
no hay na da que val ga ser pen sa do o te -
ni do en cuen ta si no es ob je to de “in ter -
cul tu ra li dad”.

La for clu sión o ne ce si dad im pe rio sa
de su pri mir los sig ni fi can tes po lí ti cos
(“fun da men ta les” di ce La can) en la so -
cie dad mo der na y sus ti tuir su po ten cial
teó ri co por un po ten cial re tó ri co res pon -
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3 La can em plea por pri me ra vez el con cep to de for clu sión en el Se mi na rio de la Psi co sis, el 4 de ju lio de
1956. So bre Ver wer fung cfr. S. Freud: “Exis te un ti po de de fen sa mu cho más enér gi ca y mu cho más efi -
caz, que con sis te en que el yo re cha za (ver wirft) la re pre sen ta ción in to le ra ble si mul tá nea men te con su
efec to, y se com por ta co mo si la re pre sen ta ción no hu bie ra lle ga do ja más al yo” (Las neu rop si co sis de
de fen sa (1894), Obras Com ple tas, t. I, Bi blio te ca Nue va, Ma drid, 1972). 



de al “es pí ri tu del ca pi ta lis mo” (y ac tual
ideo lo gía neo li be ral), que im pi den por
to dos los me dios que “la teo ría se con -
vier ta en una fuer za ma te rial en cuan to
se apo de ra de las ma sas” (K. Marx & Fr.
En gels); y así “pre ve nir que la his to ria sea
he cha por las cla ses su bor di na das co mo
ade lan to de un nue vo or den so cial”.4 Es -
to ex pli ca por qué tras el “de sen can ta -
mien to del mun do” (Ent-zau be rung der
Welt) por par te de la Mo der ni dad (y el
ra cio na lis mo de la Ilus tra ción), la post-
mo der ni dad neo li be ral ope ra una suer te
de “re-en can ta mien to” (Wie der ver zau -
be rung), sus ti tu yen do las dis po si cio nes
hu ma nas de ra cio na li za ción por una su -
pers ti ción com pul si va sin con te ni do ra -
cio nal pre ci so, y que por ello da lu gar a
una dis cur si vi dad de li ran te, es de cir ili -
mi ta da y apli ca ble in dis cri mi na da men te
a cual quier rea li dad.5

An te fór mu las co mo “lu cha con tra la
po bre za”, “in ter cul tu ra li dad”, “go ber na -
bi li dad y go ber nan cia”, “de re chos de la
na tu ra le za”, hay que co men zar pre gun -
tán do se qué sig ni fi can tes fun da men ta les
del uni ver so sim bó li co de la so cie dad y
de los se res hu ma nos han si do “for clui -
dos”, “in hi bi dos” o “su pri mi dos”, pa ra
re-apa re cer ba jo es tos neo lo gis mos fe ti -
ches tan ex ce si va men te re tó ri cos co mo
teó ri ca men te pre ca rios. Y que ade más
sus ci tan unas ad he sio nes y creen cias tan
com pul si vas, que ha cen in cues tio na bles
ta les ideas ca pa ces de ser apli ca das a

cual quier rea li dad pe ro in ca pa ces de ex -
pli car na da de di cha rea li dad.

El pro ble ma es so bre to do po lí ti co.
Cuan do se ob je ta la equi vo ci dad o el va -
cío teó ri co de ta les tér mi nos y de sus
usos, to do cues tio na mien to se en cuen tra
in me dia ta men te de sar ma do con el ar gu -
men to de que se tra ta de su per ti nen cia
po lí ti ca (“re-se man ti za ción po lí ti ca”) y no
tan to teó ri ca. Po drá re co no cer se que la
“lu cha con tra la po bre za” o “los de re chos
de la na tu ra le za” ca re cen de fun da men -
ta ción ideo ló gi ca, pe ro que es su in ten -
cio na li dad crí ti ca y prác ti ca, lo que se
pri vi le gia y los jus ti fi ca. Es ta po si ción es
aún más erró nea. Ya que es pre ci sa men -
te la su pues ta po li ti ci dad de ta les ideas y
de sus usos lo que es tá en de ba te y no su
ca pa ci dad teó ri ca pa ra com pren der y ex -
pli car la rea li dad a la que su pues ta men -
te se re fie ren. Tal ar gu men ta ción re sul ta
ra cio nal y po lí ti ca men te equi vo ca da.

Es la teo ría en cuan to com pren sión
de la rea li dad so cial y ex pli ca ción de sus
cau sas, lo que con du ce a la prác ti ca en
cuan to ac ción trans for ma do ra; ca paz de
in ter ve nir en di chas cau sas. Por eso hay
que im pe dir to da teo ría a gol pe de su -
pers ti cio nes, evi tan do así que lle gue a
po se sio nar se de las ma sas. En de fi ni ti va
hay que im pe dir y su pri mir la po lí ti ca
en ten di da co mo “teo ría de lo real y prác -
ti ca de lo po si ble” (teo ría de lo que es y
prác ti ca de lo que de be ser, se gún la de -
fi ni ción li te ral de Aris tó te les). 
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5 El con cep to de Max We ber, ins pi ra do en una idea aná lo ga de Schi ller, “die Ent göt te rung der Na tur” (des-
di vi ni za ción de la na tu ra le za), sig ni fi ca el pro ce so de ra cio na li za ción, por el cual se eli mi na to do lo má -
gi co en el mun do.



No otro es el sen ti do y la fi na li dad
del slo gan de Mar ga reth Tat cher, The re
is not al ter na ti ve (TI NA), y que en ale -
mán ha da do lu gar a uno de los ad je ti vos
de más du do sa co rrec ción gra ma ti cal pe -
ro más usa do por po lí ti cos y je fes de go -
bier no (Mer kel, so bre to do): al ter na tiv los,
Al ter na tiv lo sig keit. Es te pos tu la do de que
“no hay al ter na ti va”, nos si túa en tre el fa -
ta lis mo, el to ta li ta ris mo y la ne ga ción de
to da po lí ti ca. Los go ber nan tes en el mun -
do y las fuer zas e in te re ses que lo go bier -
nan se li mi tan a ges tio nar lo que no tie ne
al ter na ti va. Hoy tam bién pa ra la de mo -
cra cia real men te exis ten te no hay al ter -
na ti va; y por con si guien te tam po co
ad mi te trans for ma ción al gu na.

Allí don de hay la más mí ni ma de ne -
ga ción de teo ría ope ra una men ta li dad
reac cio na ria al ser vi cio de un pen sa -
mien to úni co y una ra di cal su pre sión de
la po lí ti ca. Y es to por muy pro gre sis tas o
sub ver si vas que pue dan ser las in ten cio -
nes y las apa rien cias. La Al ter na tiv lo sig -
keit (no-al ter na ti vi dad) pa ra la teo ría y la
prác ti ca es una mo nu men tal su pers ti ción
de la so cie dad mo der na. Aun que una de
las for mas más ilus tra das que adop ta es -
ta Al ter na tiv lo sig keit no es la re pre sión
de la teo ría y la prác ti ca si no la pro li fe -
ra ción de equí vo cos y ma len ten di dos su -
pers ti cio sos. Es a tra vés de ellos que hoy
se go bier na el mun do.6 Es ob vio que no
se pue de en con trar en el mun do una
fuer za con tra ria que pue da res trin gir al

ca pi tal sin su pri mir ra di cal men te el sis -
te ma ca pi ta lis ta co mo tal (cfr. Més zá ros,
2008:73).

El pro ble ma se agra va cuan do fren te
al pos tu la do neo li be ral de que “no hay
al ter na ti va” se bus can las al ter na ti vas
más utó pi cas o eso té ri cas en et ni cis mos
de las cul tu ras tra di cio na les, que co mo
la idea de su mak kaw say o “bien vi vir”
de los pue blos an di nos ni se jus ti fi ca des -
de el pa sa do de es tos pue blos, de los que
se des co no ce el sen ti do de sus usos, ni
tam po co en la ac tua li dad ca re ce de con -
te ni dos po lí ti cos con cre tos.

Y mu chos in te lec tua les de bue na vo -
lun tad pre ten den eri gir sus mé to dos y
epis te mo lo gías en cau sas po lí ti cas, pe ro
que só lo ame na zan el or den de las pa la -
bras no el de los he chos; creen que atri -
bu yen do un sen ti do o una in ten ción
po lí ti ca a de ter mi na das ideas, ya cam -
bian la rea li dad, lo cual no es só lo una
ma ne ra de en ga ñar se si no so bre to do un
sub ter fu gio de im po ten cia pa ra com pren -
der y cam biar di cha rea li dad. Hoy, por
ejem plo, al “de sa rro llo al ter na ti vo” al gu -
nos ideó lo gos pre ten die ron con tra po ner
pri me ro al ter na ti vas de de sa rro llo des -
pués al ter na ti vas al de sa rro llo, sin re co -
no cer su in ca pa ci dad pa ra de jar de
pen sar en el de sa rro llo o al ter na ti vas ad -
je ti vas al de sa rro llo. Mien tras es tas al ter -
na ti vas no sean sus tan ti vas, no ten gan un
nom bre o con cep to pro pio, se gui re mos
su je tos a la idea de de sa rro llo. Só lo trans -
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voir. Abé cé dai re cri ti que, Edit. Aden, Bru xe lles, 2009.



for mán do lo en al go di fe ren te se rá po si -
ble de jar de ser pen sa do por el de sa rro llo. 

3. Con tra dic cio nes cons ti tu cio na lis tas
de du do sa se mán ti ca: su mak kaw say

La idea de su mak kaw say es uno de
los ele men tos que ca rac te ri zan el in di ge -
nis mo de la Cons ti tu ción ecua to ria na de
2008, y que más han con tri bui do a ha -
cer de ella una Cons ti tu ción tan ex ce si -
va men te cons ti tu yen te co mo muy po co
cons ti tui da. A di fe ren cia de mo de los
cons ti tu cio na les que tien den a ex pre sar
en la Cons ti tu ción un sis te ma so cio-po lí -
ti co (eco nó mi co, ju rí di co y cul tu ral) ya
cons ti tui do o en pro ce so de cons ti tu ción,
la úl ti ma Cons ti tu ción ecua to ria na ha
pre ten di do ser tan cons ti tu yen te, tan
ideal e ideo ló gi ca, que en con tra ría gran -
des di fi cul ta des e im pe di men tos pa ra tra -
du cir se en un sis te ma de ins ti tu cio nes y
le yes. De he cho las ten sio nes y con flic tos
que han te ni do lu gar du ran te los dos úl -
ti mos años en el país (2009-2011) res -
pon den pre ci sa men te a es te des fa se en tre
un hi per cons ti tu cio na lis mo in di ge nis ta y
un dé fi cit de me dia cio nes ins ti tu cio na les
y le gis la ti vas. La ley de aguas, la ley de
mi ne ría, la jus ti cia in dí ge na han si do los
ejem plos más re pre sen ta ti vos de es te fe -
nó me no.

Pa ra pre ci sar exac ta men te el sen ti do
que tie ne la idea de su mak kaw say en la
Cons ti tu ción se re quie ren dos pro ce di -
mien tos her me néu ti cos: ana li zar el sig -
ni fi ca do de su lo ca li za ción en el tex to y
sus ar ti cu la cio nes se mán ti cas con otras
ideas o con te ni dos cons ti tu cio na les. 

Ya en el Preám bu lo del re la to cons ti -
tu cio nal la idea de su mak kaw say y su
tra duc ción, “buen vi vir” se en cuen tra
aso cia da a otras dos ideas: la “con vi ven -

cia ciu da da na” y su “ar mo nía con la na -
tu ra le za”. Es ta do ble di men sión so cial y
am bien tal con fie re al su mak kaw say un
sen ti do in tro duc to rio a to do el pro gra ma
cons ti tu cio nal. La mis ma idea se enun -
cia en el tí tu lo fi nal del tex to so bre Ré gi -
men del Buen Vi vir, ope ran do así una
in clu sión con cén tri ca con el Preám bu lo.
Es ta fi gu ra re tó ri ca sig ni fi ca que to da la
Cons ti tu ción se en con tra ría in ter pre ta da
y pe ne tra da por la idea de “buen vi vir”
en su do ble sen ti do de con vi ven cia ciu -
da da na y ar mo nía con la na tu ra le za. Es -
ta do ble ar ti cu la ción se mán ti ca se
en cuen tra a lo lar go del tex to: el cap. 1
del Tí tu lo VII in tro du ce el te ma de la in -
clu sión so cial y la equi dad co mo con di -
ción del buen vi vir, ha cien do de es ta
idea el re su men de to das las po lí ti cas so -
cia les, y de la re la ción hu ma na con el
me dio-am bien te en cuan to “pa tri mo nio
na tu ral”. 

Es ta in ter pre ta ción de to do el tex to
cons ti tu cio nal a par tir del nú cleo se mán -
ti co del “buen vi vir” si nó ni mo de con vi -
ven cia so cial en ar mo nía con la
na tu ra le za tie ne el efec to de ex ten der di -
cha idea a to dos los prin ci pa les ar ti cu la -
dos del cuer po cons ti tu cio nal. Lo que en
con cre to con fir ma una rei te ra ción, que
ha ce de ella el hi lo con duc tor de to da la
Cons ti tu ción: si por un la do el “buen vi -
vir” se enun cia co mo un de re cho jun to
con to dos los otros de re chos ciu da da nos,
lo mis mo que un “am bien te sa no”, que
ga ran ti za el buen vi vir, su mak kaw say”
(cap. II, art. 14), de otro la do, los mis mos
“de re chos de la na tu ra le za” (cap. VII, art.
71,72) per mi ten el buen vi vir (art. 74). 

El su mak kaw say, la Pa cha ma ma, los
de re chos de la na tu ra le za, ha brán he cho
de la Cons ti tu ción la más in di ge nis ta, pe -
ro le jos de ga ran ti zar por sí so la la re fun -
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da ción del Es ta do se con ver ti rá en fuen -
te de cris pa cio nes y opo si cio nes ideo ló -
gi cas y po lí ti cas y a la lar ga en ori gen de
pro fun das frus tra cio nes: “un ador no re -
tó ri co sin nin gún efec to prác ti co o en el
peor de los ca sos, un error ju rí di co-po lí -
ti co, que po dría ge ne rar una no ta ble
con flic ti vi dad en el fu tu ro”. Es te cues tio -
na mien to de los usos tan to cons ti tu cio -
na lis tas co mo ideo ló gi co-po lí ti cos del
su mak kaw say se lo de be mos a An dreu
Vio la, quien plan tea gra ves “ob ser va cio -
nes crí ti cas en re fe ren cia a los dis cur sos
que se es tán cons tru yen do en tor no a él,
cen trán do nos en as pec tos co mo sus
fuen tes de ins pi ra ción in te lec tual, sus ex -
ce sos re tó ri cos, sus si len cios y so bre to -
do su po si ble re le van cia pa ra el mun do
ru ral an di no con tem po rá neo”.7

El pri mer ar gu men to de Vio la es que
la fór mu la del su mak kaw say ca re ce de
pre ce den tes en la tra di ción an di na, y por
con si guien te se des co no ce el sen ti do de
sus usos en el pa sa do, pe ro sin em bar go
des de ha ce un par de años la idea se ha
ido so bre car gan do de to do gé ne ro de
sen ti dos y sig ni fi ca dos, ob je to de una
enor me in fla ción tex tual y dis cur si va, y
so bre la que no de jan de mul ti pli car se
los es tu dios y ar tí cu los, con fe ren cias y
co mu ni ca cio nes. Lo cual de mos tra ría
que se tra ta de una “tra di ción in ven ta -
da”, la que per mi te no só lo pro yec tar en
el pa sa do an di no una ideo lo gía ac tual
pa ra su jus ti fi ca ción, si no que ade más se
pre ten de ha cer de ella una “al ter na ti va”

a los pro ble mas y de sa fíos pre sen tes. Si
es ta idea “siem pre ha es ta do allí, y si ha
ocu pa do his tó ri ca men te un pa pel cen tral
que se le atri bu ye en la re gu la ción de la
vi da co mu ni ta ria de las cul tu ras que chua
y ay ma ra ¿por qué cien tos de es tu dios et -
no grá fi cos so bre es ta te má ti ca rea li za dos
des de la dé ca da de los años 60 has ta el
año 2000 lo ha brían pa sa do por al to?”
(Vio la, p.272). 

Las con se cuen cias son muy ob vias:
a fal ta de un idea rio el ideal del su mak
kaw say en tra en con tra dic ción con las
po lí ti cas y pro gra mas de go bier nos, que
a pe sar de su ins pi ra ción so cial y re dis tri -
bu cio nis ta es tán mar ca dos por una
orien ta ción eco no mi cis ta y tec no crá ti ca
del de sa rro llo. Por otro la do es ta “mis ti -
fi ca ción del buen vi vir” (Vio la) tam po co
co rres pon de a los re cla mos y ex pec ta ti -
vas de los pue blos in dí ge nas, cu yo es -
pec ta cu lar de sa rro llo du ran te las úl ti mas
dé ca das se en cuen tra atra ve sa do por
pro fun das di fe ren cia cio nes in ter nas; y
que si bien no han de ja do de pe dir res -
pe to a sus con di cio nes na tu ra les y re cur -
sos am bien ta les tam po co han si do
par ti da rios de un eco lo gis mo ra di cal. 

En es te sen ti do es muy elo cuen te el
tex to de Gar cía Li ne ra, vi ce pre si den te de
Bo li via, so bre lo que lla ma la ten sión y
con tra dic ción del go bier no de Mo ra les
en tre la ne ce si dad de in dus tria li za ción
del país, pa ra ga ran ti zar la dis tri bu ción
de la ri que za a las ma yo rías de la so cie -
dad, y el res pe to de la na tu ra le za.8 Las
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re la cio nes del hom bre con la na tu ra le za
en el tra di cio nal mun do an di no nun ca
es tu vie ron exen tas de ten sión y vio len -
cia: la cuer da, el pa lo y la pie dra que son
ar mas de lu cha son tam bién ins tru men -
tos de do mes ti ca ción y hu ma ni za ción de
la na tu ra le za, ya que sir ven pa ra un cir al
ani mal, la brar la tie rra y mo ler los gra -
nos.9

Los de re chos de la na tu ra le za

1. ¿De qué de re chos ha bla mos?

El fu ror por los de re chos y su fre né ti -
ca ob se sión des de ha ce un par de dé ca -
das es par te del pai sa je neo li be ral de la
so cie dad de mer ca do, que pre ten de su -
plir con de re chos la rup tu ra de los vín -
cu los so cia les, re du cir la de mo cra cia al
de re cho y sus ti tuir lo po lí ti co por lo ju rí -
di co.10 Pe ro con un agra van te: al ex ten -
der se tan to la idea de de re cho, los
de re chos han per di do sus tan cia teó ri ca,
fuer za po lí ti ca y ca li dad ciu da da na. Ca -
si re gu la dos por el or den de la mer can cía
hoy los de re chos se pro du cen en se rie y
cir cu lan, se dis tri bu yen e in ter cam bian
al in te rior de la ley de la ofer ta y de man -
da, y en de fi ni ti va se vuel ven par te del
con su mo ge ne ra li za do. 

Los de re chos de la na tu ra le za plan -
tean una se ria con fu sión, ya que ni la na -
tu ra le za pue de re cla mar los, ni pue de
pro te ger los ni pue de ejer cer los; más bien
ha bría que re cla mar los y pro te ger los pa -

ra ella, ejer cer los en su lu gar. Se rían más
bien los se res hu ma nos, los ciu da da nos
y so cie da des o pue blos quie nes pue den
exi gir, de fen der y ejer cer ta les de re chos
co mo si fue ran pro pios. Se gún es to, y de
acuer do a una ló gi ca ele men tal, lo que
se lla man de re chos de la na tu ra le za se -
rían más bien las obli ga cio nes hu ma nas
con la na tu ra le za. En tér mi nos po lí ti cos
es to re sul ta más per ti nen te, ya que los
de re chos de la na tu ra le za a na die in ter -
pe lan, ni ge ne ran res pon sa bi li da des con
ella, sí en cam bio las obli ga cio nes hu -
ma nas con la na tu ra le za, la cual no po -
dría ni de be ría ser pen sa da ni vi vi da
co mo di fe ren te o se pa ra da de la na tu ra -
le za hu ma na. A no ser que se lle gue a
sos te ner que la na tu ra le za es tan di fe ren -
te que no tie ne na da que ver con la con -
di ción y na tu ra le za hu ma nas. 

Si la idea de “de re chos de la na tu ra -
le za” in cu rre en to da una se rie de in co -
he ren cias y ma len ten di dos so bre lo que
en rea li dad son los de re chos y lo que en
rea li dad es la na tu ra le za, el uso crí ti co o
po lí ti co que se pre ten de ha cer de una tal
idea re sul ta to da vía más con tra dic to rio.
Quie nes sos tie nen que la na tu ra le za tie -
ne de re chos, han de re co no cer que su
idea de de re chos ade más de sin gu lar es
equí vo ca, pues no tie ne más sig ni fi ca do
que el que ellos le atri bu yen, y ade más
con tra di ce el sen ti do que siem pre ha de -
fi ni do los de re chos a lo lar go de la his to -
ria: de re chos si nó ni mo de li ber ta des
cons ti tu cio na les (en las mo nar quías del
s. XII); de re chos ci vi les y po lí ti cos del li -

38 JO SÉ SÁN CHEZ PAR GA / Discursos retrovolucionarios: Sumak Kausay, derechos 

de la naturaleza y otros pachamamismos

9 Tris tan Platt, “En tre ch’ax wa y mux sa. Pa ra una his to ria del pen sa mien to po lí ti co ay ma ra”, en Th. Bouys -
se-Cas sag ne, O. Ha rris, T. Platt, V. Ce re ce da, Tres re fle xio nes so bre el pen sa mien to An di no, His bol, La
Paz, 1987.

10 Cfr. Ph. Ray naud, “La dé mo cra tie sai sie par le droit”, Le Dé bat, n. 87, dé cem bre 1995; Lu cien Kar pik,
“L’a van cée po li ti que de la jus ti ce”, Le Dé bat, n.97, nov.-dec. 1997.



be ra lis mo y re pu bli ca nis mo de los s.
XVIII y XIX; de re chos so cia les del Es ta do
so cial de de re cho del s. XX; e in clu so los
de re chos co lec ti vos co mo los cul tu ra les.

Los de re chos / li ber ta des siem pre han
si do ob je to de con quis tas, y por eso tam -
bién pue den ser rei vin di ca dos; por eso no
la na tu ra le za si no quie nes le atri bu yen
de re chos pue den rei vin di car los. Pe ro si
los de re chos de la na tu ra le za son di fe ren -
tes y ex ter nos a los de re chos hu ma nos (de
la na tu ra le za hu ma na) hay que pre gun -
tar se por qué son los hom bres úni ca men -
te, y quie nes creen en ta les de re chos, los
que pue den rei vin di car los, exi gir su res -
pe to y en fren tar a quie nes aten tan con tra
ellos. Si los hom bres pue den rei vin di car
los de re chos de to dos los otros hom bres,
es por que com par ten los mis mos de re -
chos hu ma nos (los de re chos que to dos
tie nen en cuan to par ti ci pan de la mis ma
na tu ra le za o con di ción hu ma na). 

Los de re chos son cua li da des de las
per so nas, que és tas só lo tie nen en la me -
di da que los ejer cen, y en la me di da que
son ejer ci dos son tam bién sub je ti va dos.
La sub je ti va ción de los de re chos com -
por ta: a) una to ma de con cien cia de ellos
con una de ter mi na da con cep ción de la
rea li dad (so cial); b) un prin ci pio de va -
lo ra ción de ella; c) un cri te rio de orien -
ta ción de las con duc tas. Sin una tal
sub je ti va ción los de re chos ca re cen de
efi ca cia.

Quie nes con si de ran la na tu ra le za
“su je to de de re chos” in cu rren en un
grue so an tro po mor fis mo, y pa ra dó ji ca -
men te re pro chan de an tro po cén tri cas las
re la cio nes de los se res hu ma nos con di -

cha na tu ra le za. Cuan do no es el an tro -
po cen tris mo de la ac tual so cie dad hu ma -
na si no los con di cio na mien tos del
ca pi ta lis mo lo que de vas ta su re la ción
más hu ma na con la na tu ra le za. 

Si los de re chos son siem pre cua li da -
des per so na les y só lo exis ten en la me -
di da que son ejer ci dos por una per so na,
pues úni ca men te los in di vi duos per so na -
les son su je tos de de re chos, ha blar de
“de re chos de la na tu ra le za” su po ne no
só lo atri buir a la na tu ra le za una con di -
ción per so nal de su je to (y por con si -
guien te “des na tu ra li zar la”) si no tam bién
sus traer a la per so na hu ma na los de re -
chos que se atri bu yen a la na tu ra le za;
“des per so na li zan do” así al ser hu ma no y
tam bién “des na tu ra li zán do lo” en la me -
di da que se le des po ja de su di men sión
o re la ción “na tu ral”. 

Mas que re co no cer a la na tu ra le za
una ti tu la ri dad de de re chos, pro pia de
las per so nas, sean es tas in di vi dua les, co -
lec ti vas o aso cia ti vas, hay quie nes le re -
co no cen un de re cho de tu te la, se gún el
cual al no po der la na tu ra le za ejer cer y
exi gir sus de re chos és tos se rían ejer ci dos
y exi gi dos por los pue blos y ciu da da -
nos.11 Se tra ta de una me tá fo ra que res -
pon de me jor a la rea li dad, a con di ción
de re co no cer que la tu te la es una ins ti -
tu ción ju rí di ca que tie ne por ob je to la
guar da de la per so na y/o sus bie nes; y
por con si guien te su po ne una re la ción
en tre per so nas. 

La de cla ra ción cons ti tu cio nal ecua -
to ria na de que “la na tu ra le za se rá su je to
de aque llos de re chos que le re co no ce la
Cons ti tu ción” (art. 10) es do ble men te
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erró nea. En pri mer lu gar, la na tu ra le za
no pue de ser su je to de de re chos que no
pue de ejer cer, ya que só lo las per so nas
son su je tos de re la cio nes per so na les y
por con si guien te tam bién de de re chos,
que jun to con co rres pon dien tes obli ga -
cio nes sí pue den ejer cer. La Na tu ra le za
ni pue de ejer cer de re chos, ni me nos rei -
vin di car los, ni tam po co con traer obli ga -
cio nes, por mu chos de re chos que se le
re co noz can. Muy di fe ren te es el ca so de
los de re chos de los ciu da da nos, de los
que és tos son ti tu la res fun da men ta les
(por que fun dan su con di ción ciu da da na)
y pre vios al or den cons ti tu cio nal. Por eso
le jos de ser pro duc to de un re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal son sim ple men te
“ga ran ti za dos” por la Cons ti tu ción (art.
11, n. 7 y 8). 

Por el con tra rio, in di rec ta men te la
Cons ti tu ción re co no ce que la na tu ra le za
es ob je to de los de re chos y obli ga cio nes
ciu da da nos de “res pe tar los de re chos de
la na tu ra le za, pre ser var un am bien te sa -
no…” (art. 81). Son las per so nas las que
ejer cen sus de re chos y obli ga cio nes res -
pe tan do y pro te gien do la na tu ra le za; de -
re chos y obli ga cio nes que al ser
com par ti dos por to dos los se res hu ma -
nos se vuel ven de re chos y obli ga cio nes
re cí pro cos, y por con si guien te ge ne ran
vín cu los en tre to dos ellos. De es ta ma -
ne ra, las obli ga cio nes con la na tu ra le za
se re ve lan co mo de re chos hu ma nos fun -
da men ta les, aso cia dos a las obli ga cio nes
que to dos los hom bres tie nen en tre sí por
su na tu ral con di ción hu ma na. 

Que los de re chos de la Na tu ra le za
só lo exis tan en cuan to ob je to de re co no -
ci mien to por par te de la Cons ti tu ción, les
nie ga su ca rác ter in trín se co o in he ren te a
la Na tu ra le za. El mis mo cues tio na mien -
to pue de plan tear se res pec to de los “va -
lo res ob je ti vos” o “va lo res in trín se cos en
el me dio am bien te”.12 En pri mer lu gar
los va lo res (co mo los de re chos) son cua -
li da des de las co sas y las per so nas, las
cua les pue den exis tir sin ta les cua li da -
des, que ade más pue den cam biar; lo que
no se ría po si ble si fue ran “in trín se cos” a
di chas rea li da des y per so nas. En se gun do
lu gar, lo que es “in trín se co” a una rea li -
dad for ma par te al me nos im plí ci ta de su
de fi ni ción, y no se com pren de rían lo
uno sin lo otro, lo cual no es el ca so de
los va lo res /de re chos y la na tu ra le za. En
ter cer lu gar ni los más em pi ris tas ni los
más idea lis tas sos ten drían que la na tu ra -
le za tie ne va lo res in trín se cos al mar gen
de un prin ci pio de va lo ra ción; ya que no
hay va lor sin un prin ci pio de va lo ra ción;
en cuar to lu gar “el va lor es una re la ción
en tre per so nas” (K. Marx, El Ca pi tal, I, c.
i, 4, no ta 32), y por eso pre sen tan una
cier ta ana lo gía con los de re chos: am bos
son cua li da des re la ti vas a la ac ción y ex -
pe rien cia hu ma nas. Por eso pa ra Kant
“to do tie ne o bien un pre cio o bien un
va lor” (Fun da men ta ción pa ra la me ta fí -
si ca de las cos tum bres, in trod.); y por eso
hoy, en la so cie dad de mer ca do no hay
más va lor que la plus va lía de la mer can -
cía; só lo tie ne va lor lo que pue de ser ob -
je to de com pra y ven ta, lo que tie ne un
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pre cio.13 Fi nal men te no pue de ser “in -
trín se co” un va lor y unos de re chos que
se en cuen tran su je tos a un re co no ci -
mien to “ex ter no”, y del que de pen den
pa ra una po si ble rei vin di ca ción. 

En el cap. VII so bre “De re chos de la
Na tu ra le za” la Cons ti tu ción va más allá
del art. 10, don de só lo se atri buía a la na -
tu ra le za “los de re chos que le re co no ce
la Cons ti tu ción”, pa ra de cla rar que “la
na tu ra le za o Pa cha Ma ma… tie ne de re -
cho a que se res pe te in te gral men te su
exis ten cia y el man te ni mien to y re pa ra -
ción de sus ci clos vi ta les…” (art. 71). A
es ta an tro po mor fi za ción se aña de que
“la na tu ra le za tie ne de re cho a la res tau -
ra ción…” (art. 72). En am bos tex tos se
afir ma que la na tu ra le za tie ne de re chos,
pe ro que la Cons ti tu ción no le ga ran ti za
co mo es el ca so de las per so nas. Aun que
en el mis mo cap. VII sur ge una cues tión,
po si ble con tra dic ción y ori gen de con -
flic tos, ya que “las per so nas, co mu ni da -
des, pue blos y na cio na li da des ten drán
de re cho a be ne fi ciar se del am bien te y ri -
que zas na tu ra les que les per mi tan el
buen vi vir” (art. 74).

Las exi gen cias del “buen vi vir” pue -
den lle var muy le jos a las per so nas y co -
mu ni da des en su de re cho a “be ne fi–  
ciar se” de los re cur sos de la na tu ra le za.
Un con flic to de in te re ses y de re chos no
fá cil de re sol ver, y que se en cuen tra con -
di cio na do por lo que se en tien da co mo
“buen vi vir”.

2. Los “de re chos de la na tu ra le za” en el
ce po del no mi na lis mo

Los ideó lo gos de los de re chos de la
na tu ra le za se re mi ten con cier ta pre fe -
ren cia a la li te ra tu ra so bre el te ma en in -
glés. Las ra zo nes de es ta es tra te gia de
jus ti fi ca ción bi blio grá fi ca re sul tan ob -
vias, ya que muy in flui da por la clá si ca
tra di ción del pen sa mien to an glo sa jón la
in te li gen cia post mo der na os ci la en tre el
em pi ris mo (de la bru ta rea li dad) y un no -
mi na lis mo, pa ra el cual no hay más rea -
li dad que la de las pa la bras. Sin em bar go
es tos no mi na lis mos de la post mo der ni -
dad se en cuen tran re gi dos por una im -
pla ca ble eco no mía po lí ti ca: mien tras
que las fuer zas del ca pi tal y del mer ca do
son ca pa ces de do tar de rea li dad a un
cier to vo ca bu la rio, a de ter mi na das ideas
y ter mi no lo gías, otras pa la bras e ideas se
que dan en me ras ideas y pa la bras sin re -
fe ren cia a rea li dad al gu na, y más bien re -
du ci das a sim ples in ter pe la cio nes y
li mi ta das a cír cu los de cre yen tes que las
de cli nan y de cla man. El neo li be ra lis mo
ha do ta do de rea li dad a ex pre sio nes co -
mo “lu cha con tra la po bre za”, “in ter cul -
tu ra li dad”, “go ber na bi li dad” y “go ber 
nan cia”, “de sa rro llo sus ten ta ble”, etc., ya
que res pon dían a pro gra mas, po lí ti cas e
ins ti tu cio nes de ex traor di na rio po der y
efi ca cia a ni vel glo bal. Po co im por ta que
to do es te vo ca bu la rio ca re cie ra de fuer -
za ex pli ca ti va e in ter pre ta ti va, pues era
más bien su ca rác ter ima gi na rio y su
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efec to de en cu bri mien to de la rea li dad,
lo que real men te mo vi li za ba com por ta -
mien tos y ac tua cio nes. 

Los no mi na lis tas sus ti tu yen el prin ci -
pio uni ver sal de ver dad (ade cua ción de
la in te li gen cia con la rea li dad) por el cri -
te rio más re la ti vis ta de la ade cua ción de
lo que se di ce con lo que se pien sa; pres -
cin dien do de que a las pa la bras y las
ideas co rres pon da rea li dad al gu na.14 Im -
po si ble dis cu tir con los no mi na lis tas que
es ta ble cen un cri te rio de ver dad im po si -
ble de ve ri fi ca ción ob je ti va y de ser com -
par ti do por otros que no pien sen de la
mis ma ma ne ra. Lo que en rea li dad es tá
en jue go es la fuer za de las opi nio nes, el
po der pa ra im po ner las y los re cur sos pa -
ra ha cer las cir cu lar. Lo que los no mi na -
lis tas y re la ti vis tas post mo der nos ig no ran
es cuán to con tri bu yen al re for za mien to
del pen sa mien to úni co y en qué me di da
sus po si cio nes aun sin que rer lo ni sa ber -
lo con tri bu yen a la do mi na ción ideo ló gi -
ca del ca pi tal.

La des gra cia que en fren tan los neo -
lo gis tas, se gún Han na Arendt, es que
pre ten den com ba tir los pro ble mas in -
ven tan do ideas y pa la bras, ha cien do que
“su ver dad se en cuen tre des pro vis ta de
to da re la ción con los he chos del pro ble -
ma que in ten tan re sol ver”.15 El re cur so
a la Pa cha ma ma pa ra jus ti fi car la con di -
ción de su je to y po der ejer cer los de re -
chos de la na tu ra le za, es un re cur so

in ne ce sa rio que ade más in cu rre en un
equí vo co, ya que si en tér mi nos ju rí di -
cos la na tu ra le za no pue de ni ne ce si ta
ser un su je to o per so na sus tan cial de de -
re chos sí pue de ser un su je to o per so na
pro ce di men tal de de re chos: una per so na
ju rí di ca pue de ser una per so na no fí si ca
o mo ral pe ro le gal men te re pre sen ta da
por un abo ga do. De es ta ma ne ra no es
ne ce sa rio al te rar la rea li dad de la na tu ra -
le za si no la del de re cho, el cual po dría
ac tuar “co mo si” se tra ta ra de una “per -
so ni fi ca ción pro ce di men tal de la na tu ra -
le za y de sus ele men tos”.16

3. Pa cha ma mis mo y Ca pi ta lis mo

El ani mis mo se ha pues to de mo da y
has ta la eco lo gía po lí ti ca pre ten de ha cer
de la Pa cha ma ma un ar ma de lu cha con -
tra la ac tual de vas ta ción ca pi ta lis ta de la
na tu ra le za.17 Una lu cha muy de si gual
con ar ma men to equi vo ca do. La pa cha -
ma ma no es nin gu na dio sa tie rra co mo
pre ten den los es pon tá neos de la an tro -
po lo gía. En pri mer lu gar, es un error per -
so na li zar la pa cha ma ma an di na y peor
aun di vi ni zar la. “Pa cha” es un con cep to
de una am plia se mán ti ca que sig ni fi ca
tan to la di men sión cí cli ca del tiem po co -
mo las di men sio nes es pa cia les del mun -
do: pa cha-ma ma o su per fi cie de la tie rra
opues ta al uku-pa cha sus pro fun di da des
in te rio res, la mi na o el so ca vón. De otro
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la do, el sen ti do de ma ma es tá más aso -
cia do a la idea de au to ri dad, no es pe cí -
fi ca men te fe me ni na, que a la ma dre.18

De he cho nun ca la pa cha ma ma en
la tra di ción an di na ha si do ob je to de re -
pre sen ta ción con fi gu ra fe me ni na; co mo
tam po co el su pay (o tío) aso cia do al uku-
pa cha de las mi nas, sím bo lo no de mal -
dad si no de te mor; só lo a par tir de la
in fluen cia re li gio sa co lo nial adop ta de la
fi gu ra del dia blo cris tia no. Per so na li zar
la pa cha ma ma su po ne sus ti tuir la di men -
sión má gi ca, que la na tu ra le za tie ne en
la tra di ción an di na, por una di men sión
mí ti ca que nun ca tu vo fun da men to ni
jus ti fi ca ción al gu na en di cha tra di ción.
Sin em bar go tal cam bio sir ve a los ideó -
lo gos de los de re chos de la na tu ra le za,
ya que les per mi te ha cer de ella un su je -
to per so nal y por con si guien te tam bién
su je to de de re chos. 

Es te gé ne ro de dis cur so cos mo gó ni co
y ani mis ta se ha con ver ti do en una suer -
te de coar ta da irres pon sa ble y so bre to do
ino fen si va pa ra en fren tar el mo de lo tec -
no-ca pi ta lis ta ac tual, ca paz de se guir de -
vas tan do la na tu ra le za, con tal de
ple gar se a las de cla ra cio nes más am bien -
ta lis tas o ani mis tas. Tras las de cla ra cio nes
pleo nás ti cas de Da vid Cho que huan ca,
can ci ller de Bo li via (20 abril, 2010), de
que “el hom bre vie ne des pués de to da la
na tu ra le za”, una se ma na des pués él mis -
mo aco gía la pro pues ta del gru po fran cés
Bo llo ré de ex plo tar las re ser vas bo li via -
nas de li tio, las más im por tan tes del mun -

do, ya que el in dus trial fran cés se com -
pro me tía a tra ba jar “en ar mo nía con la
Pa cha ma ma”.19

Quie nes cri ti can el su pues to “dua lis -
mo en tre ser hu ma no y Na tu ra le za”
acha ca do a la tra di ción eu ro pea, no ha -
cen más que re for zar lo, al atri buir a la
na tu ra le za de re chos di fe ren tes y al mar -
gen de los de re chos hu ma nos y obli ga -
cio nes de los ciu da da nos. ¿Por qué no
re co no cer que los de re chos hu ma nos y
ciu da da nos com por tan unas obli ga cio -
nes con la na tu ra le za, y que só lo en es -
te sen ti do po drían ser en ten di das co mo
de re chos de la na tu ra le za? Los ideó lo gos
de los “de re chos de la Na tu ra le za” in cu -
rren en un dua lis mo que im pi de pen sar y
tra tar la na tu ra le za co mo par te de la na -
tu ra le za hu ma na y és ta co mo par te de
aque lla. 

Lo que se cues tio na en el fon do de
es te ar gu men to es la in trín se ca re la ción
en tre el ser-hu ma no y la na tu ra le za. Atri -
buir de re chos a la na tu ra le za pre su po ne
que és ta es ex te rior a la con di ción hu ma -
na, y que por eso po dría te ner de re chos
al mar gen de los se res hu ma nos. Es to
mis mo sig ni fi ca ade más ig no rar que es
la re la ción ca pi ta lis ta con la na tu ra le za y
su mo do de ex plo ta ción ca pi ta lis ta, lo
que ha “rei fi ca do” la na tu ra le za, con vir -
tién do la en co sa; la ha mar gi na do (alie -
na do) de la re la ción per so nal con los
hom bres, ex tre man do así la ex ter na li za -
ción de la na tu ra le za res pec to de la con -
di ción hu ma na. En es te sen ti do el
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dis cur so so bre los “de re chos de la na tu -
ra le za” re pro du cen la re pre sen ta ción de
una na tu ra le za ex te rior al ser-hu ma no y
a la so cie dad hu ma na.

To do lo con tra rio de lo que ya Marx
plan tea ba en con tra no só lo de la rei fi -
ca ción de la na tu ra le za al mar gen del ser
hu ma no, si no tam bién de la rei fi ca ción
del ser hu ma no por par te del ca pi tal. De
ahí su pos tu la do de sal var tan to al hom -
bre co mo a la na tu ra le za de su rei fi ca -
ción co mo mer can cías por una
(re )na tu ra li za ción del hom bre y una (re -
)hu ma ni za ción de la na tu ra le za (Ma nus -
cri tos de 1844).

Es te des pla za mien to de los de re chos
des de la su je ti vi dad de la per so na hu ma -
na a la ob je ti vi dad de la na tu ra le za no
só lo tie ne con se cuen cias teó ri cas (des -
na tu ra li za ción del ser-hu ma no y per so -
na li za ción fe ti chis ta de la na tu ra le za),
si no so bre to do aca rrea con se cuen cias
prác ti cas y po lí ti cas, ya que su po ne tras -
la dar cual quier ac ción o in ter ven ción del
hom bre so bre el hom bre y de la so cie -
dad so bre sí mis ma a una re tó ri ca pa ra -
noi ca, que con vier te a la na tu ra le za en
su je to (no en ob je to) de dis cur sos. 

Si la “pa cha ma ma” y la “ma dre tie -
rra” sig ni fi can un re co no ci mien to per so -
nal de la na tu ra le za o su per so na li za ción,
se in cu rre en una tor pe “des na tu ra li za -
ción” de la mis ma na tu ra le za, cuan do se
la fe ti chi za en un mun do post-ani mis ta
co mo el mo der no. De otro la do, el ani -
mis mo pri mi ti vo más que una creen cia
re li gio sa res pon día a una ex pe rien cia de
so cie da des, que vi vían en per so nal re la -

ción con la na tu ra le za, en un sis te ma de
in ter cam bios má gi cos y ri tua les, que re -
gu la ban to das sus re la cio nes con ella.

La opo si ción / se pa ra ción en tre na tu -
ra le za y so cie dad hu ma na o cul tu ra no
po see la uni ver sa li dad que se le ha atri -
bui do, y ello no só lo por que ca re ce de
sen ti do pa ra to dos los “otros” di fe ren tes
de los “mo der nos”, si no tam bién por el
he cho de que tal opo si ción / se pa ra ción
apa re ce muy tar día men te en el cur so del
de sa rro llo del mis mo pen sa mien to oc ci -
den tal, y por con si guien te ya muy re la -
cio na do con el ca pi ta lis mo: “la
na tu ra le za no se opo ne a la cul tu ra si no
que la pro lon ga y la en ri que ce en un cos -
mos don de to do se or de na a me di da de la
hu ma ni dad”.20

De otro la do atri buir al acer vo cul tu -
ral eu ro peo, y no al ca pi ta lis mo co mo se
mues tra más arri ba, “el dua lis mo que se -
pa ra al ser hu ma no de la Na tu ra le za”
(Gudy nas, p. 32), en con tra de la cos mo -
vi sión an di na, es ol vi dar que és ta tam -
bién tie ne una con cep ción dual de la
na tu ra le za ru na (hu ma na) y sa cha (sal va -
je).21 Más aún a di fe ren cia de la on to lo -
gía oc ci den tal, (pa ra la que el ser es
uno), pa ra la on to lo gía an di na to da rea -
li dad es dual (qa ri /huar mi, ha na n/u rin,
chi ri /q’u ñi…). En re la ción con es ta ver -
sión de la Na tu ra le za apa re ce otro equí -
vo co so bre el su pues to an tro po cen tris mo
de la idea de “vi da”. La idea de vi da es
aná lo ga (igual y dis tin ta) se gún se apli ca
a la na tu ra le za y al ser hu ma no, a la na -
tu ra le za or gá ni ca y la ani mal. Con una
pre ci sión: la vi da hu ma na es el ana lo ga -
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tum o re fe ren te prin ci pal a par tir del cual
se en tien den y va lo ran las otras for mas
de vi da.

La an tro po lo gía es muy sen si ble a es -
ta re cí pro ca re la ción e in ter cam bio en -
tre con di ción o so cie dad hu ma na y
na tu ra le za, ya que am bas mu tua men te
se pre ce den, se pro lon gan y re pro du cen
(o des tru yen) mu tua men te. Los dis tin tos
mo dos de re la ción con la na tu ra le za
cons ti tu yen “es que mas de in te gra ción
en tre na tu ra le za y con di ción hu ma na,
los cua les com por tan es truc tu ras cog ni -
ti vas, emo cio na les, sen so-mo tri ces, que
ca na li zan la pro duc ción de in fe ren cias
au to má ti cas, orien tan la ac ción prác ti ca
y or ga ni zan la ex pre sión del pen sa mien -
to y de los afec tos se gún tra mas re la ti va -
men te es te reo ti pa das” (Des co la, p. 424).
Lo que los “de re chos de la na tu ra le za”
pre ten den res ta ble cer es un nue vo mo -
de lo de re la cio nes hu ma nas y re la cio nes
so cia les en tre las per so nas y la na tu ra le -
za, las cua les re le van más de las res pon -
sa bi li da des y obli ga ción de los se res
hu ma nos que de de re chos de la na tu ra -
le za. Y la ra zón es ob via: las obli ga cio -
nes ge ne ran vín cu los, mien tras que los
de re chos sin obli ga cio nes re sul tan más
no mi na les e in ter pe la ti vos que efec ti vos.
Y de re chos ejer ci dos sin co rres pon dien -
tes obli ga cio nes y res pon sa bi li da des son
siem pre pri vi le gios o usur pa cio nes, di fí -
ci les de atri buir a la na tu ra le za. 

Que la na tu ra le za sea “pa cha ma ma”
(pa ra las cul tu ras an di nas) o “ma dre tie -
rra” (pa ra la de cla ra ción de las NNUU),
no jus ti fi ca atri buir le de re chos, lo que
más bien es ca mo tea el pro ble ma teó ri -
co-po lí ti co de los de re chos y obli ga cio -
nes que los se res hu ma nos con traen en
sus re la cio nes con la na tu ra le za, y que

son in di so cia bles de los de re chos y obli -
ga cio nes de to dos los hom bres en lo que
tie nen de hu ma no, co mún a to dos ellos.
Ya que par ti ci par en la mis ma con di ción
hu ma na, don de se fun dan los de re chos
hu ma nos y sus obli ga cio nes su po ne si -
mul tá nea men te com par tir la mis ma na -
tu ra le za y to das las re la cio nes con ella.

De igual ma ne ra que to dos los se res
hu ma nos han com par ti do his tó ri ca men -
te la mis ma con di ción hu ma na, sien do
siem pre los hom bres ac tua les pro duc to
de un pa sa do his tó ri co com par ti do de
esa con di ción hu ma na y pro duc to res de
su fu tu ro, así tam bién han com par ti do la
mis ma na tu ra le za, sien do pro duc to his -
tó ri co de ella y par ti ci pa do en la pro duc -
ción de su fu tu ro. En es te sen ti do
par ti ci par en una mis ma na tu ra le za y
una mis ma con di ción hu ma na es un de -
re cho de to dos los se res hu ma nos, pa ra
quie nes com par tir las es tam bién una
obli ga ción.

A di fe ren cia de los ani ma les, que to -
dos tie nen una re la ción ge né ri ca con la
na tu ra le za y con su pro pia es pe cie, en el
ca so de los se res hu ma nos, ca da in di vi -
duo tie ne una re la ción es pe cí fi ca tan to
con su con di ción hu ma na co mo con la
na tu ra le za. Por eso es ta re la ción es sig ni -
fi ca ti va, ha ce his to ria y fun da obli ga cio -
nes y de re chos hu ma nos y con la
na tu ra le za y tam bién con la mis ma so -
cie dad hu ma na. 

Si hay al go fun da men tal men te co -
mún en to dos los se res hu ma nos e irre -
duc ti ble a to do in ten to de pri va ti za ción,
y que por ello fun da y con fie re sen ti do a
las di fe ren cias en tre to dos ellos (so lo a
par tir de lo co mún es po si ble la di fe ren -
cia), es pre ci sa men te su con di ción hu -
ma na, lo hu ma no que hay en to dos los
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hom bres. Y co mún por con si guien te es
tam bién jun to a la na tu ra le za hu ma na la
na tu ra le za na tu ral (tam bién hu ma na), ya
que con di cio na la re pro duc ción de
aque lla. Se gún es to el fun da men to de to -
do bien co mún es la mis ma con di ción
hu ma na, lo hu ma no de to dos los hom -
bres, por que to dos ellos la com par ten de
la mis ma ma ne ra que par ti ci pan en ese
com po nen te in di so cia ble de su na tu ra -
le za hu ma na, que es la na tu ra le za na tu -
ral. Sin es ta aque lla no hu bie ra si do
po si ble.

Es to su po ne en ten der la na tu ra le za
no co mo una rea li dad da da si no en su
sig ni fi ca do ori gi na rio de phy sis (en grie -
go), en cuan to fuer za y di na mis mo, en el
sen ti do de cre ci mien to y ge ne ra ción o
de sa rro llo. Sos te ner que la na tu ra le za (en
cuan to phy sis) es una rea li dad vi va ade -
más de una tau to lo gía in du ce al ma len -
ten di do de no re co no cer la co mo ori gen
de vi da y de to das las for mas de vi da. Por
eso (ya pa ra los grie gos) la na tu ra le za es
his to ria e his to ria hu ma na. 

Es la se pa ra ción pro duc to del ca pi ta -
lis mo en tre na tu ra le za y con di ción hu -
ma na, en tre na tu ra le za e his to ria, lo que
hoy im pi de com pren der que la “des truc -
ción de la na tu ra le za” coin ci de con la
des truc ción de la con di ción y so cie dad
hu ma nas; no tan to por que aque lla aca -
rree és ta, si no más bien por que és ta pro -
vo ca aque lla.

4. El ver da de ro pro ble ma del com ba te
real

Las re la cio nes de los se res hu ma nos
con la na tu ra le za siem pre han es ta do
his tó ri ca men te con di cio na das: di cha in -
te rac ción no es la mis ma en una so cie -
dad pri mi ti va, ca za do ra o agrí co la, o en

una so cie dad mo der na in dus trial y ca pi -
ta lis ta. A su vez es tas re la cio nes en tre el
hom bre y la na tu ra le za se en cuen tran así
mis mo me dia ti za das por un sis te ma de
re la cio nes so cia les his tó ri ca men te de ter -
mi na do. 

El pro ble ma ac tual es que el sis te ma
ca pi ta lis ta so bre po ne a las in te rac cio nes
y me dia cio nes de pri mer or den (his tó ri co
so cia les) en tre la hu ma ni dad y la na tu ra -
le za sus pro pias me dia cio nes de se gun do
or den, en las que las re la cio nes de ex -
plo ta ción y do mi na ción so cia les re per -
cu ten y se re fuer zan con la re la ción de
ex plo ta ción y do mi na ción del ca pi tal
con la na tu ra le za. Por eso, cuan to más
de vas ta do ras de so cie dad hu ma na son
las re la cio nes de ex plo ta ción y do mi na -
ción tan to más de vas ta do ras se rán tam -
bién de la na tu ra le za. Por con si guien te,
lo que hay que mo di fi car no es só lo ni
tan to las ac tua les re la cio nes de la so cie -
dad hu ma na con la na tu ra le za cuan to las
re la cio nes so cia les de ex plo ta ción y do -
mi na ción al in te rior de aque lla; son és tas
las que con di cio nan aque llas. 

Por es ta ra zón el sis te ma ca pi ta lis ta
no só lo “des na tu ra li za” la na tu ra le za, y
la se pa ra de la con di ción hu ma na pa ra
trans for mar la en co sa (mer can cía), si no
tam bién des na tu ra li za la con di ción de
los se res hu ma nos y su re la ción con la
na tu ra le za “re du cién do los a la con di -
ción de co sas” (Mes za ros, 2004:50). 

Con es tos plan tea mien tos re sul ta evi -
den te que el ver da de ro pro ble ma no es
de de re chos si no po lí ti co, y que es trans -
for man do el ac tual sis te ma ca pi ta lis ta, su
ra cio na li dad tec no ló gi ca y su mo de lo de
so cie dad de mer ca do, que po dría re -
cons truir se la re la ción e in ter de pen den -
cia en tre el ser hu ma no y la na tu ra le za.
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Quie nes pre ten den hu ma ni zar la na -
tu ra le za o per so na li zar la re la ción de los
se res hu ma nos con ella ig no ran u ol vi dan
que ha si do la ra cio na li dad ins tru men tal,
que ha im pul sa do si mul tá nea men te el
mo de lo tec no ló gi co de oc ci den te y el de -
sa rro llo ca pi ta lis ta, lo que ha “des hu ma -
ni za do” la na tu ra le za re du cién do la a un
co lo sal ya ci mien to de ma te rias pri mas, y
ha sus ti tui do la re la ción per so nal con ella
por la más de sen fre na da y de vas ta do ra
ex plo ta ción. Ha si do la ra cio na li dad ins -
tru men tal, la que ha trans for ma do la na -
tu ra le za en “con di ción ma te rial” y me dio
de pro duc ción ca pi ta lis ta, ab so lu ta men te
rei fi ca da (he cha co sa) y por con si guien te
alie na da res pec to de la “con di ción hu -
ma na” de las per so nas y de las res pon sa -
bi li da des hu ma nas con ella.

El do mi nio de la ra cio na li dad ins tru -
men tal, “ra cio na li dad de los fi nes” ca paz
de re du cir a me dios ma te ria les to das las
rea li da des, in ves ti da en la eco no mía ca -
pi ta lis ta, ha ce del mer ca do “una ten den -
cia sis te má ti ca de la do mi na ción so bre
el con jun to de la or ga ni za ción so cial, de
sus va lo res, sus re glas y com por ta mien -
tos y so bre el con jun to del pla ne ta”.22 La
com bi na ción de la ra cio na li dad ins tru -
men tal que im pul sa el de sa rro llo tec no -
ló gi co y la di ná mi ca del ca pi ta lis mo
re du cen la na tu ra le za (in clui da la hu ma -
na) a mer can cía y con su mo. Por es to tan -
to la na tu ra le za co mo la con di ción
hu ma na só lo pue den re cu pe rar su real
con di ción “na tu ral” y hu ma na en la me -

di da que se li be ran del “cál cu lo ri gu ro so
del ca pi tal so cial men te vin cu la do a la
dis ci pli na de la ex plo ta ción y a la apro -
pia ción de to dos los me dios de pro duc -
ción”.23

Pen sar la trans for ma ción de tal o cual
eco sis te ma im pli ca ría no tan to de fen der
los hi po té ti cos de re chos de una hi po té ti -
ca Tie rra ma dre cuan to mo di fi car “las
for mas de or ga ni za ción so cial que lo han
pro du ci do”.24

Pe ro el pa cha ma mis mo no es más
que uno de tan tos ele men tos con ta mi -
nan tes de la at mos fe ra ideo ló gi ca ac tual,
con los que se pre ten de “des co lo ni zar”
el me dio am bien te in te lec tual de la so -
cie dad mo der na, pe ro que en el fon do
con tri bu yen a en ra re cer lo to da vía más.
La úl ti ma Cons ti tu ción (2008) ecua to ria -
na es un ca so ejem plar: sa tu ra da de un
in di ge nis mo reac cio na rio, al es tar mar -
ca do por tó pi cos to tal men te des con tex -
tua li za dos (mul tiét ni co, in ter cul tu ral,
su mak kaw say o “buen vi vir”), tra ta de
pro yec tar en el pa sa do ét ni co an di no un
nue vo mo de lo de so cie dad, cuan do es
pre ci sa men te es te pa sa do de las so cie -
da des in dí ge nas (su cul tu ra, su mo de lo
co mu nal de so cie dad, su len gua y or ga -
ni za ción so cial de pro duc ción y sus re -
cur sos na tu ra les), lo que el mo der no
ca pi ta lis mo ha de vas ta do.

Es tas uto pías neo-in di ge nis tas, que
bus can en el pa sa do el mo de lo de so cie -
dad ideal, son reac cio na rias por que se
re co no cen in ca pa ces de pro yec tar en el
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fu tu ro y más allá del ca pi ta lis mo un nue -
vo mo de lo de so cie dad. Pe ro un nue vo
mo de lo de so cie dad no al mar gen de la
real men te exis ten te si no pro duc to de su
trans for ma ción. 

La gran fuer za del re la to eco ló gi co
“na tu ris ta” es la pre dic ción apo ca líp ti ca
que con tie ne: la ame na za de des truc ción
de la tie rra. El úni co pro ble ma de es te
nue vo gran Su je to lla ma do Na tu ra le za (y
que pa re ce sus ti tuir al re li gio so, so cial y
po lí ti co) es que la ver da de ra na tu ra le za
del ser hu ma no es no te ner nin gu na; y
por es ta ra zón ha te ni do que do tar se de
una “se gun da na tu ra le za”: la cul tu ra. Se -
gún es to sien do la “se gun da na tu ra le za”
del hom bre la que real men te ame na za
su “ori gi na ria” na tu ra le za, no hay una
real y po lí ti ca eco lo gía del me dio am -
bien te na tu ral sin una pre via real y po lí -
ti ca eco lo gía hu ma na. Por ello el
dis cur so eco lo gis ta fun da do en la Na tu -
ra le za re sul ta in con sis ten te e ine fec ti vo,
cuan do es tá des pro vis to del dis cur so so -
cial, eco nó mi co y po lí ti co. 

La ca tás tro fe cul tu ral, que se anun cia
más gra ve que la cri sis fi nan cie ra, eco -
nó mi ca y po lí ti ca, “per te ne ce al mis mo
fe nó me no y al mis mo pro ce so que la ca -
tás tro fe eco ló gi ca, de la que el me dio
am bien te no es más que esa par te de la
na tu ra le za que los hom bres han he cho
ex tran je ra a sí mis mos pa ra me jor po der
re du cir la a fon do ener gé ti co de ex plo ta -
ción. Fin gien do al mis mo tiem po ol vi dar
que ob je ti van do la na tu ra le za el su je to
hu ma no se ob je ti va a sí mis mo”.25

Mu cho an tes que el mar xis mo, ya la
an tro po lo gía ha bía des cu bier to que la re -
la ción del hom bre con la na tu ra le za
siem pre es tu vo atra ve sa da por re la cio nes
so cia les en tre los hom bres, y que a lo lar -
go de la his to ria al mo do de ex plo ta ción
del hom bre por el hom bre ha co rres pon -
di do un mo do par ti cu lar de ex plo ta ción
de la na tu ra le za; y que fi nal men te, la
mo der na y de pre da do ra “de vas ta ción”
de la na tu ra le za por el ac tual mo de lo de
de sa rro llo ca pi ta lis ta só lo po dría im pe -
dir se o li mi tar se, en la me di da que se im -
pi de y li mi ta la “de vas ta ción” de la
so cie dad y de los mis mos se res hu ma nos
en cuan to re cur sos del ca pi tal.26

El otro pro ble ma, el peor de to dos
ellos, cons ti tu ye el me jor ejem plo de la
iden ti fi ca ción de la na tu ra le za fí si ca con
la na tu ra le za hu ma na, y de có mo la vi da
y muer te de am bas se en cuen tran es tre -
cha men te aso cia das. La ma ni pu la ción
ge né ti ca y nu clear de mues tra có mo la
vo ra ci dad del ca pi ta lis mo ha lle ga do a
de sa rro llar tec no lo gías cu yas fuer zas,
efec tos y con se cuen cias, los se res hu ma -
nos no pue den con tro lar. El re cien te ac -
ci den te nu clear de Fu kus hi ma en Ja pón
(mar zo 2011) ilus tra es te fe nó me no. 

Fi nal men te, en la me di da que no se
ra di ca li ce so cial y po lí ti ca men te, la
cues tión eco ló gi ca ter mi na rá sien do re -
cu pe ra da por el ca pi ta lis mo, el cual tras
ha ber re sis ti do por la fuer za o las as tu -
cias ideo ló gi cas (co mo la atri bu ción de
de re chos a la na tu ra le za), ce de rá an te un
im pe ra ti vo eco ló gi co que se ha vuel to
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Öko no mie, I, iv, cap. 13, 3, Dietz Ver lag, Ber lin, 1969.



ine luc ta ble, pe ro ter mi na rá in te gran do
ta les cons tre ñi mien tos am bien ta les co -
mo ha in te gra do mu chos otros a lo lar go
de su his to ria. De ahí la cues tión plan -
tea da por Gorz: ¿qué que re mos? ¿un ca -
pi ta lis mo que se aco mo da a los
cons tre ñi mien tos eco ló gi cos o una real
re vo lu ción eco nó mi ca, so cial y cul tu ral
que eli mi na los cons tre ñi mien tos del
mis mo ca pi ta lis mo y por con si guien te
ins tau ra una nue va re la ción en tre los
hom bres, en tre es tos y la so cie dad, en tre
to dos ellos y la na tu ra le za?. En de fi ni ti va
no pa sa rá na da “si el ca pi ta lis mo acep ta
to mar en cuen ta los cos tos eco ló gi cos sin
que un ata que po lí ti co lan za do a to dos
los ni ve les no le arre ba te el con trol de
las ope ra cio nes, opo nién do le un pro yec -
to di fe ren te de so cie dad hu ma na y de ci -
vi li za ción”.27
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l Buen Vi vir o Su mak Kaw say ha
si do mo ti vo de di ver sas in ter pre -
ta cio nes. Ya en el de ba te cons ti -

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

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

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

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

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

Ata wall pa Ovie do Frei re

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

E

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



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

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

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

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

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

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

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

El dog ma ti zar e ima gi nar el Buen Vi -
vir des de vi sio nes “teó ri cas” ins pi ra das
en ilu sio nes o uto pías per so na les, po -
drían ter mi nar por re pro du cir de li rios ci -
vi li za to rios e in clu so co lo ni za do res. Por
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2011.



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

En Ecua dor y en Bo li via exis ten ca da
vez más di fi cul ta des pa ra em pe zar a
cum plir con el man da to cons ti tu yen te
del Buen Vi vir. Sus go bier nos tran si tan
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por una sen da neo de sa rro llis ta, en esen -
cia neoex trac ti vis ta, ape ga da a la mis ma
ló gi ca de acu mu la ción ca pi ta lis ta ci vi li -
za to ria. 

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

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

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

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

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

Un de ba te en mar cha

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

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

La ta rea no es fá cil. Su pe rar las vi sio -
nes do mi nan tes y cons truir nue vas op -
cio nes de vi da to ma rá tiem po. Ha brá
que ha cer lo cons tru yen do so bre la mar -
cha, rea pren dien do y apren dien do a
apren der si mul tá nea men te. Es to exi ge
una gran do sis de cons tan cia, vo lun tad
y hu mil dad.
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l con cep to de Su mak Kaw say ha
si do in tro du ci do en la Cons ti tu -
ción ecua to ria na de 2008, con

re fe ren cia a la no ción del “vi vir bien” o
“Buen Vi vir” de los pue blos in dí ge nas.
Pos te rior men te fue re to ma do por el Plan
Na cio nal pa ra el Buen Vi vir 2009-2013.
Se tra ta en ton ces de una idea cen tral en
la vi da po lí ti ca del país. Por es ta ra zón
es im por tan te ana li zar su con te ni do, su
co rres pon den cia even tual con la no ción
de “Bien Co mún de la Hu ma ni dad” de -
sa rro lla do en el se no de la Or ga ni za ción
de las Na cio nes Uni das, y sus po si bles
apli ca cio nes en las prác ti cas in ter na cio -

na les. La per ti nen cia de es ta re fe ren cia
es tá re for za da por el con jun to de las cri -
sis pro vo ca das por el ago ta mien to del
sis te ma ca pi ta lis ta.

1. La Gé ne sis del con cep to

Los pue blos in dí ge nas de Amé ri ca
La ti na, des pués de más de 500 años de
des pre cio y des truc ción ma te rial y cul tu -
ral, han co no ci do en los úl ti mos años
una re no va ción de su con cien cia co lec -
ti va. Den tro de es te pro ce so, han que ri -
do re cu pe rar su me mo ria, “re cu pe rar la
vi ven cia de nues tros pue blos”, co mo lo

El concepto de Sumak Kausay (Buen vivir) 
y su correspondencia con el bien común 
de la humanidad*

Fran çois Hou tart

Las con cep cio nes del Buen Vi vir son ideas con tem po rá neas sur gi das de in te lec tua les in dí ge -
nas y no in dí ge nas que han es ta ble ci do co mo fun da men tal las re la cio nes ar mó ni cas en tre los
se res hu ma nos y la na tu ra le za en las so cie da des in dí ge nas. El Buen Vi vir tam bién se ha con -
ver ti do en un dis cur so po lí ti co que des co no ce las in ten sas trans for ma cio nes del mun do in dí -
ge na, lo que tie ne co mo con se cuen cia el fun da men ta lis mo y la ins tru men ta ción del con cep -
to. La de fi ni ción del Buen Vi vir en las Cons ti tu cio nes de Ecua dor y Bo li via in tro du cen una
trans for ma ción en las con cep cio nes vi gen tes so bre los de re chos so cia les y cul tu ra les. Ade más,
la emer gen te pro pues ta del “Bien Co mún de la Hu ma ni dad”, en cuen tra te mas de con tac to con
el Buen Vi vir re la cio na do con la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca co lec ti va; los prin ci pios éti cos
de una uto pía rea li za ble.

E

* Tra ba jo pre pa ra do en el mar co del Ins ti tu to de Al tos Es tu dios Na cio na les (IAEN) pa ra el Mi nis te rio de Re -
la cio nes Ex te rio res del Ecua dor, 2011.



di ce Da vid Cho que huan ca, Mi nis tro de
Re la cio nes Ex te rio res de Bo li via (Gudy -
nas, 2011, 1). Se tra ta de re cons truir el
sen ti do de la vi da y la éti ca que or de na -
ba la exis ten cia de las co mu ni da des y no
de pro nun ciar un dis cur so pu ra men te ro -
mán ti co (Cor tez y Wag ner, 2011.6).

Pa ra abor dar el te ma es ne ce sa rio re -
cu rrir a la so cio lo gía del co no ci mien to.
To da pro duc ción de sen ti do se rea li za en
un con tex to so cial pre ci so y tie ne fun cio -
nes pro pias. En la épo ca pre-co lo nial,
eran pue blos au tó no mos los que vi vían
en el Con ti nen te, con sus cos mo vi sio nes,
sus sa be res, sus re pre sen ta cio nes, su ra -
cio na li dad; to dos en co rres pon den cia
con su si tua ción ma te rial y su mo do de
re la cio nar se con la na tu ra le za. “Des de
tiem pos in me mo ria les -di ce el mis mo
Da vid Cho que huan ca-, acos tum bra mos
ha blar con nues tras aguas y res pe tar las,
con nues tro sol y nues tra lu na, con los
vien tos, los pun tos car di na les y to dos los
ani ma les y plan tas de nues tras tie rras que
nos acom pa ñan” (D. Cho que huan ca,
2010, 67). Los ri tos, los cul tos, co rres -
pon dían a la ne ce si dad de ac tuar sim bó -
li ca men te en una rea li dad di fí cil men te
con tro la ble y eran muy ra cio na les. Se
ins cri bían den tro de un pen sa mien to que
po de mos lla mar sim bó li co (que iden ti fi -
ca el sím bo lo con la rea li dad). La fun -
ción so cial de es te úl ti mo con sis tía por
una par te, en ex pre sar el ca rác ter ho lís -
ti co del mun do y así crear una fuer te
con vic ción de la ne ce sa ria ar mo nía en tre
la na tu ra le za y los se res hu ma nos, y por
otra par te, en ma ni fes tar la fuer za de las
re pre sen ta cio nes y los ri tos de la ac ción
hu ma na en su en tor no na tu ral y so cial.
Los pue blos eran di fe ren tes en tre sí, con
ex pre sio nes tam bién va ria das, pe ro con
la mis ma cos mo vi sión fun da men tal.

La co lo ni za ción des tru yó las ba ses
ma te ria les de es tas so cie da des y lu chó
con tra sus cul tu ras y vi sio nes del mun -
do, so bre to do con ar gu men tos y sím bo -
los re li gio sos. Se tra tó de un ge no ci dio
com bi na do con un et no ci dio. Di ce Ro -
dol fo Po cop Co ro xon, de la CO NIC
(Coor di na do ra Na cio nal In dí ge na y
Cam pe si na) de Gua te ma la, a pro pó si to
de los Ma yas de la épo ca pre-co lo nial:
“Lo que los es pa ño les en con tra ron aquí
fue un pro fun do res pe to y re co no ci mien -
to del es pa cio, del uni ver so, y del ser hu -
ma no; to dos éra mos un mis mo
ele men to: la vi da” (2008,40). Es fi nal -
men te el dis cur so co lo nial el que ha
crea do la ca te go ría so cio-cul tu ral “in dí -
ge na” (Sán chez Par ga 2009, 93) co mo
ex pre sión de una re la ción de si gual en tre
un co lo ni za dor su pe rior y unos co lo ni -
za dos des pre cia dos.

Du ran te si glos, las vi sio nes del mun -
do de los pue blos con quis ta dos se tras -
mi tie ron en la clan des ti ni dad, por la vía
de la tra di ción oral. Las mis mas re la cio -
nes so cia les es ta ble ci das por el co lo nia -
lis mo en tre in dí ge nas, blan cos y
mes ti zos, se re pro du je ron des pués de las
in de pen den cias, la au to no mía sien do ex -
clu si va men te de fi ni da en re fe ren cia al
po der me tro po li ta no, de jan do en el po -
der a las cla ses des cen dien tes de los co -
lo nos. Con el tiem po se pro du je ron
cam bios lin güís ti cos. Se gún Jo sé Sán -
chez Par ga, el 30% de la po bla ción in dí -
ge na del Ecua dor ya no ha bla la len gua
na ti va (2009, 65), co mo fru to de mi gra -
cio nes in ter nas y de la ur ba ni za ción. Sin
em bar go, la ola de eman ci pa ción in dí -
ge na que arras tró a mu chos de los pue -
blos ori gi na rios de Amé ri ca La ti na a una
nue va di ná mi ca y que, en al gu nos paí -
ses, se tra du jo in clu so en cam bios cons -
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ti tu cio na les, lle vó a los mo vi mien tos in -
dí ge nas a re to mar sus re fe ren cias tra di -
cio na les. Al gu nas de és tas ha bían
atra ve sa do el tiem po, co mo la “pa cha -
ma ma”; otras, re ci bie ron nue vas fun cio -
nes po lí ti cas co mo el “Su mak Kaw say”
(Ecua dor) o el “Su ma Qa ma ña” (Bo li via).
Es to com prue ba la di ná mi ca de la cul tu -
ra in dí ge na de que los pue blos no se de -
jan tras for mar en ob je to de mu seo, y
que, co mo es cri be Eduar do Gudy nas
(2011, 5), en tran en un pro ce so de “des -
co lo ni za ción del sa ber”. Con mu cha ra -
zón Ro dol fo Po cop Co ro xon pro cla ma:
“Los pue blos de Ab ya Ya la (Amé ri ca) no
so mos mi tos, ni tam po co le yen das, so -
mos una ci vi li za ción y so mos na cio nes”
(2008, 43).

A par tir de los años 2000, la cri sis
ace le ró el pro ce so. En el Ecua dor, en par -
ti cu lar, ya des de los 90as, las con se cuen -
cias de la gue rra con el Pe rú, los efec tos
del fe nó me no del ni ño, la re pre sión y la
co rrup ción de los go bier nos oli gár qui cos
y so bre to do la era neo li be ral, agra va ron
la si tua ción de las ca pas más vul ne ra bles
de la po bla ción y en par ti cu lar los in dí ge -
nas. La reac ción fue, co mo lo di ce Pa blo
Dá va los (2009), de ca rác ter “an ti-neo li -
be ral” y po de mos aña dir, una opo si ción a
la cri sis múl ti ple y sis té mi ca. 

Muy rá pi da men te los mo vi mien tos
in dí ge nas en ten die ron que ellos tam bién
for ma ban par te de las víc ti mas de la fa -
se neo li be ral del ca pi ta lis mo y pa ra ex -
pre sar sus lu chas, bus ca ron con cep tos
opues tos a es ta ló gi ca (Sim ba ña, 2011,
21). Al mis mo tiem po, mu chos otros gru -
pos so cia les se preo cu pa ban de la des -
truc ción del eco-sis te ma. To do es to
con tri bu yó a rea ni mar y re cons truir con -
cep tos tra di cio na les co mo el “Buen Vi -
vir”, una ca te go ría en per ma nen te

cons truc ción y re pro duc ción” (Acos ta,
2008, ci ta do por E. Gudy nas, 2011, 1).
Jo sé Sán chez Par ga afir ma que el con -
cep to de “alli kau sai” (vi da bue na) “en el
sen ti do de ca li dad de vi da, no es aje no a
un pa sa do re cien te que na da tie ne que
ver con la tra di ción, si no más bien con la
bio gra fía de mu chos in dí ge nas” (2009,
137); “per so nas que de sean “po der ha -
cer su vi da”, sin de jar las a mer ced de
fac to res que les son aje nos y hos ti les”
(Gudy nas, 2011: 4).

Pa ra en ten der me jor el con te ni do del
con cep to, da re mos la pa la bra a ac to res
com pro me ti dos con las lu chas ac tua les,
em pe zan do con per so nas in dí ge nas. Luis
Ma cas, quien fue pre si den te de la CO -
NAIE (Con fe de ra ción de Na cio na li da des
In dí ge nas del Ecua dor), ha bla del es pa -
cio co mu ni ta rio, en don de exis te re ci pro -
ci dad, con vi ven cia con la na tu ra le za,
res pon sa bi li dad so cial, con sen so, es de -
cir el “Buen Vi vir”. Hum ber to Cho lan go,
nom bra do pre si den te del mis mo or ga nis -
mo en 2011, de fi ne el Su mak Kaw say co -
mo un nue vo mo de lo de vi da (fren te a la
con cep ción oc ci den tal) pe ro que va más
allá de los in dí ge nas y va le pa ra to do el
pla ne ta (2010, 92). Es ta no ción su po ne
ar mo nía con la Ma dre Tie rra (Ibí dem, 96)
y la con ser va ción del eco sis te ma (Ibí -
dem, 93). Ella sig ni fi ca fi nal men te la fe li -
ci dad pa ra los in dios y to dos los otros
gru pos hu ma nos (Ibí dem, 96). Pa ra Ma -
nuel Cas tro, de la ECUA RU NA RI (la or -
ga ni za ción de los in dí ge nas kich was del
Ecua dor), la no ción im pli ca la con vi ven -
cia co mu ni ta ria, la igual dad so cial, la
equi dad, la re ci pro ci dad, la so li da ri dad,
la jus ti cia, la paz. Ella su po ne igual men -
te una re la ción ar mó ni ca en tre la hu ma -
ni dad y la Ma dre Tie rra, gra cias a la
pues ta en prác ti ca del ca len da rio an ces -
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tral y de su cos mo vi sión, en par ti cu lar
fren te al Pa dre Sol y la Ma dre Lu na. Pa ra
Ma nuel Cas tro, se tra ta de va lo res cul tu -
ra les es pe cí fi cos y tam bién de una cien -
cia y unas téc ni cas an ces tra les (2010,
4-7). En es te sen ti do, tan to Jo sef Es ter man
(1993), co mo Eduar do Gudy nas (2009)
ha blan de una “éti ca cós mi ca”. 

In te lec tua les no-in dí ge nas se pro nun -
cia ron tam bién al res pec to. Al ber to Acos -
ta, eco no mis ta de iz quier da,
ex-pre si den te de la Asam blea Cons ti tu -
yen te, es cri be que la adop ción del Su mak
Kaw say en el pen sa mien to po lí ti co del
Ecua dor, sig ni fi ca “una de mos tra ción de
que sí se pue de abrir la puer ta a la cons -
truc ción de una so cie dad de mo crá ti ca,
en tan to aco ge las pro pues tas de los pue -
blos y na cio na li da des in dí ge nas, así co -
mo de am plios seg men tos de la
po bla ción, y, si mul tá nea men te, se pro -
yec ta con fuer za en los de ba tes de trans -
for ma ción que se de sa rro llan en el
mun do” (2009,7). Pre via men te, Acos ta
ha bía ma ni fes ta do que el con cep to de
Su mak Kaw say “tie ne que ver con una se -
rie de de re chos y ga ran tías so cia les, eco -
nó mi cas y am bien ta les” (Ibí dem). Por
otra par te, Mag da le na León des de una
pers pec ti va fe mi nis ta, in tro du jo el con -
cep to de “eco no mía del cui da do hu ma -
no” (2010,150) co mo ex pre sión del
Su mak Kaw say, por que “allá se re cu pe ra
la idea de la vi da co mo eje y ca te go ría
cen tral de la eco no mía” (2009, 63). Pa ra
Pa blo Dá va los, la idea de Su mak Kaw say
tra ta de “una rein te gra ción de la na tu ra -
le za en la his to ria, co mo in he ren te al ser
so cial” (ci ta do por E. Gudy nas, 2011,6).
Por eso, Jor ge Gar cía no du da en es cri bir
que el Su mak Kaw sai es un “ar te de vi -
da” (2004).Evi den te men te Eduar do

Gudy nas es quien más ha pu bli ca do so -
bre el asun to y lo ci ta re mos en va rias
oca sio nes, más ade lan te. Su po si ción es
muy cla ra: la no ción del “Buen vi vir” es
una crí ti ca al mo de lo ac tual de de sa rro llo
y una lla ma da a cons truir una ca li dad de
vi da in clu yen do tan to a las per so nas co -
mo a la na tu ra le za (E. Gudy nas, 2011, 2).
Re né Ra mí rez, Se cre ta rio Na cio nal de
Pla ni fi ca ción, y uno de los re dac to res del
Plan Na cio nal de De sa rro llo, es cri be que
la idea im pli ca la sa tis fac ción de las ne -
ce si da des, una ca li dad de vi da, amar y
ser ama do, paz y ar mo nía con la na tu ra -
le za, pro tec ción de la cul tu ra y de la bio -
di ver si dad (Ra mí rez, 2010,139). Pa ra
re su mir su po si ción, Ra mí rez ha bla de
“bioi gua li ta ris mo o de bio so cia lis mo re -
pu bli ca no”, sig ni fi can do la com bi na ción
en tre la preo cu pa ción de la jus ti cia so -
cial, el res pe to a la na tu ra le za y la or ga -
ni za ción po lí ti ca (ci ta do por E. Gudy nas,
2011,9). Pe dro Páez, eco no mis ta, ex Mi -
nis tro de Fi nan zas y miem bro de la Co mi -
sión Sti glitz de las Na cio nes Uni das so bre
la cri sis fi nan cie ra in ter na cio nal, ha bla de
“vi vir en ple ni tud” (Páez, 2011, 7) 

Co mo se pue de ver, hay en los dis -
cur sos de es tos au to res un al to gra do de
in ter pre ta ción en fun ción de preo cu pa -
cio nes con tem po rá neas, ade más del uso
de un vo ca bu la rio di fe ren te del uti li za -
do por los in dí ge nas, lo que in di ca la
exis ten cia de fun cio nes del con cep to,
más allá del tra ba jo de re cu pe ra ción de
la me mo ria. 

Si pa sa mos a la no ción de Su ma Qa -
ma ña de los Ay ma ras de Bo li via, po de -
mos ci tar tam bién a va rios au to res.
Da vid Cho que huan ca re fie re la opo si -
ción en tre “vi vir bien” y “vi vir me jor”, lo
que, por afán de con su mir siem pre más,
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pro vo có las des via cio nes del sis te ma ca -
pi ta lis ta. Por el con tra rio, el Su ma Qa -
ma ña sig ni fi ca la com ple men ta rie dad
so cial, re cha zan do la ex clu sión y la dis -
cri mi na ción y bus can do la ar mo nía de la
hu ma ni dad con la “Ma dre Tie rra”, res pe -
tan do las le yes de la na tu ra le za. To do es -
to cons ti tu ye una cul tu ra de la vi da, en
opo si ción a la cul tu ra de la muer te (D.
Cho que huan ca, 2010, 57-74). Pa ra Si -
món Yam pa ro, es ta no ción se ins cri be en
la fi lo so fía ay ma ra, que exi ge la ar mo nía
en tre lo ma te rial y lo es pi ri tual, el bie -
nes tar in te gral, una con cep ción ho lís ti ca
y ar mó ni ca de la vi da (tex to de 2001, ci -
ta do por E. Gudy nas, 2011, 6). Ma ría Eu -
ge nia Cho que Quis pe uti li za otro
con cep to: su ma ja ka ña, que se cen tra en
la sa tis fac ción de la ali men ta ción, ase gu -
ra da por el con trol de la pro duc ción, pa -
ra lle gar a la ple ni tud de la vi da y al
de sa rro llo de los pue blos (tex to de 2010,
ci ta do por E. Gudy nas, 2011, 6).

El prin ci pal teó ri co del Su ma Qa ma -
ña es sin du da el an tro pó lo go Xa bier Al -
bó, s.j., pa ra quien es to sig ni fi ca “con vi vir
bien” (y no vi vir me jor que los otros). No
se tra ta so la men te de bie nes ma te ria les,
si no tam bién es pi ri tua les. Se de be pri me -
ro sa tis fa cer las ne ce si da des lo ca les, en
con vi ven cia con la Ma dre Tie rra y en re -
ci pro ci dad y afec to con los de más. “El Vi -
vir Bien im pli ca el ac ce so y dis fru te de
los bie nes ma te ria les en ar mo nía con la
na tu ra le za y las per so nas. Es la di men sión
hu ma na de la rea li za ción afec ti va y es pi -
ri tual. Las per so nas no vi ven ais la das, si -
no en fa mi lia y en un en tor no so cial y de
la na tu ra le za. No se pue de Vi vir Bien, si
se da ña la na tu ra le za” (X. Al bó, 2010,
57). Es una es pi ri tua li dad, que im pli ca la
paz y la cons truc ción de “una tie rra sin

mal”. Xa bier Al bó afir ma que es ta vi sión
va más allá del Su mak Kaw say. Sin em -
bar go, J. Me di na au tor bo li via no, afir ma
que, en tan to ca te go ría fi lo só fi ca, el con -
cep to de Su ma Qa ma ña en su for mu la -
ción, es re la ti va men te re cien te. Es to
in di ca una vez más el ca rác ter di ná mi co
de la cul tu ra y el co no ci mien to.

No se tra ta en ton ces, de idea li zar lo
que fue ron las so cie da des pre-co lom bia -
nas, ni de ig no rar las con tra dic cio nes
exis ten tes hoy día en los pue blos au tóc -
to nos, tal co mo exis ten en to dos los gru -
pos hu ma nos. Las re la cio nes de
au to ri dad, el es ta tu to de la mu jer, el res -
pe to a la vi da hu ma na, no fue ron siem -
pre ejem pla res en es tos gru pos so cia les y
el ca rác ter que hoy día lla ma ría mos “im -
pe ria lis ta” de los rei na dos In ca y Az te ca
no se pue de ne gar. La di vi ni za ción del
In ca, por ejem plo, fue una se ñal evi den -
te del de te rio ro de las re la cio nes tri bu ta -
rias en tre les en ti da des lo ca les y el po der
cen tral. Hoy en día, las or ga ni za cio nes
in dí ge nas tie nen sus con flic tos de pen sa -
mien to y de po der, sus alian zas du do sas
en tre al gu nos lí de res con po de res po lí ti -
cos o eco nó mi cos, sus di fe ren cias ideo -
ló gi cas que van des de el neo-li be ra lis mo
has ta el so cia lis mo. Es de cir que son gru -
pos so cia les co mo los de más, con sus
his to rias, sus sue ños, sus vi das pro pias.
Es por eso que me re cen un re co no ci -
mien to so cial, lue go de me dio mi le nio
de opre sión y des truc ción. Re cor dar el
Su mak Kaw sai es ha cer re vi vir la “uto pía
prác ti ca” de sus tra di cio nes, que orien tó
la éti ca co lec ti va y la es pe ran za del ac -
tuar de sus co mu ni da des. Es el apor te es -
pe cí fi co que los pue blos ori gi na rios de
Ab ya Ya la ofre cen a la cons truc ción de
una nue va ci vi li za ción. Lo ha cen con su
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cos mo vi sión pro pia, ele men to im por tan -
te de una mul ti cul tu ra li dad que pue de
con ver tir se en in ter cul tu ra li dad.

Exis ten no cio nes si mi la res en otros
pue blos in dí ge nas, co mo los Ma pu che
(Chi le), los Gua ra nís de Bo li via y Pa ra -
guay, que ha blan de Ñan de Ri ko (vi da
ar mo nio sa) y de Ti ko Ka vi (vi da bue na)
los Achuar (Ama zo nía ecua to ria na) ci ta -
dos por Eduar do Gudy nas (2011, 8), pe -
ro tam bién en la tra di ción Ma ya
(Gua te ma la), en el Chia pas (Mé xi co), en -
tre los Ku nas (Pa na má), et cé te ra. Así el
pue blo Tsel tal ha bla de Le kil Kux le jal, la
vi da bue na, no co mo un sue ño ine xis -
ten te, si no co mo un con cep to que a pe -
sar de ha ber se ido de ge ne ran do, pue de
re cu pe rar se. Su apli ca ción es el fun da -
men to mo ral de la vi da co ti dia na (Pao li,
2003, 71), e in clu ye an tes de to do, la
paz, tan to in ter na de ca da per so na,
cuan to den tro de la co mu ni dad y en tre
hom bres y mu je res en la pa re ja. Cuan do
la paz es tá ple na men te en el mun do, la
vi da es per fec ción, “es te es el tiem po del
Le kil Kux le jalk” (Ibí dem, 77). La paz se
es ta ble ce con la jus ti cia y sin jus ti cia no
hay Le kil Kux le jal (Ibí dem, 82). El con -
cep to im pli ca tam bién una in te gra ción
ar mó ni ca en tre la so cie dad y la na tu ra le -
za: “el con ten to de la co mu ni dad se pro -
yec ta y se sien te en el me dio am bien te
au to má ti ca men te y el eco sis te ma fe liz
ha ce li ge ras y ale gres a las per so nas” (Ibí -
dem 75)1

De es te mo do po de mos con cluir que
la re fe ren cia a es tos con cep tos, que fue -
ron im por tan tes en la vi da de los pue blos

ori gi na rios del con ti nen te, co rres pon de
a la ne ce si dad de crear un nue vo mo do
de vi da, a pe sar de las con tra dic cio nes
in he ren tes a la con di ción hu ma na. La
con cien cia del ca rác ter pro fun da men te
des truc ti vo del ca pi ta lis mo co mo fun da -
men to eco nó mi co de una cul tu ra del
pro gre so sin lí mi tes y que ig no ra las ex -
ter na li da des so cia les y eco ló gi cas, es tá
pro gre san do en tre los pue blos in dí ge nas,
así co mo en mu chos otros me dios so cia -
les del con ti nen te. La de fen sa de la vi da,
la pro pues ta de una éti ca del “Buen Vi -
vir”, la re cu pe ra ción de los equi li brios
del eco sis te ma y la im por tan cia de lo co -
lec ti vo fren te al in di vi dua lis mo, son va -
lo res que orien tan a los mo vi mien tos de
iz quier da en el mun do en te ro. Es ta con -
ver gen cia nos per mi te en trar aho ra más
en de ta lle en las fun cio nes ac tua les del
“Buen vi vir” y su uti li dad en la de fi ni ción
de una po lí ti ca ex te rior de un país co mo
el Ecua dor.

2. Las Fun cio nes del con cep to en el
con tex to ac tual

En el con jun to de la li te ra tu ra con -
tem po rá nea so bre el Su mak Kaw sai y el
Su ma Qa ma ña, se no ta una do ble fun -
ción, por una par te una crí ti ca de la si -
tua ción so cio-eco nó mi ca ac tual, y por
otra, pro pues tas de re cons truc ción cul -
tu ral, so cial y po lí ti ca. Ter mi na re mos es -
ta par te del tra ba jo con al gu nas
re fle xio nes so bre la co rres pon den cia en -
tre el “Bien Co mún de la Hu ma ni dad” y
las po si bles des via cio nes de sen ti do del
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con cep to del “Buen Vi vir”, en fun ción de
las ideo lo gías vi gen tes.

1. La crí ti ca de la mo der ni dad

La crí ti ca de la mo der ni dad es am bi -
va len te. To do de pen de de qué as pec tos
de la mo der ni dad es tén sien do cri ti ca -
dos. ¿El mo de lo eco nó mi co de pro duc -
ción y de con su mo y su ra cio na li dad
pu ra men te ins tru men tal en fun ción de
una ló gi ca “cien tí fi ca /tec no ló gi ca mer -
can til”? (Do mi ni que Jac ques, 2011) ¿La
idea del pro gre so sin fin? ¿o la eman ci pa -
ción del ser hu ma no; los lo gros cien tí fi -
cos; el pen sa mien to ana lí ti co? De he cho,
exis te una crí ti ca fun da men ta lis ta de la
mo der ni dad, que sig ni fi ca la res tau ra -
ción de una cul tu ra pre-ana lí ti ca, sin vi -
sión his tó ri ca. Co no ce mos tam bién la
crí ti ca de una fi lo so fía pos mo der na, que
re cha za lo que sus pro ta go nis tas lla man
“los gran des re la tos”, es de cir las teo rías
so cia les y po lí ti cas. Es tos au to res las con -
si de ran co mo to ta li ta rias y pri vi le gian los
“pe que ños re la tos”, es de cir la his to ria
in me dia ta cons trui da por los ac to res in -
di vi dua les, ne gan do la exis ten cia de es -
truc tu ras y de sis te mas. Ta les crí ti cas no
son real men te úti les pa ra una re cons truc -
ción so cial y cul tu ral ade cua da pa ra
nues tros tiem pos.

La crí ti ca des de el pun to de vis ta del
“Buen Vi vir” o del “Buen con vi vir” es se -
lec ti va. Se tra ta, co mo lo es cri be Jo sé
Ma ría Tor to sa, de re cha zar “el mal de sa -
rro llo que con du ce al mal vi vir” (J.M. Tor -
to sa, 2010, 41). Vi vi mos en efec to, una
cri sis del mo de lo de de sa rro llo do mi nan -
te, des truc tor de los eco sis te mas y de las
so cie da des. La ra zón pro fun da se en -
cuen tra en la “on to lo gía” de Oc ci den te y
en su vi sión li neal cien tí fi ca y tec no ló gi -

ca de la his to ria, que con si de ra a la na -
tu ra le za co mo una se rie de ele men tos
se pa ra dos (re cur sos na tu ra les) e im po ne
una vi sión an tro po cén tri ca (uti li ta ris ta)
del de sa rro llo.

Evi den te men te, la ló gi ca del sis te ma
eco nó mi co ca pi ta lis ta de trans for mar lo
to do en mer can cía (Gudy nas, 2011, 14)
es la ex pre sión más vi si ble de es te ti po
de mo der ni dad. El ca pi ta lis mo, en es te
sen ti do, es mu cho más que una sim ple
rea li dad eco nó mi ca. Con lle va tam bién
una de ter mi na da “cos mo vi sión” y una
or ga ni za ción so cial. En efec to, “la acu -
mu la ción del ca pi tal no es sim ple men te
un con jun to de bie nes, si no una re la ción
so cial me dia da por el po der” (Qui ro la,
2009, 106). En el ca so de los pue blos in -
dí ge nas, el ca pi ta lis mo se pre sen tó en la
his to ria ba jo su for ma co lo ni za do ra, con
to das sus con se cuen cias fí si cas y cul tu ra -
les. Hoy en día, el sis te ma pre sio na fuer -
te men te so bre las tie rras an ces tra les, a
tra vés de las ac ti vi da des ex trac ti vas y del
aca pa ra mien to de tie rras agrí co las pa ra
fi nes in dus tria les. Por es ta ra zón, los pue -
blos in dí ge nas que em pe za ron rei vin di -
can do su iden ti dad cul tu ral en los Fo ros
so cia les mun dia les, ter mi na ron por con -
de nar ra di cal men te al sis te ma ca pi ta lis ta,
co mo cau sa pri me ra de su su fri mien to
ac tual (Be lem 2009 y Da kar 2011). Las
ten ta ti vas por ablan dar el sis te ma, hu ma -
ni zar lo, pin tar lo de ver de, son ilu so rias.
Co mo lo es cri be Eduar do Gudy nas: “ El
‘ca pi ta lis mo be ne vo len te’ es in com pa ti -
ble con el Buen Vi vir” (2011, 239). Es ne -
ce sa rio efec tuar un ver da de ro cam bio
fi lo só fi co y re co no cer, co mo lo di ce Nor -
ma Agui lar Al va ra do, que los pue blos
ori gi na rios y afro-des cen den tes pue den
ser “ins pi ra do res de va lo res, co no ci -
mien tos y teo rías o fi lo so fías al ter na ti vas
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y po lí ti ca men te res pe ta bles” (http ://ser -
vin di.or g/ac tua li da d/o pi nion/22327).

Sin em bar go, en va rios paí ses la ti noa -
me ri ca nos, una par te de los mo vi mien -
tos in dí ge nas ha adop ta do lí neas
po lí ti cas de ti po so cial-de mó cra ta. Aun
cier tos lí de res de co mu ni da des in dí ge nas
que prac ti can ac ti vi da des mer can ti les,
tie nen po si cio nes ne ta men te neo-li be ra -
les. En nin gún país, lo in dí ge na se pre -
sen ta co mo un blo que ho mo gé neo. Si
bien to dos rei vin di can el re co no ci mien -
to de su exis ten cia pro pia, cul tu ral y ma -
te rial, no to dos han adop ta do el mis mo
ti po de lec tu ra de la rea li dad, ni una po -
si ción po lí ti ca uná ni me. Los pue blos au -
tóc to nos del con ti nen te no vi ven en un
mun do ais la do; son par te de la his to ria.
Su si tua ción con tex tual in flu ye en su ni -
vel de con cien cia. Se ría un gra ve error
con si de rar los co mo “is las so cio-cul tu ra -
les” den tro de las so cie da des con tem po -
rá neas. De allí se des pren den las di ver sas
in ter pre ta cio nes del “Buen Vi vir”, que
van des de las ten den cias “fun da men ta -
lis tas” has ta las “re vo lu cio na rias”.

En con tra mos en las po si cio nes de los
de fen so res in dí ge nas del Su mak Kaw sai,
así co mo en cier tos in tér pre tes no-in dí -
ge nas, una ne ta des con fian za ha cia el
so cia lis mo. Es tos ac to res cri ti can el as -
pec to “ma te ria lis ta” del so cia lis mo, que
con ci be la na tu ra le za co mo un va lor de
uso y de cam bio (Gudy nas, 2011, 9); lo
acu san de ins cri bir se fi nal men te en la
mis ma ra cio na li dad de la mo der ni dad
que el ca pi ta lis mo y de pro po ner so la -
men te “de sa rro llos al ter na ti vos” y no “al -
ter na ti vas al de sa rro llo” (Ibí dem, 3).
Si món Yam pa ra de Bo li via va aun más
allá, afir man do que “el hom bre ay ma ra
no es ni so cia lis ta ni ca pi ta lis ta” (Gudy -

nas, 2011,9) y Da vid Cho que huan ca
aña de que se dis tan cia del so cia lis mo
“por que [ese sis te ma] bus ca sa tis fa cer las
ne ce si da des de los hom bres” (in Da vid
Cor tez y Hei ke Wag ner, 2011,9) ha cien -
do alu sión a la fal ta de con si de ra ción pa -
ra la na tu ra le za. 

Es la ra zón por la cual Da vid Cor tez
y Hei ke Wag ner se pre gun tan si el “Buen
Vi vir” no sig ni fi ca fi nal men te una pers -
pec ti va utó pi co-eman ci pa do ra de ti po
so cia lis ta (2011,2). De to das ma ne ras,
afir man que es un pro yec to “des co lo ni -
za dor” (Ibí dem 7). Luis Ma cas, ci ta do por
los mi smos au to res, afir ma ba en 2005,
que se tra ta de “un pro yec to al ter na ti vo
de una nue va so cie dad y de un nue vo
de sa rro llo” (Ibí dem, 8). Lo cier to es que
el con cep to de “Buen Vi vir” tie ne una
real afi ni dad con el “Ma ni fies to Eco so -
cia lis ta” de Joel Ko vel y Mi chael Löwy,
ci ta do por la mis ma fuen te (Ibí dem, 13)
y no ten dría que ser aje no al con te ni do
del “So cia lis mo del Si glo XXI”. Boa ven -
tu ra de Sou za San tos, so ció lo go por tu -
gués, afir ma la ne ce si dad de un cam bio
ci vi li za to rio y ha bla del “so cia lis mo del
Buen Vi vir”; es ta ex pre sión bien po dría
re pre sen tar la ver sión con tem po rá nea
del con cep to. 

Evi den te men te, cuan do uno se re fie -
re al “so cia lis mo real” tal co mo se de sa -
rro lló en Eu ro pa o a los mo de los chi nos
o viet na mi tas ac tua les, se en tien de que
los au to res ci ta dos ten gan sus re ser vas.
Pe ro es ne ce sa rio su pe rar es ta vi sión de -
ma sia do ele men tal de un so cia lis mo co -
yun tu ral. Marx afir ma ba en los
ma nus cri tos de 1844, que “el hom bre es
pri me ro e in di so lu ble men te par te de la
na tu ra le za y es te me ta bo lis mo pri mi ti vo
se re do bla en el pro ce so de pre ser va ción
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de su ser: la cons tan te re la ción del hom -
bre con la na tu ra le za no es si no la re la -
ción con si go mis mo” (Car los Marx,
ci ta do por Jean Luc Ca chon, 1999: 800).
El mis mo Marx es cri bía en los Grun dris -
se, que fue el ca pi ta lis mo el que pro vo -
có la se pa ra ción en tre el hom bre y la
na tu ra le za, “con la apa ri ción del ca pi ta -
lis mo, la na tu ra le za ce sa de ser re co no -
ci da co mo una po ten cia pa ra sí mis ma:
se trans for ma en pu ro ob je to pa ra el
hom bre, una sim ple co sa de uti li dad”
(Ibí dem). En El Ca pi tal, Marx de cía: “la
do mi na ción del hom bre so bre la na tu ra -
le za es un pre su pues to del de sa rro llo de
la pro duc ción ca pi ta lis ta” (Ibí dem). Al
con tra rio, pa ra Car los Marx, el co mu nis -
mo es la re con ci lia ción en tre el hom bre
y la na tu ra le za, el re tor no a la uni dad. Es
“la ver da de ra so lu ción del an ta go nis mo
en tre el hom bre y la na tu ra le za, en tre el
hom bre y el hom bre” (Ibí dem, 799)2. La
ar mo nía en tre los se res hu ma nos y la tie -
rra es ta ba pre sen te en el pen sa mien to de
Marx y en su pro yec to so cia lis ta. Es uno
de los “ol vi dos” del so cia lis mo his tó ri co
que de be mos res ca tar.

De es te mo do, el Su mak Kaw sai no
es el úni co por ta dor de una crí ti ca del
ca pi ta lis mo y de la mo der ni dad en tan to
pro yec to ilu so rio. En el mun do en te ro se
no ta la pues ta en du da del “de sa rro llo”,
la preo cu pa ción am bien tal, la afir ma -
ción fe me ni na. Es tas co rrien tes tie nen
mu chas afi ni da des con el pen sa mien to
es pe cí fi co so bre el “Buen Vi vir” na ci do
en las cul tu ras de los pue blos in dí ge nas

de Amé ri ca La ti na (Gudy nas, 2011, 8). Es
lo que per mi te la cons truc ción de con -
ver gen cias, tan to en el as pec to teó ri co,
cuan to prác ti co. 

2. La re cons truc ción teó ri ca y los apor -
tes prác ti cos

Es tá cla ro que no bas ta con ex pre sar
una crí ti ca; es ne ce sa rio pro po ner nue -
vas pers pec ti vas de pen sa mien to y nue -
vas prác ti cas. Los con cep tos de Su mak
Kaw sai y de Su ma Qa ma ña pre ten den
tam bién cum plir es ta fun ción. Sin em -
bar go, es to con lle va al gu nas con di cio nes
de las cua les ha bla re mos aho ra. 

La con di ción de ba se es par tir de una
vi sión ho lís ti ca de la rea li dad pa ra re for -
mu lar el de sa rro llo y por eso es ne ce sa -
rio “des co lo ni zar el sa ber” (Gudy nas,
2011,15). La cul tu ra in dí ge na era ho lís ti -
ca, es de cir que in te gra ba los va rios ele -
men tos de la na tu ra le za y afir ma ba la
sim bio sis en tre los se res hu ma nos y la
Ma dre Tie rra. Los pue blos ori gi na rios
pro cu ra ban or ga ni zar sus si tua cio nes
con cre tas de vi da con sus sa be res, sus
téc ni cas y sus cul tu ras, tan to pa ra es ta -
ble cer la sim bio sis con la na tu ra le za, co -
mo pa ra so lu cio nar sus con tra dic cio nes.
La ma ne ra de rea li zar lo era ra cio nal y
fun cio nal. El pen sa mien to sim bó li co
(iden ti fi ca ción del sím bo lo con lo real)
era adap ta do a es tas si tua cio nes y la vi -
sión ho lís ti ca se ins cri bía en el mar co de
es ta cos mo vi sión. Sin em bar go, es te ti po
de vi sión tie ne tam bién ex pre sio nes con -
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tem po rá neas. “Lo que nos ro dea (mon -
ta ñas, bos ques, ríos…) es par te de un to -
do por el que te ne mos vi da”, afir ma
Ro dol fo Po cop Co ro xon. “Son di vi ni da -
des (agua, ai re, tie rra, uni ver so) cu ya
ener gía es igual a la de los áto mos que
for man los se res hu ma nos” (2008, 40).
Los Ku nas de Pa na má ca li fi can a los ele -
men tos de la na tu ra le za de “her ma nos
ma yo res”, por que exis tían an tes que los
se res hu ma nos. Así, se per so ni fi ca a la
na tu ra le za y sus com po nen tes. Se pi de
per mi so a la Ma dre Tie rra por to das las
ac cio nes des ti na das a sa tis fa cer las ne -
ce si da des de la vi da hu ma na, pe ro que
sig ni fi can una “agre sión” a su in te gri dad,
co mo cor tar un ár bol o ma tar un ani mal
(Ibí dem, 41). 

Ta les re pre sen ta cio nes tie nen su ló -
gi ca en cir cuns tan cias his tó ri cas pre ci sas
de la so cie dad y de la cul tu ra. Es di fí cil
per ci bir si son par te de una ex pre sión de
lo real, re pro du cien do el pen sa mien to
an ces tral en fun ción de la ex clu sión eco -
nó mi ca y so cial de los pue blos in dí ge -
nas, o si se trans for ma ron en ale go rías de
al to ni vel poé ti co, ca pa ces de ex pli car la
re la ción pri vi le gia da en tre el hom bre y
la na tu ra le za y por con si guien te, de mo -
ti var las ac cio nes de pro tec ción del am -
bien te y el com pro mi so po lí ti co
ne ce sa rio. De to das ma ne ras, co mo lo
afir ma Ma rion Woy nar a pro pó si to de los
pue blos in dí ge nas de Mé xi co, “la cons -
cien cia pro pia de los pue blos au tóc to nos
de una Ma dre Tie rra in dis pen sa ble a la
vi da, los in du cía a pro te ger la por una
eco no mía du ra ble” (Woy nar, 2011, 481).

Sin em bar go, pa ra abor dar el te ma
del ca pi ta lis mo y sus efec tos eco ló gi cos
y so cia les ne ga ti vos, el en fo que ho lís ti -
co pue de tam bién ser des vin cu la do del

pen sa mien to sim bó li co e in te grar se en
un pen sa mien to ana lí ti co. Es te úl ti mo si -
túa a las cau sa li da des de los fe nó me nos
na tu ra les (la vi da de la na tu ra le za, in clu -
yen do los se res hu ma nos) y so cia les (la
cons truc ción co lec ti va de las so cie da -
des) en sus pro pios cam pos fí si cos, bio -
ló gi cos y so cio ló gi cos. El en fo que
ho lís ti co y el pen sa mien to sim bó li co no
es tán ne ce sa ria men te vin cu la dos y se
pue den adop tar el uno sin el otro.

Es ta po si ción es evi den te men te aje -
na a to da ca li fi ca ción del pen sa mien to
sim bó li co co mo irra cio nal, o a su pro hi -
bi ción en una so cie dad plu ri cul tu ral. Pe -
ro tam po co se pue de acep tar la
im po si ción del pen sa mien to sim bó li co
co mo la úni ca ma ne ra de trans mi tir el
ca rác ter ho lís ti co de la re la ción en tre los
se res hu ma nos y la tie rra. En con cre to, el
“Buen Vi vir” sig ni fi ca res ca tar la ar mo -
nía en tre la na tu ra le za y el hom bre, en -
tre lo ma te rial y lo es pi ri tual, pe ro en el
mun do ac tual. Cons truir el fu tu ro es la
me ta, y no re gre sar al pa sa do. Es to no
sig ni fi ca una fe cie ga en el pro gre so cien -
tí fi co y tec no ló gi co, ni un des pre cio de
las so cie da des an ces tra les. Al con tra rio,
un es fuer zo así exi ge la crí ti ca del “pro -
gre so” tal co mo la mo der ni dad lo ha
con ce bi do y un uso más am plio de los
sa be res tra di cio na les. No se tra ta tam po -
co de una va lo ri za ción éti ca, co mo si el
uno fue ra me jor que el otro, si no de una
pers pec ti va his tó ri ca, ca paz de con de nar
lo que lla ma mos “pro gre so”, ca li fi cán -
do lo de “mal de sa rro llo” y de apre ciar los
sa be res y las prác ti cas ma te ria les y sim -
bó li cas de las so cie da des del pa sa do.
Hoy día, la ta rea prin ci pal es el re co no -
ci mien to de una plu ra li dad, en don de
ca da uno, con su pen sa mien to pro pio,
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pue da con tri buir tan to a la crí ti ca del ca -
pi ta lis mo, co mo a la cons truc ción del
post-ca pi ta lis mo.

La ma yo ría de los in dí ge nas del con -
ti nen te no re cha zan el ca rác ter di ná mi co
(his tó ri co) de sus cul tu ras y acep tan apor -
tes de otros pen sa mien tos, in clu yen do
aque llos que pro vie nen de la mo der ni -
dad, con la con di ción de no ser do mi na -
dos y hu mi lla dos en el pro ce so. Ellos
de fien den la ri que za de la vi da, “el bie -
nes tar y el buen co ra zón” (Pa blo Ma ma -
ni Ra mí rez, ci ta do por E. Gudy nas,
2011,7), lo que se tra du ce hoy, por la uni -
dad, la igual dad, la li ber tad, la so li da ri -
dad, la jus ti cia so cial, la res pon sa bi li dad,
el bie nes tar co mún y la ca li dad de la vi -
da. Es tos prin ci pios se apli can en los ám -
bi tos de la edu ca ción, la sa lud, la
se gu ri dad so cial, la vi vien da, los trans -
por tes, la eco no mía so cial, la con ser va -
ción de la bio di ver si dad, la so be ra nía
ali men ta ria, la pla ni fi ca ción par ti ci pa ti -
va, etc. (Gudy nas, 2011, 4). Sin du da apa -
re ce aquí el ca rác ter utó pi co del “Buen
Vi vir”, pe ro en el sen ti do po si ti vo de la
pa la bra, es de cir una me ta que per se guir,
un ideal que rea li zar.

Res ta ble cer la ar mo nía con la na tu ra -
le za

He mos vis to que la re la ción con la
na tu ra le za tie ne un lu gar pri vi le gia do en
la vi sión del “Buen Vi vir”. Por es ta ra zón,
es im por tan te in ves ti gar un po co más lo
que es to im pli ca. El pun to de par ti da es
el re co no ci mien to de la in te gra li dad de
la na tu ra le za, que tie ne un va lor pro pio,
in de pen dien te men te de la per cep ción y
de la va lo ra ción del hom bre (Gudy nas,
2011,242). La tie rra es más que un con -
jun to de ma te ria, en ella hay vi da. Por

eso se en tien de el gri to del in dí ge na uwa
de Co lom bia, cuan do fren te a las ac ti vi -
da des de ex trac ción pe tro le ra y mi ne ra,
que, en su te rri to rio, de jan la sel va des -
trui da, los ríos con ta mi na dos, los sue los
de vas ta dos, di ce: eso sig ni fi ca ma tar la
Tie rra ( Mar tí nez, 2010, 111). Pe ro, no
so la men te hay vi da en la na tu ra le za. Ella
es tam bién fuen te de la vi da (in clu so de
la cons cien cia). La tie rra es “el es pa cio
don de se re pro du ce y rea li za la vi da”
afir ma el Plan Na cio nal pa ra el Buen Vi -
vir del Ecua dor (2009,44). Es por eso que
exis te una sim bio sis y no una se pa ra ción
en tre los se res hu ma nos y la na tu ra le za.
Es una re la ción sa gra da.

Da vid Cho que huan ca, es cri be en sus
25 pos tu la dos pa ra en ten der el Buen Vi -
vir, que el ser hu ma no pa sa en un se gun -
do pla no fren te al me dio am bien te,
por que es par te de la na tu ra le za. Es ta
afir ma ción a pri me ra vis ta des con cer tan -
te con tie ne una fi lo so fía pro fun da. La na -
tu ra le za es la fuen te de la vi da (una
ma dre) y el ser hu ma no es la par te pen -
san te de es ta rea li dad. La prio ri dad per -
te ne ce a la na tu ra le za sin la cual el ser
hu ma no no pue de vi vir (pe ro que pue de
des truir). Así, preo cu par se de la hu ma ni -
dad sig ni fi ca en pri mer lu gar de fen der la
tie rra y es ta ble cer la ar mo nía en tre la na -
tu ra le za y los se res hu ma nos, lo que im -
pli ca el res pe to de to do el en tor no
na tu ral. Que la na tu ra le za sea la fuen te
de la vi da se en tien de hoy me jor que
nun ca, cuan do la ló gi ca del po der eco -
nó mi co ca pi ta lis ta es tá per tur ban do gra -
ve men te los eco sis te mas del pla ne ta y
fi nal men te la po si bi li dad de re pro duc -
ción de la vi da pen san te y no-pen san te.
Cam biar las prác ti cas eco nó mi cas y el
sis te ma cul tu ral que la jus ti fi ca es hoy un
im pe ra ti vo éti co. La crí ti ca del “an tro po -
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cen tris mo” de la mo der ni dad no sig ni fi -
ca otra co sa: re cha zar una ac ti tud que
pro mue ve un cre ci mien to (de si gual) sin
te ner en cuen ta los da ños a la vi da de la
na tu ra le za, y por en de de la vi da hu ma -
na (ex ter na li da des pa ra el ca pi ta lis mo).
Uno pue de pre gun tar se si en es te ca so se
tra ta real men te de “an tro po cen tris mo”,
cuan do el sis te ma con du ce no so la men -
te a la des truc ción del pla ne ta, si no tam -
bién a una de si gual dad so cial abis mal y
al ham bre y la mi se ria de cen te na res de
mi llo nes de se res hu ma nos. 

La ló gi ca de es ta cons ta ta ción nos
lle va a afir mar que la na tu ra le za es su je -
to de de re chos (Gudy nas, 2011, 14). Se
tra ta del de re cho a su pro pia exis ten cia
fue ra de la me dia ción hu ma na, por que
la tie rra no per te ne ce al gé ne ro hu ma no.
La Ma dre Tie rra tie ne de re cho a re ge ne -
rar su pro pia bio ca pa ci dad, es de cir a
una vi da lim pia (Cho que huan ca, 2010,
73); tie ne de re cho a guar dia nes y de fen -
so res (Mar tí nez, 2010, 114-115). La
Cons ti tu ción ecua to ria na, re co no ce el
de re cho de la Na tu ra le za “al res pe to in -
te gral de su exis ten cia, al man te ni mien -
to y la re ge ne ra ción de sus ci clos”
(art.72). Eso im pli ca obli ga cio nes de par -
te de los se res hu ma nos, úni cos se res vi -
vos ca pa ces de des truir los equi li brios
del eco sis te ma, de afec tar la sim bio sis
en tre el hom bre y la na tu ra le za e in clu -
si ve de al te rar el cli ma. Son obli ga cio nes
de res pe to y de re pa ra ción de la Ma dre
Tie rra.

Otra ma ne ra de abor dar el pro ble ma
es ha blar del de re cho de los se res hu ma -
nos a un am bien te sa no. Es lo que en -
con tra mos en los “de re chos de ter ce ra
ge ne ra ción” de la De cla ra ción Uni ver sal
de los De re chos Hu ma nos, apro ba da por
la Or ga ni za ción de las Na cio nes Uni das.

Sin em bar go, pa ra los pro ta go nis tas del
“Buen Vi vir”, eso no bas ta. Sin ne ce sa -
ria men te re cha zar la per ti nen cia de es ta
po si ción, pien san que tal afir ma ción nie -
ga el ca rác ter de su je to de la na tu ra le za
y, en con se cuen cia, so me te a la “Ma dre
Tie rra” a la me dia ción hu ma na pa ra el
re co no ci mien to de su exis ten cia. Se ría
caer de nue vo en una pers pec ti va an tro -
po cen tris ta, o peor aún, adop tar una vi -
sión he ge lia na, afir man do que son los
hom bres los crea do res de la na tu ra le za,
a tra vés del so lo ac to de pen sar la (Jean
Luc Ca chon, 1999, 798).

Co mo po de mos cons ta tar, nos en -
con tra mos fren te a dos con cep cio nes del
de re cho de la Na tu ra le za. La pri me ra
con si de ra a la Ma dre Tie rra co mo un su -
je to de de re chos y atri bu ye es ta ca li fi ca -
ción a mu chos ele men tos y fuer zas de la
na tu ra le za. Es la po si ción an tro po mór fi -
ca del pen sa mien to sim bó li co. La se gun -
da, se apo ya en la ne ce si tad de ase gu rar
la ca pa ci dad de re pro duc ción de la Tie -
rra y adop ta el pen sa mien to ana lí ti co, re -
co no cien do, sin em bar go, que exis te una
vi da pro pia de la na tu ra le za y que es ta
úl ti ma es la fuen te de la vi da hu ma na
mis ma. En es te ca so, se uti li za la pa la bra
“de re chos” en un sen ti do me ta fó ri co,
por que en la con cep ción ju rí di ca clá si -
ca, so la men te per so nas fí si cas o mo ra les
son su je tos de de re chos. Las dos con cep -
cio nes se opo nen a la ló gi ca del ca pi ta -
lis mo. Que so la men te re co no ce a la
na tu ra le za un ca rác ter uti li ta rio (com mo -
dity). El pro ble ma en el fu tu ro se rá in tro -
du cir los de re chos de la Na tu ra le za en el
De re cho In ter na cio nal, pa ra de fi nir los
de li tos eco ló gi cos y even tual men te ins ti -
tuir una Cor te in ter na cio nal so bre los
Crí me nes con tra la Na tu ra le za, te ma que
se ha dis cu ti do en la Cum bre de la Tie rra
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en Co cha bam ba en 2010 (Hou tart,
2010). 

Cons truir otra eco no mía

En la pers pec ti va del “Buen Vi vir”, la
eco no mía con sis te en sa tis fa cer las ne ce -
si da des ma te ria les y es pi ri tua les de los
se res hu ma nos (Gar cía, 2011). Car los
Marx ha bló del sis te ma de ne ce si da des -
/ca pa ci da des, in sis tien do en su di men -
sión his tó ri ca, es de cir en su as pec to
cam bian te en fun ción de las po si bi li da -
des de sa tis fa cer las. So bre es ta ba se, el
Plan Na cio nal Ecua to ria no de fi ne la eco -
no mía del “Buen Vi vir” co mo: “en trar en
el de sa rro llo de ca pa ci da des y opor tu ni -
da des” (Plan Na cio nal pa ra el Buen vi vir,
20). Sin em bar go, no se tra ta so la men te
de bus car el bie nes tar, si no tam bién el ser
(Plan Na cio nal pa ra el Buen vi vir, 33). La
ac ti vi dad eco nó mi ca es tá al ser vi cio de
la fe li ci dad y de la ca li dad de vi da, lo
que pre su po ne re la cio nes ar mó ni cas con
la na tu ra le za (Qui ro la, 2009, 103) y tam -
bién “una vi da equi li bra da” (Cho que -
huan ca, 2010, 64). “So la men te se to ma
de la na tu ra le za lo ne ce sa rio pa ra sa tis fa -
cer sus ne ce si da des de ali men ta ción, há -
bi tat, sa lud, mo vi li dad… (Qui ro la, 2009,
105). 

Pa ra me dir lo que sig ni fi ca el “Buen
Vi vir”, el PIB no es un ins tru men to ade -
cua do y se de ben en con trar otros cri te -
rios, te nien do más en cuen ta el ni vel de
vi da (ma te rial y es pi ri tual) de las per so -
nas (Plan Na cio nal pa ra el Buen Vi vir,
31). El con cep to se acer ca al de la eco -
no mía so li da ria, exi ge una dis tri bu ción
igua li ta ria (Plan Na cio nal pa ra el Buen
Vi vir, 38) e im pli ca la prio ri dad del va lor
de uso so bre el va lor de cam bio; plan -
tea la cues tión de los lí mi tes al cre ci -

mien to en fun ción de la pre ser va ción del
en tor no na tu ral (el res pe to a la Ma dre
Tie rra). Por eso, la vi sión del Su mak
Kaw sai exi ge to mar en cuen ta, no so la -
men te los pro ce sos de pro duc ción, si no
tam bién de re pro duc ción (Plan Na cio nal
pa ra el Buen Vi vir, 38). Fi nal men te se
tra ta tam bién de “una ‘re sig ni fi ca ción’ de
los es pa cios geo grá fi cos” (Plan Na cio nal
pa ra el Buen Vi vir, 20), es de cir de los te -
rri to rios que cons ti tu yen una rea li dad
cen tral en la vi da de las co mu ni da des in -
dí ge nas.

Or ga ni zar otro Es ta do

Las lar gas lu chas de los pue blos in dí -
ge nas les mos tra ron una vi sión muy ne -
ga ti va del Es ta do. No so la men te el Es ta do
co lo nial los des tru yó has ta sus raí ces, si -
no que el Es ta do-na ción post co lo nial los
ex clu yó de la vi da pú bli ca. Ade más, con
el neo li be ra lis mo, el Es ta do-na ción per -
dió mu cho de su es ta tu to na cio nal, por
la mer can ti li za ción glo ba li za da. De ahí
el con cep to de “Es ta do plu ri na cio nal” re -
to ma do por las Cons ti tu cio nes de Ecua -
dor y Bo li via. Se tra ta de en con trar un
di fí cil equi li brio en tre, por una par te, Es -
ta dos-na ción que sa len de un pe río do
neo li be ral que ha bía re du ci do al má xi -
mo sus fun cio nes pa ra abrir es pa cios al
mer ca do; y por otra par te, pue blos in dí -
ge nas en fa se de re cu pe ra ción de sus
iden ti da des y en bús que da de au to no -
mía. Pa ra el Plan Na cio nal del Ecua dor,
es to sig ni fi ca una des cen tra li za ción y la
or ga ni za ción de un Es ta do “po li cén tri -
co”, pe ro no de bi li ta do (38). Los con flic -
tos en tre or ga ni za cio nes in dí ge nas en
Ecua dor y en Bo li via com prue ban que no
es fá cil lle gar a so lu cio nes con cre tas en
es te ám bi to.
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En es te sen ti do, se en fren tan dos con -
cep cio nes de lo co mu ni ta rio: la pri me ra
con ci be a la co mu ni dad co mo una for -
ma de or ga ni zar un seg men to re du ci do
de la so cie dad (par ti cu lar men te ru ral), lo
que se gún Flo res mi lo Sim ba ña es ana cró -
ni co e ine fi caz en la si tua ción con tem -
po rá nea. La otra, ci tan do a Luis Ma cas,
con si de ra la co mu ni dad co mo una de las
ins ti tu cio nes ver te bra do ras “en el pro ce -
so de re cons truc ción de los pue blos y de
las na cio nes an ces tra les… [ne ce sa rias]…
en la re pro duc ción his tó ri ca e ideo ló gi ca
de los pue blos in dios”. Se gún el an ti guo
di ri gen te de la CO NAIE, en es te sen ti do,
la co mu na o el te rri to rio, to ta li dad vi -
vien te, co mo lo di ce Nor ma Agui lar, “es
el eje fun da men tal que ar ti cu la y da co -
he ren cia a la so cie dad in dí ge na” (Sim ba -
ña, 2011, 25-26). Da vid Cho que huan ca
por su par te, in sis te mu cho so bre “el con -
sen so co mu nal” co mo mo do de fun cio -
na mien to (2010, 66). 

A pri me ra vis ta, las dos no cio nes no
son in com pa ti bles. La pri me ra (co mu na)
sir ve de ba se, en va rios paí ses (Ve ne zue -
la, Bo li via) a la or ga ni za ción de la par ti -
ci pa ción po pu lar. Con ex cep ción de
re gio nes ais la das don de los pue blos in dí -
ge nas for man la to ta li dad del te rri to rio
(en la Ama zo nia, por ejem plo), es ta di -
vi sión te rri to rial no pue de ser muy útil
pa ra los pue blos in dí ge nas. La se gun da
di men sión (te rri to rio, co mu ni dad) mu -
cho más am plia, co rres pon de a las rei -
vin di ca cio nes de los pue blos au tóc to nos,
pe ro no de ja de ser di fí cil de ser tra du ci -
da a nor mas y or ga ni za cio nes. Las mi -
gra cio nes in ter nas y la ur ba ni za ción
con lle van pro ble mas so cia les y cul tu ra -
les nue vos, que no se so lu cio nan por de -
cre tos, si no por con sen sos pro gre si vos.
Es así que el prin ci pio de “plu ri na cio na -

li dad” (di fe ren cias) se com ple men ta con
el de “mul ti cul tu ra li dad” (un con jun to de
di ver si da des) en un Es ta do “na cio nal”
(Walsh, 2008). Co mo afir ma Boa ven tu ra
de Sou za “la plu ri na cio na li dad re fuer za
el na cio na lis mo” (2010,22).

El Su mak Kaw sai im pli ca tam bién
una vi sión del con jun to de Amé ri ca La -
ti na, Ab ya Ya la, “una gran co mu ni dad”
co mo di ce Da vid Cho que huan ca. La
Cons ti tu ción de Bo li via re to ma es ta idea
“Unir a to dos los pue blos y vol ver a ser
el Ab ya Ya la que fui mos”. Guar dan do las
di fe ren cias de con te ni do, se pue de de cir
que el con cep to tie ne una cier ta afi ni dad
con la “Pa tria Gran de” de Si món Bo lí var
o con “Nues tra Amé ri ca” de Jo sé Mar ti.
Se acer ca tal vez más to da vía del AL BA
(Alian za Bo li va ria na pa ra los Pue blos de
Nues tra Amé ri ca), que uti li za el con cep -
to de “gran na cio nal”, im pli can do ini cia -
ti vas al ni vel con ti nen tal ba sa das so bre
“la so li da ri dad, la com ple men ta rie dad,
la jus ti cia, el de sa rro llo sos te ni ble”. Sin
em bar go, los pue blos au tóc to nos, con la
idea de los Es ta dos plu ri na cio na les, aña -
den evi den te men te una di men sión adi -
cio nal. Su otro apor te ori gi nal es que
Ab ya Ya la se cons tru ye so bre la ba se del
“Buen Vi vir”, es de cir con pers pec ti vas
más fun da men ta les e in te gra les que pue -
den for ta le cer las ini cia ti vas de in te gra -
ción la ti noa me ri ca na, fren te a la cri sis
sis té mi ca que po ne en pe li gro la re pro -
duc ción de la vi da en el pla ne ta.

Edi fi car la In ter cul tu ra li dad

En con se cuen cia, la in ter cul tu ra li dad
es in dis pen sa ble co mo pro ce so en es te
pe río do de la his to ria. Es el as pec to com -
ple men ta rio de la plu ri na cio na li dad en
los paí ses an di nos, en Mé xi co y en Cen -
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troa mé ri ca. Se tra ta de un ele men to im -
por tan te de la cons truc ción de las al ter -
na ti vas al “de sa rro llo”. La re cu pe ra ción
de los sa be res an ces tra les y su com bi na -
ción con los co no ci mien tos mo der nos
con tri bu ye al pro ce so de apren di za je y
de sa pren di za je (Qui ro la, 2009, 107). Sin
em bar go, no se tra ta so la men te de un
pro ce so cul tu ral, si no de re la cio nes so -
cia les y po lí ti cas. La in ter cul tu ra li dad es
una ilu sión en so cie da des de si gua les y
en las que em pre sas trans na cio na les mo -
no po li zan los sa be res. Por eso una vi sión
de con jun to es ne ce sa ria.

Pa ra trans mi tir las orien ta cio nes de
una crí ti ca del ca pi ta lis mo y com par tir
los re qui si tos de una cons truc ción so cial
post-ca pi ta lis ta (co mo el So cia lis mo del
Si glo XXI, por ejem plo) se ne ce si tan dis -
cur sos com pren si bles pa ra to dos y to das,
y adap ta dos a ca da len gua je. La ex pre -
sión mul ti cul tu ral del men sa je es una
con di ción de su éxi to, y la iz quier da tie -
ne mu cho que apren der en es te sen ti do.
Aun que exis ten ba ses teó ri cas pa ra es te
ti po de mul ti cul tu ra li dad en Amé ri ca La -
ti na -en el pen sa mien to de Ma riá te gui o
en los tex tos del Sub co man dan te Mar -
cos-, que da to da vía un enor me tra ba jo
por ha cer.

3. Las des via cio nes del con cep to de
“Buen Vi vir”

En la prác ti ca, exis ten dos ti pos de
des via cio nes de es te con cep to: el fun da -
men ta lis mo y la re cu pe ra ción ins tru men -
tal. El pri me ro con sis te en exi gir la
ex pre sión de la de fen sa de la na tu ra le za
ex clu si va men te en un len gua je an tro po -
mór fi co, co mo se ma ni fes tó en va rios
do cu men tos de la Cum bre de la Tie rra
en Co cha bam ba en 2010. Es lo que J.

Me di na lla ma el “post mo der nis mo del
Buen Vi vir” (ci ta do por Gudy nas,
2011,8) y que otros, me nos in dul gen tes,
ca li fi can de “pa cha ma mis mo”. En otras
pa la bras, y co mo lo he mos ex pli ca do al
ini cio, es ta po si ción con sis te en ex pre sar
la vi sión ho lís ti ca del mun do, ne ce sa ria
pa ra re cons truir una nue va re la ción con
la na tu ra le za, úni ca men te por me dio del
pen sa mien to sim bó li co, pen san do que
so lo es ta ex pre sión es le gí ti ma. Evi den -
te men te es ta pers pec ti va es di fí cil men te
en ten di da y acep ta da por otras cul tu ras
en un mun do plu ra lis ta. Se po dría en ten -
der que es te dis cur so pro ven ga de lí de res
in dí ge nas im pli ca dos en una du ra lu cha
so cial y que uti li zan el apa ra to cul tu ral
de su tra di ción. No so la men te tie nen to -
do el de re cho de ha cer lo, si no que sus
po si cio nes de ben ser res pe ta das; por lo
me nos go zan de una su pe rio ri dad mo ral
so bre el dis cur so ca pi ta lis ta. Pe ro es me -
nos acep ta ble cuan do el dis cur so pro vie -
ne de in te lec tua les -in dí ge nas o no-, que
tie nen el de ber de ser crí ti cos, tan to de
la mo der ni dad, co mo del post mo der nis -
mo ra di cal, y que ten drían que sa ber
que, des de una pers pec ti va po lí ti ca, so -
lo el plu ra lis mo cul tu ral pue de lle var a
re sul ta dos po si ti vos. 

La se gun da des via ción es la ins tru -
men ta li za ción del vo ca bu la rio por par te
de los ad ver sa rios o del po der po lí ti co.
El Su mak Kaw sai se trans for ma en “la re -
dis tri bu ción del de sa rro llo”, co mo di ce
Re né Ra mí rez (2010, 24). En otras pa la -
bras, se trans for ma en su con tra rio. Es to
con du ce a pro mo ver po lí ti cas ex trac ti vas
o de mo no cul ti vos (co mo fuen te de re -
cur sos a ser re dis tri bui dos) uti li zan do el
len gua je del “Buen Vi vir”, sin si quie ra
ha blar de tran si ción. Por otra par te, co -
mo lo di ce Eduar do Gudy nas, el con cep -
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to se ba na li za: se uti li za co mo equi va -
len te de po lí ti cas asis ten cia les a fa vor de
los po bres, se pre sen ta co mo una rei vin -
di ca ción me ra men te in dí ge na, o se re pi -
te co mo un es lo gan que fi nal men te
pier de sen ti do. En al gu nos ca sos, el Go -
bier no asu me el li de raz go de cam pa ñas
po co par ti ci pa ti vas pa ra su pro mo ción
(Gudy nas, 2011, 15). Otros tér mi nos, co -
mo el de in ter cul tu ra li dad, tie nen una
suer te si mi lar (Ber nal, 2011). Evi den te -
men te, es el pre cio de la glo ria: si el
“Buen Vi vir” no tu vie ra tal fuer za, no se -
ría tan fá cil men te re cu pe ra do.

4. El pa pel po lí ti co de los con cep tos de
Su mak Kaw sai y Su ma Qa ma ña

Lo que he mos di cho no im pi de el re -
co no ci mien to de la im por tan cia po lí ti ca
de la no ción de “Buen Vi vir” y eso se
com pro bó tan to en la re dac ción de las
Cons ti tu cio nes ecua to ria na y bo li via na,
co mo en la ela bo ra ción del Plan Na cio -
nal pa ra el Buen Vi vir del Ecua dor. En
am bos ca sos se ma ni fies ta un es fuer zo
de com pren sión pro fun da de los con cep -
tos y sus po si bles apli ca cio nes. Se no ta
tam bién una gran ho nes ti dad in te lec tual
y el re sul ta do de un tra ba jo in ten so.

1. En las Cons ti tu cio nes

En las dos Cons ti tu cio nes -ecua to ria -
na y bo li via na-, los con cep tos res pec ti -
vos de “Buen Vi vir” y de “Vi vir Bien”
fue ron in tro du ci dos co mo ba se fun da -
men tal. Se uti li za ron tam bién las pa la -
bras in dí ge nas pa ra ex pre sar los (Ecua dor,
art.14 y 71; Bo li via, art.8), lo que es bas -
tan te sig ni fi ca ti vo.

La Cons ti tu ción ecua to ria na de 2008,
tie ne co mo es pe ci fi ci dad la afir ma ción

de los De re chos de la Na tu ra le za, que
son pro pios e in de pen dien tes de su uti li -
dad pa ra el ser hu ma no (Acos ta, 2008,
24 y 2009, 44; Gudy nas 2009b, 38 y 40
y 2010, 14). Se tra ta, en el es pí ri tu de es -
te tex to ju rí di co, de un as pec to esen cial
de la rea li za ción del Su mak Kaw sai
(art.71). Lo he mos ex pli ca do más ade lan -
te. Por otra par te, se dis tin guen en el do -
cu men to, dos com po nen tes del pro yec to:
el ré gi men de de sa rro llo (Ti tu lo VI) y el
ré gi men de Buen Vi vir (Tí tu lo VII), el pri -
me ro al ser vi cio del se gun do. Es por es to
que se ha bla de otro de sa rro llo (Gudy -
nas, 2009, 275) don de la ca li dad de vi da,
un sis te ma ju rí di co jus to, la par ti ci pa ción
po pu lar y la re cu pe ra ción y con ser va ción
de la na tu ra le za, son ele men tos cla ve. En
la prác ti ca, es tas con si de ra cio nes, ver da -
de ros prin ci pios orien ta do res, tie nen mu -
chas apli ca cio nes. Al gu nas son de or den
po si ti vo: los de re chos del “Buen Vi vir”
(ali men ta ción, am bien te sa no, agua, co -
mu ni ca cio nes, edu ca ción, vi vien da, sa -
lud, etc.) que tie nen el mis mo ran go que
los de re chos clá si cos. Otras son de or den
ne ga ti vo, por ejem plo el re cha zo del
neo li be ra lis mo o la opo si ción al mo de lo
ex trac ti vo-ex por ta dor del de sa rro llo
(Acos ta, 2009, 24).

La fi lo so fía de la Cons ti tu ción Bo li -
via na es muy si mi lar. El Su ma Qa ma ña
o “Vi vir Bien” es la ba se: “El mo de lo eco -
nó mi co bo li via no es plu ral y es tá orien -
ta do a me jo rar la ca li dad de vi da y el
vi vir bien” (art.306). Así se asu me y se
pro mue ve el Su ma Qa ma ña co mo prin -
ci pio éti co-mo ral de la so cie dad plu ral
del país. Al con tra rio del Ecua dor, no se
in tro du jo en la Cons ti tu ción bo li via na la
no ción de De re chos de la Na tu ra le za. Se
adop tó una pers pec ti va más cer ca na a la
de los De re chos de ter ce ra ge ne ra ción
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de la De cla ra ción Uni ver sal de los De -
re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni -
das (Gudy nas, 2011b, 236). Sin
em bar go, el vín cu lo con los sa be res y
tra di cio nes in dí ge nas es tá bien afir ma do
(Ibí dem, 235). Co mo en el ca so pre ce -
den te, las con se cuen cias prác ti cas se
ma ni fies tan en mu chas di men sio nes de
la vi da co lec ti va: la ge ne ra ción del pro -
duc to so cial, una re dis tri bu ción jus ta de
la ri que za y no sin am bi güe dad, en la in -
dus tria li za ción de los re cur sos na tu ra les
(art.313).

2. En el Plan Na cio nal pa ra el Buen Vi -
vir del Ecua dor 2009-2013

La ela bo ra ción del Plan Na cio nal
ecua to ria no pa ra el “Buen Vi vir” se apo -
yó en la Cons ti tu ción pa ra ela bo rar su
pen sa mien to y sus aná li sis. Se gún sus au -
to res, se tra tó en pri mer lu gar de re co no -
cer a los ac to res his tó ri ca men te ex clui dos
y de adop tar for mas de pro duc ción y re -
pro duc ción de la vi da, di fe ren tes a la ló -
gi ca del mer ca do, re co no cien do las
di fe ren cias de los pue blos (in ter cul tu ra li -
dad) (2009, 43). Pa ra ellos, el ser hu ma -
no es cen tral y la eco no mía de be es tar al
ser vi cio de la vi da. Es to sig ni fi ca re ver tir
la ló gi ca per ver sa del ca pi ta lis mo que tie -
ne co mo mo tor a la acu mu la ción. “Las
ló gi cas de la acu mu la ción del ca pi tal [de -
ben ser] so me ti das a la ló gi ca de la re pro -
duc ción am plia da de la vi da” (Ibí dem). 

Por otra par te se re cuer da que el vín -
cu lo con la Na tu ra le za es or gá ni co (la vi -
da es in di vi si ble), lo que im pli ca el
re co no ci mien to de sus de re chos. No se
tra ta de “re cur sos na tu ra les”, si no del
“es pa cio don de se rea li za la vi da”. Por
eso, la Na tu ra le za tie ne “el de re cho a
que se res pe te in te gral men te su exis ten -

cia y el man te ni mien to y re ge ne ra ción
de sus ci clos vi ta les, es truc tu ras, fun cio -
nes y pro ce sos evo lu ti vos” (art. 71 y 72)
(Ibí dem).

Es tos prin ci pios ne ce si tan apli ca cio -
nes con cre tas, ta rea lle va da a ca bo por
el Plan. Se tra ta de me jo rar la ca li dad de
vi da y con ello de sa rro llar las ca pa ci da -
des y po ten cia li da des de los se res hu ma -
nos, pro mo vien do la igual dad me dian te
la re dis tri bu ción de los bie nes so cia les y
los be ne fi cios del de sa rro llo. Un tal ob -
je ti vo no pue de rea li zar se sin una par ti -
ci pa ción efec ti va del pue blo, el
re co no ci mien to de la di ver si dad cul tu -
ral, la con vi ven cia con la na tu ra le za, un
sis te ma eco nó mi co so li da rio, la so be ra -
nía na cio nal y la in te gra ción la ti noa me -
ri ca na.

Pa ra el Plan, el con cep to de “de sa -
rro llo” es tá en cri sis y se de be pro cla mar
una mo ra to ria que es ta blez ca en su lu -
gar, el prin ci pio de “Buen Vi vir” (2009,
31), es de cir, la po si bi li dad de al can zar
la vi da ple na y de cons truir la ar mo nía
con la co mu ni dad y con el cos mos. Ya
en el pen sa mien to de Aris tó te les, el fin
úl ti mo de los se res hu ma nos era la fe li ci -
dad. Por otra par te, los pue blos in dí ge -
nas en su pen sa mien to an ces tral,
ha bla ban de la “vi da ple na”, que es úni -
ca men te po si ble si se tra ta de “no so tros”
y no de “yo”. “La co mu ni dad es sus ten -
to y ba se de la re pro duc ción del su je to
co lec ti vo que ca da uno es”, [lo que per -
mi te] ha cer par te de es ta to ta li dad en
una pers pec ti va es pi ral del tiem po no li -
neal” (Ibí dem, 32). La vin cu la ción con la
na tu ra le za es cen tral y sus ele men tos “se
eno jan”, fren te a su des truc ción por una
fal sa de fi ni ción del de sa rro llo. Se gún la
par te in tro duc to ria del Plan, las dos con -
cep cio nes re cha zan “una vi sión frag -

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 73



men ta ria del de sa rro llo, eco no mi cis ta y
cen tra da en el mer ca do”. Es la fun ción
del Plan tra du cir es tas ideas a po lí ti cas
con cre tas, por me dio de la pla ni fi ca ción
par ti ci pa ti va, la des cen tra li za ción y una
par ti ci pa ción real y en di ver sos cam pos:
los de re chos, los di ver sos as pec tos de los
bie nes co mu nes, et cé te ra.

El aná li sis de es te do cu men to mues -
tra que el Su mak Kaw sai es una nue va
pa la bra pa ra un de sa rro llo in te gral, ins pi -
ra do por la tra di ción y el dis cur so de los
pue blos in dí ge nas, y que quie re pro po -
ner, con un apor te ori gi nal, un cam bio
de pa ra dig ma fren te a la con cep ción ca -
pi ta lis ta del de sa rro llo. Si mi la res es fuer -
zos in te lec tua les exis ten en so cie da des
afri ca nas y asiá ti cas, y es el con jun to de
to das es tas ini cia ti vas lo que ayu da rá a
pre ci sar los ob je ti vos de los di ver sos mo -
vi mien tos so cia les y or ga ni za cio nes po -
lí ti cas que lu chan por un cam bio de
so cie dad. 

Evi den te men te, tan to las cons ti tu cio -
nes, co mo el Plan Na cio nal son es cri tos
y no ne ce sa ria men te rea li da des. Exis te
en Amé ri ca La ti na, una lar ga tra di ción
que bus ca la per fec ción ju rí di ca, sin
preo cu par se de ma sia do de su apli ca -
ción. Sin em bar go, cier tos dis cur sos pue -
den ser “per for man tes” co mo se di ce en
lin güís ti ca y ser vir de re fe ren cia pa ra la
ac ción. Es por eso que los mo vi mien tos
in dí ge nas lu cha ron en Ecua dor, Bo li via
y en otros paí ses del con ti nen te, pa ra ob -
te ner en los tex tos ju rí di cos el re co no ci -
mien to de sus na cio na li da des y aún la
uti li za ción del len gua je an ces tral pa ra
ex pre sar cier tos con cep tos, co mo el
“Buen Vi vir”. Al gu nos di cen del Plan Na -
cio nal pa ra el Buen Vi vir, que se tra ta de
un be llo “poe ma”, ya que los gran des

prin ci pios ex pre sa dos, en un len gua je fi -
lo só fi co y an tro po ló gi co muy vá li do,
son, en fin de cuen ta, ale go rías no real -
men te apli ca das, o peor aún, un dis cur -
so pa ra le lo a prác ti cas po lí ti cas muy
di fe ren tes. So la men te un aná li sis au to crí -
ti co pue de re sol ver es te di le ma. 

5. El pa ren tes co en tre el “Buen Vi vir” y
el “Bien Co mún de la Hu ma ni dad”

Du ran te la se sión 2008-2009 de la
Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni -
das, el con cep to de “Bien Co mún de la
Hu ma ni dad” fue pre sen ta do co mo un
ins tru men to no cio nal de sa li da a las múl -
ti ples cri sis que afec tan a la hu ma ni dad
y al pla ne ta. No se tra ta ba so la men te de
pro po ner re gu la cio nes al sis te ma ca pi ta -
lis ta, si no tam bién al ter na ti vas a su ló gi -
ca de crea ción de ri que zas a cos ta de
des truc cio nes eco ló gi cas gra ves y de de -
si gual da des so cia les pro fun das. 

El “Bien Co mún de la Hu ma ni dad”
sig ni fi ca la pro duc ción y la re pro duc ción
de la vi da y sir ve de re fe ren cia o de pa -
rá me tro fun da men tal pa ra la or ga ni za -
ción so cial hu ma na y pa ra la re la ción
con la na tu ra le za. En es te ca so, el sen ti -
do de bien es “ser” y no “ha ber”, es de -
cir “vi vir”. Por el con tra rio, la ló gi ca del
ca pi ta lis mo con du ce ha cia la muer te, al
gé ne ro hu ma no y la na tu ra le za. Se tra ta,
en ton ces, de una sig ni fi ca ción más am -
plia que la de “bie nes co mu nes” (com -
mons) que son in dis pen sa bles pa ra
sa tis fa cer las ne ce si da des de la vi da co -
lec ti va y per so nal y que tam bién han si -
do fuer te men te des man te la dos por el
neo-li be ra lis mo. Es ta pa la bra tie ne ade -
más un sen ti do que va más allá del “Bien
Co mún” co mo con tra pues to al “Bien in -
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di vi dual” y que fue con si de ra ble men te
de bi li ta do por el in di vi dua lis mo del li be -
ra lis mo eco nó mi co. El “Bien Co mún de
la Hu ma ni dad” asu me es tas dos no cio -
nes en su con cep ción y en sus tra duc cio -
nes con cre tas. 

Pa ra su rea li za ción se ne ce si ta cum -
plir con los fun da men tos de la vi da co -
lec ti va de la hu ma ni dad en la tie rra, es
de cir, la re la ción con la na tu ra le za y el
re co no ci mien to de la ne ce si dad de re ge -
ne ra ción de la tie rra, la pro duc ción ma -
te rial de la vi da, la or ga ni za ción so cial y
po lí ti ca co lec ti va y la ex pre sión del sen -
ti do y de la éti ca. El “Bien Co mún de la
Hu ma ni dad” se pre sen ta co mo una me -
ta, un ideal, una uto pía, en el sen ti do po -
si ti vo del tér mi no, des ti na do a orien tar la
ac ción.

La pro xi mi dad del con cep to de “Bien
Co mún de la Hu ma ni dad” con el de Su -
mak Kaw sai y el de Su ma Qa ma ña es
ob via, co mo con otras ex pre sio nes de
otros pue blos y de otras cul tu ras, que se -
ría in te re san te es tu diar. Cier tas ex pre sio -
nes re li gio sas, que dan una re fe ren cia
“post-his tó ri ca” al pro yec to hu ma no, se
re fie ren a me nu do a un con te ni do si mi -
lar, ri co en mo ti va ción pa ra el ac tuar so -
cial (El rei no de Dios y sus va lo res en la
Teo lo gía de la Li be ra ción y tér mi nos pa -
ra le los en el ju daís mo, el is lam, el bu dis -
mo). La sa tis fac ción del sis te ma de
“ne ce si da des /ca pa ci da des” de Marx tie -
ne tam bién una afi ni dad con la idea del
“Bien Co mún de la Hu ma ni dad” que
me re ce ser su bra ya da. Fi nal men te, po -
de mos de cir que el con cep to de Su mak
Kaw sai por su par te con tri bu ye de ma -
ne ra real al en ten di mien to de lo que es el
“Bien Co mún de la Hu ma ni dad”.
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o que aquí pro pon go es abrir una
cues tión cru cial de nues tro cru -
cial pe río do his tó ri co: Bien Vi vir1

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

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

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

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

L

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo pri me ro con sis te, bá si ca men te, en
la im po si ción de fi ni ti va del nue vo ca pi -
tal fi nan cie ro en el con trol del ca pi ta lis -
mo glo bal co lo nial /mo der no. En un
sen ti do pre ci so, se tra ta de la im po si ción
mun dial de la “de so cu pa ción es truc tu -
ral”, ple na men te tra ma da con la “fi nan -
cia ri za ción es truc tu ral”. Lo se gun do, en
la im po si ción de esa de fi ni da tra ma so -
bre to dos los paí ses y so bre to da la po -
bla ción hu ma na, ini cial men te en
Amé ri ca La ti na, con la san grien ta dic ta -
du ra del Ge ne ral Pi no chet en Chi le, y
des pués por la po lí ti ca de los go bier nos
de Mar ga ret That cher y Ro nald Rea gan
en In gla te rra y en Es ta dos Uni dos, res -
pec ti va men te, con el res pal do y/o la su -
mi sión de to dos los de más paí ses. 
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5 Mi con tri bu ción al de ba te de esas cues tio nes, prin ci pal men te en: Mo der ni dad, Iden ti dad y Uto pía en
Amé ri ca La ti na. Ed. SO CIE DAD Y PO LI TI CA, Li ma 1988; “Co lo nia li dad del Po der, Glo ba li za ción y De -
mo cra cia”, ori gi nal men te en TEN DEN CIAS BA SI CAS DE NUES TRA ERA. Ins ti tu to de Es tu dios In ter na cio -
na les Pe dro Gual., 2001. Ca ra cas, Ve ne zue la. Una ver sión re vi sa da, en SAN MAR COS, No. 25, Ju lio
2006, re vis ta de la Uni ver si dad de San Mar cos, Li ma, Pe rú; “En tre la Gue rra San ta y la Cru za da”, ori gi -
nal men te en AME RI CA LA TI NA EN MO VI MIEN TO, No. 341, oc tu bre 2001. Qui to, Ecua dor; “El Tra ba -
jo al Fi nal del Si glo XX”, ori gi nal men te en PEN SÉE SO CIA LE CRI TI QUE POUR LE XXI SIÉ CLE, Me lan ges
en l´hon neur de Sa mir Amin. Fo rum du Tiers- Mon de, L´Har mat tan 2003, pp.131-149, Pa ris, Fran ce; y
“Pa ra do jas de la Co lo nia li dad /Mo der ni da d/Eu ro cen tra da”, en HUE SO HU ME RO, No. 53, abril 2009,
pp. 30-59. Li ma, Pe rú. 



Esa im po si ción pro du jo la dis per sión
so cial de los tra ba ja do res ex plo ta dos y la
de sin te gra ción de sus prin ci pa les ins ti tu -
cio nes so cia les y po lí ti cas (sin di ca tos, so -
bre to do); la de rro ta y de sin te gra ción del
lla ma do “cam po so cia lis ta”, y de vir tual -
men te to dos los re gí me nes, mo vi mien tos
y or ga ni za cio nes po lí ti cas que le es ta ban
vin cu la dos. Chi na, y des pués Viet nam,
op ta ron por ser miem bros del nue vo “ca -
pi ta lis mo real men te exis ten te”, in dus -
trial-fi nan cie ro y glo ba li za do, ba jo un
des po tis mo bu ro crá ti co re con fi gu ra do
co mo so cio de las ma yo res cor po ra cio -
nes fi nan cie ras glo ba les y del Blo que Im -
pe rial Glo bal.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. el uso cre cien te de las lla ma das “in -
dus trias cul tu ra les” (so bre to do de
imá ge nes, ci ne, tv, vi deo, etc) pa ra la
pro duc ción in dus trial de un ima gi na -
rio de te rror y de mis ti fi ca ción de la
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cra cia, ya ci ta do. 



ex pe rien cia, de mo do de le gi ti mar la
“fun da men ta li za ción” de las ideo lo -
gías y la vio len cia re pre si va. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

su he te ro ge nei dad his tó ri co/es truc tu ral.
En esa pers pec ti va, la pro pues ta de Bien
Vi vir es, ne ce sa ria men te, una cues tión
his tó ri ca abier ta9 que re quie re ser con -
ti nua men te in da ga da, de ba ti da y prac -
ti ca da. 
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Pre li mi na res: pa ra le lis mos en tre el de -
sa rro llo sos te ni ble y el buen vi vir

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

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

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

En tor no a las pri me ras mo vi li za cio -
nes de in dí ge nas de tie rras ba jas al re de -
dor de 19901, los go bier nos “neo li be -
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Los plan tea mien tos so bre el me dio am bien te que se han pro du ci do en Bo li via des de 1990,
evo lu cio nan des de la no ción de de sa rro llo sos te ni ble has ta la con cep ción del buen vi vir que
ad qui rió ran go cons ti tu cio nal. Al go co mún en las dos con cep cio nes es que se ge ne ra ron en
am bien tes ur ba nos e ins tan cias de coo pe ra ción in ter na cio nal. Se ha pues to én fa sis en rei vin -
di car sa be res in dí ge nas an ces tra les y se es pe ra que sus po ten cia li da des per mi tan es tra te gias al -
ter na ti vas de de sa rro llo. Sin em bar go las con tra dic cio nes en tre dis tin tos sec to res cam pe si nos e
in dí ge nas ru ra les evi den cian po si cio nes con flic ti vas so bre el me dio am bien te y su con ser va -
ción. Tam bién es tán sub ya cen tes di fe ren tes mo dos de ca pi ta lis mo don de exis te in di fe ren cia
ha cia la doc tri na del buen vi vir y el so cia lis mo co mu ni ta rio.

E

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Hay que se ña lar que Eduar do Gudy -
nas ha ana li za do cui da do sa men te la pra -
xis de los re gí me nes po pu lis tas en la vi da
eco nó mi ca co ti dia na, cri ti can do, co mo
es lo ade cua do, la ac tual in cli na ción ex -
trac ti vis ta de los mis mos y su pro pen sión
a con ti nuar las po lí ti cas pú bli cas de sa -
rro llis tas del pa sa do. Lo que hay en paí -
ses de ré gi men po pu lis ta, se gún
Gudy nas, es un “ca pi ta lis mo so cial men -
te com pen sa do”37, pa ra le la men te a un

100 H. C. F. MAN SI LLA / Ideologías oficiales sobre el medio ambiente en Bolivia y sus aspec-
tos problemáticos

33 Fer nan do Mo li na, “Tres ar gu men tos con tra la Asam blea Cons ti tu yen te,” en: Cien cia y Cul tu ra, Nº 18, ju -
lio de 2006, pp. 105-110, aquí p. 106: “Los bo li via nos creen que una bue na nor ma (o, en tiem pos tec -
no crá ti cos, una bue na ‘es tra te gia de de sa rro llo’) es la me jor cu ra pa ra un pro ble ma so cial. De mo do que
pro li fe ran los abo ga dos, los le gis la do res y los re dac to res de es tra te gias, los con sul to res”. Y aña de el au -
tor que es ta ten den cia vi ve ba jo Evo Mo ra les uno de sus “au ges pe rió di cos”.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Pa zos Kan ki 2011, pas sim.



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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





In tro duc ción

lo lar go de los úl ti mos años han
pro li fe ra do los tra ba jos re la cio -
na dos con el Buen Vi vir, co mo

ex pre sión de una al ter na ti va al de sa rro llo
o de un de sa rro llo al ter na ti vo, se gún los
ca sos. En bue na me di da, la rá pi da ex -
pan sión que es ta pro pues ta ha te ni do, y
la bue na aco gi da que la mis ma ha en -
con tra do en al gu nos sec to res in te lec tua -
les y mo vi mien tos so cia les, se ha de bi do
a la pro yec ción al can za da por el Su mak
Kaw say tras su in clu sión en los tex tos
cons ti tu cio na les de Bo li via y Ecua dor. En
efec to, di cha in clu sión, y los de ba tes ge -
ne ra dos so bre la ma ne ra de ha cer rea li -
dad las preo cu pa cio nes y an he los que
re pre sen ta, se han tra du ci do en la ce le -
bra ción de di fe ren tes fo ros, y en la pu -
bli ca ción de una gran can ti dad de
en sa yos.

Sin em bar go, y aun que el au ge de la
no ción de Buen Vi vir es in se pa ra ble del

sur gi mien to (o re sur gi mien to) del Su mak
Kaw say, el im pac to que el mis mo ha te -
ni do (es pe cial men te du ran te los dos úl ti -
mos años) tras cien de con mu cho el
con tex to an di no. En el mo men to pre sen -
te no es di fí cil en con trar re fe ren cias al
Buen Vi vir en sec to res in te lec tua les y
gru pos so cia les si tua dos a mu cha dis tan -
cia de Ecua dor o Bo li via. Co mo se ña la
Acos ta (2008), in clu so den tro de la cul -
tu ra oc ci den tal se oyen ca da vez más vo -
ces que es ta rían de al gu na ma ne ra en
sin to nía con la vi sión in dí ge na re pre sen -
ta da por el Su mak Kaw say. En Eu ro pa, al -
gu nas de las preo cu pa cio nes que la ten
de trás del Su mak Kaw say tra tan de asi -
mi lar se, por par te de al gu nos sec to res, a
otras co mo las del De cre ci mien to, den -
tro de una pro pues ta de per fi les un tan to
di fu sos que se pre sen ta co mo al ter na ti va
fren te al de sa rro llo con ven cio nal. Por
ello, a es tas al tu ras, la idea del Buen Vi -
vir se pre sen ta, por una par te, co mo tra -
duc ción o in ter pre ta ción de Su mak

El buen vivir frente a la globalización
Kol do Un ce ta*

El Buen Vi vir de be ser ana li za do des de la pers pec ti va de su via bi li dad en los pro ce sos de glo -
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Kaw say, y por lo tan to co mo ex pre sión
de una idea aso cia da a la cos mo vi sión
de los pue blos an di nos; pe ro, por otra
par te, se pre sen ta tam bién, de ma ne ra
cre cien te, co mo re fe ren cia di fu sa de una
al ter na ti va al de sa rro llo, plan tea da ex tra -
mu ros del pen sa mien to ofi cial, y si tua da
más allá de lo es tric ta men te ma te rial.

Sea co mo fue re, plan tea da en su ver -
sión más es tric ta, o en una más am plia, la
de fen sa del Buen Vi vir coin ci de en re sal -
tar una se rie de re qui si tos pa ra el lo gro
de és te. En tre ellos sue len ci tar se la rup -
tu ra con el dua lis mo so cie dad-na tu ra le -
za, la aus te ri dad fren te a la opu len cia o
el des pil fa rro, la de fen sa de las iden ti da -
des cul tu ra les, y otros. Sin em bar go, exis -
te un re qui si to que tien de a ci tar se
siem pre cuan do se abor dan es tas cues -
tio nes: la au to no mía. Es di fí cil con ce bir
el Buen Vi vir co mo un pro ce so uni for ma -
dor, plan tea do al mar gen de la iden ti dad
cul tu ral, o de las ca rac te rís ti cas que la
na tu ra le za tie ne en ca da te rri to rio. Por el
con tra rio, el Buen Vi vir tra ta de re pre sen -
tar la bús que da de una idea del bie nes tar
ba sa da en una re la ción ar mo nio sa con la
na tu ra le za, y en la re cu pe ra ción de sa -
be res tra di cio na les que el mal lla ma do
pro gre so ha ido aban do nan do a la ori lla
del ca mi no. Y to do ello aca ba por to mar
cuer po en la de fen sa de la au to no mía de
los pro ce sos de de sa rro llo fren te a las im -
po si cio nes de mo de los pro ve nien tes del
ex te rior. La au to no mía se con vier te así en
pie dra an gu lar de cual quier es tra te gia
orien ta da al Buen Vi vir.

Aho ra bien, ¿cuál es el mar gen de
ma nio bra exis ten te a es te res pec to? ¿En
qué me di da las ideas que la ten tras una
pro pues ta co mo el Buen Vi vir pue den
pros pe rar en un mun do glo ba li za do co -

mo el ac tual? Fren te a es tos in te rro gan tes
es fre cuen te en con trar dos ti pos de res -
pues tas abier ta men te en fren ta das. Por un
la do, quie nes de fien den la irre ver si bi li -
dad de la glo ba li za ción y pro nos ti can un
fu tu ro ba sa do en la ex pan sión con ti nua
de los mer ca dos, y la pau la ti na pér di da
de pro ta go nis mo y sig ni fi ca ción de los
es pa cios y las cul tu ras lo ca les. Y, por
otro, quie nes rei vin di can una des co ne -
xión res pec to de los pro ce sos glo ba les y
la apues ta por mo de los de vi da y de bie -
nes tar con ce bi dos des de lo pro pio y es -
pe cí fi co de ca da te rri to rio y de ca da
cul tu ra, de jan do de la do el aná li sis de
los con di cio nan tes ex ter nos. 

En mi opi nión, cuan do se plan tean
de esa ma ne ra, tan to uno co mo otro
plan tea mien to ado le cen del ne ce sa rio ri -
gor y aca ban re pre sen tan do po si cio nes
fuer te men te ideo lo gi za das en un ca so, o
re suel ta men te vo lun ta ris tas en el otro, lo
que en to do ca so no re sul ta de ma sia do
útil pa ra avan zar en el aná li sis. A fin de
cuen tas, co mo se ña la Gudy nas (2011)
uno de los gran des de sa fíos de las ideas
del Buen Vi vir es el ser via bles. En es te
con tex to, la res pues ta a las pre gun tas
más arri ba plan tea das pue de arro jar luz
so bre el pro ble ma de la via bi li dad. Aho -
ra bien, ello re quie re, an tes que na da,
acla rar los tér mi nos del de ba te. Por que
pa ra po der es tu diar las li mi ta cio nes que
la glo ba li za ción pue de su po ner pa ra el
Buen Vi vir -y con si guien te men te ana li -
zar el mar gen de ma nio bra exis ten te-,
de be que dar más o me nos plan tea da la
ecua ción que se de sea re sol ver y los ele -
men tos que la com po nen. Por lo tan to,
en los pró xi mos apar ta dos abor da re mos,
si quie ra bre ve men te, la ca rac te ri za ción
de am bas cues tio nes: la Glo ba li za ción,
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y el Buen Vi vir. Par tien do de ahí, es ta re -
mos en me jo res con di cio nes pa ra res -
pon der a las pre gun tas más arri ba
plan tea das. 

Lo lo cal y lo di ver so en los pro ce sos de
de sa rro llo: al gu nos ele men tos ca rac te -
rís ti cos del buen vi vir

No es es te el lu gar pa ra rea li zar un
aná li sis ex haus ti vo de las pro pues tas so -
bre el Buen Vi vir, ni quien es to es cri be la
per so na más in di ca da pa ra ha cer lo. Ade -
más, co mo apun ta Gudy nas (2011) hay
di fe ren tes én fa sis so bre los con te ni dos
del buen vi vir que se con cre tan en dis -
tin tas po si cio nes teó ri cas, prac ti cas po lí -
ti cas, e in clu so di ver sas ex pre sio nes
nor ma ti vas. Por ello, el pro pó si to de las
lí neas que si guen a con ti nua ción es mu -
cho más con cre to: iden ti fi car al gu nos
ele men tos cu ya pre sen cia en la li te ra tu -
ra exis ten te so bre el Buen Vi vir es re cu -
rren te, y que pue den re sul tar más
con tra dic to rios con las ten den cias de la
glo ba li za ción ac tual. 

En tre es tos ele men tos más “sen si bles”
ca bría re sal tar en pri mer lu gar la de fen sa
de una idea de la pro duc ción y del con -
su mo ale ja da por com ple to de las di ná -
mi cas im pues tas por los mer ca dos
glo ba les. La idea de ma yor aus te ri dad
aso cia da a la no ción de Buen Vi vir (Al bó
2009), no só lo re pre sen ta la apues ta por
un bie nes tar más “des ma te ria li za do”, ca -
paz de prio ri zar el “ha cer” so bre el “te -
ner”, si no tam bién la bús que da de un
mo de lo pro duc ti vo ba sa do prin ci pal men -
te en los re cur sos lo ca les y me nos de pen -
dien te del co mer cio ex te rior. En es te
sen ti do, ca be de cir que el Buen Vi vir
cons ti tu ye una al ter na ti va que prio ri za la
sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas

des de el apro ve cha mien to de los pro pios
re cur sos, y una pro pues ta que nie ga ra -
di cal men te la “in ser ción en la glo ba li za -
ción” de fen di da por la or to do xia li be ral
im pe ran te co mo la vía más ade cua da pa -
ra el lo gro del bie nes tar. 

Un se gun do ele men to, muy re la cio -
na do con el an te rior, que ca rac te ri za el
dis cur so del Buen Vi vir, es la adop ción de
un en fo que bio cén tri co que, más allá del
res pe to mo ral de bi do al res to de los se res
vi vos, pre co ni za la in cor po ra ción de la
na tu ra le za al in te rior de la his to ria co mo
par te in he ren te al ser so cial (Dá va los,
2008), y la ne ce si dad de que las ac ti vi -
da des hu ma nas se in te gren ple na men te
en su en tor no na tu ral. La con se cuen cia
de es ta apro xi ma ción al te ma del bie nes -
tar, o del de sa rro llo, es la ne ce si dad de
po ten ciar mo de los de vi da más cer ca nos
al te rri to rio y a los pro pios re cur sos, en
los cua les pue da ha cer se via ble la ple na
in ser ción de los se res hu ma nos en la na -
tu ra le za. Gudy nas ex pre sa es ta idea re -
cla man do la ne ce si dad de “acep tar y
re cu pe rar re la cio na li da des en tre las per -
so nas y su en tor no” que son di ver sas, lo
que su po ne que las per so nas se con ci ban
a sí mis mas “des de una his to ria y una cul -
tu ra pe ro tam bién des de sus cir cuns tan -
cias eco ló gi cas” (Gudy nas, 2011). Des de
es ta pers pec ti va, la in te rac tua ción en tre
las per so nas y el res to de la na tu ra le za
ad quie re una re le van cia tal que obli ga a
pro pi ciar las con di cio nes que la ha gan
po si ble y a con si de rar las ne ga ti vas con -
se cuen cias de una re la ción en tre las per -
so nas y el res to de la na tu ra le za ba sa da
en múl ti ples in ter me dia cio nes.

En ter cer tér mi no, el Buen Vi vir plan -
tea una de ci di da de fen sa de los sa be res
tra di cio na les fren te a tec no lo gías im -
pues tas des de el ex te rior, y fren te a fór -

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 109



mu las uni for mi za do ras sur gi das co mo
úni cas so lu cio nes po si bles a los pro ble -
mas hu ma nos. Es ta apues ta por los sa be -
res tra di cio na les lle va im plí ci ta una
crí ti ca del pro ce so cien tí fi co-tec no ló gi -
co-in dus trial ac tual y la con si guien te rei -
vin di ca ción de ma ne ras di ver sas de
en fren tar las dis tin tas cues tio nes que
afec tan al bie nes tar. Aho ra bien la pér di -
da de bue na par te del co no ci mien to tra -
di cio nal es la con se cuen cia de un lar go
pro ce so en el que las eco no mías de sub -
sis ten cia han da do pa so pro gre si va men -
te a otras de ci di da men te orien ta das a
unos mer ca dos que, con el tiem po, se
han he cho más glo ba les. En es te con tex -
to, la rei vin di ca ción de los sa be res tra di -
cio na les sue le ir de la ma no de una
crí ti ca a la de pen den cia res pec to de los
mer ca dos glo ba les y de la afir ma ción de
una ma yor au to no mía, ex pre sa da, por
ejem plo, en la de fen sa de la so be ra nía
ali men ta ria y de la po ten cia li dad de las
téc ni cas tra di cio na les de se lec ción de se -
mi llas. 

En cuar to lu gar, la no ción de Buen Vi -
vir tie ne una fuer te re la ción con la idea
de la au to ges tión y la crí ti ca de un po der
cre cien te men te ale ja do de la po bla ción.
Co mo se ña la Acos ta (2008) “pa ra la con -
se cu ción del Buen Vi vir, a las per so nas y
a las co lec ti vi da des, y a sus di ver sas for -
mas or ga ni za ti vas, les co rres pon de par ti -
ci par en to das las fa ses y es pa cios de la
ges tión pú bli ca y de la pla ni fi ca ción del
de sa rro llo na cio nal y lo cal, y en la eje cu -
ción y con trol del cum pli mien to de los
pla nes de de sa rro llo en to dos sus ni ve les.
El Buen Vi vir no se rá nun ca una dá di va
de los ac tua les gru pos de po der. La cons -
truc ción de una so cie dad equi ta ti va,
igua li ta ria y li bre, só lo se rá po si ble con
el con cur so de to dos y de to das”. Aho ra

bien, lo an te rior su po ne la afir ma ción del
es pa cio lo cal co mo ám bi to de con trol y
de (au to) ges tión de los di ver sos as pec tos
re la ti vos al de sa rro llo, evi tan do que los
mis mos es ca pen a la ca pa ci dad de par ti -
ci pa ción y de ci sión de la gen te. La cues -
tión de go ber nan za lo cal se con vier te así
en uno de los ele men tos cla ve pa ra el
avan ce de las ideas del Buen Vi vir. 

Pa ra fi na li zar, apun ta re mos una quin -
ta ca rac te rís ti ca de las ideas del Buen Vi -
vir, cual es la rei vin di ca ción de dis tin tas
cos mo vi sio nes de la vi da y el de ve nir hu -
ma nos. Acos ta se ña la a es te res pec to que
pa ra en ten der las im pli ca cio nes del Buen
Vi vir “hay que em pe zar por re cu pe rar la
cos mo vi sión de los pue blos y na cio na li -
da des in dí ge nas” (Acos ta 2008). Es ta po -
si ción lle va im plí ci ta la ne ga ción de una
vi sión úni ca del de sa rro llo, sur gi da al
am pa ro de la mo der ni za ción oc ci den tal
y ne ga do ra de otras per cep cio nes y an -
he los. Ello no obs tan te, la rei vin di ca ción
de las cos mo vi sio nes in dí ge nas co bra es -
pe cial sen ti do pa ra aque llas co lec ti vi da -
des hu ma nas que han man te ni do una
iden ti dad cul tu ral más acu sa da y di fe ren -
cia da, pu dien do te ner me nor in ci den cia
en aque llas otras en las que el mes ti za je
de cul tu ras, va lo res y vi sio nes del mun -
do han da do co mo re sul ta do so cie da des
más he te ro gé neas y me nos ar ti cu la das.

Las cin co ca rac te rís ti cas apun ta das
tie nen un de no mi na dor co mún: la exi -
gen cia de la au to no mía co mo as pec to
cen tral de los pro ce sos aso cia dos a la
idea de Buen Vi vir. Co mo apun ta Tor to sa,
no se tra ta ya de ape lar a prin ci pios ge ne -
ra les que pu die ran ser vir co mo guía de
ac tua ción de los Es ta dos. Por el con tra -
rio se tra ta del Buen Vi vir de las per so nas
con cre tas en si tua cio nes con cre tas ana li -
za das con cre ta men te (Tor to sa, 2009), lo
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que re pre sen ta una rei vin di ca ción ra di -
cal de lo es pe cí fi co, de lo pro pio, de lo
au tó no mo, fren te a con cep cio nes y pro -
pues tas ex ce si va men te abs trac tas o ge ne -
ra lis tas.

Aho ra bien, la rei vin di ca ción de lo
lo cal, de lo di ver so, de lo di fe ren te, no
pue de que dar se en un me ro ejer ci cio vo -
lun ta ris ta. Es ne ce sa rio co no cer y com -
pren der la na tu ra le za de los pro ce sos que
tie nen lu gar en el mun do ac tual pa ra
ana li zar en ese mar co, las po si bi li da des y
los lí mi tes de la men cio na da au to no mía.
Es ta cues tión se tra ta bre ve men te en el si -
guien te apar ta do, de di ca do a ca rac te ri -
zar el ac tual pro ce so de glo ba li za ción.

La glo ba li za ción y su sig ni fi ca do

Pa ra com pren der lo que el pro ce so
de glo ba li za ción ha re pre sen ta do y re -
pre sen ta pa ra las po si bi li da des de des -
ple gar unas u otras al ter na ti vas de
de sa rro llo, es pre ci so sis te ma ti zar si quie -
ra a gran des ras gos, el con te ni do de los
de ba tes exis ten tes en tor no al sig ni fi ca -
do de es ta cues tión. 

Co men za ré apun tan do mi iden ti fi ca -
ción con Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas
cuan do de fi ne la glo ba li za ción co mo “la
si tua ción que se crea cuan do exis ten fac -
to res, re la cio nes y pro ce sos que tie nen
ori gen, ac túan, se re pro du cen, re per cu -
ten o se iden ti fi can en el es pa cio mun -
dial, con con cre ción y ma te ria li za ción
di ver sa en flu jos, ac to res, com por ta mien -
tos y va lo res” (Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas,
2003). Con si de ro que es ta con cep ción de
la glo ba li za ción obli ga a un es fuer zo teó -
ri co y me to do ló gi co a la ho ra de es tu diar
la re la ción de la mis ma con dis tin tos ti -
pos de di ná mi cas te rri to ria les, lo que re -

sul ta de uti li dad pa ra el aná li sis que aquí
nos pro po ne mos rea li zar. A los efec tos
del mis mo, pue de re sul tar de uti li dad la
apro xi ma ción plan tea da por Gid dens,
pa ra quien la glo ba li za ción cons ti tu ye
un tér mi no que ex pre sa” la in ten si fi ca -
ción de las re la cio nes so cia les mun dia les
que co nec tan en tre sí a lo ca li da des muy
le ja nas, ha cien do que los acon te ci mien -
tos lo ca les sean mo de la dos por acon te ci -
mien tos que tie nen lu gar a mi les de
ki ló me tros de dis tan cia y vi ce ver sa”.
Aho ra bien, co mo el pro pio Gid dens se -
ña la, di cho pro ce so no se pre sen ta va cío
de con te ni do, si no que en car na un ti po
de re la cio nes ba sa das en la he ge mo nía
de las for mas de vi da y de or ga ni za ción
so cial pro pias de oc ci den te. En es te sen -
ti do el pro ce so de glo ba li za ción cons ti -
tui ría un fe nó me no que ca mi na
pa ra le la men te al pro ce so de mo der ni za -
ción oc ci den tal.

La an te rior de fi ni ción re sul ta de su -
ma uti li dad pa ra su bra yar un as pec to cla -
ve en el de ba te so bre el Buen Vi vir y su
re la ción con la Glo ba li za ción: el que se
re fie re a la in ter de pen den cia glo bal y a la
ne ce si dad de con si de rar que los pro ce -
sos lo ca les se ins cri ben en otros más am -
plios que los con di cio nan. Aho ra bien,
es ta cons ta ta ción en mo do al gu no cie rra
el de ba te so bre las po si bi li da des y los
már ge nes de ac tua ción, ni im pi de pen -
sar en que otras ló gi cas di fe ren tes pue -
dan in ci dir en el pro ce so. El pen sa mien to
ma yo ri ta rio exis ten te so bre es te asun to
tien de a con si de rar la glo ba li za ción ac -
tual co mo un pro ce so irre ver si ble e ins -
cri to en una ló gi ca im pa ra ble. Ade más,
los de fen so res del ac tual mo de lo de glo -
ba li za ción su bra yan una y otra vez el ca -
rác ter be né fi co de la mis ma, da das las
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que con si de ran in dis cu ti bles ven ta jas del
in cre men to de los in ter cam bios eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les pa ra el bie -
nes tar de la hu ma ni dad.

Aho ra bien, al gu nos au to res, co mo
Clark (1997), apun ta ron la ne ce si dad de
ma ti zar a la ho ra de ana li zar el pro ce so
de glo ba li za ción, ob ser van do las ten sio -
nes de ri va das en tre es te pro ce so y otro
que se pro du ce de for ma pa ra le la y que
apun ta ría, por el con tra rio, a un cre cien -
te pro ta go nis mo de ten den cias ha cia la
frag men ta ción, la au to no mía, el ais la -
mien to, o la afir ma ción ét ni ca, re li gio sa
o na cio nal. De acuer do con es ta for ma
de ver las co sas, no po dría con si de rar se
a la glo ba li za ción co mo un fe nó me no
irre ver si ble, que ope ra se gún una ló gi ca
ine xo ra ble im pues ta por los mer ca dos y
el de sa rro llo tec no ló gi co. Por el con tra -
rio, la glo ba li za ción es alen ta da y em pu -
ja da por al gu nos go bier nos, em pre sas, e
ins ti tu cio nes in ter na cio na les, que son
quie nes la ha cen avan zar en ma yor o
me nor me di da. En con se cuen cia, da do
que la glo ba li za ción es tá me dia ti za da
por la po lí ti ca, ca be pen sar en que di cha
me dia ti za ción se plan tee tam bién en
sen ti do in ver so, es to es, li mi tan do su al -
can ce y sus con se cuen cias a tra vés de
po lí ti cas al ter na ti vas.

To das es tas cues tio nes con du cen ne -
ce sa ria men te a con si de rar las di fe ren tes
di men sio nes de la glo ba li za ción y el ca -
rác ter de las mis mas. A gran des ras gos,
es tas di men sio nes po drían di vi dir se en
dos gran des gru pos: por una par te es ta -
rían aque llas que son ob je ti vas, me di -
bles, di fí cil men te cues tio na bles, y
es ca sa men te re ver si bles; y por otra,
aque llas di men sio nes de in ci den cia dis -
par, ex pre sión irre gu lar, y di fe ren te gra do

de re ver si bi li dad. En tre las pri me ras ca -
bría des ta car la di men sión eco ló gi ca y la
di men sión in for ma ti va-co mu ni ca cio nal.
Nos en con tra mos en am bos ca sos an te
fe nó me nos de al can ce glo bal, a los que
di fí cil men te pue den sus traer se los pro ce -
sos lo ca les. El pri me ro de ellos, el as pec -
to eco ló gi co, no cons ti tu ye una no ve dad
en sen ti do es tric to, ya que la in te rre la -
ción pro fun da de las ca de nas bio ló gi cas
y la con si guien te in ter de pen den cia en tre
el con jun to de los se res vi vos y los dis tin -
tos te rri to rios, son tan an ti guas co mo la
pro pia exis ten cia del pla ne ta. Sin em bar -
go, lo no ve do so a es te res pec to es la evi -
den cia del ne ga ti vo im pac to glo bal de
las ac ti vi da des hu ma nas lle va das a ca bo
en dis tin tos te rri to rios, y la cons ta ta ción
de que los es fuer zos lo ca les por con tra -
rres tar es ta ten den cia pue den ver se arrui -
na dos por las di ná mi cas im pul sa das en
otros lu ga res, y por la au sen cia de ac tua -
cio nes pa ra le las de ca rác ter ge ne ral. Por
lo que se re fie re al se gun do de los as pec -
tos men cio na dos en es te pri mer blo que,
ca be re sal tar la im por tan cia que en la ac -
tua li dad tie nen las re des de in for ma ción
y co mu ni ca ción glo ba les, has ta con ver -
tir se en un fe nó me no ob je ti vo y di fí cil -
men te re ver si ble, cu yos efec tos (po si ti vos
o ne ga ti vos) de pen de rán de la orien ta -
ción que adop ten otras di men sio nes de
la glo ba li za ción.

Aho ra bien, co mo se ña lá ba mos más
arri ba exis ten otras di men sio nes de la
glo ba li za ción cu ya in ci den cia dis par, ex -
pre sión irre gu lar, y di fe ren te gra do de re -
ver si bi li dad las ha ce más in cier tas. En tre
ellas es ta rían las di men sio nes so cial, po -
lí ti ca, ideo ló gi ca o eco nó mi ca. Se tra ta
de as pec tos de la glo ba li za ción que dis -
tan mu cho de ha ber se im pues to por com -
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ple to y cu yo ma yor o me nor avan ce en
el fu tu ro más pró xi mo de pen de rá de cir -
cuns tan cias muy di ver sas. Re fi rién do se a
la di men sión eco nó mi ca de la glo ba li za -
ción, Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas (2002)
con si de ra la exis ten cia de di ver sos ele -
men tos que mar can el per fil y con di cio -
nan el mar gen de ma nio bra de ca da
te rri to rio, co mo son su ca pa ci dad re la cio -
nal a par tir de as pec tos in ter nos (iden ti -
dad so cial, do ta ción de re cur sos,
de sa rro llo ins ti tu cio nal, con sis ten cia in -
ter na…) y el ti po de in ser ción a par tir de
la es truc tu ra de sus re la cio nes ex ter nas
(re la cio nes con eco no mías ex ter nas, par -
ti ci pa ción en pro ce sos su pe rio res de ins -
ti tu cio na li za ción, o gra do de sen si bi li dad
al en tor no o ex po si ción a la glo ba li za -
ción). Es evi den te que to das es tas cues -
tio nes ad quie ren di fe ren te in ten si dad en
unos y otros paí ses y te rri to rios, pe ro en
to do ca so, co mo el pro pio Mar tí nez Gon -
zá lez-Ta blas se ña la “se ría erró neo con si -
de rar que, en su va rian te eco nó mi ca (el
pro ce so de glo ba li za ción) es al go irre ver -
si ble” (Mar tí nez Gon zá lez-Ta blas, 2002). 

Las con si de ra cio nes rea li za das pa ra
la di men sión eco nó mi ca res pec to a la re -
ver si bi li dad o irre ver si bi li dad del pro ce -
so po drían rea li zar se –tra tan do di ver sos
as pec tos en ca da ca so- pa ra otras di men -
sio nes del pro ce so de glo ba li za ción, co -
mo la cul tu ral, la po lí ti ca o la so cial. Se
tra ta en to do ca so de una ta rea que ex ce -
de las po si bi li da des de es tas no tas por lo
que me li mi ta ré a re sal tar un par de
asun tos:

- En pri mer lu gar, que la glo ba li za ción
es un pro ce so com ple jo y mul ti di -
men sio nal, en el que con vi ven as -
pec tos cla ra men te irre ver si bles con
otros que no lo son tan to y cu ya in ci -

den cia es dis tin ta en unos y otros te -
rri to rios.

- Y en se gun do tér mi no, que los avan -
ces o re tro ce sos que pue dan pro du -
cir se en un fu tu ro por de más in cier to,
de pen de rán, en cier ta me di da, del ti -
po de di ná mi cas lo ca les que pue dan
ge ne rar se y de la ca pa ci dad de las
mis mas de es ta ble cer alian zas con
otros te rri to rios pa ra en fren tar los as -
pec tos más pro ble má ti cos de la glo -
ba li za ción.

Fi nal men te apun ta ré un as pec to vin -
cu la do con el aná li sis de la glo ba li za ción
que es pre ci so te ner en cuan ta a la ho ra
de es tu diar los pro ce sos so cia les. Me re -
fie ro al cre cien te des di bu ja mien to de los
Es ta dos-na ción co mo prin ci pal ám bi to y
su je to del de sa rro llo, a la ma yor im por -
tan cia ad qui ri da en es te sen ti do por es -
pa cios te rri to ria les, así co mo a la
con si de ra ción de las per so nas co mo pro -
ta go nis tas y no co mo su je tos pa si vos del
de sa rro llo (Un ce ta, 1999). En es te con -
tex to, la me nor sig ni fi ca ción del Es ta do-
na ción co mo ám bi to de eman ci pa ción
ha ido pa ra le lo a la emer gen cia de otros
es pa cios lo ca les y re gio na les en los que
se plan tean y tra tan de to mar cuer po di -
ver sas al ter na ti vas de de sa rro llo.

No ta fi nal: El Su ma Kaw say y el Buen
Vi vir fren te a la glo ba li za ción

Lle ga dos a es te pun to ca bría pre gun -
tar se so bre el pro ble ma plan tea do al co -
mien zo de es tas no tas: la via bi li dad de
las pro pues tas del Buen Vi vir en el con -
tex to de la glo ba li za ción. No es fá cil
apor tar una res pues ta con clu yen te so bre
es ta cues tión. Sin em bar go, apun ta ré al -
gu nas ideas pa ra el de ba te. 

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 113



En pri mer lu gar, creo ne ce sa rio huir
de po si cio nes in ge nuas, que des de la
de fen sa de las ideas del Buen Vi vir, no
to man en con si de ra ción la pro fun di dad
y el ca la do de al gu nos as pec tos de la ac -
tual glo ba li za ción, y las di fi cul ta des
exis ten tes pa ra el avan ce de al ter na ti vas
plan tea das de ma ne ra au tó no ma en
unos y otros te rri to rios. Por otra par te,
con si de ro que tam po co de be rían dar se
por bue nos aque llos plan tea mien tos de -
ter mi nis tas que plan tean la glo ba li za -
ción co mo pro ce so irre ver si ble en to dos
sus as pec tos y fren te al cual no exis te
nin gún mar gen de ma nio bra pa ra im pul -
sar al ter na ti vas de de sa rro llo lo ca les y
au tó no mas.

En es te con tex to, con si de ro que los
as pec tos del Buen Vi vir más arri ba co -
men ta dos tie nen en co mún la exi gen cia
de la au to no mía co mo re qui si to pa ra po -
der cris ta li zar en pro pues tas con cre tas.
Aho ra bien, ca da uno de ellos pre sen ta,
al mis mo tiem po, al gu nos ras gos es pe cí -
fi cos en lo que se re fie re tan to a su po -
ten cia li dad co mo a su via bi li dad en el
mar co de la glo ba li za ción. La ca pa ci dad
de in ci dir, a tra vés de al ter na ti vas au tó -
no mas, en las di ná mi cas eco nó mi cas,
am bien ta les, po lí ti cas, cul tu ra les, et cé te -
ra, es dis tin ta en ca da una de ellas, y a su
vez es dis tin ta pa ra ca da te rri to rio. To do
ello no ha ce si no po ner de ma ni fies to la
di fi cul tad de ar ti cu lar las pro pues tas del
Buen Vi vir y la ne ce si dad de aco me ter la
con ri gor pa ra no caer en nue vas frus tra -
cio nes.

Se gún Gudy nas (2011), el Buen Vi vir
se nos pre sen ta “co mo la más im por tan -
te co rrien te de re fle xión que ha brin da -
do Amé ri ca La ti na en los úl ti mos años”.
Aho ra bien pa ra que di cha co rrien te de
re fle xión pue da des ple gar to da su po ten -

cia li dad evi tan do con ver tir se en un nue -
vo dog ma, es pre ci so huir de la sim pli fi -
ca ción. Por ello “no ten dría mu cho
sen ti do re pe tir con el Buen Vi vir los mis -
mos erro res co me ti dos con el De sa rro -
llo (…), no ten dría mu cho sen ti do re ci bir
el con cep to con el mis mo en tu sias mo
acrí ti co con que se re ci bió el “de sa rro -
llo” en los años 50 y 60 del pa sa do si -
glo” (Tor to sa, 2009). Por el con tra rio, se
ha ce ne ce sa rio re do blar el es fuer zo de
re fle xión crí ti ca y de pro fun di zar sin pre -
jui cios en los as pec tos más pro ble má ti -
cos. Y uno de ellos es sin du da el
re fe ri do a la au to no mía de los pro ce sos
lo ca les fren te a las ten den cias glo ba les,
y las po si bi li da des de avan ce en unos y
otros te rri to rios.

Ter mi na ré es tas bre ves y pre li mi na res
re fle xio nes ape lan do a la ne ce si dad de
ac tuar des de el ni vel lo cal en la pues ta
en mar cha de al ter na ti vas a un mo de lo
de de sa rro llo co mo el ac tual, tan in jus to
co mo in via ble, rei vin di can do al mis mo
tiem po el diá lo go y el en cuen tro en tre di -
ver sas pers pec ti vas lo ca les en la bús que -
da de re fe ren cias co mu nes pa ra una
glo ba li za ción al ter na ti va. No po de mos
es pe rar a que el mun do cam bie pa ra co -
men zar a tra ba jar des de lo lo cal. Pe ro
tam po co po de mos tra ba jar des de lo lo -
cal co mo si el mun do no exis tie ra. Por
ello con si de ro que la via bi li dad fu tu ra de
las ideas del Buen Vi vir se en cuen tra es -
tre cha men te uni da a la vie ja má xi ma del
mo vi mien to eco lo gis ta en los años 70:
“Pen sar glo bal men te, ac tuar lo cal men te”.
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a blar de “de sa rro llo” co mo fin u
ob je ti vo de de ter mi na das ac ti vi -
da des eco nó mi cas y po lí ti cas,

co mo pro ce so de cam bio y co mo con -
jun to de ac ti vi da des que lle van a di cho
fin, es al go re la ti va men te re cien te. No es

Cam bios de épo ca en la ló gi ca del “de sa rro llo”*
Jo sé Ma ría Tor to sa**

“Cuan do mi ro esas re pú bli cas que hoy día flo re cen por to das par tes, no veo en ellas si no
la con ju ra de los ri cos pa ra pro cu rar se sus pro pias co mo di da des en nom bre de la re pú bli -
ca. Ima gi nan e in ven tan to da suer te de ar ti fi cios pa ra con ser var, sin mie do a per der las, to -
das las co sas de que se han apro pia do con ma las ar tes, y tam bién pa ra abu sar de los
po bres pa gán do les por su tra ba jo tan po co di ne ro co mo pue den […] ¡Cuán le jos es tán de
la abun dan cia y la fe li ci dad en que vi ven los ciu da da nos de la re pú bli ca de Uto pía!”.

To más Mo ro, Uto pía, 1516.

-No sé qué es lo que quie re de cir con eso de la «glo ria» -ob ser vó Ali cia. 
Humpty Dumpty son rió des pec ti va men te.
-Pues cla ro que no…, y no lo sa brás has ta que te lo di ga yo. Quie re de cir que «ahí te he
da do con un ar gu men to que te ha de ja do bien aplas ta da».
-Pe ro «glo ria» no sig ni fi ca «un ar gu men to que de ja bien aplas ta do» -ob je tó Ali cia.
-Cuan do yo uso una pa la bra -in sis tió Humpty Dumpty con un to no de voz más bien des -
de ño so- quie re de cir lo que yo quie ro que di ga…, ni más ni me nos.
-La cues tión -in sis tió Ali cia- es si se pue de ha cer que las pa la bras sig ni fi quen tan tas co sas
di fe ren tes.
-La cues tión -zan jó Humpty Dumpty- es sa ber quién es el que man da…, eso es to do.

Le wis Ca rroll, Ali cia a tra vés del es pe jo, 1871, cap. 6

La idea de de sa rro llo sur gió en el con tex to de la Gue rra Fría y des de aquel tiem po, las de no -
mi na cio nes de paí ses de sa rro lla dos y paí ses sub de sa rro lla dos se tor na ron en al go co rrien te. Ex -
cep cio nal men te, la teo ría de la de pen den cia fue un es fuer zo pa ra cues tio nar des de el Sur la
do mi na ción in ter na cio nal.

La re con fi gu ra ción del sis te ma mun dial con la emer gen cia de Chi na no al te ra to da vía la idea
de de sa rro llo cons ti tui da his tó ri ca men te que ha pre si di do las agen das de la lla ma da coo pe ra -
ción al de sa rro llo. Es tá to da vía por ver se si la no ción de “buen vi vir” va a mo di fi car lo que has -
ta aho ra he mos co no ci do co mo de sa rro llo.

H
* Una pri me ra ver sión de es te tex to se pre sen tó en el V Con gre so Uni ver si dad y Coo pe ra ción al De sa rro -

llo ce le bra do en Cá diz, Es pa ña, en abril de 2011. Agra dez co a Fer nan do Gar cía Que ro y a Car los Illán
sus co men ta rios a aque lla ver sión que no les res pon sa bi li zan del re sul ta do.

** Ins ti tu to In te ru ni ver si ta rio de De sa rro llo So cial y Paz, Uni ver si dad de Ali can te.



que la co sa de no ta da por am bas pa la -
bras no exis tie se an tes. Pa ra el “de sa rro -
llo”, las con si de ra cio nes so bre “la
ri que za de las na cio nes” o so bre el “im -
pe ria lis mo”1 po drían re fe rir se a lo que
des pués se rían dos ver sio nes de di cha
pa la bra for man do par te de teo rías di fe -
ren cia das. In clu so es po si ble re mon tar se
mu cho más en el tiem po. Es el ca so de la
pri me ra ci ta que en ca be za el pre sen te
tex to, pu bli ca da, co mo se ve, a prin ci -
pios del si glo XVI, y que po dría en ca jar
igual men te en lo que ha si do el “de sa -
rro llo”: una uto pía (al can za ble, eso sí, y
no fue ra del es pa cio y del tiem po) que
par te de la cons ta ta ción de las ma las
con di cio nes a las que “los ri cos” con de -
nan a “los po bres”. Hay un ideal o un fin
(el de la re pú bli ca de Uto pía) y hay un
diag nós ti co de las cau sas que han lle va -
do a aque llas con di cio nes. Lo que no
hay, cier ta men te, es una enu me ra ción de
los me dios que ha bría que apli car pa ra
su pe rar aque llas con di cio nes y lle gar a
la “abun dan cia y fe li ci dad” que se dan
en Uto pía.

Pa ra com pli car el asun to, la pa la bra
se ha con ver ti do en tan po li sé mi ca que
ca si es ine vi ta ble la ten ta ción de aban -
do nar la, da da la can ti dad de co sas he te -

ro gé neas a las que se re fie re y que van
des de el sim ple cre ci mien to eco nó mi co
a una de fi ni ción bio cén tri ca de la ac ti vi -
dad hu ma na en el Pla ne ta, des de un sen -
ci llo in cre men to del PIB a una al te ra ción
sig ni fi ca ti va del com ple jo Buen Vi vir.

Las ver sio nes aca dé mi cas han ido
evo lu cio nan do a lo lar go del tiem po, fru -
to, en tre otros fac to res, de la con fron ta -
ción, más o me nos eru di ta, en tre las
su ce si vas teo rías que han ido in ten tan do
com pen sar los de fec tos o ca ren cias de
las an te rio res o han pro du ci do “re vo lu -
cio nes cien tí fi cas” cuan do ya era ex ce -
si vo el nú me ro de ca sos que no
en ca ja ban con la teo ría y ya no po dían
ser lla ma dos “ex cep cio nes”: los que ve -
nían ex pli ca dos por la teo ría eran más
bien los ex cep cio na les o no se co rres -
pon dían con los in te re ses do mi nan tes en
el mo men to. Así, por ejem plo, se po dría
or de nar las su ce si vas teo rías so bre el
“de sa rro llo”, por or den de apa ri ción, in -
di can do qué ti po de cau sas en con tra ban
pa ra el mal diag nos ti ca do y qué ti po de
tra ta mien to o te ra pia pro po nían pa ra la
en fer me dad diag nos ti ca da por la teo ría.
El mal po día ser es tan ca mien to, po bre -
za, de si gual dad, alie na ción, ex plo ta ción,
se gún los dis tin tos en fo ques.
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1 En rea li dad, las teo rías so bre el im pe ria lis mo pue den ser con si de ra das teo rías del de sa rro llo, pe ro “avant
la let tre”. Pro pia men te, las pri me ras que pue den ser lla ma das así son las eco nó mi cas so bre el dua lis mo
o las so cio ló gi cas so bre la mo der ni za ción que, con len gua je di fe ren te, vie nen a de cir lo mis mo: en una
eco no mía /so cie dad con sec to res tra di cio na les y mo der nos, son aque llos el obs tá cu lo que hay que su -
pe rar pa ra que la eco no mía y la so cie dad sean mo der nas, es de cir, “de sa rro lla das”.



La teo ría de la de pen den cia es una
reac ción a las fa len cias de los que pre -
ten dían que la cau sa del “no-de sa rro llo”
es ta ba den tro de las eco no mías lo ca les
(es ta ta les). La di fe ren cia con las teo rías
so bre el im pe ria lis mo son de én fa sis: és -
tas se plan tean en fo can do a las ne ce si -
da des de ex pan sión de los paí ses
cen tra les mien tras que las teo rías de la
de pen den cia se ocu pan más de los efec -
tos en los paí ses pe ri fé ri cos. El neo li be ra -
lis mo y el en fo que de los sis te mas-
mun do, prác ti ca men te con tem po rá neos
en su apa ri ción (los años 70), son, res -
pec ti va men te, una con ti nua ción de las
teo rías de la mo der ni za ción y de la de -
pen den cia. De he cho, por po ner un ca -
so, al gu nos teó ri cos de la de pen den cia
co mo An dre Gun der Frank ter mi na ron

ads cri bién do se al en fo que de los sis te -
mas-mun do cons cien tes de los erro res de
la teo ría de la de pen den cia.2

No se va a se guir aquí el ca mi no de
ras trear la evo lu ción de las teo rías más o
me nos aca dé mi cas, aun que ya sir ve pa -
ra ver una de las de bi li da des de los plan -
tea mien tos so bre el Buen Vi vir: que
ca re cen de una etio lo gía e in clu so de tra -
ta mien to y se que dan en la no siem pre
ex plí ci ta de fi ni ción de lo que se ría el ob -
je ti vo de sea ble. Lo que aquí se pre ten de,
en to do ca so, es mos trar có mo ha evo lu -
cio na do, si es que ha evo lu cio na do, la
idea do mi nan te de de sa rro llo a te nor del
con tex to que se ha ido pro du cien do la
re fle xión so bre es tan ca mien to, po bre za,
de si gual dad et cé te ra.3 A te nor de lo que
im pli ca la se gun da ci ta ini cial, la del Le -
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2 Véa se An dre Gun der Frank, “The Un der de ve lop ment of De ve lop ment”, en The Un der de ve lop ment of De -
ve lop ment. Es says in ho nor of An dre Gun der Frank, S.C. Chew y R.A. De ne mark eds., Lon dres, Sa ge,
1996, pp 17-55.

3 Es pre ci so in sis tir en que se tra ta de ver sio nes do mi nan tes en par ti cu lar en la prác ti ca po lí ti ca, con in de -
pen den cia de la es cue la que, en ca da mo men to, pre do mi ne en la aca de mia y que, se gún el di cho de Key -
nes, po drán ser apli ca das por los po lí ti cos de la si guien te ge ne ra ción.

TEO RÍAS ETIO LO GÍA TRA TA MIEN TO

Im pe ria lis mo Ex plo ta ción pa ra be ne fi cio de Li be ra ción po pu lar 
la me tró po li Re vo lu ción 

Mo der ni za ción / Dua lis mo Eco no mía y so cie dad Cam bio ins ti tu cio nal 
tra di cio na les co mo cau sa de De mo cra cia de ba ja in ten si dad 
re tra so 

De pen den cia El cen tro “sub de sa rro lla” a Des co ne xión 
la pe ri fe ria De sa rro llo au to cen tra do 

Neo li be ra lis mo In ter ven ción del Es ta do im pi de Me nos Es ta do, más mer ca do 
el equi li brio 

Sis te mas-mun do Ló gi ca del sis te ma mis mo (Sin te ra pia ela bo ra da)
Re glas del jue go mun dial 

De sa rro llo so cial / (Sin etio lo gía ela bo ra da) “Em po de ra mien to”, iden ti dad 
De sa rro llo lo cal Edu ca ción, sa lud 



wis Ca rroll, es im por tan te sa ber qué
pien san los que tie nen po der pa ra de fi nir
una pa la bra pa ra así po der si tuar las di -
fe ren tes ver sio nes que la acom pa ñan.

Se par te del su pues to de que los con -
cep tos en cues tión (o el uso de las co -
rres pon dien tes pa la bras) son con cep tos
his tó ri cos y, por tan to, tie nen que re fle jar
la si tua ción en la que se uti li zan in clu -
yen do la cues tión so bre quién tie ne po -
der pa ra su co rres pon dien te de fi ni ción.
Se va a ha cer de ma ne ra ne ce sa ria men -
te es que má ti ca, más preo cu pa da por en -
ten der las gran des lí neas de la evo lu ción
de di chos con cep tos que en ba jar a los
de ta lles con cre tos y a los ma ti ces que la
ac ti vi dad aca dé mi ca im po ne se gún sus
re glas. Se tra ta de su ce si vos gran des
cam bios en el sis te ma mun dial que, an -
tes de los su ce sos del Nor te de Áfri ca, ya
lle va ban a afir mar que no es tá ba mos en
una épo ca de cam bios si no en un cam -
bio de épo ca.4

Aquí se pre ten de em pe zar por el
prin ci pio del “de sa rro llo”, es de cir, por
su apa ri ción en el vo ca bu la rio pú bli co

con el sen ti do que aho ra tie ne y an tes no
te nía.5 Se tra ta del mun do de la Gue rra
Fría que, al ter mi nar, da ría pa so a una
nue va idea de la coo pe ra ción (al de sa -
rro llo) has ta ca si sus ti tuir la pa la bra “de -
sa rro llo” con ver ti da aho ra en “ayu da” o
“coo pe ra ción” y des pués en sim ple “lu -
cha con tra la po bre za”. Es te nue vo mun -
do pos te rior a la Gue rra Fría su fri ría, a su
vez, un cam bio pro fun do con la apa ri -
ción en la es ce na mun dial de los paí ses
“emer gen tes” al gu no de ellos con su pro -
pia agen da de “de sa rro llo”, co sa par ti cu -
lar men te im por tan te en el ca so de la
Chi na. Las di ver sas cri sis que con for man
la cri sis glo bal con tem po rá nea han su -
pues to un nue vo cam bio que pue de re su -
mir se di cien do que los pro ble mas han
au men ta do (po bre za, de si gual dad, agre -
sión al me dioam bien te, es tan ca mien to o
in clu so de cre ci mien to) mien tras que las
res pues tas se han re du ci do. Pa ra le la men -
te, se ha pro du ci do un cier to re tor no del
Es ta do co mo ac ti vis ta en los pro ce sos de
de sa rro llo que re du ce la “coo pe ra ción”
e in cre men ta el uso de “de sa rro llo”.6

120 JO SÉ MA RÍA TOR TO SA / Cam bios de épo ca en la ló gi ca del “de sa rro llo”

4 Véa se Luis Mai ra, “Las re la cio nes Nor te-Sur en los úl ti mos 25 años”, Re vis ta Es pa ño la de De sa rro llo y
Coo pe ra ción, nú me ro ex traor di na rio (2011)13-27 y com pá re se con Ra fael Gra sa, Cin cuen ta años de
evo lu ción de la in ves ti ga ción pa ra la paz, Bar ce lo na, Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, 2010. El te ma de la paz
pa re ce cons trui do al go más fren te a las po lí ti cas de la po ten cia he ge mó ni ca que el te ma del de sa rro llo,
más su bal ter no. Sin em bar go, la evo lu ción del tra ta mien to del te ma de la paz tam bién re fle ja los cam -
bios pro du ci dos en el sis te ma mun dial, aun que, co mo asun to aca dé mi co, na cie se en los Es ta dos Uni -
dos y No rue ga. De to dos mo dos, las teo rías pa ra am bos te mas son ra ra men te cons trui das des de la
pe ri fe ria, que, por cier to, es lo que ha ce par ti cu lar men te in te re san tes la teo ría de la de pen den cia y la pro -
pues ta del Buen Vi vir. 

5 La pa la bra “de sa rro llo” cam bió de sen ti do. En rea li dad, no ha bía una pa la bra pa ra de sig nar a aque lla nue -
va co sa y se uti li zó és ta, ori gi na da en la bio lo gía, de acuer do con la to da vía bo yan te ideo lo gía del pro -
gre so (Gil bert Rist, El de sa rro llo: his to ria de una creen cia oc ci den tal, Ma drid, Li bros de la Ca ta ra ta, 2002).
No pa re ce, por tan to, un buen ar gu men to de cir que en len guas in dí ge nas no exis te pa la bra pa ra “de sa -
rro llo” tal co mo lo en tien de esa “fe oc ci den tal”. Tam po co la ha bía en las len guas “oc ci den ta les”. En el
ca so del que chua pe rua no o en el kich wa ecua to ria no se ha echa do ma no de “wi chary” (cre cer, cre ci -
mien to) en las tra duc cio nes de tex tos ofi cia les en los que se usa “de sa rro llo” en ese sen ti do.

6 Lo del “Es ta do ac ti vis ta” en los pro ce sos de de sa rro llo apa re ce ya en el In for me so bre el de sa rro llo hu -
ma no, del Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) de 1997.



De to das for mas, la his to ria no se de -
tie ne, no hay un “fin de la his to ria”.7 El
“vien to de cam bio” que se ori gi nó en Tú -
nez y si guió di fun dién do se, de mo men -
to, en aque lla zo na del Pla ne ta aun que
con ra mi fi ca cio nes in te re san tes en otros
lu ga res co mo la Chi na o los Es ta dos Uni -
dos, po dría su po ner un “cam bio de épo -
ca” to da vía más ra di cal. Im ma nuel
Wa llers tein se re fie re a di cho cam bio8 y
ter mi na su Co men ta rio di cien do que 

“No ha ce fal ta de cir que los Es ta dos Uni -
dos y la Eu ro pa oc ci den tal es tán in ten -
tan do ha cer to do lo que pue den pa ra ca -
na li zar, li mi tar y re di ri gir el vien to del
cam bio. Pe ro su po der ya no es el que
era. Y el vien to del cam bio es tá so plan -
do tam bién den tro de su pro pio te rre no.
Así son los vien tos. Su di rec ción e im -
pul so no son cons tan tes y, por tan to, no
son pre de ci bles. Es ta vez el vien to es
muy fuer te. Y pue de que ya no sea tan
fá cil ca na li zar lo, li mi tar lo y re di ri gir lo”. 

Va ya mos, de mo men to, al prin ci pio
de es ta his to ria: la apa ri ción de la pa la -
bra “de sa rro llo” en el vo ca bu la rio po lí ti -
co, eco nó mi co y so cial do mi nan te. Y no
hay “fin de la his to ria”.

1. Gue rra Fría y “de sa rro llo”

Se em pe zó a ha blar de “de sa rro llo”
a fi na les de los años cua ren ta y el dis cur -

so inau gu ral de Harry S. Tru man, en su
pun to cuar to, pue de con si de rar se co mo
su ac ta de na ci mien to.9 Fue en 1949,
cuan do el mun do te nía 2,5 mi llar dos de
ha bi tan tes, co men za ba a ser cons cien te
de que ha bía una Gue rra Fría en tre dos
su per po ten cias aun que la he ge mo nía de
los Es ta dos Uni dos era evi den te y, eco -
nó mi ca men te, se en con tra ba en una fa -
se as cen den te del ci clo eco nó mi co
mun dial. En ese con tex to de cía Tru man
(1949):

“De be mos em bar car nos en un nue vo
pro gra ma que ha ga dis po ni bles nues tros
avan ces cien tí fi cos y nues tro pro gre so
in dus trial pa ra la me jo ra y cre ci mien to
de las áreas sub de sa rro lla das. Más de la
mi tad de la po bla ción del mun do vi ve
en con di cio nes que se acer can a la mi -
se ria. Su ali men ta ción es ina de cua da.
Son víc ti mas de la en fer me dad. Su vi da
eco nó mi ca es pri mi ti va y es tan ca da. Su
po bre za es un las tre y una ame na za tan -
to pa ra ellos co mo pa ra las áreas más
prós pe ras. Por pri me ra vez en la his to -
ria, la hu ma ni dad tie ne los co no ci mien -
tos y ha bi li da des pa ra ali viar el su fri -
mien to de esas per so nas (…)
Nues tro pro pó si to ten dría que ser el de
ayu dar a los pue blos li bres del mun do
pa ra que, a tra vés de sus pro pios es fuer -
zos, pro duz can más ali men tos, más ves -
ti do, más ma te ria les pa ra sus ca sas y
más po ten cia me cá ni ca pa ra ali ge rar sus
car gas. Tie ne que ser un es fuer zo mun -
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7 Es fre cuen te re du cir la his to ria de la hu ma ni dad a la his to ria de sus lu chas, sean de ideas (He gel), de cla -
ses (Marx), de ci vi li za cio nes (Hun ting ton) o eco ló gi cas (Dia mond o Lo ve lock) que ter mi nan cuan do uno
de los ele men tos triun fa so bre el otro. Ex cep to en el ca so de la lu cha con tra la Na tu ra le za, que po dría
ter mi nar con el fin de la es pe cie, to das las de más lu chas no lle van ne ce sa ria men te a un “fin de la his to -
ria”. Mao Dse dong (“De la re so lu ción de las con tra dic cio nes en el se no del pue blo”) lo tu vo cla ro.

8 Im ma nuel Wa llers tein, “The Wind of Chan ge - in the Arab World and Be yond”, Com men tary, nº 300, 1º
de mar zo de 2011, ac ce si ble a tra vés de http://fbc .bing ham to n.e du /com mentr.htm.

9 Harry S. Tru man, “Inau gu ral Ad dress, Ja nuary 20, 1949”, ac ce si ble en http://www .tru man li brar y.org/w -
his tles top/50y r_ar chi ve/i na gu ral 20jan1949.htm



dial pa ra lo grar la paz, la ple ni tud y la
li ber tad.
Con la coo pe ra ción de em pre sas, ca pi -
tal pri va do, agri cul tu ra y la ma no de
obra de es te país, es te pro gra ma pue de
au men tar en gran ma ne ra la ac ti vi dad
in dus trial en otras na cio nes y pue de in -
cre men tar subs tan cial men te su ni vel de
vi da (…) 
El vie jo im pe ria lis mo –ex plo ta ción pa ra
be ne fi cio ex tran je ro- no tie ne es pa cio
en nues tros pla nes. Lo que es ta mos vis -
lum bran do es un pro gra ma de de sa rro -
llo ba sa do en el jue go lim pio de mo crá -
ti co”. [Én fa sis aña di do JMT]

Las ca rac te rís ti cas del em pe ño son
cla ras: Op ti mis mo so bre las po si bi li da -
des de trans fe ren cia, en tu sias mo acer ca
del pa pel que su país ju ga ba en el mun -
do, prag ma tis mo pa ra no des vin cu lar el
de sa rro llo y la Gue rra Fría e idea lis mo
co mo pa ra re ne gar del vie jo im pe ria lis -
mo que ha bía si do in glés. 

Con esos in gre dien tes, su dis cur so sir -
vió de arran que pa ra una se rie de de ci -
sio nes que fue ron con for man do la idea
de de sa rro llo, bá si ca men te co mo cre ci -
mien to eco nó mi co con el que re du cir la
po bre za, las dos ca ras con las que se per -
ci bió a lo lar go del tiem po y que per mi tió
cla si fi car a los paí ses en “de sa rro lla dos”,
es de cir, de ren ta al ta y po ca po bre za y
“sub de sa rro lla dos” (tam bién lla ma dos de
ma ne ra op ti mis ta “en vías de de sa rro llo”),
es de cir, de ren ta ba ja y po bre za abun -
dan te. En ge ne ral, más igua li ta rios los pri -

me ros y más de si gua les los se gun dos, en
tér mi nos com pa ra ti vos, asun to al que, por
cier to, no se le ha pres ta do to da la aten -
ción que me re ce ría, pro ba ble men te por -
que la lu cha con tra la de si gual dad que
im pli ca ría no ha es ta do con fre cuen cia en
la agen da del de sa rro llo que, o se con ten -
ta ba con el cre ci mien to o su po nía que si
se cre cía se so lu cio na rían los res tan tes
pro ble mas. Sin em bar go, au men tar el ta -
ma ño de la tar ta no sig ni fi ca, me cá ni ca -
men te, que au men tan las ra cio nes de
to dos los co men sa les. De he cho, si no se
al te ran con ve nien te men te las re glas de
re par to, es po si ble que la tar ta au men te y
que, al mis mo tiem po, se re duz can las ra -
cio nes de los “des fa vo re ci dos” por el re -
par to.10

El de sa rro llo con sis ti ría, en ton ces, en
el con jun to de me di das que lle va rían a un
país si tua do en el se gun do gru po (“sub de -
sa rro lla do”) a cam biar su po si ción en una
es ca la (ge ne ral men te de ren ta per cá pi ta
o, más fre cuen te men te, de PIB) y a si tuar -
se en el pri me ro (“de sa rro lla do”) o, por lo
me nos, a que sec to res lo ca les de uno u
otro gru po con si guie sen los ni ve les de vi -
da con si de ra dos co mo dig nos en su con -
tex to. Eso sí: se tra ta ría de “paí ses li bres”,
es de cir, que el de sa rro llo no es ta ba pre -
vis to pa ra las pe ri fe rias del otro blo que
que te nían su pro pia ver sión in dus tria li -
za do ra y “mo der ni za do ra” aun que en un
sen ti do dis tin to, mo ti va do por su igual -
men te di fe ren te ideo lo gía do mi nan te, que
tien de a ser la del país do mi nan te.
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10 Noam Chomsky, Có mo se re par te la tar ta, Bar ce lo na, Ica ria, 1996. Do cu men ta do, a es ca la mun dial, en
O’Neill, D.W., Dietz, R., Jo nes, N. eds., 2010. Enough is Enough: Ideas for a sus tai na ble eco nomy in a
world of fi ni te re sour ces. The re port of the Steady Sta te Eco nomy Con fe ren ce. Cen ter for the Ad van ce -
ment of the Steady Sta te Eco nomy and Eco no mic Jus ti ce for All, Leeds, UK, 2010, ac ce si ble en http://s -
teadys ta te.org/wp-con ten t/u pload s/E noug hI sE nough _Full Re port.pdf



La Gue rra Fría, con tex to en el que
apa re ce es te uso del “de sa rro llo”, no era
úni ca men te el en fren ta mien to en tre dos
éli tes11 (la es ta dou ni den se y la ru sa) en -
zar za das en su pe lea, res pec ti va men te,

por man te ner o con se guir la he ge mo nía
en el sis te ma mun dial. En rea li dad, la
Gue rra Fría te nía una es truc tu ra al go más
com ple ja aun que pue de sim pli fi car se12
en el si guien te grá fi co:

El con tex to de la Gue rra Fría in cluía
un con flic to Es te-Oes te en tre las res pec ti -
vas éli tes, fuer tes con flic tos in ter nos en los
paí ses pe ri fé ri cos de Oc ci den te, mu cho
me nor en sus paí ses cen tra les, to da vía
me nor en la URSS (los di si den tes) y to da -
vía más re du ci do en los paí ses pe ri fé ri cos
den tro de los paí ses del Es te. Si mul tá nea -
men te, una ten den cia (o una im po si ción)

de alian za en tre las éli tes den tro de ca da
blo que: era el tiem po en que un dic ta dor
pe ri fé ri co era vis to por la éli te go ber nan -
te del cen tro en Oc ci den te co mo “un hi -
jo de pu ta, pe ro nues tro hi jo de pu ta”. Las
re la cio nes en tre “los de aba jo” (los “po -
bres” en el tex to de Mo ro), fue sen del cen -
tro o de la pe ri fe ria, eran es ca sas y, a lo
más, co mo su ce día con las in ter na cio na -
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11 Se usa aquí la pa la bra “éli te”, de ma ne ra im pre sio nis ta, co mo un ge né ri co pa ra re fe rir se a la “cla se al -
ta” (di ri gen te y do mi nan te), a lo que Geor ge Or well, en su no ve la Mil no ve cien tos ochen ta y cua tro, lla -
ma ría “par ti do in te rior” y su per so na je Em ma nuel Golds tein lla ma ría “los de arri ba”. Se tra ta de per so nas
con cre tas con po der pa ra to mar de ci sio nes que afec tan con su fi cien te efi ca cia a las “cla ses me dias y cla -
se ba ja”, al “par ti do ex te rior” y a los “pro les” y a los de “en me dio” y a “los de aba jo”, en los res pec ti -
vos vo ca bu la rios. 

12 Véa se Jo han Gal tung, “A struc tu ral theory of im pe ria lism”, Jour nal of Pea ce Re search, vol. 8, nº 2 (1971)
81-117, ac ce si ble en http ://bev .ber ke le y.e du/i pe /rea dings /Gal tung.pdf
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les sin di ca les, re tó ri cas. Pe ro lo que cuen -
ta aquí era la “fra ter nal” ayu da (sub ver si -
va por su pues to) de las éli tes de ca da
blo que a las po bla cio nes de paí ses pe ri -
fé ri cos del blo que con tra rio. 

El “de sa rro llo”, en los tér mi nos de Tru -
man, con sis tía en la ayu da que las éli tes
de los paí ses cen tra les, en es pe cial los de
Oc ci den te, pro por cio na ban a las éli tes de
los paí ses pe ri fé ri cos. En pri mer lu gar, lo
ha cían pa ra ge ne rar clien te lis mo (las éli tes
pe ri fé ri cas ten dían a vo tar en Na cio nes
Uni das en la mis ma di rec ción que su prin -
ci pal do nan te). En se gun do lu gar, lo ha -
cían pa ra pro cu rar re du cir la ten sión en tre
es tas éli tes pe ri fé ri cas y sus res pec ti vas po -
bla cio nes, co sa que se vio par ti cu lar men -
te cuan do pos te rior men te se tra tó de
ges tio nar las “con di cio na li da des” y las
“te ra pias de cho que” que los or ga nis mos
fi nan cie ros in ter na cio na les pro pi na ban a
los paí ses de la pe ri fe ria y que, por lo ge -
ne ral, re caía en las es pal das de las po bla -
cio nes y no de las éli tes, co mo bien se vio
en las cri sis de la deu da ex ter na.

En es te con tex to, cier to que las
ONGD ya exis tían, pe ro su pa pel era
me nor si se lo com pa ra con lo que su ce -
de ría in me dia ta men te.

2. Au ge de la “coo pe ra ción al de sa -
rro llo”

Con el fin de la Gue rra Fría (en tre la
caí da del Mu ro de Ber lín en 1989 y el
co lap so del PCUS y, con él, de la URSS
en 1992), el es que ma cam bió ra di cal -
men te y, con el, las pers pec ti vas so bre el
“de sa rro llo” que aho ra pa sa a ser un
“fin” no muy bien de fi ni do (cre ci mien to,
lu cha con tra la po bre za, sa tis fac ción de
ne ce si da des bá si cas), pe ro pa ra el que
exis ten unos me dios so bre los que se ela -
bo ra gran can ti dad de me to do lo gías: la
“coo pe ra ción al de sa rro llo”.13 Si guien -
do con las sim pli fi ca cio nes, el es que ma
que da ría co mo se re fle ja en el si guien te
grá fi co:
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13 La “coo pe ra ción” ha bía apa re ci do en el len gua je do mi nan te a fi na les de los 70, pe ro no es has ta que se
ter mi na la Gue rra Fría que se pro du ce la pro li fe ra ción de or ga ni za cio nes de di ca das a tal ta rea.
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La nue va si tua ción ge ne ra nue vos
pro ble mas. En pri mer lu gar, se pro du ce
un va cío: la au sen cia de un ene mi go que
le gi ti me el pa pel key ne sia no (in ver ti do y
per ver ti do, pe ro key ne sia no) que ha te ni -
do el sec tor del ar ma men to en la ma yo -
ría de paí ses cen tra les y, en par ti cu lar, en
los Es ta dos Uni dos. En se gun do lu gar,
emer ge la ne ce si dad, por par te de los
mo vi mien tos “sub ver si vos” de los paí ses
pe ri fé ri cos, de en con trar nue vas fuen tes
de fi nan cia ción pa ra sus ac ti vi da des.14
Y, en ter cer lu gar, se da la re duc ción del
pa pel de ge ne ra dor de clien te lis mo que
tu vo el “de sa rro llo” en la eta pa an te rior. 

Cier to que to da vía los paí ses cen tra -
les tie nen que ga ran ti zar se la im por ta ción
de ma te rias pri mas y la ex por ta ción de
pro duc tos ma nu fac tu ra dos, es de cir, tie -
nen que ga ran ti zar se el ac ce so a “los
mer ca dos” en es te in ter cam bio de si gual,
pe ro ya no ne ce si tan a “nues tro hi jo de
pu ta”: el “nues tro” ha de ja do de te ner
sen ti do. Pe ro, de to dos mo dos, co mo las
con di cio nes de vi da de “los de aba jo” en
los paí ses pe ri fé ri cos si guen sien do pe no -
sas y las éli tes del cen tro du dan de la
hon ra dez de las de la pe ri fe ria (apa re ce
el te ma de la co rrup ción, prác ti ca men te
au sen te en la eta pa an te rior, a ve ces ocul -
ta do aho ra ba jo pa la bras co mo “go ber -
nan za” o “go ber na bi li dad” ori gi na das en
par ti cu lar en el Ban co Mun dial), las éli tes
de los paí ses cen tra les en cuen tran mu cho

más útil re du cir las ten sio nes en los paí -
ses de la pe ri fe ria me dian te la “coo pe ra -
ción al de sa rro llo”, mo men to en que se
pro du ce el gran au ge de las ONG en ge -
ne ral y de las ONGD en par ti cu lar con
un pa pel, en más de un ca so, ali via dor de
las ten sio nes pro du ci das por las “con di -
cio na li da des” y las “te ra pias de cho que”
a las que se ha he cho re fe ren cia an tes y
sua vi za dor de la con fron ta ción de cla ses
en las pe ri fe rias, en par te re la cio na da con
las con di cio nes de in ter cam bio (de si gual)
y en par te re la cio na da con la co rrup ción
de di chas éli tes.15 En mu chos ca sos, efec -
ti va men te, es ta “coo pe ra ción” es la con -
ti nua ción de la po lí ti ca co mer cial del
país cen tral por otros me dios.

3. La irrup ción de los emer gen tes, en
par ti cu lar de la Chi na

La his to ria del ac tual sis te ma mun dial
es tam bién la his to ria de los su ce si vos paí -
ses que han ocu pa do la he ge mo nía den -
tro del mis mo y que han se gui do el
es que ma de “au ge y caí da”.16 En bue na
par te, la Gue rra Fría fue el in ten to por par -
te de una su per po ten cia, la URSS, de ocu -
par el pues to he ge mó ni co que ocu pa ban
los Es ta dos Uni dos, del mis mo mo do que,
a fi na les del si glo XIX, los Es ta dos Uni dos
con si guie ron des ban car a In gla te rra de di -
cho pues to. Sim pli fi can do, pue de re su -
mir se se gún el si guien te cua dro17:
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14 Mary Kal dor, New and Old Wars. Or ga ni zed vio len ce in a glo bal era, Cam brid ge, Po lity Press, 2006.
15 Véa se Ja mes Pe tras y Ste ve Vieux, ¡Ha gan jue go!, Bar ce lo na, Ica ria, 1995.
16 Paul Ken nedy, The ri se and fall of the great po wers, Nue va York, Ran dom Hou se, 1987, com pa ran do Es -

pa ña, In gla te rra y los Es ta dos Uni dos.
17 Cons trui do a par tir de Char les F. Do ran, The Po li tics of As si mi la tion: He ge mony and Its Af ter math, Bal -

ti mo re, John Hop kins Uni ver sity Press, 1971 y de Geor ge Mo dels ki, Long Cy cles in World Po li tics, Seat -
tle, Uni ver sity of Was hing ton Press, 1987. Se pres cin de aquí, en aras de es ta sim pli fi ca ción, del in te rreg no
del si glo XVII, ocu pa do por los Paí ses Ba jos pa ra mu chos.



No hay por qué pen sar que la he ge -
mo nía de los Es ta dos Uni dos va ya a de -
sa pa re cer ne ce sa ria men te. De he cho, el
pro yec to neo con ser va dor es el de con se -
guir que el si glo XXI sea un “nue vo si glo
ame ri ca no”18, es de cir, es ta dou ni den se,
co mo el XIX lo fue in glés y el XX es ta -
dou ni den se, con un ac ta de na ci mien to
pre ci sa men te en los años en que Tru man
pro cla ma su “cuar to pun to”.

De to das ma ne ras, la po si bi li dad de
un “mun do sin Oc ci den te” no pue de ne -
gar se y, de he cho, no la nie ga el ejer ci cio
de pros pec ti va lle va do a ca bo por la CIA,
Glo bal Trends 2025. A Trans for med
World. Ese es, pre ci sa men te, su pri mer
es ce na rio19, el de “un mun do sin Oc ci -
den te” y es to de bi do a dos fac to res prin -
ci pa les: por un la do, la de ca den cia de
los Es ta dos Uni dos que de ja ría su pues -
to de po ten cia he ge mó ni ca y, por otro,
el pa so de al gu nos de los paí ses cen tra -

les al ran go de se mi pe ri fé ri cos, si no de
pe ri fé ri cos, y que se en cuen tran en vías
de sub de sa rro llo en la ac tua li dad co mo
po dría su ce der con los PIGS -Por tu gal,
Ir lan da, Gre cia y Es pa ña-.20

Sea co mo fue re, lo que sí es tá cla ro
es que el mun do con tem po rá neo no
pue de en ten der se sin ha cer in ter ve nir a
los lla ma dos “paí ses emer gen tes” que
ocu pan pues tos en el G-20 o con si guen
cuo tas de po der en los or ga nis mos fi nan -
cie ros in ter na cio na les. Se tra ta de los
BRIC (el Bra sil, Ru sia, la In dia y la Chi na)
a los que se pue de aña dir Su dá fri ca, In -
do ne sia, Mé xi co y has ta Tur quía.21

El grá fi co, en es te mo men to, se ha ce
al go más com ple jo ya que apa re ce un
nue vo ac tor y, por ser al go más com ple -
to, se ha aña di do un pa pel es pe cial a la
po ten cia to da vía he ge mó ni ca, los Es ta -
dos Uni dos:
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18 El Pro yec to pa ra un Nue vo Si glo Ame ri ca no (es de cir, es ta dou ni den se) tu vo su pá gi na web ac ti va has ta
2006. Pue de con sul tar se to da vía en http://www .ne wa me ri can cen tur y.org/

19 Ac ce si ble en http://www.d ni .gov /nic/PDF _2025/2025_Glo bal _Trends _Fi nal _Re port.pdf 
20 In te re san te el ma pa que pro por cio na AON Cor po ra tion, 2011 Po li ti cal Risk Map, ac ce si ble en http://ww -

w.aon .com /risk-ser vi ces /po li ti cal-risk-map 2/ma p/In te rac ti ve _Risk _Map /2011_Po li ti cal _Risk _Ma p/in -
dex.html. Que en el sal va ta je de Por tu gal in ter ven ga el Bra sil y en el de Gre cia la Chi na es to do un
sín to ma de la nue va si tua ción.

21 Véa se Leo nel Ca rran co, “2017: El BRIC+3 des pla za al G-7”, ALAI - Amé ri ca La ti na en Mo vi mien to, 11
de no viem bre de 2010, ac ce si ble en htt p://a lai ne t.or g/ac ti ve/42197. Es sin to má ti co que los BRIC se abs -
tu vie sen en el Con se jo de Se gu ri dad en el mo men to de plan tear la in ter ven ción en Li bia (Véa se Jo han
Gal tung, “Two Man Ma de Di sas ters: Ja pan and Ly bia”, TRANS CEND Me dia Ser vi ce, 21 de mar zo de
2011, ac ce si ble en http://www .trans cen d.org/tms/2011/03/t wo-hu man-ma de-di sas ters-ja pan-and-lib ya/)

Gue rra mun dial Po ten cia he ge mó ni ca Or den mun dial De ca den cia

1494-1516 Por tu ga l/Es pa ña, 1516-1540 Paz de West fa lia 1540-1580 
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Las re la cio nes en tre los gru pos so cia -
les que com po nen los paí ses cen tra les y
los que com po nen los paí ses pe ri fé ri cos
pue den se guir sien do ca si las mis mas
aun que se in cre men tan los re gí me nes
que, por lo me nos en su re tó ri ca, plan -
tean de sa fíos an te la po ten cia to da vía he -
ge mó ni ca. Pe ro la irrup ción de los
“emer gen tes”, en par ti cu lar la de la Chi -
na, ha ce que el ca rác ter prag má ti co de
la coo pe ra ción al de sa rro llo se vea con
to da cla ri dad: de nue vo, la coo pe ra ción
clá si ca que da (¿re tó ri ca men te?) pa ra los
an ti guos com po nen tes cen tro y pe ri fe ria,
pe ro la coo pe ra ción, en par ti cu lar la de
la Chi na, vuel ve a te ner las ca rac te rís ti -
cas de re la ción en tre go bier nos en más
que ex plí ci tos es que mas do-ut-des, mu -
chas ve ces al mar gen de los cri te rios éti -

cos que pro po ne el CAD (Co mi té de
Ayu da al De sa rro llo de la OC DE).

Li bros co mo Chi na Sa fa ri, de Ser ge
Mi chel y Mi chel Beu ret (La Chi na fri que,
en fran cés) o el in for me de In ter món-Ox -
fam “Chi na en Áfri ca”, po nen de ma ni -
fies to la cre cien te pre sen cia no só lo en
su pro pio con ti nen te si no tam bién en
Áfri ca e igual men te en Amé ri ca La ti na.
De es to úl ti mo le van ta ac ta un in for me
de la CE PAL (“La Re pú bli ca Po pu lar Chi -
na y Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: ha cia
una re la ción es tra té gi ca”).22

En ge ne ral, la cuan tía de la ayu da
por par te de la Chi na es ta ría en tre las pri -
me ras ca li fi ca das co mo “coo pe ra ción
Sur-Sur”, con la par ti cu la ri dad de que,
se gún se di ce, “el mo ti vo prin ci pal que
hay de trás de su ac tual ayu da al de sa rro -
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22 Ac ce si ble en http://www .ce pa l.org /pu bli ca cio nes/xml/2/39082/RP _Chi na_A me ri ca _La ti na_el _Ca ri -
be_una_relacion_estrategica_906.pdf
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llo pa re ce ser su ne ce si dad de ex ten der
sus fuen tes de ener gía y ma te rias pri mas,
al go im pres cin di ble pa ra sos te ner su es -
tra te gia de in dus tria li za ción de ma nu fac -
tu ras pa ra la ex por ta ción”.23

Las re glas del jue go es tán cam bian -
do y es di fí cil sa ber si se aca ba rán im po -
nien do en su prag ma tis mo ex tre mo, al
mar gen de cual quier otra con si de ra ción,
con la ven ta ja de que son pro pues tas sin
que se les vea, da do su pa sa do, nin gún
aso mo de “im pe ria lis mo”. Só lo ne go -
cios.

Por otro la do, la idea de “de sa rro llo”
ofi cial en la Chi na es la que se plan tea
en el XVI Con gre so del Par ti do Co mu nis -
ta Chi no de 2003 y que se rá lla ma da
“Pers pec ti va cien tí fi ca so bre el de sa rro -
llo”24 a la que se vol ve rá en el XVII Con -
gre so25 afir man do que di cha pers pec ti va
con sis te en “una con ti nua ción y evo lu -
ción de los im por tan tes pen sa mien tos so -
bre el de sa rro llo avan za dos por tres
ge ne ra cio nes de li de raz go co lec ti vo cen -
tral del PCCh y ex pre sión con cen tra da de
la vi sión del mun do y la me to do lo gía
mar xis ta”. Cier to que se di ce que la Pers -
pec ti va cien tí fi ca so bre el de sa rro llo “to -
ma el de sa rro llo co mo la ta rea pri mor dial
del Par ti do en la go ber na ción y la re vi -
go ri za ción del país”, “con si de ra al ser
hu ma no co mo lo pri mor dial”, “pro cu ra

un de sa rro llo in te gral, coor di na do y sos -
te ni ble” y “coor di na con una vi sión de
con jun to”. Pe ro las de cla ra cio nes de los
man da ta rios chi nos26 aca ban con cre tan -
do la re tó ri ca en al go pa re ci do a lo que
fue el “cre ci mien to con re dis tri bu ción”
pro pues to en otros tiem pos y ám bi tos,
con la par ti cu la ri dad de que la “re dis tri -
bu ción” no pa re ce ser muy efi cien te y la
de si gual dad in ter na si gue cre cien do.

La ela bo ra ción aca dé mi ca chi na va
en la mis ma di rec ción de “de sa rro llo
igual a cre ci mien to”. Un ejem plo sin to -
má ti co po dría ser el Chi na Mo der ni za tion
Re port 2011 pu bli ca do por la Aca de mia
Chi na de las Cien cias en ene ro de di cho
año27 y que re cuer da los “es ta dios” de
Ros tow en la “mo der ni za ción” del país,
asun to en el que la ren ta per cá pi ta (sic)
jue ga un pa pel im por tan te.

4. Im pac to de la cri sis en el de sa rro llo
(y la coo pe ra ción)

La acu mu la ción de cri sis (fi nan cie ra,
eco nó mi ca, ali men ta ria, ener gé ti ca, me -
dioam bien tal, de mo crá ti ca), so bre to do
a par tir de 2008, es tá in tro du cien do mu -
chos más cam bios de lo que la sim ple
apa ri ción de los “emer gen tes” po día
ade lan tar. En to do ca so, y por lo que res -
pec ta a lo es tric ta men te eco nó mi co, la
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23 In ter món Ox fam, La rea li dad de la ayu da 2010, ed. In ter món Ox fam, 2011, ac ce si ble en http://ww w.in -
ter mo nox fa m.or g/es /pa ge.as p?i d=1093&ui=12115, pág. 36-37.

24 Véa se re fe ren cia del Chi na Daily de oc tu bre de 2007 en http://www .chi na daily .com.cn /lan gua ge -
_tips/2007-10/12/con tent_6170884.htm 

25 http ://news .xin hua net .co m/en glish/2007-10/15/con tent_6883024.htm . El XVIII Con gre so es tá pre vis to pa -
ra 2012.

26 Por ejem plo, “Full text of Chi ne se Pre mier Wen Jia bao’s speech at 2009 Sum mer Da vos in Da lian”, Xin -
hua, Si na, 11 de sep tiem bre de 2009, htt p://en glish .si na .com /chi na/2009/0910/269722.html

27 Véa se “Re port: Chi na still in early sta ges of de ve lop ment”, Peo ple’s Daily, 17 de ene ro de 2011 (htt -
p://en glish .peo ple .com.cn/90001/90776/90882/7263476.html).



eco no mía mun dial es tá to man do tres di -
rec cio nes di fe ren tes: es tán es tan ca dos
los paí ses cen tra les has ta aho ra (es tén en
cri sis o de ca den cia co mo los Es ta dos
Uni dos o en vías de sub de sa rro llo co mo
los PIGS o no); los “emer gen tes”, en
cam bio, pre vén ta sas de cre ci mien to por
en ci ma de la me dia mun dial; y los pe ri -
fé ri cos se ven par ti cu lar men te afec ta -
dos.28

Es tos son al gu nos da tos dis po ni bles
so bre los efec tos de di chas cri sis: 

Ban co Mun dial29: La po bla ción que te -
nía el Pla ne ta en tiem pos de Tru man y
su “cuar to pun to” (2.500 mi llo nes en
1949) pue de com pa rar se con el nú me ro
de po bres que hay aho ra en el mun do:
pa ra 2005 los cál cu los os ci la ban en tre
1.399 mi llo nes (si se asu me 1,25 dó lar
por per so na y día co mo lí nea de po bre -
za) ó 3.140 mi llo nes (si se op ta por 2,50
dó la res).
Na cio nes Uni das30 a pro pó si to de los
Ob je ti vos de De sa rro llo del Mi le nio:
“Las úl ti mas es ti ma cio nes del Ban co
Mun dial su gie ren que en 2009 la cri sis
ha brá de ja do a 50 mi llo nes de per so nas
más en po bre za ex tre ma, y a unos 64

mi llo nes pa ra fi nes de 2010 (su po nien -
do que la cri sis no per sis ta), prin ci pal -
men te en Áfri ca sub sa ha ria na, en Asia
Orien tal y en el su des te asiá ti co. Ade -
más, los efec tos de la cri sis pro ba ble -
men te con ti núen: las ta sas de po bre za
se rán le ve men te ma yo res en 2015 e in -
clu so des pués, has ta 2020, de lo que lo
ha brían si do si la eco no mía mun dial hu -
bie ra cre ci do sos te ni da men te al rit mo
pre vio a di cha cri sis”.
Ban co Mun dial31: “Co mo re sul ta do de
la cri sis, se pre vé que unos 64 mi llo nes
más de per so nas del mun do en de sa rro -
llo cae rán en la po bre za ex tre ma (que
se de fi ne co mo la sub sis ten cia con me -
nos de $1,25 al día) a fi nes de 2010 en
re la ción con la ten den cia an te rior a la
cri sis”.
UNC TAD32: “La cri sis eco nó mi ca pue -
de ha ber re sul ta do en un au men to de
9,5 mi llo nes de per so nas vi vien do en la
ex tre ma po bre za en los paí ses me nos
de sa rro lla dos con res pec to a lo que ha -
bría si do de no ha ber se pro du ci do la
cri sis”.
FAO33: El ham bre en el mun do se con -
cen tra, en 2010 en Asia y el Pa cí fi co
(642 mi llo nes) y en el Áfri ca Sub-sa ha -
ria na (265 mi llo nes). La es ti ma ción ha
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28 Pa ra ser exac tos, no son los paí ses los afec ta dos si no que es ta di vi sión tri par ti ta del mun do de be ser re -
con si de ra da pen san do que, en su in te rior, ca da país tie ne sus cla ses al ta, me dia y ba ja y que al gu nos ven
que su si tua ción em peo ra, otros que se vuel ve ca tas tró fi ca y otros que con ellos no va la cri sis ya que se
en cuen tran bo yan tes. Véa se Jo sé Ma ría Tor to sa, Mal de sa rro llo y Mal Vi vir, Qui to, Ab ya Ya la, 2011. El da -
to pa ra los Es ta dos Uni dos es de mo le dor: en 2010 in cre men tó en 600.000 sus mi llo na rios mien tras 5 mi -
llo nes de per so nas más te nían que de pen der de los “bo nos pa ra co mi da” o food stamps
(http://www.my bud get 360.com /fi nan cial-scam-of-the-cen tury-2010-ad ded-600000-mi llio nai re-wealthy-
de ri ve-pro fits-from-stocks/)

29 In for me en http://www-wds .world ban k.or g/ex ter nal /de fault/WDS Con tent Ser ve r/IW 3P/I B/2008/08/26/000
158349_20080826113239/Ren de red/PDF/WPS4703.pdf. 

30 Na cio nes Uni das, Ob je ti vos de De sa rro llo del Mi le nio. In for me 2010, ju nio de 2010, ac ce si ble en
http://ww w.u n.or g/es /co mun /docs /?path=/s pa nish /mi llen nium goals/pdf/MD G_Re port_2010_SP.pdf

31 Ac ce si ble en http ://si te re sour ces .world ban k.or g/EX TANN REP2010S PA /Re sour ces /Ban co Mun dial-In for -
mea nual2010.pdf 

32 Ac ce si ble en http://ww w.unc ta d.or g/en /docs/ld c2010_en.pdf 
33 Ac ce si ble en http://www .fao.org /fi lead mi n/u se r_u pload /news room /docs /Press %20re lea se %20ju ne-en.pdf



de bi do de ha cer se muy a la ba ja ya que
no ha te ni do en cuen ta la ace le ra ción
del in cre men to de los pre cios de los ali -
men tos pro du ci da des de mi ta des de di -
cho año.
Ban co Mun dial: Efec ti va men te, “el au -
men to del pre cio de los ali men tos ha
lle va do a cer ca de 44 mi llo nes de per so -
nas a la po bre za en los paí ses en de sa -
rro llo des de ju nio” de 2009 a fe bre ro de
2011.34

Glo bal Hu ma ni ta rian Fo rum35: Pa ra
2030, ca si el 98 por cien to de la gen te
afec ta da se ria men te y 99 por cien to de
to das las muer tes por ca tás tro fes re la cio -
na das con el cli ma se pro du ci rían en
paí ses pe ri fé ri cos. Tam bién allí se pro -
du ci ría el 90 por cien to de las pér di das
eco nó mi cas.
UNEP (In for me de 2010)36: Des de 1900
se ha per di do el 50 por cien to de las zo -
nas hú me das del pla ne ta; en los úl ti mos
50 años, el 60 por cien to de los eco sis te -
mas se han de gra da do; y la de fo res ta ción
des tru ye 2 mi llo nes de hec tá reas al año. 

En es te nue vo con tex to, ya ter mi na da
la Gue rra Fría, una vez pro du ci do el sim -
bó li co 11-S y con la he ge mo nía de los
Es ta dos Uni dos en po si ble de ca den cia o,
en to do ca so, en cri sis37, po dría con si -
de rar se co mo un nue vo “cuar to pun to”,
al es ti lo de Tru man, la con fe ren cia38 pro -
nun cia da por la se cre ta ria de Es ta do, Hi -
llary Rod ham Clin ton, el 6 de ene ro de
2010 en el Pe ter G. Pe ter son Ins ti tu te for

In ter na tio nal Eco no mics, Was hing ton,
D.C.. De cía así (tra duc ción pro pia):

“No po de mos de te ner al te rro ris mo o
de rro tar a las ideo lo gías del ex tre mis mo
vio len to cuan do cen te na res de mi llo nes
de jó ve nes ven un fu tu ro sin em pleos,
sin es pe ran za y sin nin gu na for ma de al -
can zar al mun do de sa rro lla do. 
No po de mos cons truir una eco no mía
glo bal es ta ble cuan do cen te na res de mi -
llo nes de tra ba ja do res y fa mi lias se en -
cuen tran en el la do ma lo de la glo ba li -
za ción, al mar gen de los mer ca dos y
fue ra del al can ce de las tec no lo gías mo -
der nas” [Én fa sis aña di do JMT].

Pe ro tam bién han cam bia do las ideas
so bre el “im pe ria lis mo” y su re cha zo tal
y co mo lo de fi nía Tru man. En su lu gar se
di ce aho ra que 

“El de sa rro llo fue el cam po de los hu -
ma ni ta rios, de las or ga ni za cio nes be né -
fi cas y de los go bier nos que bus ca ban
ga nar alia dos en las lu chas glo ba les.
Aho ra es un im pe ra ti vo es tra té gi co, eco -
nó mi co y mo ral – tan cen tral pa ra sa tis -
fa cer los in te re ses es ta dou ni den ses y re -
sol ver los pro ble mas glo ba les co mo la
di plo ma cia o la de fen sa.” [Én fa sis aña -
di do JMT].

Di plo ma cia, de fen sa (es de cir, ac ción
mi li tar) y de sa rro llo. Si se pre fie re, po lí -
ti ca, vio len cia y eco no mía en fun ción de
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34 Ac ce si ble en http ://web .world ban k.org/WB SI TE/EX TER NAL /BAN CO MUN DIAL /NEWSS PA NISH /0,,
contentMDK:22834036~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html

35 In for me dis po ni ble en, http://www.ghf-ge ne va.or g/in dex.cf m?u New sID=157
36 http://ww w.u ne p.org /year book/2011/
37 Véa se el nú me ro de ene ro-fe bre ro de 2011 de Fo reign Po licy de di ca do al “Ame ri can de cli ne” en

http://www .zi niio .com /rea der.js p?is su=0015-7228.
38 Ac ce si ble en http://www .fo reign po licy .co m/ar ti cles /2010/01/06/hi llary _clin to n_on _de ve lop men -

t_in_the_21st_century



los in te re ses de un país ex tran je ro, los Es -
ta dos Uni dos39 en es te ca so y de for ma
bien di fe ren te a lo di cho por Tru man,
aña dien do, por par te de Clin ton, que, sin
des de ñar el tra ba jo de las ONG, bien ha -
rán los jó ve nes es ta dou ni den ses si co la -
bo ran con el De par ta men to de Es ta do y
USAID en ta reas de de sa rro llo (“To work
not only for NGOs but to lend their en-
ergy and skill to the Sta te De part ment
and USAID”). Es de cir, se po ne, de nue -
vo, al Es ta do co mo ac ti vis ta en ta les pro -
ce sos, aun que, eso sí, in te gran do
de sa rro llo con la de fen sa y la di plo ma -
cia, co mo se ha di cho. No es, a pe sar de
to do, una pro pues ta tan ex cep cio nal ya
que no es la pri me ra vez en que se afir -
ma que la “coo pe ra ción” es la con se cu -
ción de ob je ti vos di plo má ti cos y
eco nó mi cos del go bier no aun que por
otros me dios, con ti nua ción de la po lí ti ca
ex te rior y co mer cial por otros me dios.

El pre si den te Oba ma pre sen ta ría una
op ción to da vía más cla ra en su dis cur so
en la Cum bre de los Ob je ti vos del Mi le -
nio40 en sep tiem bre de 2010. Se ex traen
aquí al gu nos de sus pá rra fos (tra duc ción
y su bra ya dos pro pios JMT):

“El de sa rro llo con sis te en ayu dar a las na -
cio nes a que efec ti va men te se de sa rro -
llen, mo vién do se de la po bre za a la pros -
pe ri dad. Y ne ce si ta mos al go más que la
ayu da pa ra de sen ca de nar ese cam bio”.
“En lu gar de ges tio nar la po bre za, te ne -
mos que ofre cer a las na cio nes y a los
pue blos un ca mi no pa ra que sal gan de
la po bre za”. 
“Pa ra de sen ca de nar el cam bio trans for -
ma dor, va mos a po ner un nue vo én fa sis
en la fuer za más po de ro sa que el mun -
do ha co no ci do pa ra erra di car la po bre -
za y crear opor tu ni da des (…) La fuer za
de la que es toy ha blan do es el cre ci -
mien to eco nó mi co ma si vo”. 
“Ase gu ra mos que los Es ta dos Uni dos se -
rá el lí der glo bal pa ra el de sa rro llo in ter -
na cio nal en el si glo XXI”. 

Ob sér ve se, co mo en el ca so de Clin -
ton, la re duc ción del pa pel de la ayu da
por un la do y, por otro, la re cu pe ra ción
del pa pel del Es ta do (del go bier no, más
bien) en el pro ce so de “de sa rro llo” en -
ten di do ex plí ci ta men te co mo cre ci mien -
to eco nó mi co que pro du ci ría la
re duc ción de la po bre za, to do ello ba jo
el li de raz go de los Es ta dos Uni dos. Un
mo de lo que, pro ba ble men te, tie ne que
in fluir en los se gui do res de di cho país41
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39 “Los in te re ses de EE.UU. in clu yen pro te ger la na ción y a nues tros alia dos de un ata que o de las coac -
cio nes; pro mo ver la se gu ri dad in ter na cio nal pa ra re du cir los con flic tos y fo men tar el cre ci mien to eco -
nó mi co; y ase gu rar el pa tri mo nio co mún y con ellos el ac ce so a los mer ca dos y re cur sos mun dia les”
[én fa sis aña di do, JMT], Na tio nal De fen se Stra tegy, 2008, ac ce si ble en http ://co lom bia.indy me dia.or g/u -
ploads /2009/08/_li bro _blan co_us 2008na tio nal de fen sestrategy.pdf. No es tan di fe ren te es ta pos tu ra de
la que pa re cen adop tar las au to ri da des chi nas res pec to al uso de la coo pe ra ción pa ra fi nes eco nó mi cos.

40 Ac ce si ble en http://ww w.usgl c.or g/USGLC docs /Re mark s%20of %20Pre si den t%20O ba ma _Mi llien nium -
%20Development%20Summit.pdf 

41 Ch ris tian Fre res (La in ser ción de Amé ri ca La ti na en el cam bian te sis te ma in ter na cio nal de coo pe ra ción,
Ma drid, Fun da ción Ca ro li na, Do cu men to de Tra ba jo nº 46, 2010, pág. 58) re co no ce co mo in te re ses es -
pa ño les de ac ción ex te rior en Amé ri ca La ti na “pri me ro, la idea de que la coo pe ra ción es un ins tru men -
to de in fluen cia de Es pa ña en Amé ri ca La ti na. Un se gun do mo ti vo es que se sien te una res pon sa bi li dad
his tó ri ca ha cia los paí ses de es ta zo na. Ade más, en ter cer lu gar, es una bue na for ma de com ple men tar
in te re ses ‘du ros’ co mo los co mer cia les o de se gu ri dad (p.e., dro gas, te rro ris mo et cé te ra)”.



y que, ex cep to en la cues tión del li de raz -
go, ya es se gui do por la Chi na que in clu -
ye en la prác ti ca el plan tea mien to de la
ayu da al “de sa rro llo” co mo me dio pa ra
con se guir otros fi nes. Los me dios son di -
fe ren tes a los plan tea dos por Clin ton, pe -
ro el ca rác ter ins tru men tal no. El
pro ble ma re si de en que, aho ra, las con -
di cio nes eco nó mi cas mun dia les no son
las que hu bo en tiem pos de Tru man. Si
aca so, la se me jan za re mo ta re si de en el
pa so de la Gue rra Fría fren te a la URSS a
la Alian za Fría con la Chi na que po dría
con ver tir en G-20 en un sen ci llo G-2.
Pe ro tam bién se ve que la ca pa ci dad de
li de raz go ya no es la de los años 50.

La re tó ri ca de la Co mi sión Eu ro pea
es di fe ren te, aun que no ne ce sa ria men te
lo sean sus prác ti cas. Se ha bla de “cre ci -
mien to in clu yen te”, “de sa rro llo hu ma -
no”, “go ber nan za” (pro ba ble men te
re du ci da al pro ble ma de la co rrup ción…
de los de más), “im pac to”, “par te na ria -
do”, “co he ren cia” y de más pa la bras apli -
ca bles a “pro gra mas /pro yec to s/a po yos”.
Es muy re ve la dor el “green pa per” de la
Co mi sión (“EU de ve lop ment po licy in
sup port of in clu si ve growth and sus tai na -
ble de ve lop ment. In crea sing the im pact
of EU de ve lop ment po licy”) 42 de no -
viem bre de 2010, que tie ne co mo ob je -

ti vo ge ne rar pro pues tas pa ra la “mo der -
ni za ción [¡sic!] de la po lí ti ca de de sa rro -
llo” que se ten dría que pro du cir a mi tad
de 2011. Son par ti cu lar men te sig ni fi ca ti -
vos al gu nos do cu men tos43 ac ce si bles a
pri me ros de di cho año dis cu tien do la
“ayu da de al to im pac to”, el con cep to de
“cre ci mien to in clu si vo” y el pa pel del
sec tor pri va do, asun to es te úl ti mo que re -
cuer da el “cuar to pun to” de Tru man y
que em pie za a te ner su im por tan cia den -
tro de la lla ma da “coo pe ra ción”.44

En to do ca so, la con clu sión a la que
pue de lle gar se en es ta co yun tu ra es que
los pro ble mas au men tan mien tras que
las res pues tas han dis mi nui do en 2009
res pec to a 2008 por lo me nos en la mi -
tad de los paí ses del CAD si se cal cu la
los cam bios a pre cios de 2008. Si no, son
más los paí ses que han re du ci do su ayu -
da ofi cial.45

Ade más, la ver sión do mi nan te, in clu -
so en paí ses su pues ta men te “al ter na ti vos”
co mo po drían ser los “bo li va ria nos”, si -
gue sien do la del cre ci mien to a to da cos -
ta, con in de pen den cia de su im pac to en
el me dioam bien te y con es ca so én fa sis
en la lu cha con tra las de si gual da des aun -
que sí se uti li cen las sub ven cio nes y bo -
nos co mo mé to do clien te lar in ter no
pre sen ta do co mo “lu cha con tra la po bre -
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42 Ac ce si ble en htt p://e c.eu ro pa.eu /de ve lop men t/i cen te r/re po si tory /GREEN _PA PER _COM _2010_629_PO -
LITIQUE_DEVELOPPEMENT_EN.pdf.

43 Por ejem plo, el “Wor king do cu ment on in crea sing the im pact of EU de ve lop ment po licy”, del Com mit -
tee on De ve lop ment, 16 de fe bre ro de 2011, ac ce si ble en http://ww w.eu ro par l.eu ro pa.eu /si des /get Doc -
.do ?pu bRef=-//EP //NONSGML +COM PARL +PE-458.513+02+DOC+PDF +V0//EN &lan gua ge=EN

44 Erik Lunds gaar de, “Glo bal Phi lanth ro pists and Eu ro pean De ve lop ment Coo pe ra tion”, Eu ro pean De ve lop -
ment Co-ope ra tion to 2020, Po licy brief No 8 - Fe bruary 2011, ac ce si ble en http://ww w.ed -
c2020.eu/106.0.html.

45 In ter món Ox fam, La rea li dad de la ayu da 2010, ed. In ter món Ox fam, 2011, ac ce si ble en http://ww w.in -
ter mo nox fa m.or g/es /pa ge.as p?i d=1093&ui=12115, pág. 33.



za” con efec tos co la te ra les de ti po clien -
te lar, se gún la pers pec ti va po lí ti ca con la
que se ana li ce el pro ble ma.

5. Ob ser va cio nes fi na les

Al gu nos au to res46 se han plan tea do
por qué se lle va a ca bo la coo pe ra ción o,
en sus tér mi nos, la ayu da. Lo pri me ro
que sal ta a la vis ta es que se ha vuel to a
plan tear so bre to do co mo re la ción go -
bier no a go bier no. Y lo se gun do es que
en tre las tres op cio nes con que se pue de
res pon der (so bor no, ca ri dad, in ver sión
es tra té gi ca), es ta ter ce ra es la que tie ne
más pro ba bi li da des de ha cer lo acer ta da -
men te. Por par te de los Es ta dos Uni dos
y de los paí ses que le si guen (y, co mo se
ha di cho, por par te de la Chi na), 

“la ayu da ex te rior va a los paí ses cu yos
in te re ses se ali nean con los nues tros pa ra
au men tar sus ca pa ci da des. Los Es ta dos
Uni dos les dan di ne ro pa ra ayu dar a de -
ter mi na dos paí ses - no a to do el mun do -
a que me jo ren ha bi li da des es pe cí fi cas,
co mo su ca pa ci dad de pro por cio nar se -
gu ri dad pú bli ca, la de fen sa de sus fron te -
ras, o com prar y ven der mer can cías”.

Pe ro hay al go más. Co mo se ha di -
cho, la ex po si ción que an te ce de se re fie -
re a la co rrien te prin ci pal de los que
tie nen po der pa ra de fi nir la pa la bra, a la
vi sión do mi nan te del de sa rro llo con sus
con se cuen cias men guan tes pa ra la coo -
pe ra ción in clu so cuan do los pro ble mas

au men tan. Por eso, y por los cam bios
pro du ci dos en el sis te ma mun dial, son
per cep ti bles al ter na ti vas a di cha vi sión
do mi nan te, aho ra con más cla ri dad que
en los tiem pos de Tru man. Co mo ex pli -
ca ban Arrig hi y Sil ver47 al ana li zar si tua -
cio nes se me jan tes en el pa sa do en lo que
se re fie re a la cri sis de la he ge mo nía de
las su ce si vas po ten cias he ge mó ni cas que
ha ha bi do en el sis te ma, cuan do el sis te -
ma mun dial se en cuen tra, co mo aho ra,
con una po ten cia he ge mó ni ca en cri sis,
se pro du ce: 

“La in ten si fi ca ción de la com pe ten cia
in te res ta tal e in te rem pre sa rial, la es ca la -
da de los con flic tos so cia les y el sur gi -
mien to in ters ti cial de nue vas con fi gu ra -
cio nes de po der”.

En ese con tex to se ha bría re cru de ci -
do un “ma les tar con el de sa rro llo”. A lo
que fue “de sa rro llo” se le ha bían ido aña -
dien do ad je ti vos y pre fi jos has ta lle gar a
la va rie dad de pa la bras dis po ni bles en la
ac tua li dad co mo eco de sa rro llo, de sa rro -
llo sos te ni ble o sus ten ta ble, de sa rro llo
hu ma no, de sa rro llo lo cal, post de sa rro llo,
et no de sa rro llo, mal de sa rro llo, co de sa rro -
llo y así su ce si va men te, con de sa rro llo
al ter na ti vo y al ter na ti vas al de sa rro llo,
de mos tran do con ello el re la ti vo “ma les -
tar con el de sa rro llo” y sus pro me sas in -
cum pli das, amén de la pro li fe ra ción de
me dios pa ra al can zar tan apa ren te men te
he te ro gé neos fi nes. Los tra ba jos mos tran -
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46 Paul Mi ller, “What is fo reign aid for?”, Fo reign Po licy, 27 de ene ro de 2011, ac ce si ble en http://s ha dow -
.fo reign po licy .com /posts/2011/01/27/w ha t_is _fo reig n_aid _for . La com pa ra ción con el “cuar to pun to”
in di ca el ca mi no re co rri do: es el sis te ma mun dial el que ha cam bia do.

47 Gio van ni Arrig hi y Be verly Sil ver, Caos y or den en el sis te ma-mun do mo der no, Akal, Ma drid, 2001,
pág. 6.



do tal ma les tar ya son abun dan tes48 y ex -
pli can el in te rés sus ci ta do por la al ter na -
ti va an di na del Buen Vi vir (Ecua dor) y
Vi vir Bien (Bo li via) pe ro que hay que si -
tuar en el con tex to de otras pa la bras que
ya no in clu yen la de “de sa rro llo” co mo
es el ca so de la “eco no mía ver de”49 o del
“cre ci mien to in clu si vo” de la Co mi sión
Eu ro pea.

Por eso, aun que muy al mar gen de
la co rrien te ma yo ri ta ria, hay quie nes

pre fie ren, con bue nas ra zo nes, de jar de
usar la pa la bra “de sa rro llo”. Tal vez los
“vien tos del cam bio” se la lle ven con si -
go sin que por ello pier da sen ti do la ac -
ti vi dad que bus ca me jo rar las
con di cio nes de vi da de per so nas con -
cre tas en lu ga res con cre tos, sean en paí -
ses cen tra les o pe ri fé ri cos, por par te de
per so nas, ins ti tu cio nes o go bier nos, co -
mo ya se pre ten día an tes de que se ha -
bla ra de “de sa rro llo”.

134 JO SÉ MA RÍA TOR TO SA / Cam bios de épo ca en la ló gi ca del “de sa rro llo”

48 Al ber to Acos ta y Jür gen Schuldt, “Al gu nos ele men tos pa ra re pen sar el de sa rro llo - Una lec tu ra pa ra pe -
que ños paí ses”, en Al ber to Acos ta (com pi la dor), El de sa rro llo en la glo ba li za ción - El re to de Amé ri ca
La ti na, Ca ra cas, Nue va So cie dad e IL DIS (FES), 2000; Im ma nuel Wa llers tein, “Des pués del de sa rro llis -
mo y la glo ba li za ción, ¿qué?”, Re vis ta Po lis (Uni ver si dad Bo li va ria na, Chi le), nº 13 (2006), ac ce si ble en
http://www .re vis ta po lis.cl /po lis %20fi nal /13/wa lle.htm; Va rios Au to res, La ago nía de un mi to: ¿Có mo re -
for mu lar el de sa rro llo?, Eduar do Gudy nas y Ar tu ro Es co bar comp., ALAI – Amé ri ca La ti na en mo vi mien -
to, (Qui to), año XX XIII, II épo ca, nº 445 (2009), ac ce si ble en htt p://a lai ne t.org /pu bli ca/445.phtml; Kol do
Un ce ta, “De sa rro llo, sub de sa rro llo, mal de sa rro llo y post de sa rro llo: una mi ra da trans dis ci pli nar so bre el
de ba te y sus im pli ca cio nes”. Car ta La ti noa me ri ca na – Con tri bu cio nes en De sa rro llo y So cie dad en Amé -
ri ca La ti na, (Mon te vi deo), nº 7 (2009), ac ce si ble en http://www .car ta la ti noa me ri ca na .com /nu me ros /Car -
ta La ti noA me ri ca na07Unceta09.pdf

49 La pa la bra “de sa rro llo” to da vía apa re ce en “The Tran si tion to a Green Eco nomy: Be ne fits, Cha llen ges and
Risks from a Sus tai na ble De ve lop ment Pers pec ti ve” de Na cio nes Uni das, UNEP y UNC TAD, en mar zo
de 2011, ac ce si ble en http://ww w.uncs d2012.or g/rio 20/con tent /do cu ments /Gree n%20E co nomy _full -
%20re port.pdf y es vi si ble en “EU de ve lop ment po licy in sup port of in clu si ve growth and sus tai na ble de -
ve lop ment. In crea sing the im pact of EU de ve lop ment po licy”, de la Co mi sión Eu ro pea, ya ci ta do. Pe ro
es ine vi ta ble la im pre sión de que que da en un se gun do lu gar.



In tro duc ción

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

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

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

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

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

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

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

E

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El re va lo ra mien to de la sub je ti vi dad
es el fun da men to im plí ci to de es te cues -
tio na mien to de la ra zón oc ci den tal, que
de sem bo ca en una ra cio na li dad pre si di -

138 FA BIO LUÍS BAR BO SA DOS SAN TOS / Nues tra Amé ri ca y Su mak Kaw say: 
uto pías de mo der ni dad al ter na ti va en el ca pi ta lis mo de pen dien te

1 Es ta es la ra di cal afi ni dad en tre Mar tí y el fi ló so fo es ta dou ni den se Ralph Wal do Emer son (1803-1882).
2 Es ta com pren sión se gu ra men te re per cu te en su ex pre sión li te ra ria ma du ra, don de el re cur so abun dan te

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



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

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

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

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

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



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

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

Mar tí y el ca pi ta lis mo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

En tér mi nos ideo ló gi cos la ini cia ti va
Ya su ní ITT es tá fun da men ta da en las pre -
mi sas de que es po si ble dis ci pli nar el mo -
vi mien to del ca pi tal mun dial pa ra
ob je ti vos eco ló gi cos y su bor di nar el ex -
trac ti vis mo en la pe ri fe ria a un pro yec to
de in te gra ción na cio nal, apun tan do ha cia
un pa ra dig ma ci vi li za to rio al ter na ti vo en
el mar co del ca pi ta lis mo. En una pa la bra,
su po ne la po si bi li dad de do tar a la re pro -
duc ción ca pi ta lis ta de una ra cio na li dad
am bien tal en el cen tro e in te gra do ra en la
pe ri fe ria, con ci lian do ca pi ta lis mo y eco -
lo gía en el pla no mun dial y ca pi ta lis mo y
for ma ción na cio nal en Amé ri ca La ti na.
Es ta ra cio na li dad al ter na ti va es tá ba sa da
en un pa ra dig ma de mo der ni dad, que no
sea “an tro po cén tri co”, en el sen ti do de
in cor po rar la preo cu pa ción eco ló gi ca co -
mo con di ción de la re pro duc ción hu ma -
na, ni “de sa rro llis ta”, en la me di da en que
apun ta ha cia un pa trón ci vi li za to rio que
no es tá cen tra do en el de sa rro llo de las
fuer zas pro duc ti vas (Gudy nas, 2010, pp.
61-82). En su ma, sin to ni zan do con la
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10 Las fuer tes reac cio nes con tra la “ley de Mi ne ría” san cio na da en 2009 evi den cian las am bi güe da des del
go bier no, que se gún es pe cia lis tas es con tra dic to ria con la pro pia Cons ti tu ción. Cfr. Acos ta, 2009a, p.214
e In for me 2009.

11 Los de fen so res de la pro pues ta te men so bre to do que el go bier no no in vis ta es fuer zos en cap tar re cur -
sos y la ini cia ti va sea ar chi va da co mo in via ble. Cfr. Acos ta, 2009.



Cons ti tu ción otro pa trón de re la ción en tre
el hom bre y la na tu ra le za y la ri que za en
el mar co del mis mo mo do de pro duc -
ción.

Con clu sión

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

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

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

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

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

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

es te con tex to, sur ge la pre gun ta: ¿Cuál es
el lu gar de es ta uto pía en el mun do del
im pe ria lis mo, del ca pi ta lis mo y de la lu -
cha de cla ses?
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uando en 1985 se realizó el pri-
mer Seminario Permanente de
Investigación Agraria en la sede

del CIPCA – a unos centenares de me-
tros de este campus universitario - sus
participantes no podían imaginar a ca-
balidad el proceso de institucionaliza-
ción de esta nueva instancia de debate
y el éxito que encontró de inmediato.
Tampoco la persistencia en realizar los
SEPIAs siempre fuera de Lima, reno-
vando así cada dos años una suerte de
manifiesto descentralista en acción.

Así mismo, en este primer SEPIA no
se había iniciado todavía la pequeña tra-
dición de las “mesas regionales” marco
en que se inscribe la presente sesión. La
única referencia al territorio regional fue
la de Vicente Santuc, Director del CIPCA,

cuando en su discurso inaugural resaltó
el espíritu rebelde de los investigadores
agrarios, quienes al momento en que el
Jefe del Estado enfatizaba la prioridad
del trapecio andino le daba la espalda
para debatir en estos arenales norteños.

Piura, es un territorio, o sea una
entidad socioeconómica en un espacio
geográfico determinado que funciona
como fuente de recursos naturales y ma-
terias primas, receptor de residuos y so-
porte de actividades económicas. Su
población desarrolla diversas activida-
des o se desempeña en distintos secto-
res, como la agricultura, la pesca, la
industria, la minería, la extracción de
recursos naturales, el turismo, el comer-
cio, los servicios, y la artesanía, entre
otros.1

DEBATE AGRARIO-RURAL

Piura: Transformación del Territorio Regional*

Bruno Revesz y Julio Oliden – CIPCA

La región de Piura, en el Perú, está constituida por una variedad de espacios sociales y produc-
tivos donde han dominado los vínculos al mercado internacional. Esto dio lugar a un desarro -
llo regional desigual que se ha expresado en la marginación de las zonas serranas piuranas. En
las últimas décadas se produjo una incesante transformación de los espacios urbanos y rurales
con el aparecimiento de la concentración de la propiedad agraria y una articulación de la agri-
cultura campesina hacia la exportación. La irrupción de la minería ha recibido un amplio recha -
zo de la población y se promueven iniciativas tendientes a la estructuración territorial que toma
en consideración la sustentabilidad ambiental y productiva de los ecosistemas.

C

* Ponencia presentada en el SEPIA XIV, Piura, 23 al 26 de Agosto 2011.
1 Edelmira Pérez 2001.



El propósito de esta introducción
general a la región Piura es dar cuenta
a grandes rasgos de los principales cam-
bios económicos, demográficos e insti-
tucionales, ocurridos en el siglo XX y en
el inicio del presente, que explican y
permiten ubicar las dinámicas territoria-
les de hoy. Así mismo se pretende pro-
veer un marco de referencia a las otras
ponencias de esta mesa regional: las in-
vestigaciones de Fidel Torres sobre bio-
diversidad y de Guillermo Dulanto sobre
industrias extractivas.

Nuestro punto de partida será la di-
visión político-administrativa tripartita
con la cual nace Piura cuando este anti-
guo partido de la Intendencia de Trujillo
se independiza de Trujillo al ser elevado
al rango de provincia litoral (1837) y
luego departamento (1861). Nace con
tres provincias:

• En la sierra, Ayabaca, principal, aun-
que pequeño, centro poblado del
área andino y que tenía en esta
época una ubicación estratégica: por
él transitaba los intercambios con
Loja y el Ecuador.

• En los llanos de la zona central,
Piura, el antiguo centro de poder
colonial del territorio piurano; y,

• En el litoral, Paita, puerto de enlace
con lo internacional y con Lima: la
carretera Panamericana norte llegará
a Piura solo en 1940. Ya desde la
época colonial tuvo un rol protagó-
nico en cuanto puerto de ingreso al
territorio del Perú.

Luego, respondiendo al crecimiento
demográfico y económico, al proceso
de urbanización y a la implementación
o consolidación de actividades especí-
ficas, se modificaron estas demarcacio-
nes.2 El área andina se subdividió en
dos provincias, Ayabaca y Huanca-
bamba (1865). De la provincia de Paita
se desprendieron sucesivamente Tum-
bes (1861), los distritos que formaron la
provincia de Sullana (1911) y los que
formaron la de Talara (1956). Por otra
parte en 1936 se segregaron de la pro-
vincia de Piura los 5 distritos, que con-
juntamente con 4 distritos de Ayabaca
constituyen la provincia de Morro-
pón. Por último y más recientemente
(diciembre 1993) la provincia de Piura
se subdividió al crearse la provincia de
Sechura.

Sin embargo y más allá de esta diná-
mica de reconfiguración territorial es
significativo que desde el inicio la divi-
sión tripartita mencionada sea el germen
de la matriz que nos permite distinguir
hoy tres espacios subregionales clara-
mente diferenciados ecológicamente,
por su padrón de poblamiento y de ur-
banización y por el tipo de actividades
económicas predominante:

• La sierra o Área Andina donde se
complementan agricultura de sub-
sistencia y pequeña ganadería.

• Los valles agrícolas costeños, las
cuencas del Chira y del Piura, o área
central donde gravitan intercambios
económicos y migraciones internas y
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coexisten hoy pequeña agricultura
comercial, agricultura empresarial y
agroindustria.

• El litoral, extensa franja con más de
360 km de longitud y cuyos habi-
tantes están vinculados a la actividad
petrolera y pesquera.

Los tres espacios considerados no
son compartimentos estancos. Cada día
flujos de personas y de mercancía, inter-
cambios monetarios y la omnipresencia

de las telecomunicaciones en un mundo
cada vez más globalizado, los conectan
estrechamente. Por otra parte, el espa-
cio regional de Piura se articula a su
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“espacio vital”3 nacional e internacio-
nal: norte y oriente del Perú4, sur del
Ecuador, estados amazónicos del Brasil,
cuenca del Pacífico y países asiáticos.

En lo que sigue, analizaremos en
primer lugar y para cada uno de estos
tres territorios subregionales algunos de
los grandes cambios ocurridos en el siglo
pasado. Luego en una segunda parte,
más breve, presentaremos procesos y di-
námicas territoriales mas recientes.

Primera parte–Un siglo de desarrollo
en Piura5

Nota preliminar sobre la moderni zación
productiva en el litoral y los valles cos -
teños –oro negro y oro blanco – y la cor-
relativa postergación de la sierra

La modernización productiva, enten-
dida como proceso de innovación, mo-
vilización sistemática de talentos y de
capitales, de transformación tecnológica
y de integración al mercado, se co-
menzó a dar de manera sostenida en
Piura a inicios del siglo pasado con el de-
sarrollo de la producción y de las expor-
taciones petroleras en el litoral (el oro
negro) y con el desarrollo de la produc-
ción y de las exportaciones algodone-
ras en los valles costeños (el oro blanco).

Por su simultaneidad en el tiempo,
se puede apuntar algunas semejanzas

entre los dos procesos: la orientación
hacia el mercado internacional, la rea -
lización compulsiva de estudios técni-
cos por especialistas foráneos, los
conflictos en torno a derechos de propie-
dad, la importación de maquinaria y la
generación de migración interna. Sin em-
bargo éstas y otras similitudes son relati-
vamente secundarias frente a la enorme
diferencia de articulación con la socie-
dad regional en uno y otro caso.

La explotación del petróleo se realizó
mediante la importación de técnicos y de
mano de obra proletarizada a un sector
de la franja litoral, árido y poco po-
blado. Culminó con la creación del
complejo industrial de Talara, de interés
estratégico nacional, edificado a distan-
cia de la constelación de ciudades y de
redes sociales y comerciales existentes.
En el caso del algodón se puede hablar
de un verdadero proceso de hibridación
social y técnica, realizado en forma des-
centralizada y orientado a la expansión,
transformación y regulación de una acti-
vidad productiva asentada desde siglos en
los valles del Chira y del Piura.

Si hasta los años 60, el polo petrolero
constituyó un enclave único de su género
en el país, la expansión del cultivo algo-
donero en el norte no era sino un ele-
mento entre otros de la dinámica más
general de agroexportación, común al
conjunto de valles de la costa peruana.6
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3 usamos la expresión ‘espacio vital’ por ser la utilizada en el documento Acuerdo regional Piura 2007-
2021, página 10.

4 Revesz 2003.
5 Parte de la información recogida en esta sección del texto se encuentra en Revesz y otros 1996, o ha

sido presentado conjuntamente con José Canziani y otros en el seminario “Ciudades intermedias y de-
sarrollo territorial” (Lima, mayo 2010) de próxima publicación.

6 Thorp y Bertram 1985.



El área andina por su parte no reci-
bió estos flujos de inversiones en infra-
estructuras, tecnología y capital de
trabajo. Permaneció al margen de estos
procesos y fue progresivamente margi-
nada de este modelo de desarrollo terri-
torial.7 La creciente articulación de los
territorios costeños de Piura con la eco-
nomía internacional y su rol de provee-
dores de productos de agroexportación
como el algodón, y de materias primas
estratégicas como el petróleo, determi-
naron que el peso económico se trasla-
dase marcadamente hacia la costa,
mientras en contrapartida la sierra se
aislaba de forma progresiva.8 Las carre-
teras que comunican las regiones coste-
ras se construyeron en desmedro de las
de la serranía.

De esta manera, este espacio regio-
nal comienza a desempeñar un rol
marginal en la economía regional, con
una producción sustancialmente desti-
nada al autoconsumo y como zona ex-
portadora de mano de obra. Así mismo
se estancó su crecimiento urbano.

1. El área andina, un territorio de alta
ruralidad

A pesar de que la región de Piura
sea un espacio reputado esencialmente

costeño, el 30% de su territorio está
conformado por un conjunto socio-eco-
nómico y orográfico netamente diferen-
ciado, ubicado sobre los 600 metros de
altitud en la vertiente occidental de los
andes, en una zona de transición entre
los Andes septentrionales (Venezuela,
Colombia, Ecuador) y los Andes centra-
les (Perú y parte de Bolivia).9 Práctica-
mente es el punto de contacto entre la
costa occidental y la selva amazónica.
La porción piurana de la cordillera occi-
dental de los Andes no solo es la más
baja de todas sino que sus primeras ele-
vaciones son las más lejanas de la costa
en toda Suramérica. Más de 300 kilóme-
tros la separan del mar.

una serie de características peculia-
res de carácter fisiográfico pero sobre
todo humano la distinguen del resto de
la región andina del Perú. Su cercanía a
la línea ecuatorial, y a una amplia faja
costera, su baja altitud relativa y el au-
mento de la humedad con la altitud10

han determinado que el espacio serrano
cuente solo con tres pisos ecológicos.11

Bosques de neblina y páramos, y sus
mayores cumbres ubicadas al noroeste
(3.942 m.s.n.m.); constituyen la princi-
pal fuente de biodiversidad y de provi-
sión de recursos hídricos de la región
Piura.
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7 Trivelli y otros 2009: 155-156.
8 Aldana y Diez 1994: 30.
9 Los Andes meridionales se extienden entre Chile y Argentina.
10 A diferencia de los Andes centrales, en Piura la humedad ambiental se incrementa –no disminuye- con

la altitud. Por este fenómeno de “inversión climática”, la sierra de Piura es una zona tropical. Coexis-
ten zonas donde se cultivan el café y la caña de azúcar, con otras donde predominan trigos, ajo, arve-
jas, ocas y ollucos.

11 La “Zona de transición”, primer piso ecológico de la sierra se extiende entre los 600 y los 1.200 msnm;
la Quechua hasta los 3.500 msnm; la Jalquilla hasta las más altas cimas, cerca de los 4.000 msnm (Al-
dana y Diez, op. cit.)



A pesar de la diversidad de clima, de
altitud, de vegetación que la atraviesa,
la sierra de Piura aparece en la región
como una unidad porque tiene un pa-
trón de asentamiento y producción
común, radicalmente diferente al de la
costa, que a su vez es el fundamento de
una sociedad más homogénea que la
costeña. Población dispersa en un te-
rritorio donde no hay ciudades gran-
des.12 A pesar de concentrar solo el
19% de los habitantes de la región y de
ser predominantemente rural, esta po-
blación no es pequeña. Las dos provin-
cias más los distritos de sierra de la
provincia de Morropón suman en el
censo 2007 cerca de 283 mil personas,
en palabras de María Isabel Remy “una
población superior a la registrada en los
departamentos de Pasco, Tumbes, Mo-
quegua o Madre de Dios”. Las dos prin-
cipales actividades económicas, con
altos componentes de subsistencia son
la agricultura y la ganadería extensiva
(vacuno) que se combinan en forma di-
ferenciada según los pisos ecológicos. La
articulación con las ciudades interme-
dias de la costa padece de un enorme
déficit de infraestructura vial al interior
del espacio serrano.

Durante buena parte de la colonia,
la sierra fue despensa de Piura y punto
de paso obligado de la ruta comercial
hacia Loja, Cuenca y Quito.13 Funcio-
nes que empezarían a perder paulatina-
mente desde el establecimiento de la
República. Como lo hemos señalado,

desde el fin del siglo XIX, su importan-
cia económica fue desplazada por la ar-
ticulación directa con la economía y el
desarrollo sostenido de la faja costera
(pesca, hidrocarburos en el litoral; enor-
mes infraestructuras de riego para el mo-
nocultivo de algodón y agroindustria en
los valles costeños). Poco a poco, la sie-
rra aparece menos en el escenario regio-
nal. Para muchos su visibilidad se
reduce a la peregrinación anual al
“Señor Cautivo de Ayabaca” y las visi-
tas a los curanderos de las “Lagunas
de las Huaringas” en los alrededores de
Huancabamba.

Entrando al siglo XX, las haciendas
serranas enfrentan -además de una cri-
sis económica- las protestas de los colo-
nos y arrendatarios14 mientras asisten a
la reconstitución y posterior reconoci-
miento de las comunidades indígenas.15

Con el apoyo de los nuevos partidos
políticos, yanaconas y comuneros recla-
man mejores condiciones de vida y de-
rechos consuetudinarios; al interior de
las haciendas y de las comunidades se
forman núcleos de dirigencia similares y,
años más tarde, la desaparición del régi-
men hacendatario implicaría la generali-
zación de la comunidad campesina en
todo el espacio rural serrano y poco
después, ante el vacío de autoridad, la
aparición de las rondas campesinas.

Son expresión del nuevo protago-
nismo del campesinado serrano que se
erigió en guardián de su territorio. La
crisis de 1983, acentuada en la región
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12 Las dos ciudades más importantes, Huancabamba y Ayabaca, no alcanzan los 7.000 habitantes.
13 Revesz y otros 1996: 517.
14 Apel 1991.
15 Diez 1992.



por los efectos del fenómeno de El Niño,
hizo más precaria la economía campe-
sina e insoportable la agresión de los abi-
geos, que muchas veces gozaban de la
complicidad de los jueces y de la poli-
cía. Son centenares de rondas y millares
de ronderos los que se organizan en
estos años para restablecer un mínimo
de seguridad, de orden y de confianza
mutua. Más allá de la vigilancia noc-
turna de los caminos y del ganado, las
rondas arbitraron y solucionaron todo
tipo de conflictos dentro de un espíritu
de cooperación y de autonomía. Eli-
giendo sus autoridades, debatiendo los
asuntos locales y renovando la identi-
dad comunitaria, las rondas se desarro-
llaron como una experiencia de
democracia participativa.16

Hoy se movilizan contra la intromi-
sión en su territorio de las empresas mi-
neras y para la defensa de su ecosistema,
destacándose en el caso de Majaz / Río
Blanco la potencia del actuar de las orga-
nizaciones de la zona, como:

• Central Provincial de Rondas Cam-
pesinas de Huancabamba.

• Central de Rondas Campesinas de
Pacaipampa.

• Federación de Comunidades y Ron-
das Campesinas de Ayabaca.

Que integran el Frente de Defensa
del Medio Ambiente la Vida y Agro de
Ayabaca, Huancabamba, Pacaipampa.

En contraste con este dinamismo po-
lítico, todos los indicadores sociales con-
fluyen para denotar que los pueblos del
área andina viven una marcada situa-
ción de marginación y empobreci-
miento.17

Nos limitaremos a mencionar uno
de carácter demográfico. La tasa casi
nula (0.3) de crecimiento intercensal de
la población entre 1993 y 2005, pone
en evidencia que - al igual que en otras
zonas del país pero a diferencia del lito-
ral y de los valles piuranos - si bien la
población serrana no decrece, pierde su
peso relativo, exporta mano de obra y
envejece.18

Políticamente los pueblos de la sie-
rra de Piura están organizados en 22 dis-
tritos pertenecientes a 3 provincias.19 La
totalidad de estas municipalidades son
rurales según la definición de la Ley or-
gánica de Municipalidades vigente, su
población urbana no excede la mitad de
su población total. Son eminentemente
rurales, pues 20 de estos 22 distritos tie-
nen más del 75% de población rural.
Destaca la ausencia de ciudades impor-
tantes involucradas en un proceso de
crecimiento y articuladoras del espacio
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16 Starn 1989; Huber 1995.
17 Hurtado 1997.
18 Esta tasa de crecimiento intercensal es de 1.7 para las dos principales aglomeraciones urbanas de la

región (Piura y Castilla, Sullana y Bellavista), de 1.3 para los valles costeños (sin incluir estas dos ciuda-
des) y de 1.6 para el litoral (provincias de Talara y Paita, y distritos litorales de la provincia de Sechura).

19 Los 10 distritos de la provincia de Ayabaca, los 8 distritos de la provincia de Huancabamba, y 4
distritos serranos de la provincia de Morropón de la cual la capital y parte de su territorio está ubicado
a pie de monte.



andino. Sólo las dos capitales de pro-
vincia, Huancabamba (6.852 hab.) y
Ayabaca (6.047 hab.), dos de las ciuda-
des más antiguas de la región, concen-
tran más de 5.000 personas (censo
2007). La posibilidad de que existen
ciudades importantes en el área andina
está limitada por la relativa cercanía a
las grandes ciudades costeñas (Piura,
Sullana, Chiclayo). Predomina una
nube de centros muy pequeños y dis-
persos, cuyo papel administrativo y co-
mercial es limitado. Esta situación y la
ausencia de una red urbana jerarqui-
zada, acentúa el aislamiento de la mayor
parte del territorio serrano. Representa
un desafío para alcanzar el desarrollo
integral y sostenible del territorio piu-
rano.

2. La modernización del agro costeño
en Piura

La importancia económica y co-
mercial de Piura es un hecho relativa-
mente reciente que se inició al
principio del Siglo XX. El elemento de-
terminante fue el desarrollo continuo
de la capacidad productiva de las
cuencas del Chira y del Piura, transfor-
madas a partir de un sistema de infra-
estructura de riego en extensos oasis,
y de la especialización regional en la
exportación de un algodón de alta ca-
lidad. La construcción de sistemas de
canales permitió cuadruplicar en este
siglo el área cultivada en los valles de
la costa piurana y fue la base para la
concentración de tierras por nuevas
haciendas algodoneras que desplazaron
los productores nativos y relativizaron el
peso de la economía campesina.

Es en torno al nuevo sistema agra-
rio, que se ordenaron centros poblados,
vías de comunicaciones, empleo de la
fuerza laboral, casas comerciales, diná-
mica universitaria, sistema financiero y
un conjunto de grandes inversiones pú-
blicas. A pesar de la transformación del
entorno económico y de la emergencia
de nuevos cultivos, este sistema condi-
ciona buena parte del desempeño de la
pequeña agricultura de hoy.

El acceso al agua no solo sustenta la
actividad agraria sino focaliza la activi-
dad social y condiciona la existencia
misma del poblador; los principales
asentamientos humanos de esta área se
ubican a lo largo de los dos grandes ríos
de origen andino que atraviesan la franja
costera para arrojar sus aguas en el Pa-
cífico: el Piura y el Chira, río internacio-
nal éste, conocido como el Catamayo en
su parte ecuatoriana.

Cuatro etapas en la transformación del
espacio agrario costeño

La reorganización del espacio y la
ampliación del área cultivada a partir de
la implementación de la red regional de
infraestructura de riego se realizan en
cuatro etapas sucesivas que marcan cada
una de ellas, una intervención creciente
del Estado.

• Al principio, serán agricultores priva-
dos los que construirán los primeros
canales en el Bajo Piura y en el Chira
(1895-1905).

• A fines del oncenio de Leguía será la
comisión presidida por Sutton la en-
cargada de ejecutar unas ampliacio-
nes de los canales en estos mismos
valles (década de los ’30).
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• Posteriormente, odría conseguirá la
ayuda del Banco Mundial para la de-
rivación del Quiroz afluente del
Chira y la creación de la Coloniza-
ción san Lorenzo (1951-1964).

• Por último, con la construcción del
reservorio de Poechos y el Proyecto
Chira-Piura todavía en curso, se in-
terconectó las dos cuencas hidrográ-
ficas, permitiendo al Bajo Piura
disponer de agua a lo largo del año y
el paso del riego por bombeo al riego
por gravedad.

Por ser sintomático de las tensiones
territoriales intrarregionales, enfocare-
mos el caso San Lorenzo:

En el siglo XIX ya se había planteado
la derivación de las aguas del río Quiroz,
perteneciente a la cuenca del Chira,
hacia el Bajo Piura. La obra que utilizó la
quebrada de San Francisco, afluente del
río Piura a la altura de Tambogrande, su-
puso construir 8 kms de túneles y se rea-
lizó en veinte meses, inaugurándose en
1953.

Pero esta derivación no era más que
la primera etapa de un proyecto mucho
más ambicioso: la creación ex-nihilo de
un oasis de cuarenta y cinco mil hec-
táreas en el despoblado mediante la
irrigación, licitación y venta de tierras
nuevas. Gracias a un préstamo del
Banco Mundial al gobierno del general
odría se construyó la represa de San Lo-
renzo de 258 millones de M3. de capa-

cidad inicial, cerca del caserío de Las
Lomas, y alrededor de 500 km. de ca-
nales secundarios revestidos. Sin em-
bargo, hubo marchas y contramarchas20

postergándose la lotización y la coloni-
zación hasta 1963.

Durante esos diez años, los hacenda-
dos del Bajo Piura habían utilizado la to-
talidad del agua derivada y no querían ni
podían renunciar a ella. En consecuen-
cia, el área de la colonización proyectada
se redujo a la mitad, decretándose en
1966 limitar las reparticiones en lotes a
21.000 has. El vecino Bajo Piura, sobre-
poblado, veía su desarrollo bloqueado
por la lotización de tierras en beneficio
de colonos venidos de todo el país,
mientras que la obra de San Lorenzo,
técnicamente exitosa, se develaba hi-
dráulicamente insuficiente y financiera-
mente desastrosa; las anualidades
pagadas por los colonos cubrían menos
de la tercera parte de las inversiones.21

Por otra parte, el ordenamiento de la
colonización, previniendo posibles defi-
ciencias en el aprovisionamiento, “pro-
gramó que el 40% de la superficie de
cada parcela se destinara a cultivos per-
manentes, principalmente frutales a los
cuales se dedicaría exclusivamente el
agua en años de escasez”. Eso impulsó
una marcada especialización del nuevo
oasis donde al lado del algodón y del
arroz se desarrollan ahora limón y
mango, siendo San Lorenzo el primer
productor de estos dos frutales a nivel
nacional.
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El Proyecto Chira-Piura y la conexión de
las cuencas

Frente al impasse producido, el sis-
tema de regulación definitiva del riego en
el Bajo Piura se realizaría mediante la
construcción de la represa de Poechos en
el Chira, la conexión de las dos grandes
cuencas hidrográficas y la derivación
del excedente de aguas del Chira hacia
el Piura. El estudio de factibilidad de lo
que sería el Proyecto Chira-Piura, se rea-
lizó entre 1964 y 1967 y sería ejecutado
por el Gobierno Militar de Velasco.

El Chira y el Piura, incluyendo la co-
lonización San Lorenzo y la nueva área
de Cieneguillo a lo largo del canal de
derivación del Chira-Piura, conforman
ahora un oasis de más de cien mil hec-
táreas irrigadas. No significa eso que no
existan problemas ni amenazas: el man-
tenimiento del sistema de canales de
San Lorenzo es precario, la represa de
Poechos está en proceso de colmata-
ción, existen tendencias de salitramiento
en el Bajo Piura y el Alto Piura sufre de
escasez crónica de agua.

Las inversiones en grandes infraes-
tructuras de riego, el acaparamiento y
concentración de tierras campesinas por
empresas privadas, la adopción de nue-
vas variedades genéticas, la reglamenta-
ción del cultivo como componente del
control de plagas, la mecanización de las
labores agrícolas, del transporte y del
procesamiento del producto, el estable-
cimiento de entidades y la canalización
de flujos comerciales y financieros son

los principales factores económicos, téc-
nicos, sociales y normativos que definie-
ron muchos de los condicionamientos y
de los rasgos de la agricultura de hoy en
día y que contribuyeron en forma deci-
siva a reconfigurar el espacio regional.

El auge de la producción algodonera
trajo consigo la implantación de una red
de empresas comerciales y financieras
no sólo para la exportación de la mate-
ria prima sino para la importación y
distribución de insumos y de maquina-
ria. En particular, en base a la comer-
cialización y la transformación de la
pepa y de la fibra extra larga del algodón
Pima se levantó una cadena integrada
agroindustrial y agroexportadora: acopio,
desmote, control de calidad (clasifica-
ción), fabricación de aceite, hilandería,
además, almacenes y servicios de em-
barque y aduanaje en el puerto de Paita
enlazaron el mercado interno con el ex-
terno que impulsaron el crecimiento ur-
bano. Vale la pena recalcar que este
proceso de modernización agraria incor-
poró no sólo al mundo de los hacenda-
dos sino también a los pequeños
productores costeños, subordinándolos
al complejo agroindustrial.

Esta transformación agroindustrial es
la base sobre la cual se asentó el desarro-
llo de las dos grandes ciudades de la re-
gión, Piura quinta ciudad del país
(363.444 hab.)22 y Sullana decimoter-
cera (164.818 hab.)23, separadas por
apenas 35 km, creándose un fenómeno
de bipolaridad y de complementariedad
en el control y la articulación de los dis-
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tritos de estas dos cuencas. Con su estre-
cha vinculación vial, un tiempo ferrovia-
ria,24 con el puerto de Paita se conforma
el triángulo que constituye ahora el cora-
zón económico de esta región.

Hasta antes de los años 60 no exis-
tía en Piura la posibilidad de acceder a
la educación universitaria lo que alen-
taba la migración temporal o definitiva de
los futuros profesionales hacia Trujillo o
Lima. La creación en 1962 de la uni-
versidad Nacional de Piura (uNP), uni-
versidad pública y en 1968 de la
universidad de Piura (uDEP), universi-
dad privada, reforzaron en este aspecto
la autonomía y la integración regional.

Antes de la Reforma Agraria (RA)
del Gobierno de Velasco, el agro cos-
teño estuvo dominado por las hacien-
das medianas y grandes. Hoy en estos
valles, predomina la pequeña agricul-
tura comercial25 - una parte de ella que
se desempañaba ya al margen de las ha-
ciendas y luego de las cooperativas; la
otra generada por la parcelación de las
empresas asociativas creadas por la RA-
dedicada principalmente al cultivo del
arroz y del algodón.

Sin embargo, a pesar de la perma-
nencia de estos dos monocultivos, en

los últimos 30 años el agro piurano ha
conocido una cierta reconversión pro-
ductiva en la cual predomina la progre-
sión de los frutales. En cuanto al peso
económico de estos cultivos emergentes,
se puede señalar que Piura es el primer
productor nacional tanto de mango
como de limón, con respectivamente
66.8% y 64.1% de la producción total
nacional.

Esta evolución se inscribe en espa-
cios productivos subregionales específi-
cos. Por un lado, la predominancia del
arroz y del algodón se localiza principal-
mente en el Medio y Bajo Piura y en el
Chira. Por el otro, el mango y el limón se
concentran en San Lorenzo y en el Alto
Piura. El plátano, particularmente orgá-
nico, se está desarrollando paulatina-
mente en el Medio Chira y en el Alto
Piura.

Algodón vs arroz

un fenómeno relativamente reciente
y particularmente llamativo es el declive
del cultivo emblemático de la región, el
algodón Pima y correlativamente la pro-
gresión del arroz su principal cultivo de
substitución.26
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Por un lado esta situación se origina
en la pérdida de rentabilidad del algodón
debido al estancamiento de su cotización
internacional, agravada por el control oli-
gopsónico en el Perú de su comerciali-
zación. Otros factores de carácter
regional han de ser también tomados en
cuenta. Primero, la posibilidad que se
presentó al Bajo Piura de sembrar arroz
por el acceso permanente a agua de
riego desde la culminación en los 80 del
proceso de conexión de las cuencas. En
segundo lugar, los efectos del FEN extra-
ordinario de 1998 que al igual que el de
1983, aniquiló la campaña algodonera,
aferrándose los pequeños productores
con mayor fuerza al cultivo del arroz
“casi como la única tabla de salvación”.

En este contexto, los agricultores
descubrieron que frente al algodón tenía
una serie de ventajas comparativas:

• Es de un período vegetativo más
corto.

• No tiene plagas ni enfermedades im-
portantes. Se obtienen buenos rendi-
mientos.

• Es de fácil manejo agronómico y co-
mercial.

• El agricultor lo puede almacenar en
su casa, y comercializarlo cuando
más le convenga, o puede alimen-
tarse con él.

• El bajo costo del agua de riego, hace
que la gran cantidad de agua que
consume, no repercuta en los costos
de producción.

Sin embargo, si bien en una pers-
pectiva de corto plazo el cultivo del
arroz parece casi ideal, plantea serios
problemas de sostenibilidad a mediano
y largo plazo:
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Dadas las condiciones actuales de
conducción del cultivo del arroz (como
monocultivo, sin sistema de rotación,
con drenaje insuficiente, etc.) en los
suelos de Piura se está produciendo una
degradación sistemática, permanente y
acelerada del recurso suelo (saliniza-
ción, elevación de la napa freática en
el Bajo Piura, etc.) cuyo resultado a me-
diano plazo será la pérdida de la capa-
cidad agrícola de dichos suelos.

Los grandes volúmenes de agua que
consume el cultivo de arroz, afectan la
adecuada atención de otros cultivos y la
posibilidad de incorporar nuevas áreas
de tierras a la agricultura.

Diversidad de horizontes temporales

En lo que precede hemos presentado
las grandes inversiones públicas como
una secuencia armoniosa de acondicio-
namiento progresivo del territorio. En
realidad se inscriben en horizontes tem-
porales diferentes.

Ciertos proyectos se inscriben en el
tiempo largo. Es el caso de la construc-
ción de las grandes infraestructuras hi-
dráulicas. Tres ejemplos:

En el final del siglo XIX ya se había
planteado:

• La derivación de las aguas del Río
Quiroz, considerada por Víctor Egui-
guren en su “Estudio de la riqueza te-
rritorial de la provincia de Piura”
publicado en 1894. Se realizó en
1953.

• La derivación del excedente de aguas
del Chira, mediante la interconexión

de las cuencas del Chira y del Piura
fue propuesta por el ingeniero Duval
en 1874. Se realizó en los ´70.

• La derivación de las aguas del Huan-
cabamba para solucionar los proble-
mas del Alto-Piura (Viñas y Reyes
1894). En el 2011 estamos en los ini-
cios del proyecto. Pero desde Sutton
(1920) sus aguas están reservadas
para el gran proyecto de irrigación
de las pampas de olmos, creando
malestar en los piuranos.

otros proyectos se planifican y abor-
tan en un tiempo corto por el cambio
en las condiciones políticas y económi-
cas. El caso emblemático es el del
Mega Proyecto del Complejo Minero
Industrial de Bayóvar que iba a crear
millares de empleos y cuyo aporte al
PBI debía ser del 8%. El proyecto se
inició en 1974 con el diseño de un
programa de inversiones de 11 años
(1976-1986) que no fue asumido por el
segundo gobierno de Belaúnde. No ha-
bría que deducir que el cambio de régi-
men implica automáticamente la
interrupción de los proyectos de inver-
sión pública. Los estudios y la planifica-
ción del proyecto Chira-Piura se
realizaron en 1964-1967 con el primer
gobierno de Belaúnde. Luego el go-
bierno del general Juan Velasco Alva-
rado llevó a cabo en 1970 la
construcción de la primera etapa. De
igual manera, si bien la situación de San
Lorenzo se complicó al perder un
apoyo importante con la salida de
odría del poder, no fue interrumpido.
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3. El litoral, puertos, pesca e hidrocar-
buros

Mar y tierra

El Sub Espacio Litoral (marino cos-
tero), se extiende entre Máncora al norte
y Bayóvar al sur. Sus centros poblados,
caletas, campamentos mineros, ciuda-
des y puertos se alinean a orillas del
océano Pacífico a lo largo de sus 398
Km. de costa. Dispone de una diversidad
de recursos (petróleo, gas, fosfatos, es-
pecies marinas, mar, playas, bahías) que
generan actividades económicas renta-
bles (petroquímica, minería, pesca arte-
sanal e industrial, producción de harina
y enlatados; turismo, puertos y facilida-
des para prestar servicios de exportación
e importación).

una potencialidad importante del li-
toral piurano, es su localización estra-
tégica que lo conecta con Lima por el
sur y con Guayaquil en Ecuador por el
norte, a través de la Carretera Paname-
ricana; y su ubicación en el extremo
oeste de la futura Carretera Bioceánica,
que lo conectará a Manaos en Brasil.

Sin embargo, por el momento sufre
de un déficit de integración longitudi-
nal por estar las tres zonas en que se di-
vide - Norte (Talara); Centro (Paita) y Sur
(Sechura) - sin comunicación vial di-
recta.27 Por otra parte se perfilan varias
amenazas que necesitan ser enfrentadas.

• Contaminación Marino Costera por
la coexistencia de actividades eco-
nómicas potencialmente contami-

nantes: fábricas; puertos; extracción,
almacenamiento y refinamiento de
Petróleo; minería, maricultura.

• Cambios en la temperatura del mar
por variabilidad climática (FEN) en el
marco del proceso de Cambio Cli-
mático en marcha.

• Migración desordenada de las pro-
vincias pobres de Piura hacia la
costa.

La principal transformación territorial
de este espacio árido ocurrida en el siglo
pasado ha sido el crecimiento urbano y
el desarrollo de dos grandes puertos, Ta-
lara y Paita vinculados respectivamente a
la industria petrolera y a las actividades
pesqueras. Son ahora, detrás de Piura y
Sullana la tercera y cuarta ciudades de
la región con mayor población.

El espacio litoral es predominamente
urbano, y su población rural puramente
residual. La población total en el año
2007 era de 234.883 personas. El
98.57% calificada por el INEI como ur-
bana y el 1.43% como rural.

El 89.7% de la población, vive en
ciudades de más de 5.000 hab. 8.7%
vive en núcleos de más de 100 casas o
en capitales de distrito. 1.43% de su po-
blación vive en pequeños núcleos o dis-
persa. Estos núcleos urbanos se
distribuyen en forma diferenciada en las
tres zonas mencionadas más abajo:

Litoral norte (Máncora-Talara)

Con ciudades intermedias unifor-
memente distribuidas: Máncora (10.128
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hab.); Los Órganos (8.379 hab.); y El
Alto (6.866 hab.); Lobitos (1.456) aún
pequeña pero con muchas perspectivas
de crecimiento; Talara (83.743 hab.) y
Negritos (12.144 hab.).

Litoral centro (Paita)

Con 66.584 hab. en la ciudad
puerto y sin centros urbanos importan-
tes a su alrededor (solo Yacila con 1.184
hab. y la caleta La Islilla con 1.831
hab.). Separada de Talara y de Sechura
por falta de una carretera adecuada.

Litoral sur (Sechura)

Con 23.250 hab. en la ciudad capi-
tal de la provincia y con un pie en el li-
toral y otro en el Bajo Piura; en la zona
litoral se articula con pequeños centros
poblados cercanos como: Parachique-la
Bocana (4.515 hab.); y Puerto Rico
(1.213 hab.)

Lobitos y Máncora se vienen identi-
ficando con actividades de servicios
orientados al turismo, con un creci-
miento importante de la pequeña em-
presa en comercio y servicios.

Talara y Paita están identificadas con
la modernidad industrial con relaciones
de trabajo asalariado, y asociatividad
para la defensa de derechos sindicales.

El área litoral de Sechura a Bayóvar
se dedica mayoritariamente a la pesca
artesanal e industrial, con actividades de
maricultura en consolidación y un sec-
tor pesquero industrial moderno y con-
solidado, a lo que ahora se suma la
posibilidad de participar de alguna
forma en la construcción y puesta en
marcha del nuevo puerto y el desarrollo
minero no metálico de Bayóvar.

Los procesos de urbanización de
Paita y Talara son diferentes. En el pri-
mer caso la ciudad actual es el fruto de
la superposición de una serie de espa-
cios históricos durante más de cuatro si-
glos. Transitaban por ella los flujos
comerciales dirigidos hacia Europa, entre
los cuales figuraban en primer lugar en
el siglo pasado las exportaciones de
fibra de algodón Pima. El desarrollo ur-
bano reciente proviene de la penetración
de industrias y de flujos migratorios en
una ciudad ya existente. Por su lado el
proceso de urbanización de Talara nace
en relación a una industria vinculada a
la proximidad de fuentes de materia
prima alejadas de asentamientos exis-
tentes. Como lo veremos la división del
trabajo al interior de la empresa prede-
termina la estructuración del espacio ha-
bitacional.

Antes de focalizar nuestra atención
sobre estas dos ciudades-puerto, introdu-
cimos brevemente algunos elementos de
contexto (pesca y explotación de hidro-
carburos) vinculados a su crecimiento.

Una larga tradición pesquera

A lo largo del litoral piurano, la ri-
queza ictiológica del mar es excepcio-
nal por ser zona de encuentro de las
corrientes frías del sur y cálidas del
norte. En tiempo normal Piura aporta la
mayor presencia y diversidad de espe-
cies para consumo humano dirigidas al
mercado nacional.

Pero dicha abundancia varía mucho
en función de las condiciones océano at-
mosféricas, en particular de la fuerza de
la contra corriente del Niño cuando un
exceso de aguas cálidas, al bajar desde
el Ecuador, inhibe la surgencia de aguas
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frías y llega a producir una intensa mor-
tandad de organismos marinos. Pero
abundancia y escasez dependen también
estrechamente de la relación entre
pesca y medio ambiente que se altera
gravemente cuando ocurre el fenómeno
de sobrepesca. En los últimos años, las
condiciones bio oceanográficas están
cambiando en Piura y con ellas, tam-
bién cambia la canasta de especies dis-
ponibles, pasando de sardina, jurel, lisa y
caballa a anchoveta, pota, anguila, cala-
mar y concha de abanico; obligando a
pescadores, armadores y empresarios a
adaptarse para proseguir con la actividad.

Hoy en día, cerca de la tercera parte
del pescado de consumo humano di-
recto desembarcado en el Perú proviene
del litoral regional. Se conjugan así por
un lado el potencial de la zona donde
los encuentros de aguas marinas frías y
calientes generan afloramientos constan-
tes que favorecen la renovación de los
nutrientes planctónicos propicios a la
concentración de recursos hidrobiológi-
cos, y, por el otro, la habilidad técnica de
los pescadores, fruto de una tradición
inmemorial. Hasta hace poco la refe-
rencia emblemática de esta pesca artesa-
nal eran las balsas y balsillas de origen
pre-colombino con sus velas y redes de
algodón. Ahora las embarcaciones de
madera utilizadas tienen motor pero en
su mayoría están desprovistas de instru-
mentos de navegación y de equipos
mecánicos de pesca.

La Región Piura dispone de 24 pun-
tos de desembarque para productos hi-

drobiológicos, cuenta con 2.200 embar-
caciones y 9.103 pescadores relaciona-
dos directamente con la extracción. A la
comercialización, transporte y otras acti-
vidades conexas se dedican más de
37.000 personas. También están vincu-
lados a este sector los pobladores que
compran y venden pescado o lo trans-
portan y a muchos otros que sin estar re-
gistrados encuentran en la pesca
artesanal una manera de crearse un em-
pleo y obtener un ingreso.

En el 2006, el aporte de Piura al Valor
Agregado Bruto pesquero del Perú fue el
43.7%. La actividad pesquera aportó el
3.8% del Valor Agregado Bruto de Piura
en el 2006, sin contabilizar la parte de
manufacturas (16.9% del VAB) que co-
rresponde a procesamiento industrial de
productos.28

Después de hidrocarburos y agricul-
tura, la pesca representa el tercer gran
sector primario extractivo de la región.
Es importante recalcar que la “Visión de
Piura” en el Acuerdo regional de julio
2007, señala a la actividad pesquera
como uno de los 5 componentes princi-
pales de su plataforma productiva,
cuya gestión debe garantizar el desarro-
llo humano sostenible.

Los vaivenes institucionales de la
explotación de los hidrocarburos

Durante la mayor parte del siglo XX,
la explotación del petróleo estuvo mo-
nopolizada por compañías extranjeras
instaladas en el litoral piurano. La IPC
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(Internacional Petroleum Company), fi-
lial de la Standard oil of New Jersey
(EE.uu.), ingresó en el Perú en 1914
como empresa operadora contratada por
la London Petroleum Company, consor-
cio que se constituyó al final del siglo
XIX, para extraer petróleo en los cam-
pos de La Brea y Pariñas, ubicados en la
provincia de Talara. En 1924 se realizó
el traspaso de los derechos de explota-
ción a la IPC, creándose enclaves, espa-
cios privados- extranjeros de economía
cerrada, que escapaban a las normas
del país. Talara se rigió por sus propias
leyes sin rendir cuentas al estado pe-
ruano. Situación que caducó en octu-
bre 1968 con la expropiación de la IPC,
pasando la actividad petrolera a ser ad-
ministrada por la empresa pública Petro-
perú. Veinticinco años después la
privatización estará a la orden del día y
en 1993 se crea el nuevo ente estatal Pe-
rupetro encargado de la supervisión de
los contratos petroleros, mientras que la
empresa Petroperú se constituye en un
simple contratista en competencia con
otras compañías petroleras.

A principios del siglo XX, gracias a
los yacimientos de Talara, el Perú era el
primer exportador de América Latina.
En los años treinta más del 80% se
destinaba a la exportación embarcán-
dose desde el puerto de Talara. En las dé-
cadas siguientes el consumo nacional
creció a un ritmo más rápido que el de
la producción de la zona, siendo las re-
servas limitadas, lo que obligó al Perú -
en 1961 - a ser importador de petróleo.
La instalación de plataformas marinas

por la compañía Belco con el fin de ex-
traer el petróleo del Zócalo Continen-
tal y luego el inicio de la explotación
de los yacimientos selváticos revertieron
esta situación. La producción selvática
transita por el oleoducto nor-peruano
cuyos terminales llegan al Puerto Bayó-
var en la provincia de Sechura, que-
dando el aporte del litoral piurano en los
últimos años a la tercera parte de la pro-
ducción nacional.

Los tres grandes puertos 

a. Paita

Fundado en 1532 con el nombre de
san Francisco de Payta de Buena Espe-
ranza, el puerto de Paita entró temprano
en la historia del Perú.29 Durante siglos,
antes que se abriera la ruta del Cabo de
Hornos, los viajeros que llegaban de Eu-
ropa solían desembarcar en Paita antes
de proseguir por tierra su camino hasta
Lima a lomo de mula. Fue durante largo
tiempo expuesta a los corsarios y a los
riesgos de las epidemias. Manuela Sáenz
(1796-1856), la compañera y amante de
Simón Bolívar, refugiada en Paita después
de la muerte del Libertador, falleció allí
por una de las epidemias de difteria.

El crecimiento de la ciudad fue fre-
nado hasta la mitad del siglo XX por la
carencia de agua para consumo hu-
mano. Venía en balsas desde Colán en
el estuario del Chira. Hoy se abastece,
conjuntamente con Talara, por un sis-
tema moderno cuya planta de bombeo
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está en El Arenal a orillas del Bajo Chira.
Sin estas instalaciones las dos ciudades
no podrían sobrevivir.30

También, hasta 1967 cuando se
construyó el “terminal de Paita”, el
puerto quedará desprovisto de equipos
modernos.31 Funcionaba como fondea-
dero profundo protegido de los vientos
y que necesitaba el trasbordo de merca-
derías en barco. Así mismo durante el
régimen velasquista y conforme al Plan
Inca se construyó en Paita un imponente
complejo pesquero administrado por la
Marina de Guerra del Perú. Posterior-
mente se privatizó en su mayor parte.
Entre las principales empresas beneficia-
rias figuran Hayduk, Austral y Copeinca.

Hoy en día Paita es el segundo
puerto del país en cuanto al movimiento
de naves como de contenedores. Ha te-
nido un papel protagonista en el asenta-
miento y consolidación de la vocación
exportadora de la región, principal-
mente de productos agrícolas y más re-
cientemente de productos pesqueros
con la instalación de nuevas y grandes
empresas industriales pesqueras. La ac-
tividad exportadora y los servicios deri-
vados dieron a Paita un fuerte dinamismo
a nivel regional pues se constituyó en un
foco atractivo de población, creciendo a
un ritmo elevado. Entre 1961 y 2007 su
población se ha multiplicado por siete.
Paita no es sólo el principal puerto del
norte del Perú, y un importante centro
de actividad pesquera sino la cuarta
ciudad de la región y el punto terminal

de la carretera y corredor bioceánico
nor oriental. Por falta de espacio a proxi-
midad inmediata del puerto, migrantes,
plantas industriales y almacenes para
contenedores se instalan en el desértico
y vasto tablazo que lo rodea.

b. Talara

Bien diferente es el proceso de ur-
banización de Talara, largo tiempo te-
rritorio de excepción, hoy segundo
puerto y tercera ciudad regional (87.343
hab. en 2007) y cuya transformación
está ligada a los vaivenes de la actividad
petrolera del país. Edith Aranda Dioses
distingue tres etapas en esta evolu-
ción.32 En primer lugar el campamento
de madera. Luego la ciudad-empresa
(1948-1968). Por último la ciudad
abierta (de la expropiación de la IPC
hasta hoy día).

Al iniciarse la actividad petrolera la
pequeña caleta de pescadores de Talara
se convierte en un centro poblado
donde se alojan en condición precaria
los trabajadores petroleros, campesinos
procedentes de los valles del Chira y del
Piura o pescadores de las caletas de los
alrededores. Mientras la London Petro-
leum Company permaneció en la zona
dotó a Talara de infraestructuras indus-
triales, equipamiento del puerto y cons-
trucción de la refinería, pero no llevó a
cabo la habilitación urbana del lugar.

Será otra compañía, la IPC que le su-
cedió a partir de 1914 en la zona, que se
interesó en mejorar las condiciones de
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30 Sin embargo, a excepción de Sechura, en todos los centros poblados del litoral el abastecimiento de
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31 Collin Delavaud 1984: 313.
32 Aranda 1998.



vida, vivienda y servicios para la pobla-
ción ocupada en la actividad petrolera,
procediendo a la construcción del cam-
pamento de casas de madera. El tamaño
y la ubicación de las casas se realiza-
ron según un orden jerárquico en estre-
cha relación del nivel socioeconómico y
de la categoría laboral de los trabajado-
res y empleados. El campamento de Ta-
lara era cercado con una malla de
alambre con el propósito de controlar el
tránsito de las personas. Esta medida era
solamente uno de los múltiples aspectos
del control minucioso de la vida coti-
diana – en los ámbitos del trabajo, de la
vivienda, salud, educación y recreación
– de la población dependiente de la em-
presa.

Luego, en 1947 y frente al deterioro
con el paso del tiempo del campamento
de madera la compañía opta por cons-
truir la nueva ciudad-empresa de mate-
rial noble, concebida bajo el ideal de
progreso y de integración social. Se edi-
fica siguiendo un plan establecido por
urbanistas y arquitectos haciendo de Ta-
lara una ciudad diferente de todas las
del Perú. Aparecen amplias avenidas y
parques. Cada casa tiene luz eléctrica y
gas para la cocina pero los barrios son
distribuidos y organizados en función
del orden jerárquico en que la compañía
ubica sus empleados, ingenieros y obre-
ros mientras que permanece el control
de la vida cotidiana en sus diversas di-
mensiones por la empresa.

Al retirarse la compañía de la ciudad
en 1968 debido a la nacionalización del
petróleo se abre la etapa de ciudad
abierta. A esta época el desarrollo de la
industria petrolera atrae un importante
movimiento migratorio hacia la zona.
Se desencadena un crecimiento urbano

caótico y desordenado. Se va generando
progresivamente la formación de barria-
das y el fenómeno de la tugurización.
Talara en esta etapa se convierte en una
ciudad, como tantas en el Perú y Amé-
rica Latina, donde la pobreza, la violen-
cia urbana y el deterioro de los servicios
constituyen evidencias cotidianas de cri-
sis y desigualdad.

c. Puerto Bayóvar o Puertos Bayóvar?

Además de Talara y Paita, el litoral
piurano dispone ahora de un tercer
puerto de otra índole y que a diferencia
de ellos no implica gran concentración
de mano de obra ni la creación de un
foco de población significativo. En reali-
dad se trata de dos infraestructuras e ins-
talaciones técnicas especializadas
independientes y distantes una de la otra
aunque las dos se ubican al pie del ma-
cizo de la península de Illescas, al sur de
la bahía de Sechura.

En primer lugar, el Puerto Petrolero
Bayóvar, construido en 1976 en el
marco de la construcción del oleoducto
Nor-peruano que transporta el petróleo
de yacimientos de la selva peruana. El
primer embarque de crudo se efectuó
en 1977. Puede recibir buques tanques
de hasta 250 mil toneladas de peso
muerto, con una capacidad de opera-
ción de 100 mil barriles por hora como
velocidad máxima de carga de petróleo
mediante cuatro brazos de carga.

En segundo lugar el flamante Puerto
Minero Bayóvar construido en 2010 y es-
pecializado en el embarque del mineral
procedente de la reciente mina de fos-
fatos de Bayóvar. El mineral es transpor-
tado por una franja con capacidad de
3.500 TM por hora.
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Segunda parte - Nuevos actores en el
mundo rural y procesos recientes de
apropiación del territorio regional

En el umbral del presente siglo es-
tamos presenciando una presión cre-

ciente de las industrias extractivas trans-
nacionales sobre los recursos naturales
de los espacios rurales de la región, y
por otra parte a un inicio de concen-
tración de la tierra por grandes empre-
sas agroindustriales.

Entre las principales inversiones y
proyectos en ejecución cabe destacar el
de Bayóvar en las tierras eriazas de la
Comunidad Campesina San Martín de
Sechura en la franja litoral costera. El
proyecto integral está compuesto por
cinco concesiones distintas: los fosfatos
a cargo de vale rio doce que ya se im-
plementó; las salmueras de las que se
extrae el potasio, a cargo de Americas
Potash del Canadá, los calcáreos y las
diatomitas otorgados a Cementos Pacas-
mayo; y la concesión de yeso, otorgada
a la empresa Juan Pablo Quay del grupo
Romero. El proyecto más importante y
avanzado es el de los fosfatos que se

inauguró en el 2010. La inversión de la
empresa brasileña vale es de uS$ 475
millones.

El proceso reciente de concentración de
Tierras33

Al mismo tiempo, ordenanzas del
gobierno regional permitieron grandes
inversiones agrícolas en el valle del
Chira para la instalación de cultivos de
caña de azúcar para etanol con lo cual
se está creando una situación inédita en
Piura en el contexto post Reforma Agra-
ria: la coexistencia de la Gran Agricultura
Empresarial34 y de la Pequeña Agricul-
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33 Sobre este proceso a escala nacional ver La Revista Agraria / 107. Especial “Concentración de Tierras”.
34 Es Fujimori (1990-2000) quien permitió la intervención de las sociedades anónimas en el dominio y

conducción de la propiedad agraria así como su conducción indirecta.

Provincia Área Concesionada del
Territorio (%)

Sechura 64.9
Ayabaca 40.2
Huancabamba 32.6
Paita 25.3
Piura 19.7
Sullana 10.9
Morropón 4.4
Talara 3.6

Concesiones mineras por provincia en Piura 2011

Elaboración propia. Fuente: José de Echave CooperAcción. Junio 2011



tura Comercial. Se han presentado un
conjunto de problemas y conflictos la-
tentes respecto a la propiedad agraria y
a los derechos de agua para riego. Las
principales empresas son:

• Caña Brava del Grupo Romero, con
7 mil hectáreas y una inversión de
100 millones de uS dólares.35

• La transnacional Maple con 10.684
hectáreas para etanol y 127 millones
de uS dólares en inversión.

Paralelamente, se dan procesos de
tecnificación e intensificación produc-
tiva orientada a la exportación de uva,
mango, maracuyá, marigold, pimientos
y páprika, en medianas propiedades.

Nueva asociatividad en la pequeña agri-
cultura comercial

Se están diferenciando dos grandes
esquemas de inserción a los mercados:

El primer grupo más dinámico que
se ha estado moviendo a mercados nue-

vos y más globalizados (orgánicos, espe-
ciales y de comercio justo - café, banano,
mango, cacao y quizás mañana algodón
orgánico), y que han fortalecido la aso-
ciatividad desde una perspectiva ligada
al mercado y la exportación, insertán-
dose en cadenas productivas y de
valor.36 Se trata de empresas solidarias
que están implementando iniciativas inte-
resantes. (CEPIBo37, APRoMALPI38 y
CEPICAFE39) como organizaciones de
segundo piso que agrupan a un número
importante de pequeños productores.40

Cuentan todas ellas con certificación or-
gánica y con buen acceso a los merca-
dos financieros y tecnología. Por sus
logros alcanzados en producción y ex-
portación de productos orgánicos desde
la región, estas asociaciones se han con-
vertido en importantes referentes para los
pequeños agricultores del departamento
de Piura. Esta concentración de tierras
por la vía asociativa es una expresión
promisoria de la lucha de las familias
campesinas para obtener con o sin
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35 En el 2009 se inauguró la planta de etanol y se iniciaron las exportaciones con un primer embarque de
6.320 toneladas de etanol con destino a Rotterdam (Holanda) desde el Puerto de Paita. http://gruporo-
mero.com.pe/el-grupo-romero/empresas/

36 Remy 2007; Trivelli y otros 2009: 158-159.
37 La Central Piurana de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano orgánico (CEPIBo) integra 12

asociaciones en el valle del Chira. Trabajan una extensión de 1.249 ha.
38 La Asociación de Productores de Mango del Alto Piura (APRoMALPI) está integrada por 168 pro-

ductores de mango orgánico que conducen una extensión de 517 ha. en parcelas con diversificación
incorporando cultivos de limón, maracuyá, naranja y otros. La asociación se encarga de la comerciali-
zación.

39 La Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE) integra 85 asociaciones en Piura. opera desde 1995. Tiene
sus bases en distritos de sierra de las provincias de Huancabamba, Ayabaca y Morropón. En total son
4.374 productores en 4.262 ha.

40 Estas organizaciones de pequeños productores asociados y otras similares exportan a mercados interna-
cionales, cumpliendo criterios de calidad involucrando a 8.023 pequeños productores que trabajan en
10.223 ha. de tierra agrícola y exportaron en el año 2010 por un monto de 29’372.571 de uS dólares.
(información consolidada y presentada por Eduardo Larrea en el Panel Taller regional Agrario “Asociati-
vidad y desarrollo de la Pequeña Agricultura en la región Piura” el 28 de enero de 2011). 



apoyo del Estado, un lugar en la produc-
ción agraria nacional y regional que les
de posibilidades de incorporarse y bene-
ficiarse del crecimiento económico.

El segundo mayoritario y menos di-
námico, ligado a los mercados de com-
modities o a mercados internos (arroz,
maíz, fríjol), con organizaciones menos
consolidadas y con tecnologías más tra-
dicionales. Con buen potencial econó-
mico, con tierras, pero enfrentando
serias restricciones para insertarse en los
mercados de productos, financieros y
tecnológicos.

Aparición de conflictos socioambien-
tales

Los intentos de explotar yacimientos
polimetálicos han dado lugar a serios
conflictos socioambientales que dieron
pie a varias investigaciones.41

En primer lugar Tambogrande, en la
colonización San Lorenzo, una de las
mas importantes zonas frutícolas del país
donde la empresa canadiense Manhat-
tan tuvo que retirarse en el 2003 frente
a la oposición y movilización de los pe-
queños y medianos productores y del
municipio.42

Ahora Majaz, en torno al proyecto
minero Río Blanco43 en la sierra de
Piura en el distrito huancabambino Car-

men de la Frontera. El conflicto44 se ori-
gina por la presencia ilegal de la em-
presa minera, la que opera en tierras de
las comunidades campesinas de Se-
gunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta
(Ayabaca), que son propietarias de di-
chas tierras, sin su permiso que debe ser
otorgado conforme a la ley.

Lo que se pretende es explotar en lo
inmediato el proyecto minero Río
Blanco de 6.472 hectáreas y a futuro
todo un distrito minero con un total de
cerca de 29.000 hectáreas, ya concesio-
nados, en una zona de páramos y bos-
ques de neblina, ecosistemas sumamente
frágiles y generadores de agua para la re-
gión Piura y el norte de Cajamarca (Jaén
y San Ignacio).

El año 2007, una consulta ciuda-
dana realizada en 3 distritos afectados
por dicha actividad minera, estableció
que un 97% de los pobladores no están
de acuerdo con la actividad minera en
dicha zona. Se enfrentan así dos visio-
nes del desarrollo territorial. Por un lado,
la prioridad acordada por el Gobierno
Central a las inversiones de grandes
compañías multinacionales como ele-
mento clave del modelo económico de
crecimiento. Por el otro, la propensión
de las comunidades políticas rurales de
proyectarse al desarrollo manteniendo
un espacio de convivencia construido
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41 Ver por ejemplo Echave y otros 2009.
42 Al contrario, aparece incontenible el avance de la actividad minera informal en distritos contiguos de la

colonización San Lorenzo con relaves altamente contaminantes por los residuos de cianuro que contie-
nen. Según declaraciones recientes del presidente de la Junta de usuarios de San Lorenzo serían “entre
500 a 600 propietarios de concesiones mineras que han generado la contratación de 10.000 obreros
para realizar las tareas de extracción del mineral” (La República del 12 de julio 2011).

43 El grupo empresarial chino zijin es el actual propietario de la empresa minera Monterrico Metals Plc.
que es a su vez la propietaria de la empresa minera rio Blanco Copper s.A. en el Perú.

44 Revesz y Diez 2006.



históricamente y donde la interacción
entre personas y familias impregna la
vida de las localidades.

El nuevo Presidente del Gobierno
regional, Javier Atkins, se ha pronun-
ciado en contra de la implementación
de actividades extractivas en esta zona
y por la defensa de los páramos.

El despertar de la Sierra

En los últimos años, varios procesos y
dinámicas de carácter territorial que se
combinan e interactúan están incremen-
tando significativamente la visibilidad
social, política y económica del área
andina en Piura, afirmando a la vez su
identidad territorial. Cuatro de ellas
entre otras, y de diferente índole e im-
portancia, se conjugan para plantear en
términos nuevos algunos componentes
del desarrollo territorial rural.

La formación de un tejido organiza-
cional de carácter territorial con la apa-
rición de las rondas campesinas.45

El dinamismo de diversas formas de
organización y de asociación que bus-
can compensar las grandes carencias de
Estado: experiencias municipales de
gestión participativa, organización de
una red de municipalidades rurales,
construcción de mancomunidades.

La emergencia y fortalecimiento de
emprendimientos empresariales de los
pequeños productores cafetaleros susten-
tados en la gestión empresarial asocia-
tiva y que cuentan para la exportación
con la Central Piurana de Cafetaleros
(CEPICAFE).

El movimiento de resistencia, la mo-
vilización de rondas y comunidades
campesinas y de las municipalidades ru-
rales implicadas, y la formación del
Frente de Defensa de la Frontera Norte
contra la presencia del proyecto minero
Majaz/Río Blanco.

Nuevas perspectivas para la gestión del
territorio regional

En la primera parte del siglo XX, los
procesos de modernización que hemos
evocado manifestaban la predominancia
en la región del modelo primario expor-
tador: en 1929 el algodón sustentaba el
21.7%, y el petróleo el 33.8%, de las ex-
portaciones totales peruanas.46 Hoy la
plataforma productiva en la cual agroin-
dustria y pesquería de exportación tienen
un rol motor, conjuntamente con la mi-
nería no metálica y las actividades de
extracción de hidrocarburos y de gas
natural, es más diversificada. Contri-
buye en hacer realidad un acondiciona-
miento del territorio regional con fuertes
requerimientos de servicios sociales y lo-
gísticos y de infraestructura básica así
como de políticas públicas regionales.

Así mismo, diversos factores entre los
que se destacan los impactos de los con-
flictos socioambientales de Tambogrande
y Majaz pusieron al orden del día la ne-
cesidad de un ordenamiento Territorial
que tome en cuenta la débil articulación
intersectorial e interespacial y la gestión
ambiental de los recursos naturales reno-
vables y no renovables del territorio.
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46 Contreras y Cueto 2004.



En este contexto, el proceso de des-
centralización, al dotar a los gobiernos
regionales de competencias específi-
cas47, abrió nuevas posibilidades para el
ordenamiento Territorial (oT).

En esta perspectiva, la institucionali-
dad pública y privada de Piura se distin-
gue de la de otras regiones por contar
con un “Acuerdo Regional Piura” sus-
crito en julio 2007 por instituciones gu-
bernamentales, de la sociedad civil y del
sector empresarial del departamento, en
el que se define la Visión de Piura al año
2021, cinco ejes estratégicos de desarro-
llo y lineamientos de política pública re-
gional. El primero de estos ejes está
referido al “ordenamiento del Territorio”.

En la región ya se había empezado a
promover el oT desde el año 2002 me-
diante una iniciativa de la sociedad
civil48 que desarrolló un programa de
talleres de capacitación sobre el oT, sus
características, contenidos e importan-
cia como instrumento técnico político
para la gestión sostenible del territorio.

Luego, entre el 2005 a 2006 un con-
junto de distritos49 de la zona andina y
del valle del Alto Piura elaboraron pla-
nes oT con financiamiento de coopera-
ción extranjera. En la mayoría de estos
distritos se identificaron zonas con ca-
racterísticas físicas y socioculturales dis-
tintivas delimitándolas como “espacios
de desarrollo distrital” los cuales priori-
zan problemas, necesidades y proyectos
de impacto zonal durante los procesos
de presupuesto participativo.

Es a mediados del 2008 que se em-
pieza a ejecutar el proceso de Zonifica-
ción Ecológica Económica Regional
(ZEE) componente primero del proceso
de formulación del oT. Este proceso ha
comprendido la movilización de los
equipos técnicos a todas las provincias
de la región para promover la ZEE en
ellas. Los resultados de la ZEE regional
serán socializados en la zona andina,
los valles costeños y el espacio marino-
costero (litoral) para su aprobación, que-
dando por formular en el segundo se-
mestre del 2011 los Lineamientos
Estratégicos para el ordenamiento Terri-
torial regional.

Entre sus aportes más significativos
destacan la sustentación del alto valor
de los ecosistemas páramos y bosques de
neblina por su biodiversidad y su aporte
como fuente de recursos hídricos para la
región. Ha permitido también actualizar
el conocimiento de la capacidad de uso
mayor de las tierras de la región.

A pesar que los avances sean toda-
vía modestos, el contar con instrumen-
tos como los planes de oT de distritos
de la zona andina, la ZEE regional y
los Lineamientos Estratégicos para el or-
denamiento Territorial (presumiblemente
formulado participativamente en el se-
gundo semestre 2011) nos presenta un
escenario nuevo y alentador para una
planificación estratégica territorial arti-
culada más eficaz para el desarrollo
sostenible de la región Piura.
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47 Artículo 53.a de la Ley 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales.
48 oliden y Alvarado 2003.; Revesz y oliden 2003.
49 Distritos con procesos oT: Frias, Pacaipampa. Morropón, Santa Catalina de Mossa, Chalaco, Santo

Domingo. Salitral, San Juan de Bigote, Lallaquiz, Canchaque, San Miguel del Faique y Huarmaca.
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odos los países latinoamerica-
nos tienen un género musical o
un repertorio de canciones

populares por los cuales son conocidos
internacionalmente, como es el caso,
por ejemplo, del tango, la canción ran-
chera, la cumbia y el vals criollo. Si bien
estos géneros musicales son considera-
dos músicas nacionales (en el sentido
de expresiones musicales que represen-
tan el sentimiento nacional de un pue-
blo) en sus respectivos países de origen,
los nacionales normalmente se refiere a
ellas por el nombre del país, la región
geográfica, o el grupo étnico al que
representan. Es así como el tango es una
música argentina y la cumbia es una
música colombiana de la costa atlánti-
ca. Los cubanos distinguen la música
guajira y la música afrocubana entre sus

diversas expresiones musicales, mien-
tras los peruanos hacen lo mismo con su
música andina y su música criolla. Los
ecuatorianos, en cambio, utilizan el tér-
mino música nacional, en vez de músi-
ca ecuatoriana, para hablar de su músi-
ca popular urbana, sin precisar el origen
geográfico de las canciones que la con-
forman. El término música nacional apa-
recerá a lo largo de este artículo en
letras cursillas para indicar esta concep-
ción idiosincrática en el Ecuador.

Músicos, periodistas, intelectuales,
locutores de radio, estudiantes, y aún
los ecuatorianos migrantes que viven en
el extranjero, acostumbran llamar músi-
ca nacional a la música popular ecuato-
riana. ¿Es acaso una coincidencia que
una gran mayoría de ecuatorianos utili-
cen este término como sinónimo de

ANÁLISIS

La música nacional: una metáfora de la identidad 
nacional ecuatoriana
Ketty Wong*

La definición de lo que se considera música nacional en el Ecuador, ha sido algo cambiante a
lo largo de la segunda mitad del Siglo XX. Se trata de una disputa sobre la identidad nacional
en sus expresiones culturales. Se constata el declive de las concepciones de la nación mesti-
za que pusieron énfasis en los repertorios antológicos de pasillos, pasacalles, albazos y san-
juanitos compuestos entre 1920 y 1950. Ha emergido una nueva noción de música nacional
donde están incluidos el pasillo nacional y el pasillo rocolero; la tecnocumbia y otras músicas
populares, que es más representativa de la diversidad étnica y cultural del Ecuador.
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música ecuatoriana? ¿Qué revela esta
práctica discursiva en términos identita-
rios? Muchos ecuatorianos piensan que
el término música nacional distingue la
música popular local de la música
popular internacional; otros creen que
solo aquellas canciones basadas en rit-
mos autóctonos y propios del país pue-
den ser consideradas nacionales; una
gran mayoría afirma que cualquier
música cantada por y para el pueblo
ecuatoriano, incluidos el rock y el pop
ecuatoriano, constituyen una música
nacional; mientras que unos cuantos
observan, con gran sutileza, que solo
cierto tipo de canciones ecuatorianas,
interpretadas por artistas mestizos y en
un contexto urbano de clase media,
pueden ser catalogadas como música
nacional. 

Este artículo examina las percepcio-
nes de los ecuatorianos de su(s) identi-
dad(es) nacional(es) en base a las dife-
rentes concepciones que tienen de la
música nacional. La música nacional es
considerada aquí como una metáfora de
la identidad nacional ecuatoriana y una
forma simbólico–musical de definir
“quiénes somos” como nación. Esta pre-
gunta es particularmente importante en
un país con una larga y compleja histo-
ria de mestizaje racial y cultural de las
tres raíces étnicas––indígena, africana y
europea––que han dado origen a la
nación ecuatoriana. Este estudio sostie-
ne que la inclusión o exclusión de géne-
ros musicales asociados con la pobla-
ción indígena y/o afro-ecuatoriana en la
noción de música nacional revela como
distintos grupos sociales imaginan la
configuración étnica y social del país  y,
por ende, su identidad colectiva como

nación. ¿Es Ecuador una nación blanco-
mestiza que margina a la población indí-
gena y afro-ecuatoriana del imaginario
nacional, o es acaso una sociedad plu-
riétnica, como declara la Constitución
de 1998, que desde su base popular
acepta y promueve la diversidad étnica y
cultural como eje central de la nación? 

Este estudio está basado en una
investigación de campo realizada en
Quito en los períodos 1997-1999 y
2002-2004, así como en numerosas
entrevistas formales e informales a
empresarios musicales, artistas naciona-
les y público en general. También anali-
zo una serie de discursos públicos emi-
tidos a través de opiniones, debates, crí-
ticas y comentarios en los medios de
comunicación sobre la vigencia de la
música nacional en general, y el pasillo
en particular, en la segunda mitad del
siglo XX. Algunas de las preguntas que
guían este estudio: ¿Están todas las cla-
ses sociales y grupos étnicos representa-
dos en el imaginario sonoro de la
nación? ¿Qué metamorfosis atraviesan
las músicas populares para ser elevadas
al rango de música nacional? ¿Puede la
música popular de un grupo subalterno
convertirse en una música nacional sin
ser editada? ¿Refleja todo cambio de
estilo musical una transformación de
índole social?

Una nación mestiza

Si bien el Artículo 1 de la
Constitución de 1998 declaró que el
Ecuador es un país pluriétnico y multi-
cultural, durante la mayor parte del siglo
XX las élites han moldeado el sentido
hegemónico de la identidad nacional
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ecuatoriana en torno a la ideología de la
“nación mestiza”.1 El antropólogo
Ronald Stutzman (1981) afirma que esta
ideología, que mira al mestizaje racial y
cultural de los pueblos hispanos e indí-
genas como la esencia misma de la
ecuatorianidad, excluye a los grupos
indígenas y afro-ecuatorianos del imagi-
nario nacional por su condición no-
mestiza. Esta ideología presenta una
retórica inclusionista que al mismo
tiempo fomenta una práctica exclusio-
nista. Siguiendo esta línea de pensa-
miento, Whitten añade que la mezcla
cultural en el proceso de mestizaje no
es equitativa porque no es el blanco el
que se “indigeniza”, sino el indígena el
que se “blanquea” étnica y culturalmen-
te con el fin de subir peldaños en la
escala jerárquica social. Este afán de
“blanqueamiento” genera en el mestizo
una vergüenza y un rechazo subcons-
ciente de su herencia indígena, que en
el plano simbólico-musical se observa
en la exclusión de músicas de origen
indígena en la concepción de la música
nacional.

La negación de la raíz indígena por
parte de la población blanco-mestiza es
el resultado de un largo proceso de
estigmatización del “indio” que se ini-
cia en el período colonial. Cabe desta-
car que la visión negativa del indígena
contemporáneo está divorciada de la
imagen guerrera del indígena del pasa-
do, personificada en la figura de
Rumiñahui, quien lucha heroicamente
contra la invasión española. Para la

socióloga Erika Sylva (1992), la estigma-
tización del “indio” se origina en uno
de los mitos fundacionales de la nacio-
nalidad ecuatoriana –el mito de la raza
vencida. Este mito señala que la natura-
leza triste y melancólica del indio ecua-
toriano se debe a la triple derrota que
sufre ante los incas, los españoles y la
caprichosa geografía andina a la que
supuestamente no pudo dominar. Esta
imagen negativa del “indio” ha sido per-
petuada e internalizada a través del sis-
tema educativo y explica por qué una
gran mayoría de mestizos ecuatorianos
sienten vergüenza, esconden y/o niegan
su raíz indígena.

Escritores y académicos ecuatoria-
nos han escrito extensamente sobre la
compleja identidad nacional de los
ecuatorianos, la cual está marcada tam-
bién por un fuerte regionalismo entre las
élites económicas de Guayaquil y
Quito. El escritor Jorge Enrique Adoum
(2000), por ejemplo, presenta una
radiografía del modo de ser del ecuato-
riano al describir las señas particulares
que distinguen a la gente costeña y
serrana. Miguel Donoso Pareja (2000)
hace referencia a una nación inverte-
brada y a un país esquizofrénico que
adolece de una baja auto-estima al no
tener presencia internacional con su
música y cultura nacional. La psicóloga
social Martha Traverso (1998), quien
analiza la identidad ecuatoriana desde
la perspectiva de los intelectuales y las
élites políticas, afirma que la mayoría de
sus informantes piensan que los ecuato-
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rianos no tienen una identidad nacio-
nal, la han perdido si alguna vez la
tuvieron, o hay que rescatarla de los
efectos de la globalización. Todos estos
autores hablan básicamente de ecuato-
rianos que no comprenden la esencia
de su “Yo” interior por el regionalismo y
el rechazo de su raíz indígena, como si
se tratara de un espejo fragmentado en
el cual no pueden ver reflejada la ima-
gen de sus cuerpos (léase “identidad”)
en su totalidad. 

En su estudio sobre la identidad lati-
noamericana, el sociólogo Jorge Larraín
afirma que es posible construir varias
versiones de identidad nacional que
representen los intereses y valores esté-
ticos de distintos grupos sociales. Así
también podemos hablar de varias
nociones de música nacional que repre-
sentan diferentes grupos sociales, estéti-
cas musicales y visiones del sentido de
ecuatorianidad. Cabe señalar que la
nación, las identidades nacionales y la
música nacional son constructos menta-
les dinámicos que están en constante
cambio y (re)definición; no se puede,
por tanto, hablar de una identidad sin-
gular, estática y homogénea como la
que propone la ideología del mestizaje.

La música nacional

La música nacional está formada por
versiones urbanizadas de un conjunto
de géneros musicales de origen indíge-
na y mestizo que representan la estética

musical de las élites. En el grupo de
músicas indígenas se encuentran algu-
nas danzas rituales asociadas con las
festividades agrícolas del calendario
indígena, como el yaraví, el danzante,
el yumbo y el sanjuanito.2 En el grupo
de músicas mestizas se encuentran el
pasillo, el pasacalle, el albazo y el aire
típico, los cuales combinan melodías y
ritmos de origen autóctono y europeo.
De todos estos géneros, el pasillo es
considerado el símbolo musical del
país, al grado de que los términos pasi-
llo y música nacional se usan indistinta-
mente como sinónimos de música ecua-
toriana. 

Difícilmente podemos clasificar a
los géneros musicales mestizos que for-
man parte de la música nacional ecua-
toriana como expresiones típicas de la
Costa o de la Sierra. El pasacalle y el
albazo, por ejemplo, son músicas tanto
de la Costa como de la Sierra. Aunque
los ecuatorianos acostumbran diferen-
ciar el tiempo y el carácter del pasillo
costeño y el pasillo serrano –el primero
más ligero y alegre que el segundo–
tampoco podemos afirmar que el pasillo
tenga carta de naturalización en una de
estas dos regiones. Las versiones urbani-
zadas de los sanjuanitos y danzantes
que forman parte de la antología de la
música nacional son conocidas tanto en
la Costa como en la Sierra; no son el
tipo de música que escucha o baila la
población indígena. Un ejemplo es
“Vasija de barro”, cuyos versos fueron
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escritos por renombrados poetas ecua-
torianos3 y musicalizados por el afama-
do Dúo Benítez-Valencia en una noche
de bohemia en casa del pintor Oswaldo
Guayasamín.

La percepción que tienen los ecua-
torianos de la música nacional ha cam-
biado paulatinamente desde fines de la
década de 1970 como consecuencia de
las migraciones rurales, los procesos de
urbanización y modernización del país,
el activismo político de los movimientos
indígenas y el éxodo masivo de ecuato-
rianos como consecuencia de la crisis
económica de fines de los años noven-
ta. Las clases populares se han apropia-
do el término música nacional para refe-
rirse a su propio repertorio de cancio-
nes, conocido peyorativamente como
“música chicha” y “música rocolera”.
Asociadas con el trago y la cantina,
estos estilos musicales aparecen en los
años ochenta como expresiones moder-
nas de sanjuanitos y pasillos, respectiva-
mente, las cuales representan la estética
y las experiencias de vida de las clases
trabajadoras y los campesinos indígenas
en las ciudades. Si bien en los años
ochenta todos los ecuatorianos distin-
guían claramente lo que era la música
nacional de lo que era la música rocole-
ra y chichera, en los umbrales del siglo
XXi estas diferencias empiezan a diluir-
se y las clases subalternas comienzan a
ver su música popular como una expre-
sión nacional. 

no se conoce a ciencia cierta el ori-
gen del término música nacional.
Hernán ibarra sugiere que éste aparece
en los albores del siglo XX junto a la ofi-
cialización de otros símbolos nacionales
como la bandera, el escudo y la mone-
da nacional.4 Es posible que el término
haya sido utilizado para distinguir la
música ecuatoriana de las músicas inter-
nacionales que aparecieron con las pri-
meras grabaciones de discos de pizarra.
Mi investigación revela que la música
nacional, como expresión hegemónica
de las élites, surge en los años treinta y
se consolida a mediados del siglo XX en
repuesta a lo que el escritor Juan
Valdano denomina la “cultura del reco-
nocimiento de lo propio” (2005: 77). La
música nacional busca representar la
diversidad étnica y cultural del pueblo
ecuatoriano siguiendo las pautas traza-
das por el indigenismo y el Realismo
Social en la literatura y pintura ecuato-
riana en los años treinta. Al denunciar la
explotación e injusticia social que
sufren los indios, negros, cholos, montu-
bios y mestizos en el sistema de hacien-
da, artistas y escritores de vanguardia
como Oswaldo Guayasamín, Eduardo
Kingman, Jorge icaza y la Generación
de los Treinta5 presentan historias de
vida e imágenes que retratan a un país
étnica, racial y culturalmente complejo. 

Una antología de pasillos, pasaca-
lles, albazos, sanjuanitos y yaravíes se
consolida a mediados del siglo XX para
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representar a la nación mestiza. Cabe
destacar que ninguna de las músicas
criollas que se bailaban a fines del siglo
XiX––como la rondeña, la quiteña y el
alza que te han visto––forman parte de
la noción de música nacional. Estos bai-
les con melodías criollas y ritmos ses-
quiálteros muy parecidos a otras danzas
populares en América Latina, como la
zamacueca y la chilena, desaparecieron
del panorama musical ecuatoriano al
ser expresiones de una nación criolla
decimonónica.

Para analizar las percepciones que
tienen las élites y las clases trabajadoras

de la música nacional trazo una línea
continua que representa los diferentes
niveles de mestizaje musical del pasillo
y del sanjuanito, los dos géneros que
tipifican la raíz hispana e indígena de la
nación mestiza. Mientras las élites con-
sideran al pasillo como la música nacio-
nal por excelencia por sus característi-
cas musicales que apuntan a la raíz his-
pana (textos, arreglos musicales, con-
textos performativos, etc.), el sanjuanito
es visto como una expresión indíge-
na/mestiza que no puede aspirar a ser
nacional por su fuerte connotación étni-
ca y popular (de pueblo). 

En las siguientes secciones mostraré
como el pasillo y el sanjuanito han
cambiado su posición en la línea conti-
nuum a través de la modernización e
indigenización de sus elementos musi-
cales y extra-musicales.

El pasillo

El pasillo6 es un poema musicaliza-
do con textos influenciados por la poe-
sía modernista, una corriente literaria
que se caracteriza por la consonancia y
finura de sus versos. Su ritmo ternario
tiene una rítmica distintiva que se deri-

va del vals europeo (dos corcheas segui-
das por un silencio de corchea, una cor-
chea y una negra). El acompañamiento
típico está formado por una guitarra y
un requinto, aunque versiones instru-
mentales para piano, órgano, estudianti-
nas y bandas militares han sido popula-
res a lo largo del siglo XX.

El pasillo fue introducido al actual
territorio ecuatoriano desde Colombia y
Venezuela con las guerras de la inde-
pendencia, pero pronto adquirió carac-
terísticas locales al ser influenciado por
las músicas autóctonas del país, como el
sanjuanito y el yaraví. Históricamente,
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el pasillo ha desempeñado varias fun-
ciones en la vida social de los ecuato-
rianos. En el siglo XiX fue una de las
músicas populares que tocaban las ban-
das militares en las ya desaparecidas
retretas de los jueves y domingos que
amenizaban la apacible vida de las
pequeñas ciudades. También fue un
baile popular de pareja entrelazada y
uno de los géneros de música de salón
que deleitaban las tertulias sociales en
casas de familias aristocráticas. En los
umbrales del siglo XX aparece el pasillo-
canción, cuyas letras cantan a la mujer
amada y también a los amores no
correspondidos. 

La mayoría de ecuatorianos piensan
que los pasillos de antaño fueron siem-
pre canciones románticas que exaltan e
idealizan a la mujer en su condición de
madre y de mujer amada, pero los can-
cioneros de las décadas de 1910 reve-
lan una práctica muy distinta. El pasillo-
canción de principios del siglo XX fue
una expresión del pueblo, como pode-
mos observar en las letras de algunos
pasillos conocidos en ese entonces
como “canción de maldición”, los cua-
les describen con un lenguaje vulgar a
mujeres infieles que traicionan vilmente
a su pareja por otro amor.

Bien te conozco impúdica ramera
Comprendo tu existencia miserable
Eres hija del vicio, eres artera
Y es tu ideal el pecado abominable.

Otros pasillos de esta misma época
describen el sentimiento de pérdida y
dolor que siente el hombre por la
ausencia de la mujer amada con un len-
guaje afable y gentil.

Adiós morena, en el lugar que dejas
Quedo pensando en mi perdido amor
Al mirarte impasible tú te alejas
Queda mi alma sumida en el dolor.

La Revolución Liberal de 1895
transforma la sociedad ecuatoriana y el
imaginario colectivo de la nación con el
ascenso de las élites costeñas al poder,
quienes emprenden la tarea de integrar
y modernizar al país a través de la cons-
trucción del ferrocarril, el estableci-
miento de una economía capitalista y la
imposición del laicismo en la educa-
ción y sociedad civil. Surgen nuevos
actores sociales   en el panorama nacio-
nal–las clases medias, el campesinado
costeño, los artesanos, intelectuales de
izquierda–que muestran una visión dife-
rente de lo ecuatoriano. Se cuestionan y
se proponen nuevos modelos culturales
que representen el nuevo orden social
del país. Junto al indigenismo y el
Realismo Social que denuncian la injus-
ticia social de las clases marginales en
la literatura y pintura ecuatoriana, apa-
recen expresiones aristocratizantes que
miran en la cultura hispana una forma
de vindicar lo ecuatoriano ante el capi-
talismo galopante que promueve
Estados Unidos con su economía.

Las élites imponen su ideología de
clase con la estilización de un pasillo
refinado y galante en las décadas de
1920 y 1930. La figura de la mujer,
antes traicionera, es idealizada al punto
en que su imagen se convierte en una
metáfora de la nación al ser asociada
con la figura materna que abriga, vela y
procura el bienestar de sus hijos. César
Maquilón, uno de los poetas más cono-
cidos de la antología de la música
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nacional, explica los cambios que él
realizó con la letra vulgar de un pasillo
titulado “isabel”. En lugar de decir “mal-
dita tu trampa vagabunda,” Maquilón
escribe los siguientes versos para expre-
sar el mismo sentimiento de amor no
correspondido.7

Al pie de tu reja te canto adorada
La dulce y sentida canción del dolor
Despierta te ruego, mi nunca olvidada,
Despierta y escucha, mujer tan amada,
Mi canto de amor.

no solo cambiaron las letras vulga-
res, sino también los arreglos musicales
realizados por músicos populares con
cierto grado de instrucción musical.
nicasio Safadi, el compositor de éste y
otros tantos pasillos favoritos de la anto-
logía, introduce una breve introducción
instrumental e interludios musicales
entre las estrofas. Utiliza además arre-
glos armónicos bastante sofisticados
para la música popular ecuatoriana de
aquella época, por ejemplo, el uso de
dominantes secundarias y un bajo
caminante que hace contrapunto con la
melodía del pasillo. Este es el tipo de
pasillo elegante y gentil que las élites
nacionalizan en las décadas de 1920-
1930 y que, por sus características poé-
ticas y musicales, retrata a los ecuato-
rianos como gente educada, culta y
sensible. 

El pasillo tuvo gran difusión nacio-
nal e internacional gracias a las graba-
ciones realizadas por Columbia y Víctor,
las compañías disqueras americanas
que a principios del siglo XX buscaban

ampliar su mercado internacional ven-
diendo discos con músicas apetecibles
al gusto local de cada país. Estas prime-
ras grabaciones discográficas, grabadas
por bandas y artistas extranjeros del bel
canto en estudios de grabación ubica-
dos en España, italia, La Habana y new
York, crearon una imagen musical de
Ecuador asociada con el pasillo al ser
éste, y no otro género musical ecuato-
riano, la música que se grabara en los
primeros discos de pizarra. 

El año 1930 es significativo en el
proceso de nacionalización del pasillo
por el impacto que tuvo la primera gra-
bación de música ecuatoriana en el
extranjero, pero esta vez interpretada
por artistas ecuatorianos. El empresario
guayaquileño José Domingo Feraud
Guzmán financia el viaje a new York
del Dúo Ecuador, formado por nicasio
Safadi y Enrique ibáñez Mora, quienes
graban un repertorio de treinta y ocho
canciones en distintos géneros musica-
les. Esta “hazaña musical”, como testi-
gos de la época catalogaron el evento,
fue centrada en el pasillo “Guayaquil de
mis Amores”, que es considerado el
himno popular de Guayaquil por las
descripciones poéticas que hace de la
ciudad.

Tú eres perla que surgiste del más gran-
de e ignoto mar
y que al son de su arrullar, en jardín te
convertiste
soberano en tus empeños, nuestro Dios
formó un pencil
Con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de
mis cantares.
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La grabación de este pasillo no solo
puso el nombre del Ecuador en el plano
internacional, sino que también fomen-
tó un sentido de “ecuatorianidad” aso-
ciado con este género. Posteriores pasi-
llos dedicados a Guayaquil y otras ciu-
dades y provincias del Ecuador reforza-
ron esta vinculación, y con el tiempo,
los pasillos con textos de amor y nostal-
gia absorbieron por analogía de género
el mismo significado que tenían los
pasillos de orgullo regional. Los pasillos
con temática amorosa, ya sea de melan-
colía, traición o despecho, eran conoci-
dos y populares en Ecuador desde prin-
cipios de siglo, como puede observarse
en los cancioneros y en las primeras
grabaciones de la década de 1910. Sin
embargo, este género musical se con-
vierte en un motivo de orgullo nacional
solo cuando aparecen los primeros pasi-
llos describiendo la belleza de Ecuador
y su gente, y cuando aparecen las pri-
meras grabaciones y programas radiales
a nivel nacional e internacional. La
población ecuatoriana comienza a
identificarse colectivamente con el pasi-
llo, al mismo tiempo que en el extranje-
ro comienzan a relacionar a los ecuato-
rianos con el pasillo. 

En la década de 1930, el pasillo se
convierte en una expresión polisémica
que guarda una memoria social con la
cual todas las clases sociales pueden
identificarse. El pasillo está asociado
con las guerras de la independencia y el
nacimiento de Ecuador a la vida repu-
blicana. El pasillo no solo era cantado y
bailado por los sectores populares, tam-
bién era una música de salón y de las
bandas militares. El pasillo fue la músi-
ca que se escuchó en los primeros gra-

mófonos, la gran sensación tecnológica
de fines del siglo XiX. El pasillo ha
acompañado al hombre enamorado en
sus serenatas, en el cortejo y en la desi-
lusión amorosa. Debido a que las letras
tratan una variedad de situaciones amo-
rosas entre un hombre y una mujer, sin
especificaciones de edad, lugar, y tiem-
po, el pasillo se convierte en una expre-
sión que es vivenciada y compartida por
hombres y mujeres de varias generacio-
nes. El pasillo fue y sigue siendo un
medio de socialización en las tertulias
familiares donde la gente acostumbra
cantarlos con el acompañamiento de
una guitarra.

Los “clásicos” de la antología de la
música nacional, como “El alma en los
labios” (1919), “Sendas distintas” (1926)
y “El aguacate” (1933-1936), aparecen
en las décadas de 1920-1930 de la
pluma de un panteón de insignes poe-
tas, como Medardo ángel Silva, José
María Egas y Lauro Dávila, y composi-
tores como nicasio Safadi y Francisco
Paredes Herrera, conocido como “el rey
del pasillo” por su prolífica producción
musical.

El pasillo tiene su época dorada en
las décadas de 1960-1970 gracias al
desarrollo de la industria fonográfica
ecuatoriana, la televisión y una serie de
artistas nacionales que innovan el estilo
de cantar pasillos, como el Dúo Benítez-
Valencia, las Hermanas Mendoza-
Suasti, Julio Jaramillo, los Hermanos
Miño-naranjo y el Trío Los Brillantes.
ifesa y Fediscos, las primeras fábricas
fonográficas ecuatorianas fundadas en
1946 y 1964 respectivamente, promue-
ven la música nacional a través de sus
discos, almacenes, programas radiales,
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cancioneros, partituras y revistas musi-
cales. Las emisoras de radio y los cana-
les de televisión organizan festivales
para músicos aficionados y profesiona-
les, así como concursos de composición
con el fin de encontrar nuevos talentos
y nuevos repertorios para la música
nacional. En este período la música
nacional competía con la música inter-
nacional por los primeros puestos en la
cartelera musical del país.

Un pasillo rocolero

Los movimientos migratorios del
campesino a la ciudad traen cambios
significativos en las prácticas musicales
urbanas. Los indígenas y mestizos de las
zonas rurales no solo traen consigo su
música popular sino que también ejer-
cen una gran influencia en el estilo de
interpretar la música nacional. Los pasi-
llos de la década de 1980, por ejemplo,
son conocidos como música rocolera,
un estilo musical asociado con la clase
trabajadora y con el cual se interpretan
ciertos boleros antillanos (tipo “La copa
rota” de Alci Acosta) y valses peruanos
del pueblo (tipo “Olvídala amigo” de
Carmencita Lara), que abordan la temá-
tica del despecho, la traición y el trián-
gulo amoroso en la relación de pareja.
Cabe aclarar que mientras los boleros y
los valses rocoleros siguen esta línea
temática derogativa hacia la mujer, las
letras de los pasillos rocoleros han con-
servado una tónica similar a la de los
pasillos nacionales que idealizan a la
mujer, pero con un lenguaje coloquial
desprovisto de la poesía refinada que
caracteriza al pasillo nacional. El pasillo
“Te quiero, te quiero” de nicolás Fiallos,

por ejemplo, es una declaración de
amor de un hombre o una mujer hacia
su pareja.

Cada día que pasa, cada hora un minu-
to,
Yo siento que te amo y te amo mucho
más.
no hay distancia ni tiempo, ni santo en
ningún templo
Que impidan que te diga, te quiero, te
quiero.

El término “rocolera” no tiene rela-
ción alguna con el rock; proviene de la
palabra “rock-ola”, una de las tantas
marcas del aparato traga-monedas que
se popularizara en Ecuador a mediados
del siglo XX y que sobrevive actualmen-
te en las cantinas y picanterías de los
barrios populares. Si bien en los años
sesenta se podía escuchar todo tipo de
música en la rocola, solo una selección
de boleros, valses y pasillos han sido
estigmatizados como música rocolera. 

Cabe destacar que si bien los pasi-
llos nacionales y los pasillos rocoleros
comparten una temática similar de
amor hacia una mujer idealizada, sus
parámetros musicales, contextos perfor-
mativos y audiencias son muy distintos.
En general, el público que gusta de los
pasillos nacionales rara vez acudirá a
los conciertos donde se canten pasillos
rocoleros, y viceversa. Estilísticamente,
el pasillo rocolero tiende a ser más lento
y sus arreglos musicales más sencillos,
tanto en el aspecto melódico como
armónico. También se caracteriza por el
timbre agudo en el acompañamiento
instrumental y en las voces de los can-
tantes, que tienden a ser un poco chillo-
nas y nasales. Estos registros agudos,
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que caracterizan también el sonido del
charango, la quena y el canto de las
mujeres indígenas, son rasgos típicos de
la música indígena. Estas características
musicales que identifican a la música
indígena mueven al pasillo rocolero
hacia la derecha de la línea continuum
del mestizaje.

En general, los ecuatorianos de clase
media-alta perciben los pasillos rocole-
ros como un deterioro del pasillo nacio-
nal y no los reconocen como pasillo,
llamándolos en su lugar “música rocole-
ra”, “música del pueblo” o “música cor-
tavenas”. Esta reacción negativa hacia el
pasillo de los años ochenta se debe en
gran parte a los contextos sociales
donde se canta esta música, general-
mente en coliseos ubicados en barrios
populares, como el Coliseo Julio César
Hidalgo, ubicado en la entrada de la
Plaza Marín en Quito; y también al
hecho de que los artistas que cantan
este tipo de pasillo también cantan el
repertorio de boleros y valses rocoleros. 

Varios factores contribuyeron al pro-
ceso del declive de la música nacional
de la clase media-alta en la década de
1980, entre los cuales se destacan la
falta de políticas gubernamentales que
protejan su difusión, la piratería musical
y la invasión de músicas internacionales
como el rock, la cumbia, la canción
protesta, la balada y la salsa. La música
nacional también se estanca por la falta
de innovación en el repertorio y el cua-
dro de artistas nacionales que la difun-
día. La juventud de hoy, por ejemplo,
puede escuchar a los mismos artistas
nacionales que tuvieron su apogeo artís-
tico en los años sesenta, y cantando las
mismas canciones que los hicieran

famosos en ese entonces. Este es el caso
de los Hermanos Miño-naranjo y las
Hermanas Mendoza-Suasti, quienes tie-
nen más de media centuria de carrera
artística. 

En la década de 1980 se habla de la
crisis de la música nacional y de la
necesidad de vestir de frac al pasillo
para devolverle el sitial de música
nacional hegemónica. Aparecen en los
periódicos titulares como: “no mueras
pasillo”, “El pasillo ha sido manosea-
do”, “El pasillo sigue vigente en los
labios del pueblo ecuatoriano”. La lla-
mada “crisis de la música nacional” no
es una crisis de la música en sí, como
algunos estudiosos del pasillo suelen
indicar, atribuyendo el problema a la
falta de textos poéticos y creatividad de
los compositores populares. Los cam-
bios estilísticos en el pasillo rocolero
reflejan los cambios sociales y econó-
micos que traen la modernización y los
movimientos migratorios dentro y fuera
del país. 

El sanjuanito

El sanjuanito es la música indígena
más popular en la sierra ecuatoriana.
Especialmente conocido es el sanjuani-
to de la provincia de imbabura, que se
baila en las celebraciones del inti Raymi
en el solsticio de verano, también lla-
madas Fiestas de San Juan en honor a
San Juan el Bautista, el santo patrón.
Existen dos tipos de sanjuanito: el san-
juanito indígena, que se toca general-
mente con dos flautas indígenas y un
bombo en las zonas rurales, y el sanjua-
nito mestizo, que incorpora armonías e
instrumentos de origen europeo como
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la guitarra, el violín, el acordeón y la
armónica.8 El sanjuanito que ha entrado
en la antología de la música nacional es
una versión urbanizada del sanjuanito
mestizo, con textos en español y arre-
glos de guitarra y requinto, siguiendo la
estética musical de las élites y la norma
de acompañamiento instrumental esta-
blecido para los pasillos nacionales. Un
ejemplo es “Pobre corazón”, una can-
ción del compositor Guillermo Garzón
cuyo texto expresa la tristeza en que
queda sumida una persona ante la par-
tida de un ser querido. Este sanjuanito
nacional tiene una estructura musical
binaria y una copla formada por versos
decasilábicos y octosilábicos que riman
alternadamente. Estas características del
texto y la música acercan este sanjuani-
to a la raíz hispánica en la línea conti-
nuum del mestizaje.

A Pobre corazón entristecido (10)
Ya no puedo más soportar. (8)

B Y al decirte adiós yo me despido (10)
Con el alma, con la vida, (8)
Con el corazón entristecido. (10)

A diferencia del pasillo nacional,
que dejó de bailarse en la década de
1950 y se considera hoy una música
triste y nostálgica, el sanjuanito es una
música alegre y bailable por excelencia.
Los sanjuanitos mestizos que graban las
disqueras nacionales presentan una

variedad de temas, especialmente aque-
llos asociados con la vida cotidiana, el
amor por el terruño e historias picares-
cas de doble sentido. Un ejemplo de
este tipo de sanjuanito es “Por una
guambrita”, cuya letra cuenta la historia
de una pareja de indígenas que buscan
el arbitraje de un intendente de policía
para resolver un problema de pareja––la
mujer se queja porque el marido no
duerme con ella. Otro ejemplo es “no
te has bañado”, en el que una mujer
encuentra que su marido no se ha baña-
do ni se ha peinado desde que ella
saliera de la casa temprano en el día.
Aunque estos sanjuanitos fueron graba-
dos en la década de 1950 por el Dúo
Saavedra/Rubira, dos reconocidos can-
tantes de la antología de la música
nacional, éstos tienden a ser considera-
dos como una “música chichera”9 por
sus letras y arreglos musicales, que
combinan el timbre del acordeón y la
guitarra.

A fines de la década de 1990
Ecuador atraviesa la peor crisis econó-
mica del siglo XX, que trae como conse-
cuencia la dolarización del país y el
éxodo masivo a Europa y Estados
Unidos. Este período de migración inter-
nacional coincide con el boom de la
tecnocumbia peruana en Ecuador. Las
clases populares se identifican con el
mensaje de las canciones, cuyos textos
hablan de las amargas experiencias que
trae la migración––amores de larga dis-
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tancia y nostalgia por la patria y los seres
queridos. La tecnocumbia además pro-
yecta una imagen de modernidad con
los bailes coreográficos y la vestimenta
de las cantantes (trajes diminutos y botas
altas hasta la rodilla), que difieren nota-
blemente de la imagen más conservado-
ra que proyectan los cantantes de la
música nacional. Por otra parte, su
carácter alegre y bailable hace de esta
música una especie de válvula de esca-
pe que ayuda al oyente a mitigar tempo-
ralmente las penas.

A raíz del boom de la tecnocumbia,
empresarios de las clases populares
empiezan a organizar conciertos mara-
tónicos para el pueblo que duran un pro-
medio de ocho horas en coliseos y pla-
zas de toros de Quito. Cantantes que
tenían un éxito moderado en sus carre-
ras artísticas interpretando sanjuanitos y
música rocolera, como Gerardo Morán,
María de los ángeles y Azucena Aymara,
se convirtieron en ídolos del pueblo
cuando comenzaron a cantar la tecno-
cumbia. En vez de anularla, el boom de
la tecnocumbia revitalizó la música
popular ecuatoriana de raíz indígena,
especialmente el sanjuanito y el yumbo.
Aparecen bandas y cantantes solistas
con un nuevo repertorio de canciones
que, al igual que la tecnocumbia, hablan
de las experiencias en torno a la migra-
ción internacional. Algunos grupos
musicales empiezan a reciclar antiguos
sanjuanitos siguiendo la tónica bailable
de la tecnocumbia. Los Conquistadores,
un grupo formado por un cantante y tres
bailarines indígenas, tuvieron gran éxito
con un cover de “El conejito”, un san-
juanito con arreglos de sintetizadores,
bajo eléctrico y percusión. La letra habla
de un conejito vanidoso que a la media

noche salta a la cama y no quiere bajar.
La letra picaresca y la melodía pegajosa
hicieron de este sanjuanito un éxito de
tal magnitud que esta canción ha sido
grabada por varios conjuntos y cantantes
ecuatorianos. 

En la década de 1990 las clases
populares comienzan a llamar música
nacional al sanjuanito moderno y al
pasillo rocolero de los años ochenta ya
que ésta es la música que para ellos
representa al Ecuador––una música
compuesta e interpretada por músicos
ecuatorianos que cantan con el senti-
miento profundo que caracteriza a los
ecuatorianos. Esta visión de la música
nacional es especialmente notoria en
jóvenes que no están familiarizados con
los pasillos nacionales de antaño, los
cuales comienzan a ser llamados “músi-
ca nacional antigua”. Las élites, en cam-
bio, llaman a estos sanjuanitos música
chichera, un nombre peyorativo que
estigmatiza a aquellos que producen y
consumen este tipo de canciones.

Resignificación del pasillo y el sanjua-
nito

Tanto el pasillo como el sanjuanito
son expresiones emblemáticas de la
ecuatorianidad, pero representan distin-
tos grupos étnicos y sociales de la
nación mestiza. El pasillo nacional
representa la raíz hispánica con sus tex-
tos poéticos, métrica ternaria, acompa-
ñamiento de guitarra y contextos perfor-
mativos urbanos, que son elementos
musicales y extramusicales atípicos de
la música indígena. El sanjuanito, en
cambio, representa la raíz indígena con
sus melodías pentafónicas, métrica
binaria, textos coloquiales de la vida
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cotidiana y sus contextos performativos
rurales o de clase trabajadora. 

La línea continua permite identificar
los cambios estilísticos que han tenido
el pasillo y el sanjuanito en la segunda
mitad del siglo XX. Por ejemplo, el pasi-
llo rocolero “Te quiero, te quiero” de los
años ochenta tiene características musi-
cales indígenas por el estilo chillón y
nasal al cantar, así como por los timbres
agudos en los arreglos musicales. Por
tanto, este pasillo se mueve hacia la
derecha de la línea del mestizaje (2). El

sanjuanito “El conejito”, en cambio, se
mueve hacia la izquierda de la misma
línea continúa porque, si bien la melo-
día y el ritmo señalan su origen indíge-
na, el aspecto performantivo incorpora
instrumentos electrónicos, bailes coreo-
gráficos y vestimenta característicos de
la música popular occidental. El sanjua-
nito nacional “Pobre corazón” se acerca
más aún a la raíz hispánica por su texto
elaborado y arreglos musicales que con-
forman la estética de los pasillos nacio-
nales (3). 

Conclusión

El término música nacional repre-
senta diferentes inmaginarios de la
nación mestiza ecuatoriana de acuerdo
a “quien” realiza el trabajo de inmagi-
nación (Mallon 1995). Para las élites, la
noción de música nacional es exclusio-
nista y comprende un repertorio antoló-
gico de pasillos, pasacalles, albazos y

sanjuanitos compuestos en el período
1920-1950 que refleja su ideología de
clase y está desprovisto de elementos
musicales que señalen su raíz indígena.
Como la ideología de la nación mestiza,
esta noción de música nacional “blan-
quea”, margina e invisibiliza a las
poblaciones indígenas y afro-ecuatoria-
nas. Para las clases populares, en cam-
bio, la noción de música nacional es
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inclusionista y está formada por la músi-
ca nacional “antigua” (pasillos) y la
música nacional “bailable” (sanjuani-
tos). En esta concepción de la música
nacional están incluidos el pasillo
nacional y el pasillo rocolero; la llama-
da música chichera, que comprende los
sanjuanitos mestizos tradicionales y los
sanjuanitos modernos con instrumenta-
ción electrónica; así como las tecno-
cumbias y otras músicas populares can-
tadas por y para los ecuatorianos. Esta
noción inclusionista de la música nacio-
nal es más representativa de la plurietni-
cidad y multiculturalidad de la nación
ecuatoriana.10
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l documento que se analiza aquí
es un ejemplo notable de las
particularidades del pensamien-

to y la acción anarquista en Bolivia
antes de la guerra del Chaco (1932-
1935).2 Su autor, el mecánico Luís
Cusicanqui, fue uno de los más creati-
vos y perseverantes ideólogos libertarios
de La Paz, y junto con Domitila Pareja,
costurera anarquista, dio vida al Grupo
“La Antorcha”, que funcionó en La Paz
desde principios de la década de 1920.
En 1927 formó parte de la Federación
Obrera Local y llegó a ser su Secretario
General en 1940, cuando ya los liberta-

rios habían sufrido los embates de la
represión estatal, el reclutamiento forza-
do y las políticas corporativistas de
cooptación y neutralización de los
gobiernos de Toro y Busch en la pos-
guerra. Domitila Pareja, en cambio, no
llegó a ver la fundación de la FOL, pues
murió a los veintiséis años de tuberculo-
sis en La Paz.3

La trayectoria de Cusicanqui no
parece haber sido una excepción. En el
archivo anarquista que guardamos,
hallamos textos de reflexión filosófica y
doctrinaria, crónicas periodísticas,
ensayos y obras de teatro. Al igual que

La identidad ch’ixi de un mestizo: En torno a La Voz del
Campesino, manifiesto anarquista de 1929*

Silvia Rivera Cusicanqui1

El arraigo que tuvieron las ideas libertarias en Bolivia puede ser ejemplificado en Luis
Cusicanqui, un mecánico anarquista, quien propuso una manera original de acción política
que reivindica las raíces indígenas ante la opresión colonial del Estado liberal. Su llamado
emancipatorio incluye a los mestizos pobres.

E

* Una versión muy preliminar de este texto fue presentada al V Encuentro de Estudios Bolivianos – Región
Altiplano, junio de 1988. Retomándolo después de tantos años, he añadido una reflexión teórica más
profunda sobre el potencial insurgente del mestizaje (lo ch’xi), que no estaba del todo clara cuando lo
escribí por primera vez. En contraste con el tono pesimista y solitario de mis primeros diagnósticos
sobre el mestizaje (Rivera 1993, 1996, reeditados en Rivera 2011), las ideas interpretativas que he
ampliado aquí surgen de la rica interacción en/con el grupo activista El Colectivo 2, que desde el año
2008 ha venido realizando investigaciones y publicaciones que plasman, teórica y estéticamente, esa
noción fundamental. 

1 El Colectivo 2. Tembladerani.
2 La Voz del Campesino se publica íntegramente como anexo al final del artículo.
3 En el video Voces de Libertad, a cuyo guión y realización contribuí sustancialmente, puede verse la

figura ficcionalizada de esta costurera anarquista, aunque se la representa como una chola, y no como
una birlocha. 



él, muchos hombres y mujeres de la
clase trabajadora chola urbana, engar-
zaron la actividad manual con una
autoformación humanística amplia y
con la cotidiana tarea de la agitación y
la propaganda. Escribieron textos de
reflexión filosófica y doctrinaria e incur-
sionaron en el ensayo y en el teatro, sin
dejar de trabajar en sus respectivos ofi-
cios manuales ni convertirse en ideólo-
gos o políticos de escritorio. Por ello es
que su filosofía política está estrecha-
mente enhebrada con su experiencia
cotidiana, en una yuxtaposición/alter-
nación de eventos críticos y solidarida-
des cotidianas. Fueron perseverantes en
su afán de develar la prepotencia y la
arbitrariedad de esa elite misti, (hoy se
diría q’ara), desnuda de cultura y posee -
dora ilegítima de la riqueza y el poder.
La continuidad entre el opresor colonia-
lista y el oligarca-hecho-al burgués se
nutren de la memoria del sufrimiento y
la violencia, y denotan un sentido qhip-
nayra del tiempo histórico. En estas bre-
ves notas intentaremos dilucidar estos
aspectos del pensamiento y de la histo-
ria del movimiento anarquista paceño a
la luz de este singular texto y del sello
personal de su autor, en el contexto de
un movimiento social con intensa y
multitudinaria participación de lxs
pobladorxs cholxs e indixs4 de las lade-
ras de La Paz y El Alto. 

I 

Aunque desconocemos el contexto
preciso que rodeó su difusión, una
investigación reciente del historiador
Roberto Choque (2009) muestra que La
Voz del Campesino tuvo una amplia dis-
tribución en el campo, en comarcas
rurales que por entonces vivían un
intenso período de agitación. El docu-
mento nos revela a Cusicanqui como
instigador viajero, hablante de dos len-
guas, que dialoga fluidamente con la
gente de las comunidades y con el arte-
sanado urbano cholo portador de la
energía laboral que daba vida a la ciu-
dad. La combinación entre experiencia
y reflexión forma un tejido yuxtapuesto
y ch’ixi, característico del estilo verbal y
escrito de lxs anarquistas paceñxs, en el
que se mezcla un castellano lleno de
arcaísmos y torsiones, con un aymara
metafórico y politizado. Hablamos
entonces de un dialecto que enhebra la
doctrina en la trama cruzada del caste-
llano “motoso” o castimillano: esa len-
gua franca intercultural que permitía
adaptar y recrear las metáforas liberta-
rias e indígenas de la política a través de
un denso tejido testimonial. 

La Voz del Campesino está dirigida
al campo, y está escrita en primera per-
sona. Ahí vemos una primera contradic-
ción, ya que su autor no la escribió en
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llano. nota de los editores.



el campo sino en la ciudad. ¿Podría tra-
tarse de un gesto calculador, de una
aproximación paternalista del artesano
mestizo urbano a la realidad del comu-
nario o colono aymara, de un intento
demagógico de suplantación?5 ¿O es
que realmente el documento fue escrito
por un indio, y es sólo la traducción
urbana y anarquista de un pensamiento
indio? Un clasemediero de vanguardia
o un indianista de retaguardia podrían
afirmar, viendo el color de la piel de
Cusicanqui en contraste con la de
Domitila: ¡Basta verle la cara para saber
que es indio! Pero las cosas no son tan
simples, puesto que Cusicanqui, por su
formación, por la imbricación de dos
lenguas que batallaban permanente-
mente en su cerebro, por su trayectoria
familiar, era lo que llamaríamos un mes-
tizo ch’ixi, un indio manchado de blan-
co, transculturado de un modo agónico,
ambivalente y revoltoso. 

A lo largo del manifiesto, el yo y el
nosotros –más frecuentemente la prime-
ra persona colectiva- se refiere al indio,
aunque algunas veces utiliza también la
palabra campesino. Comenzando por el
título, más que denotar el real conteni-
do del texto, lo escamotea. En el subtí-
tulo la identificación es más clara, pero
pasa por la vía de la oposición: “nuestro
reto a los grandes mistes del Estado…”.
Miste, misti, Estado=misti; un término
de casta. Quiere decir nosotros, los
indios, frente a nuestros enemigos, los
mistis y su Estado. 

Vale la pena aclarar que en la déca-
da de 1920, el término “campesino” no

cargaba aún la khumunta ideológica
con que lo revistió el nacionalismo
revolucionario de la postguerra del
Chaco. Entre las clases “mistis” era, sim-
plemente, un término apropiado como
sinónimo eufemístico de indio- que es,
en buena medida, como se sigue utili-
zándolo hoy-, quizás por vergüenza de
la elite frente a otrxs o ante sí mismxs
por una relación tan ostensiblemente
colonial. En todo caso, esa vergüenza
debió haber pesado como motivación
oculta para su oficialización post-52, de
ahí la khumunta o pongueaje lingüístico
que continúa exhibiendo. 

Pero Cusicanqui no habla ni cons-
truye sus frases como “misti”. En él
habitan y se entrecruzan dos lenguas,
dos modos categoriales de definir la rea-
lidad. Su uso del término “campesino”
parece tener un sentido racionalizador y
ordenador. Se trata de un esfuerzo de
precisión, que se transparenta por el
contexto. Por ejemplo, cuando dice:
“campesinos comunarios de hacienda”,
se refiere a indios (comunarios) trabaja-
dores de la tierra (campesinos), sujetos
al dominio de un patrón. indio sería la
identificación genérica más amplia,
donde se hacen innecesarios los mati-
ces y diferenciaciones de localización o
actividad laboral. Campesino, en cam-
bio, alude a los indios del campo, en
contraste con los indios de la ciudad, y
se refiere específicamente a aquellos
que trabajan y viven en comunidades
libres o cautivas de la hacienda. Lo
mismo cuando habla de pastores, en
una construcción ejemplarmente ch’ixi:
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“Entrar de pastor de animales y a la
vuelta del año ser secuestrados todos los
animalitos que posee el pobre campesi-
no” (Anexo)

Aquí viene acompañado del adjeti-
vo “pobre”, en sentido paternalista.
Ocurre, sin embargo, que la resignación
y la cotidianeidad de la opresión que
acompañan estos usos de “campesino”,
desaparecen al hablar de “indio”, el
vocablo escogido a la hora de presentar
los contornos heroicos de lxs sujetxs en
acción:

“Hace más de un siglo y una treintena
de años que venimos sufriendo la escla-
vitud más inicua que podía pesar en la
hora republicana que nos ofreció la
independencia, que nos costó la vida y
la sangre india para librarnos del yugo
español que nos hizo gemir durante más
de cuatrocientos años o cuatro siglos”.

El horizonte colonial incluye las
décadas de vida republicana y se con-
densa en un presente de opresiones
vividas, compartidas por pobladores del
altiplano andino y de las ciudades
enclavadas en su territorio: 

“nos ultrajan los criollos de pantalón,
chicote en mano, a mujer, hombre, niño
y anciano cómo nos esclavizan. ¿Qué
diremos de los doctores Abogados y
demás Kellkeris6? ¡Oh! Ésos son los más
ladrones y forajidos que nos roban con

la Ley en la mano y si decimos algo va
la paliza y de yapa nos mandan a la
Cárcel para unos diez años y mientras
eso, arrojan a nuestra mujer e hijos y
terminan con el incendio de nuestras
casitas y nosotros somos blancos de las
balas de los hombres tan dignamente
ilustrados” (Anexo). 

Salvo por el incendio de las casas -
que alude a una práctica habitual de
esos hombres “tan dignamente ilustra-
dos” para ensanchar sus haciendas-, en
las ciudades, los “trabajadores indios”
viven idénticos atropellos (cfr THOA
1984, 1986, Mamani 1991, Rivera
1992). 

“Este año la cosa ha tomado un color
más angustioso. Con motivo de la ame-
naza de guerra con Paraguay, numero-
sos trabajadores indios se manifestaron
rebeldes a un conflicto que adivinaron
provocado intencionalmente por capita-
listas y políticos. La consecuencia es la
represión en Oruro, Cochabamba y
Potosí, con algunos comunistas indíge-
nas asesinados por los sayones de Siles,
otros presos: Cusicanqui, confinado al
pie del majestuoso illimani, en el can-
tón de Cohoni, y M. O. Quispe, deteni-
do en yungas”.7

La interpelación inclusive alude no
sólo a la opresión colonial abstractaliza-
da como memoria, sino también a
nexos reales entre artesanos paceños y
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7 Énfasis nuestro. informe enviado por Luis Cusicanqui a la redacción del periódico anarquista uruguayo

el Hombre (Montevideo, 1 de octubre 1929), con el pseudónimo de “indio Aymara”. En este docu-
mento da cuenta de las acciones represivas del gobierno, desatadas a raíz de la difusión de La Voz del

Campesino, que motivó su confinamiento a Cohoni. no está demás anotar que cuando habla de
“comunistas indígenas” se refiere al comunismo libertario. 



comunidades indias: uno es deportado
a Cohoni –donde su compañera tenía
familiares y terrenos- y el otro a la zona
cocalera de los Yungas. Esta amplia cir-
culación territorial tiene sin embargo un
núcleo: la ciudad de La Paz, y una cabe-
za doctrinaria: los comunistas liberta-
rios. Ellos conforman un nanaka exclu-
yente pero inclusivo, que es universal y
particular a la vez y que propone una
identidad “de punta”: lxs libertarixs
indixs, contaminadxs mutuamente en el
proceso de la lucha anticolonial.

II 

En la estructura gramatical del
aymara se reconocen tres tipos de pri-
mera persona plural: el nosotros inclusi-
vo (jiwasa) y el nosotros excluyente
(nanaka). El primero puede tener tam-
bién una forma pluralizada (jiwawana-
ka). Jiwasa se refiere a situaciones en
que el sujeto incluye al interlocutor, y
en plural incluye a todo el mundo.
nanaka alude a un “nosotros” que
excluye al interlocutor. La identidad
colectiva atribuida a lo largo del texto al
artesanado urbano incluye a lxs comu-
narixs indixs, pero a la vez lxs interpela
desde la ciudad. El contexto de este
acto de comunicación es uno de emer-
gencia. Las movilizaciones creciente-
mente radicalizadas de las comunida-
des andinas y de las variopintas capas
del cholaje urbano entrelazarán sus
luchas hasta ser empujadas juntas al
despeñadero de la guerra, que costó a

Bolivia 50.000 víctimas, mayormente
provenientes de comunidades rurales y
barrios populares urbanos. 

Una marca distintiva del castellano
de Cusicanqui es su manejo del tiempo.
Tres años antes de la guerra, su largo
memorial de agravios expresa una con-
ciencia anticipatoria que constantemen-
te tiende puentes entre el futuro y el
pasado (qhipnayra). La denuncia es el
modo subjetivado y expresivo de este
movimiento dual en el que se unen y
separan dos sujetos colectivos frente a
una dominación común. El Estado misti
está en el otro polo y sus modos de
poder son el desprecio, el ninguneo y la
degradación, de la que no se salvan el
artesano más calificado ni el indio más
letrado. La fuerza interpelatoria de la
doctrina igualitarista y antiestatal del
anarquismo se asienta en la experiencia
compartida por esas abigarradas colecti-
vidades discriminadas, que “cabalgan
entre dos mundos”8 y transitan por múl-
tiples fronteras. La historia, remota o
reciente, articula así una larga memoria
anti-fiscal comunitaria con las exclusio-
nes y violencias del presente. Sin embar-
go, esto no implica que las comunida-
des andinas fueran percibidas como
ideal mente anarquistas o “sociedades
contra el Estado”, a la manera de Clas -
tres (1974). Ellas ya tuvieron un Estado
propio, que había sido descabezado y
despojado de su propia estructura de
conducción y de significación. En la era
republicana se había borrado este matiz,
y es precisamente el mayor emblema de
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la ciudadanía el que revela la potencia-
lidad crítica de esa borradura:

El Carnet de identidad, ¿para qué nos
servirá para nosotros indios? Puesto que
nosotros somos una bestia de carga nada
más.(…) ¿Por qué hoy pagamos veinte
centavos por caja de fósforos? Siendo
que así que hoy nos encontramos sin
abrigo, sin pan y por consiguiente sin
lumbre y nos vemos reducidos a volver a
la hera primitiva llamada por nuestros
gobernantes, legisladores, Hera salvaje?
¿Por qué nos hacéis retroceder a la hera
salvaje vosotros civilizados? 

Aquí hay un complejo tránsito entre
el nanaka y el jiwasa, primera persona
del plural y cuarta del singular, y entre
formas coloquiales y solemnes del cas-
tellano. El nanaka interpela al Estado, y
la negación del otro se transforma en
afirmación de si mismo a través de la
memoria de esa alteridad. ¿Era la obra
de nuestra civilización? remite a un
pasado remoto en el que no había
esclavitud, aunque sí había “civiliza-
ción” (y Estado). La caja de fósforos
remite a la contemporaneidad mercan-
til-capitalista, a la venta de fuerza de
trabajo para obtener abrigo, lumbre y
pan (típico alimento urbano). Lo central,
sin embargo, es la conclusión, dicha en
tono ilustrado, quizás para hacer más
inteligible una verdad prosaica: los civi-
lizados arcaízan, reenvían al pasado
colonial tanto a lxs indixs como a sí
mismxs. Los mistis y q’aras que los des-

precian y esclavizan son aún más arcai-
cos, no debaten con argumentos: sim-
plemente asesinan. 

De ahí que la identidad amplia,
inclusiva de Cusicanqui, que interpela y
desafía a los “mistis y su Estado”, sea su
identidad como indio. De ella brotan las
palabras más sentidas del manifiesto.

“Alerta hermanos indios de la raza ame-
ricana que la sangre vertida sea el anun-
cio de la revolución votando esta vil
sociedad mil veces maldecida”.

La indignación moral, la rabia crea-
dora del texto, surgen de esta identifica-
ción amplísima (jiwasanaka), ya no sólo
con sus hermanos del altiplano sino con
toda la “raza americana” que batalló por
siglos contra el coloniaje europeo,
indixs del campo y de la ciudad interpe-
ladxs como sujetxs colectivxs. Pero
siempre se liga esa “memoria larga” con
la denuncia de la actual paradoja repu-
blicana, que hizo a los indios ciudada-
nos para continuar por otros medios con
el pillaje de sus tierras y la explotación
de su trabajo. Las leyes vigentes son cali-
ficadas como “bastardas, criminales” y
“sarcásticas”, por su carácter paródico y
retorcido, hecho que es percibido con
fuerza en los círculos letrados del movi-
miento anarquista, tanto como en la ide-
ología interna del movimiento de caci-
ques-apoderados liderado por Santos
Marca T’ula, que lanza similares diatri-
bas contra sus opresores9. 
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Salomón Reproducción y transformación en los Andes. Siglos XVI-XX (Quito, Abya Yala, 1991). 



He aquí un nuevo espacio de
encuentro entre la experiencia de las
comunidades aymaras y la doctrina
anarquista. La visión de la ley como un
discurso ficcional y mentiroso, del
poder judicial como tentáculo del
Estado y de las palabras como tramas
dúplices e inmorales, conjuga la inter-
pretación doctrinaria que postulaba la
existencia de una ley moral encarnada
en el individuo libre, con el accionar
del movimiento de caciques apodera-
dos aymaras, que también vivía la con-
tradicción lingüística y ética del hecho
colonial como batalla contra un otro
que es pä chuyma, dos caras. 

Volvamos al ordenamiento cronoló-
gico del relato, donde se ubica en una
misma secuencia episodios de la resis-
tencia comunaria rural con movilizacio-
nes del artesanado urbano. Un evento
ocurrido “últimamente” fue el asesinato
de Prudencio Callisaya en 1920 por
órdenes del poderoso hacendado de
Guaqui, Benedicto Goytia:

“…y los últimos sucesos de Cocha bamba,
Potosí, Sucre y el mártir de Guaqui, en
pleno cuartel habéis fraccionado los
miembros como una fiera sanguinaria a
nuestro hermano Prudencio Callisaya,
vosotros soldados mandones no tenéis
derecho a llamaros civilizados sois bárba-
ros criminales del siglo XX mutiladores y
destructores de la humanidad”. 

En el juicio que hicieron los familia-
res de Prudencio Callisaya a Benedicto

Goytia, consta que el cuerpo de
Callisaya no fue descuartizado; se lo
“encontró” ahorcado con su propia
soga. El fraccionamiento de los miem-
bros remite entonces a una memoria
más larga: el descuartizamiento de
Tupak Katari. Los eventos se suceden en
el relato con un aparente desorden tem-
poral. ¿Se trataba de imprecisiones o
lapsus irrelevantes? Claro que no. La
imagen del martirio indígena se reactiva
en el cuerpo de cualquier asesinado por
el poder colonial: a través de cada
muerte se fracciona de nuevo el cuerpo
social dominado.

Pero además, esta memoria “larga”
había sido reactivada más recientemen-
te, en el encuentro que tuvo Cusicanqui
con Santos Marka T’ula en la ciudad de
La Paz en 1928.10 La redacción de La
Voz del Campesino está fuertemente
influida por ese contacto directo entre
los dirigentes libertarios y las autorida-
des indias, engarzándose así en una per-
cepción que, en el caso de Cusicanqui,
está enraizada en experiencias y con-
vicciones previas. no sólo el modo de
redacción –que revela el influjo de la
lengua materna-, también el trastroca-
miento cronológico del documento nos
permiten pensar en una lógica qhipnay-
ra, un modo indio de percibir el tiempo
y de plasmarlo en escritura. 

Además, la rabia es intemporal.
Como en toda ética, el juicio que
emana de este suceso se proyecta a tra-
vés del tiempo en moraleja y caución
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histórica. Hoy mismo, al leer el juicio
por el asesinato de Prudencio Callisaya,
resulta indignante comprobar que,
luego de morir ahorcado en el cuartel
de Guaqui por órdenes del Cnl. Julio
Sanjinés –yerno de Benedicto Goytia,
uno de los mayores latifundistas del alti-
plano- sus familiares descubrieron el
crimen e iniciaron un prolongado jui-
cio, que acabó en frustración. En varias
instancias del proceso demostraron la
alevosía y premeditación del asesinato,
pasaron tres veces por penosos procedi-
mientos de necropsia y apelaron a la
Corte Superior de Distrito con pruebas
fehacientes. Todo en vano, porque
Sanjinés y Goytia nunca fueron tocados
por la cómplice y bastarda justicia que
su casta había creado al asumir la apa-
riencia republicana.11

La solidaridad con Callisaya es fra-
ternal, casi consanguínea. Bronca por el
hermano asesinado. Lazos genealógicos
se revelan también en otras frases, que
clarifican la identidad inclusiva asumida
por Cusicanqui. 

“nosotros mártires de siempre, están
frescas las cicatrices que habéis abierto
con nuestros antepasados”

“¿Por qué nosotros podremos contri-
buir dando cumplimiento a la ley sar-
cástica llamada impuestos a la Renta?
Puesto que nuestros mayores nos lega-
ron tierras en común y hoy nos encon-

tramos reducidos como verdaderos
esclavos, ¿era la obra de nuestra civili-
zación?”

El pasado es pues civilización y res-
peto, dignidad y comunidad, pero tam-
bién retroceso, estancamiento ocasio-
nado por la colonización, que invadió y
trastrocó la autonomía histórica de las
sociedades amerindias. Aquí, la amalga-
ma entre la doctrina anarquista y la
experiencia de la opresión se hace más
evidente. El indio/víctima que se asocia
frecuentemente en el texto con el “cam-
pesino” alude a una identidad particula-
rista y excluyente. Es aquel que, enca-
denado al yugo de la opresión, se vería
forzado a involucionar hacia una subje-
tividad rastrera y humillada. Frente a
este retroceso moral, la emancipación
futura permitiría acceder a una univer-
salidad. 

Mas adelante, el texto sin embargo
alude a una alianza con los “mestizos
pobres”; aquellos que, a diferencia de
“los mistis y su Estado”, serían interlo-
cutores posibles de la propuesta eman-
cipadora. ¿A quiénes se dirige esa frase?
¿A otros compañeros, artesanos y anar-
quistas como él, más occidentalizados,
que consideraban al indio como un las-
tre para el progreso social?12 Lo cierto
es que, por el tono amenazante del
texto, la interpelación anticolonial india
parece prevalecer sobre cualquier con-
sideración de tipo doctrinario: 
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“Alerta hermanos indios de la raza ame-
ricana que la sangre vertida sea el anun-
cio de la revolución votando esta vil
sociedad mil veces maldecida y nues-
tros caciques comprados y asesinados
por los “mistes” la sangre debe derra-
marse como antes porque ya estamos
cansados de la dominación presente,
sabemos y conocemos muy bien a los
Vampiros del Estado dominante y sus
bellaquerías, que si el mestizo pobre no
nos guía hacia la liberación, nosotros
indios haremos correr a torrentes la san-
gre cobrisa en América Bolivia” 

no nos es posible ahondar más en
este punto, porque el manifiesto –y la
propuesta que encarna- se han construi-
do ideológicamente desde la lógica de
la oposición como fuente de identidad.
Poco nos dice, explícitamente, acerca
de las características de la sociedad
futura que nacería después de ese río de
sangre. Sin duda esta metáfora es un
recurso de última instancia, una amena-
za indecidible pero real, en tanto se
plantea como autodefensa legítima. 

“Ahora preguntamos: ¿Dónde está el
derecho de gente? ¿Qué llaman gente los
señores Gobernantes?... nosotros, indios
cerrados en la estepa Andina de América
por obra esclusiva de nuestros opresores,
el indio boliviano tiene sus simpatizado-
res hipócritas de levita y la clerecía, pero
mientras por detrás se fragua nuestra
completa desaparición en plena civiliza-
ción dotándonos de leyes de horca”

Hay una interpelación ciudadana
inscrita en esta invectiva contra la doble

moral colonial de la oligarquía. La para-
doja de la opresión en el estado liberal
consiste en que falazmente apela a un
reconocimiento de los derechos de
todxs –como trabajadorxs y como ciu-
dadanxs- pero en los hechos niega
incluso la condición humana de las
poblaciones oprimidas. 

En éste y otros documentos se entre-
ve una imagen de sociedad amplia e
inclusiva en la que ya no habría indios
(colonizados) sino seres humanos, igua-
les en sus derechos en tanto trabajado-
res y libres para construir su propio des-
tino. ¿Habría aquí espacio para el reco-
nocimiento de la diversidad cultural y
lingüística de la sociedad? Si tomamos
en cuenta el permanente esfuerzo de lxs
ideólogxs anarquistas por engarzar la
experiencia vivida con la doctrina reco-
gida de los textos clásicos, encontraría-
mos en la idea de una sociedad “federa-
tiva” una imagen posible. Un manifiesto
lanzado por la FOL en 1938 lo plantea
así: 

“En lo político, debería haber una
amplia descentralización gubernamen-
tal, bajo un sistema federativo, respetan-
do la independencia y autonomía de la
última aldea y del último ciudadano,
libre expresión de pensamiento y de
prensa: la diversidad de pensamientos,
tendencias y afinidades haría que evolu-
cione la ciencia y el arte”.13

Para Luis Cusicanqui, anarquista e
indio, la emancipación no estaría
entonces encarnada en un punto focal
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único ni en una programática. Se plas-
maría en la acción ordinaria o extraor-
dinaria de colectividades concretas, en
el accionar colectivo de trabajadores y
trabajadoras manuales –artesanxs y agri-
cultorxs indixs- para quienes el anar-
quismo sería la expresión más cabal de
una universalidad posible. Matiz liberta-
rio e indígena que décadas más tarde
hallará expresión en la consigna lanza-
da por el movimiento zapatista de
Chiapas: “un mundo en el que quepan
muchos mundos”. 

Anexo: La voz del campesino. Nuestro
reto a los grandes mistes del estado14

Que son los únicos verdaderos
ladrones y criminales de la hora pre-
sente.

Hace más de un siglo y una treinte-
na de años que venimos sufriendo la
esclavitud más inicua que podía pesar
en la hora Republicana que nos ofreció
la independencia que nos costó la vida
y sangre india para librarnos del yugo
español que nos hizo gemir durante más
de cuatrocientos años o cuatro siglos: A
maravilla bailaba el garrote, las patadas
sobre nuestras espaldas en aquellos
años de barbarie y hoy se repite con
más fuerza la brutalidad en pleno siglo
de la libertad. 

Si en aquellos tiempos hemos traba-
jado gratis para el señor español y hoy lo
mismo para con criollos haciéndonos

trabajar de sol a sol sin que obtengamos
ni un centavo por el duro trabajo: cuan-
do la justicia española era ciega, sorda,
vengativa; entonces ayudamos a los
“Mistes” hacer la libertad para que nos
queten los pequeños terruños y nos opri-
man, y ver estas injusticias de hoy
Campesinos Comunarios y de Hacienda. 

nos ultrajan los criollos de panta-
lón, chicote en mano, a mujer, hombre,
niño y anciano cómo nos esclavizan.
¿Qué diremos de los doctores Abogados
y demás Kellkeris? ¡Oh! éstos son los
más ladrones y forajidos que nos roban
con la Ley en la mano y si decimos algo
va la paliza y de yapa nos mandan a la
Cárcel para unos diez años y mientras
eso, arrojan a nuestra mujer e hijos y
terminan con el incendio de nuestras
casitas y nosotros somos blancos de las
balas de los hombres tan dignamente
ilustrados…

Ahora preguntamos: ¿Dónde está el
derecho de gente? ¿Qué llaman gente
los señores Gobernantes?... nosotros,
indios cerrados en la estepa Andina de
América por obra esclusiva de nuestros
opresores, el indio boliviano tiene sus
simpatizadores hipócritas de levita y la
clerecía, pero mientras por detrás se fra-
gua nuestra completa desaparición en
plena civilización dotándonos de leyes
de horca.

El Carnet de identidad, ¿para qué
nos servirá para nosotros indios? Puesto
que nosotros somos una bestia de carga
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nada más. ¿Por qué nosotros podremos
contribuir dando cumplimiento a la ley
sarcástica llamada impuestos a la
Renta? Puesto que nuestros mayores nos
legaron tierras en común y hoy nos
encontramos reducidos como verdade-
ros esclavos, era la obra de nuestra civi-
lización? ¿Por qué hoy pagamos veinte
centavos por caja de fósforos? Siendo
que así que hoy nos encontramos sin
abrigo, sin pan y por consiguiente sin
lumbre y nos vemos reducidos a volver
a la hera primitiva llamada por nuestros
gobernantes, legisladores, Hera salvaje?
¿Por qué nos hacéis retroceder a la hera
salvaje vosotros civilizados? 

Por qué no nos dejas adquirir nues-
tros animales necesarios, para nuestra
pesada labor, sin ninguna gabela, para
que así pudiéramos fecundar la tierra,
en bien de la humanidad. 

Así como estamos no podemos tener
ni una yunta, ni el necesario mulo, sin
previo pago de las sizas, caminajes,
patentes sobre cada cabeza, y más los
antojos de las autoridades de nuestros
hauka mallku. ¿Por qué el tatacura y el
misti, en nuestra comarca nos imponen
a pasar fiestas forzosas, bajo penalida-
des infames?.. Sabiendo que al final de
cuentas nos vemos en la completa mise-
ria y por consiguiente las trabas que se
abren a diario con sus bastardas crimi-
nales leyes…

Servicio militar, ir a morir al Chaco,
sin ninguna remuneración. Prestación
vial, trabajar gratis diez días con herra-
mienta propia y comida. El postillonaje
es proporcionar para nuestros verdugos
todo lo necesario a costa nuestra: esos
son los muy pocos de los conocidos al
Estado. Vamos con los servicios patro-

nales y como punto culminante entrar
de Algeri al final de año salir a pagar de
cuatrocientos a ochocientos bolivianos,
ved esta cuenta ignominiosa. Entrar de
pastor de animales y a la vuelta del año
ser secuestrado todos los animalitos que
posee el pobre campesino. El ponguea-
je es ir con su cumunta de taquia, leña,
escoba y más comida y después dormir
en la puerta de calle estar listo toda la
noche para abrir y cuenta que no esté,
la buena garroteadura, y después ser
alquilado cualquiera nuestros servicios
por fuertes sumas y nosotros ni en sue-
ños vemos el salario. ¿Por qué los seño-
res gobernantes nos hicieron alegrar
con la Ley Remuneración? Al ponto y
hoy es nada y tiene la palabra los seño-
res Mulatos bárbaros idiotas de los Zetas
del Rotar Club. 

nosotros mártires de siempre, están
frescas las cicatrices que habéis abierto
con nuestros antepasados. Ahí está
vuestra obra en Mosa, Ayoayo, Jesús de
Machaca, Yayi, Lakapampa, Ataguallani
y los últimos sucesos de Cochabamba,
Potosí, Sucre y el mártir de Guaqui, en
pleno cuartel habéis fraccionado los
miembros como una fiera sanguinaria a
nuestro hermano Prudencio Callisaya,
vosotros soldados mandones no tenéis
derecho a llamaros civilizados sois bár-
baros criminales del siglo XX mutilado-
res y destructores de la humanidad.
Alerta hermanos indios de la raza ame-
ricana que la sangre vertida sea el anun-
cio de la revolución votando esta vil
sociedad mil veces maldecida y nues-
tros caciques comprados y asesinados
por los “Mistes” la sangre debe derra-
marse como antes porque ya estamos
cansados de la dominación presente,
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sabemos y conocemos muy bien a los
Vampiros del Estado dominante sus
bellaquerías, que si el mestizo pobre no

nos guía hacia la liberación, nosotros
indios haremos correr a torrentes la san-
gre cobrisa en América Bolivia. 
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RESEÑAS

EL TERRITORIO DE LOS SENDEROS QUE SE BIFURCAN. 
TUNGURAHUA: ECONOMÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO 

Pablo Ospina Peralta, Coordinador
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador / 
Corporación Editora Nacional, Quito, 2011, 348pp.

Liisa North

l territorio de los senderos que
se bifurcan es un trabajo impor-
tante por varias razones.1

Primero, analiza las relaciones entre los
elementos críticos de todo proceso de
desarrollo: el crecimiento económico,
el mejoramiento del bienestar social, y
la equidad social. Segundo, ofrece datos
empíricos sistemáticamente analizados
– derivados de los censos de 1990 y
2001 y de las encuestas nacionales de
condiciones de vida (ECV) de 1995 y
2006 – sobre la evolución de estos fenó-
menos a nivel nacional. Tercero, el libro
se dedica a elucidar los elementos espe-
cíficos del desarrollo socio-económico,
histórico y contemporáneo, de la pro-
vincia de Tungurahua para explicar su

originalidad: esto es, la combinación de
“un moderado crecimiento económico,
una cierta reducción de la desigualdad,
y una mayor reducción de la pobreza”
(p.10) en buena parte de su territorio,
tanto en las zonas rurales como en las
urbanas. Estos son fenómenos que se
resaltan dentro de un contexto nacional
caracterizado por el estancamiento eco-
nómico acompañado por la agudiza-
ción de las desigualdades sociales y la
creciente pobreza en los años 1990-
2006. En otras palabras, la pregunta
clave es: ¿cómo se puede explicar un
fenómeno sumamente raro en el
Ecuador y América Latina, de mejoras
sociales en un contexto de reducido
crecimiento económico, con especial

E

1 Tengo que clarificar que participé en varias conversaciones y reuniones de preparación del trabajo que
estoy evaluando aquí. Espero haber logrado mantener una posición balanceada frente a la tarea. 



referencia a las zonas rurales y a la pro-
ducción y el comercio agrícolas?

En la preparación de este volumen
se juntó un equipo talentoso de dieci-
séis investigadores, muchos de ellos/as
bien conocidos/as en el milieu académi-
co ecuatoriano, latinoamericano y hasta
internacional. Entre ellos está no solo el
compilador Pablo Ospina sino también
Gloria Camacho, Manuel Chiriboga y
Carlos Larrea. Casi todos los capítulos
son escritos por varios autores, empe-
zando con el análisis estadístico de la
evolución de la “pobreza, consumo por
habitante y desigualdad” en el Ecuador
a nivel nacional; continuando con una
“breve historia” del desarrollo económi-
co en Tungurahua, concebido como un
territorio que incorpora parroquias del
sur de la provincia Cotopaxi y el norte
de la provincia de Chimborazo; siguien-
do con una caracterización estadística
de las condiciones sociales en la pro-
vincia, una presentación sobre “los sen-
deros actuales y las amenazas” que
enfrenta el patrón histórico de desarro-
llo relativamente equitativo, la identifi-
cación de las relaciones sociales “colo-
niales” entre blanco-mestizos e indíge-
nas (anclada en trabajo de campo de
Diego Carrión), y un análisis de los
patrones de “participación y exclusión”
en las redes comerciales de productos
agrícolas que funcionan en el Mercado
Mayorista de Ambato (MMA), este últi-
mo basado en cinco meses de trabajo
de campo conducido en 2009 por Patric
Hollenstein. 

El tomo concluye con una tipología
de las comerciantes (casi el 90 por cien-
to mujeres) en el MMA, elaborada por
dos jóvenes investigadores, Ana Isabel

Larrea y Patric Hollenstien, en base a
una encuesta ejecutada en 2009 a un
total de 465 de las 1524 comerciantes
mayoristas que tienen puestos o bode-
gas en el MMA. Los datos empíricos
presentados a lo largo del libro son
resumidos en numerosos mapas, gráfi-
cos, cuadros, y hasta fotos, y la revisión
de las fuentes secundarias sobre la his-
toria agrícola y comercial de la provin-
cia es exhaustiva. Aquí voy a considerar
solo algunos elementos principales de
este trabajo complejo y sumamente rico
en datos y análisis. Aunque los análisis
estadísticos sofisticados del libro – de
“componentes principales” y “aglome-
ración jerárquica” que se utilizan para
elaborar la tipología de los comercian-
tes mayoristas, por ejemplo – no van a
estar al alcance de todos los lectores, las
explicaciones textuales sí son accesibles
y claras. 

Los autores de El territorio de los
senderos que se bifurcan enfatizan las
raíces históricas de los patrones de pro-
ducción y comercio que produjeron los
resultados comparativamente beneficio-
sos en términos económicos, y equitati-
vos en los aspectos sociales, que distin-
guen a Tungurahua hoy día. Revisan y
evalúan las explicaciones ofrecidas en
trabajos previos que identifican combi-
naciones de factores favorables como
una ubicación geográfica central, con-
diciones climáticas favorables, una
importante infraestructura vial y de
regadío, la escasez de grandes latifun-
dios, la presencia de numerosos peque-
ños agricultores, la expansión temprana
del alfabetismo con el acceso a la edu-
cación básica y secundaria, la participa-
ción de las mujeres en actividades eco-
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nómicas, y los impactos positivos de las
políticas desarrollistas del Estado duran-
te los años 1960-1970 en la diversifica-
ción industrial de la provincia, entre
otras. Sin descartar la importancia de
estas explicaciones, llegan a la conclu-
sión que los factores principales se
encuentran en el desarrollo de relacio-
nes comerciales con la costa así como
una red densa de ferias dentro de la pro-
vincia durante la segunda mitad del
siglo diecinueve, que permitieron el
eventual “predominio de la pequeña y
mediana propiedad” rural; además, sos-
tienen que “todos los indicios parecen
confluir no en la debilidad previa de las
haciendas sino en la importancia de la
participación previa de propietarios
agrarios pequeños, medianos y grandes
en el comercio” (p. 94). 

Aunque prefiero una explicación de
la originalidad de Tungurahua que iden-
tifica una relación simbiótica entre cre-
cimiento de ferias, presencia de peque-
ños productores, y relativa debilidad de
latifundios, en lugar de detenerme en
una crítica de la interpretación histórica
ofrecida por el trabajo, quisiera enfati-
zar que el análisis en el capítulo históri-
co es cuidadosamente elaborado y
basado en una lectura exhaustiva de las
fuentes secundarias, cuyas conclusiones
son evaluadas a la luz de las investiga-
ciones originales de campo presentadas
en los capítulos siguientes. 

Estas investigaciones hacen resaltar,
notablemente, la falta de equidad y la
variedad de condiciones socio-econó-
micas que de hecho existen en la pro-
vincia, o en otras palabras, los aspectos
no tan beneficiosos del patrón de desa-
rrollo que se suelen ignorar. Éstos se

refieren a las relaciones de poder de
tipo étnico, de género, y de clase que
jerarquizan los mercados provinciales, y
el MMA en particular; las formas de
marginación histórica de los indígenas y
su reciente incorporación, desde 1990,
como grupo minoritario dentro del
MMA; la manera a través de la cual las
mujeres, quienes son las comerciantes
tungurahuenses par excellence, tienden
a perder el control de empresas comer-
ciales a favor de sus maridos cuando
estas empresas se convierten en exitosas
y grandes; la importancia de las empre-
sas y redes familiares, y de los “lazos
fuertes” que unen las cadenas comer-
ciales entre los productores y comer-
ciantes grandes en particular; y algunas
tendencias recientes que puedan ame-
nazar la mantención del patrón de desa-
rrollo relativamente equitativo en la pro-
vincia.

Con referencia a estos aspectos pro-
blemáticos, algunas zonas indígenas de
altura en el occidente de Tungurahua
sufren un “colonialismo interno” que se
expresa hasta hoy día, según Diego
Carrión, en un “bloqueo étnico” de
acceso a bienes productivos y conoci-
mientos por parte de los indígenas. En
estas zonas, “las relaciones de produc-
ción capitalista se constituyen a partir
de una situación previa de violencia
que genera desigualdad”, y éste se pro-
fundiza por los efectos distributivos del
mercado capitalista, “en complicidad
con una institucionalidad formal e infor-
mal que no pierde sus rasgos colonia-
les” (pp. 209-210), el “arranche” (apro-
piación por la fuerza de los productos,
acompañada por la imposición de pre-
cios unilaterales por los comerciantes
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blanco-mestizos) y “las devoluciones”
de las mercancías (que involucran el
traslado de pérdidas a los productores
indígenas) entre otros comportamientos
arbitrarios (pp. 212-213). La falta de
acceso a la tierra (antes de 1960), a la
infraestructura de transporte y riego, al
crédito, y a la educación, forman otros
aspectos de esta institucionalidad opre-
siva. 

Sin embargo, existen excepciones.
Los chibuleos han logrado participar
exitosamente desde los años sesenta y
setenta en el comercio del ajo, actuan-
do como intermediarios para otras
etnias indígenas, aún explotándoles con
las mismas prácticas opresivas de los
blanco-mestizos (p. 219). Para explicar
su éxito, entre los factores analizados
por Carrión, quisiera llamar la atención
al hecho que “las comunidades chibu-
leo más exitosas no tienen memoria de
haciendas” (p. 228) y las primeras dos
escuelas indígenas en Tungurahua se
fundaron en 1900 y 1935 respectiva-
mente en zonas chibuleo (p. 236),
fechas que me impresionan como relati-
vamente tempranas en comparación
con otras zonas indígenas y rurales del
Ecuador. 

Aunque las prácticas racistas en el
funcionamiento del comercio agrícola
perduran hasta hoy día, desde 1990 si
no antes, viene desarrollándose una
transformación importante en las rela-
ciones interétnicas. En su trabajo de
campo de 2009, Hollenstein encontró
que el 8.4 porciento de las comercian-
tes mayoristas en el MMA fueron indí-
genas, en contraste con una presencia
seguramente nula ó casi nula antes de
1990. Por supuesto, en comparación

con los blanco-mestizos – las mujeres
(comerciantes medianas) y los hombres
(comerciantes grandes) – tanto las muje-
res como los hombres indígenas en el
MMA fueron comerciantes pequeñas,
sufriendo hasta ahora “las consecuen-
cias de un bloque étnico persistente que
los deja en desventaja” (p. 300). Sin
embargo, en contraste con muchas
pequeñas comerciantes blanco-mesti-
zas, tenían acceso al crédito a través de
las numerosas cooperativas de ahorro y
crédito establecidas en las zonas indíge-
nas durante los últimos años. Al mismo
tiempo, su acceso a la infraestructura y
la educación se está mejorando, abrien-
do posibilidades de mejoramiento en el
futuro. 

La presencia histórica de las mujeres
en la PEA en Tungurahua, y específica-
mente en la comercialización de pro-
ductos agrícolas en el MMA, es notoria
y se debe, entre otras cosas, a su acceso
temprano a la educación formal, en tér-
minos comparativos con otras provin-
cias del Ecuador. Sin embargo, los auto-
res de El territorio de los senderos que se
bifurcan en general y Hollenstein, en su
trabajo de campo en particular, encuen-
tran que las mujeres no son dueñas de
las grandes empresas familiares; más
bien, son las innovadoras que estable-
cen nuevas empresas que, si llegan a
convertirse en exitosas, en la mayoría de
los casos caen en manos de sus maridos
(p. 283). 

En resumen, existe un acceso dife-
rencial a los beneficios del comercio en
Tungurahua y el MMA refleja las rela-
ciones jerárquicas entre indígenas y
blanco-mestizos, entre mujeres y hom-
bres, y entre pequeños y grandes comer-
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ciantes. Son los hombres blanco-mesti-
zos quienes son los grandes comercian-
tes que ocupan la cúpula del poder y
están en una posición de evitar el surgi-
miento de competencia, recurriendo a
prácticas como el “dumping”, por ejem-
plo (p. 292). Sin embargo, históricamen-
te, al mismo tiempo, los mercados tun-
gurahuenses de productos agrícolas –
las ferias y el MMA — han funcionado
en una manera que ha facilitado una
distribución amplia de ingresos y opor-
tunidades. Han generado espacios, aun-
que diferenciados, para los pequeños y
medianos productores agrícolas, para
las mujeres, y eventualmente también
para las indígenas.

No obstante, ciertas tendencias
recientes están amenazando el funcio-
namiento redistributivo del MMA, entre
ellos, la especialización que paulatina-
mente separa familias productoras de las
familias comerciantes mayoristas y la
concentración de capitales entre los
comerciantes mas prósperos que ha
ocurrido con la exitosa ampliación de
sus redes comerciales hacia los espacios
nacionales, procesos que fueron acele-
rados, si no iniciados, desde el “paso de
las plazas abiertas al mercado cerrado”
en 1994, como parte del proyecto de
modernización de la ciudad de Ambato.
Así, “se están debilitando sustancial-
mente los arreglos institucionales que
han evitado la concentración del comer-
cio en manos de unos pocos y garanti-
zando una redistribución relativamente
equitativa del excedente de la actividad
agrícola y comercial entre diferentes
grupos sociales” (p. 295). Son tenden-

cias poderosas pero no necesariamente
van a realizarse. La historia es contra-
dictoria y por cierto, de senderos que se
bifurcan, como la manifiesta el ingreso
reciente de mayoristas indígenas al
MMA, un fenómeno de apertura hacia
las zonas previamente marginadas. 

Existen aspectos importantes del
desarrollo socio-económico de Tungu -
rahua que no están analizados como
por ejemplo, el funcionamiento de siste-
ma financiero y los impactos potencia-
les de la apertura del Mall de los Andes.
Tampoco se profundizan las compara-
ciones con otras provincias o zonas del
Ecuador que exhiben patrones de desa-
rrollo contrastantes o similares. Son
tareas pendientes para otros y para el
equipo de investigadores que se juntó
para presentarnos este trabajo ejemplar
de investigación histórica y socio-eco-
nómica. 

Aunque el patrón de desarrollo de
Tungurahua exhiba aspectos problemá-
ticos en cuanto a la equidad, es una
zona excepcional donde ha existido un
amplio acceso a la tierra, a la participa-
ción en el comercio, y a la educación
para hombres y mujeres que establecie-
ron un sinnúmero de empresas rurales y
urbanas y se organizaron en redes fami-
liares para hacer avanzar sus intereses
socio-económicos. Esta historia da sos-
tén a los argumentos de intelectuales
como el Nobel en Economía Amartya
Sen y otros que han sostenido que el
acceso amplio a los bienes y conoci-
mientos es un componente esencial del
desarrollo económico humano, sosteni-
ble y democrático.
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“i pluma lo mató.” Todo ecua-
toriano ha escuchado esta
frase miles de veces. Son las

famosas palabras atribuidas a Juan
Montalvo al enterarse del asesinato de
García Moreno, entonces Presidente de
la república, el 6 de agosto de 1875. En
cierta forma esta frase, y su popularidad,
enfatizan la relación esencial entre la
política y la literatura y/o la escritura. En
Latino América, la relación presente e
inherente en el poder de la escritura y/o
la historia no son nada risible, y están a
la par o son parte esencial del mismo
proceso político. Esta manera orgánica
de entender la relación entre la narrativa
histórica y la política es parte del apren-
dizaje diario que como ecuatoriano, y
por ende sujeto neo-colonial, hemos
adquirido, lo que jamás se puede negar,
y peor ignorar. Precisamente por esto la
educación vital en cualquier colonia (o

ex-colonia) es siempre más completa
que la que se experimenta en los centros
colonizadores, donde se auto-conven-
cen que ellos, y solamente ellos están en
el centro del proceso histórico.

El libro de Henderson contribuye a
desmitificar esta falacia, la idea que los
Estados Unidos y/o Europa están exclu-
sivamente en el centro del proceso de
devenir histórico. Así mismo el libro
arguye la importancia de la historia en
los procesos de la política nacional, y
por lo tanto del sobrevivir diario. Y
como aun con las condiciones de
pobreza y desigualdad en el acceso a
recursos básicos, incluyendo la educa-
ción, nadie estaría dispuesto a burlarse
del conocimiento histórico, y peor de su
capacidad predictiva para el futuro
social de la nación.

De esta manera la forma con la que
Henderson delinea la vida y legado de

GABRIEL GARCÍA MORENO Y LA FORMACIÓN 
DE UN ESTADO CONSERVADOR EN LOS ANDES 

Peter Henderson 
CODEU, Quito, 2010, 422 pp.

O. Hugo Benavides 
(Fordham University)
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García Moreno tiene que ver específica-
mente con el modo en que la historia es
capaz de definir el presente de un esta-
do-nación. Es así, que aun cuando
García Moreno fue asesinado hace más
de un siglo su legado es aun inmenso
sobre el futuro del país, y sobre todos
nosotros que de alguna manera estamos
involucrados con el proceso patrio.
Henderson correctamente plantea que
el odiar o defender a García Moreno y
su visión conservadora de un estado
ecuatoriano dice menos de nuestro
entendimiento histórico que de nuestra
afiliación política. Y esto no es contra-
dictorio sino evidencia de como la his-
toria y la política están íntimamente
relacionadas, y que negar esta verdad
solo es posible en los centros del impe-
rio, no en sus actuales o ex-colonias.

García Moreno ya tenía esta verdad
discursiva clara cuando desde muy
joven decidía explícitamente hacer la
historia, en vez de solo estudiarla. Y
como la pequeña mayoría de fantasías
juveniles no tenía idea de lo profético
que serían sus palabras. Y aunque fra-
casó (posiblemente para el bien del
país) en convertir al Ecuador en un esta-
do exclusivamente Católico a manos de
otra entidad colonizadora (e.g., los
franceses) la fuerza de su visión ha ayu-
dado a definir los diferentes procesos
de la política nacional hasta nuestro
tiempo. 

Henderson tiene razón en plantear
que esta corriente conservadora, repre-
sentada por García Moreno, en compa-
ración con el discurso liberal, ha recibi-
do menos atención académica, pero
que para entender la realidad histórica
del continente es necesario emprender

un análisis histórico más objetivo de
esta tendencia política. Por supuesto, la
máxima ironía es que van a ser los libe-
rales quienes logran cumplir el máximo
objetivo de García Moreno: el ofrecer
una mano de obra barata y productos
no-industriales al mercado norteameri-
cano y europeo. Y van a ser precisa-
mente estos mercados del primer
mundo que continuarán explotando al
país y contribuir a su subdesarrollo bajo
una falacia de fachada democrática y de
soberanía nacional.

Otra característica importante es la
manera en que Henderson analiza la tra-
yectoria política de García Moreno
como la de un caudillo político, estilo de
liderazgo que aun continúa teniendo
una importancia política en el continen-
te, inclusive con los líderes más progre-
sistas de América del Sur. El reciente
documental de Oliver Stone (2009) desa-
rrolla este punto al analizar los actuales
líderes de Venezuela (Hugo Chávez),
Bolivia (Evo Morales), Brasil (Lula da
Silva) y del mismo Ecuador (Correa),
enfatizando una estructura histórica que
favorece un supuesto gobierno de mano
dura y con eminentes tendencias patriar-
cales. En esta manera es menos una dis-
cusión de preferencias ideológicas y más
del legado histórico que influye la
estructura y el estilo de imaginar el esta-
do-nación en las Américas.

Y es esta misma estructura histórica y
estilo literario que observamos cien años
mas tarde en los Andes, esta vez en la
novela El sexto de Jose María Arguedas
(el nombre es el mismo de una vieja pri-
sión en Lima). En el final de la novela
uno de los prisioneros negros exclama,
“mi pene lo mato”. Este personaje se
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refiere al hecho que durante años este
hombre había exhibido su pene por cen-
tavos hasta ahorrar lo suficiente para
comprar la cuchilla con la cual mata al
director corrupto de la prisión. En esta
imagen violenta, y de justicia callejera,
con más de un siglo de frustración racial,
sexual, política, e histórica entre manos
se expresan las heterogéneas formas en
que la cultura nacional (y Andina) se ha
venido desarrollando. Pero mas idónea-
mente la frase de Juan Montalvo y la de
este prisionero en la novela de Arguedas

ofrecen una de las más importantes lec-
ciones históricas del continente: y eso es
que en Latino América no importa el
arma (pluma, órgano sexual o esta
misma reseña) que se usa para efectuar
algún tipo de transformación social. Y
que la vida de García Moreno analizada
por Henderson evidencia como la histo-
ria misma, e inclusive el análisis acadé-
mico, son elementos culturales que
siempre han estado, y continúan estan-
do, a nuestra entera disposición revolu-
cionaria.
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uando en el año 1980 el Insti -
tuto Otavaleño de Antropología
pu blicó la primera edición del

libro Los señores étnicos de Quito en la
época de los incas, en su serie Etnohis -
toria de la Colección Pendoneros, lo
hizo bajo un formato austero, como ha
sido la tónica de sus publicaciones.
Pese a esa presentación adusta en extre-
mo respecto a la parte formal y externa
del libro, el impacto del contenido de la
obra durante las tres décadas siguientes
fue notable y la difusión, -que de hecho
conllevó una serie de problemas, como
la ausencia de la bibliografía en buena
parte de los libros y problemas de
encuadernación- permitió la divulga-
ción amplia del estudio de Frank
Salomon, de tal manera que el libro se
agotó en el mercado. 

De esta primera edición se nutrieron
las nuevas generaciones de investigado-
res sociales que conocieron un nuevo
paradigma para explicar el mundo abo-
rigen, el mismo que derivado del mode-
lo de archipiélago vertical, propio de los
Andes de Puna, encontró su aplicación
específica para los Andes de Páramo, en
la región de Quito. Múltiples y variados
estudios de etnohistoriadores, arqueólo-
gos, antropólogos, historiadores y en
general académicos de las Ciencias
Sociales se inspiraron en los nuevos
conceptos divulgados.

La publicación y difusión del libro
en el medio ecuatoriano se realizó a los
tres años de la presentación de Salomon
de su tesis de grado con el mismo nom-
bre: Ethnic Lords of Quito in the age of
the incas: the Political Economy of

LOS SEÑORES ÉTNICOS DE QUITO EN LA ÉPOCA DE LOS 
INCAS. LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS SEÑORÍOS 
NORANDINOS

Frank Salomon
Instituto Metropolitano de Patrimonio. 
Biblioteca Básica de Quito 42, Quito, 2011, 
Segunda edición, 448pp

Sylvia Benítez A.
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North andean Chiefdoms para obtener
el doctorado en Filosofía de la Univer -
sidad de Cornell. No fue por casualidad
que quien dirigiera esta tesis fuera John
V. Murra, antropólogo que introdujo en
la década de 1970 una nueva visión
para entender el mundo andino y su ori-
ginal modo de producción a partir del
dominio sobre la ecología y los recursos
naturales propios del medio geográfico.
El control vertical de un máximo de
pisos ecológicos, referente al control
efectivo de diversas zonas productivas
situadas en distintos pisos altitudinales,
explica el acceso a productos diversifi-
cados y con ello el autoabastecimiento
de los grupos étnicos. Este modelo cons-
truido para explicar la especificidad
propia de los Andes de Puna, en donde
los pisos ecológicos se encuentran dis-
tantes unos de otros, fue propuesto por
Murra como un patrón flexible, capaz
de transformarse de acuerdo a los diver-
sos sistemas ecológicos; de hecho, con
el paso de los años se trabajaron varian-
tes del modelo para zonas específicas.

Salomon, con su tesis, aplicó el
modelo del archipiélago a la zona sep-
tentrional, en donde las distancias entre
los pisos ecológicos se encuentran a
menor distancia que aquellas de los
Andes de Puna. Respondió con ello al
maestro, según sus palabras “en el len-
guaje teórico-metodológico usado por
él y por los integrantes de sus semina-
rios”. Las variantes propias de esta re -
gión incluyen, entre otros temas, la
peculiaridad del aparecimiento de agen-
tes de intercambio, los mindaláes, y de
sitios de intercambio, los tiangueces.

El autor rompió el clásico esquema
de evolución de las formaciones políti-

cas en su tránsito progresivo de la bar-
barie a la civilización, para introducir la
alternativa de sociedades intermedias.
En el caso de la región de Quito carac-
terizada además como intermedia des -
de el punto de vista geográfico (entre los
dos núcleos americanos de civilización)
e intermedia en lo cultural y organiza-
cional. Los señoríos étnicos estratifica-
dos y centralizados, pero sin Estado,
están muy lejos de la noción de comu-
nidades primitivas, como se desprende
del análisis que hace en la obra, en la
que los muestra en toda su compleja
dimensión y los analiza además en su
interacción con el Estado Inca.

La irrupción de su libro en el medio
nacional aportó un elemento central y
dirimente en el debate existente sobre el
Reino de Quito, descrito originalmente
por el padre Juan de Velasco en el siglo
XVIII y retomado por la mayoría de his-
toriadores del siglo XIX y primera mitad
del XX para explicar las sociedades abo-
rígenes pre-incas de la región norandi-
na. Esta tesis fue severamente cuestiona-
da por un nuevo sector de investigado-
res, a partir de la postura crítica de
Jacinto Jijón y Caamaño; sin embargo el
sector impugnador no contó con las
herramientas necesarias para postular
una alternativa plausible a la explica-
ción del Reino Cara y Shyri. El aporte de
Salomon con la propuesta de un mode-
lo de organización social, económica y
política para las sociedades de la región
contribuyó categóricamente al debate
existente hasta entonces en punto muer-
to y dio un giro radical a lo que sucede-
ría de entonces en adelante al propor-
cionar los instrumentos conceptuales y
las categorías de análisis que permitie-
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ron otras interpretaciones del desarrollo
de la región. 

La sustentación de su tesis basada
en un nuevo tipo de fuentes primarias
abrió el camino para desentrañar el
pasado a la luz de un nuevo prisma. Se
trata del uso de documentos tempranos,
anteriores a las reformas toledanas, que
corresponden al período previo a que se
produzca la desestructuración de la
organización nativa. Se superó desde
entonces la remisión exclusiva a los cro-
nistas coloniales como fuente privilegia-
da para el análisis y se amplió radical-
mente el espectro de fuentes para ali-
mentar la investigación con documen-
tos de carácter administrativo. Si las
fuentes son importantes, no lo es menos
la metodología crítica de interpretación
de las mismas que implementó Salomon
para contrarrestar los problemas inhe-
rentes al manejo de documentos tem-
pranos. 

La segunda edición corregida y
aumentada, publicada a los 31 años de
su primera edición, que ahora pone en
circulación el Instituto Metropolitano de
Patrimonio, mantiene el mismo texto de
la primera edición. La primera parte del
libro, que incluye los cinco primeros
capítulos, se centra en los señoríos y su
economía política, sus mecanismos de
intercambio y la estructura de poder. En
el capítulo 1 revisa el contexto geográfi-
co de los Andes de Páramo y estudia la
región en cuanto hábitat con su diversi-
dad ecológica. En el 2, analiza el asen-
tamiento de las sociedades en este hábi-
tat y los diversos sistemas productivos
desarrollados. En el 3, se enfoca en la
producción en su contexto regional,
asentándola sobre los componentes

locales y exóticos de la economía de la
llajta: maíz, algodón, sal, ají y coca,
relacionándolos con sus contenidos tec-
nológicos y culturales y con la jerarquía
política. El 4, que se preocupa por los
mecanismos de intercambio propios de
la región, se centra en los tiangueces y
mindaláes como elementos diferencia-
dores de la región. Finalmente en el
capítulo 5 es la dimensión política de
los señoríos con su dinámica lo que se
estudia.

La segunda parte se centra en la
transformación de los señoríos a partir
de la imposición incaica en la región y
desarrolla la forma de su integración al
Estado. En el capítulo 6 muestra cómo
se articularon ciertas instituciones incai-
cas con las de origen local. En seccio-
nes específicas estudia la situación del
Quito incaico; su sistema defensivo y
vial; el aparato de control social a través
de los mitmas; el aparato tributario; los
efectos de la dominación en la región
con las reacciones locales que suscitó.
Mientras que en el capítulo 7 presenta
una perspectiva comparada de la distin-
ta asimilación incaica por parte de tres
sociedades de la región: Puruhá, Ota -
valo y Pasto. La síntesis comparativa que
realiza al finalizar este capítulo resulta
de utilidad para entender la problemáti-
ca inca en la región en su conjunto.

El medio académico está familiari-
zado con este contenido y con los pos-
tulados del autor. Lo que el lector
encontrará en esta segunda edición es
una renovación de la traducción, así
como el importante aporte de la incor-
poración de notas al pie de página que
dan cuenta de las nuevas publicaciones
realizadas en el lapso comprendido
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entre 1980 y 2011 que tienen relación
con los temas tratados. De la misma
manera el traductor ha introducido no -
tas aclaratorias en pies de página para
actualizar y contextualizar cierta infor-
mación y el autor incorpora un Prólogo
a la Nueva Edición. Dos aportes adicio-

nales constituyen la inclusión de un
Glosario y del Índice Onomástico y To -
ponímico. Se cuenta además con una
edición notablemente mejorada, en lo
que se refiere a diagramación; nitidez
de los cuadros, mapas y diagramas; cali-
dad del diseño e impresión. 
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damovsky parte de una defini-
ción fundamental: las “clases
medias” más que una clase

social constituida por condiciones obje-
tivas, son grupos sociales definidos por
una identidad subjetiva. Sin desconocer
las particularidades objetivas de estos
sectores -que por lo demás son enorme-
mente diversos-, su elemento caracterís-
tico es que aparecen en el imaginario
social como el punto de balance entre
dos extremos irreconciliables: burgue-
sía/proletariado.

El texto propone un recorrido histó-
rico de la Argentina desde mediados del
siglo XIX, cuando el desarrollo del capi-
talismo y la constitución del Estado
complejizan las estructuras sociales,
que promueven formas de ordenamien-
to y jerarquización social, contexto defi-
nido por el proyecto de Sarmiento.

Adamovsky logra empatar una pers-
pectiva histórica y teórica que permite
comprender la consolidación de las

“clases medias” como un sector funda-
mental en Argentina, articulado y trans-
versalizado por el análisis de las repre-
sentaciones y autorepresentaciones dis-
cursivas, que de éstas se han hecho his-
tóricamente; mostrándonos a esta iden-
tidad como un hecho político que se
reconfigura históricamente más que
como un hecho sociológico.

En este sentido, para el autor, la
noción de “clases medias” surge como
un elemento fundamental de contrain-
surgencia en todo el mundo. Concre -
tamente en Argentina, se convertirán en
la muletilla de muchos intelectuales y
políticos que desde la década de los 20
verán en ellas el “punto de equilibrio”
en las confrontaciones sociales, produc-
to del desarrollo capitalista.

Esto implicó indudablemente la
fragmentación de relaciones y reivindi-
caciones que durante años se habían
establecido entre sectores profesionales
e independientes y el sector obrero. Es

HISTORIA DE LA CLASE MEDIA ARGENTINA. APOGEO Y
DECADENCIA DE UNA ILUSIÓN 1919-2003

Ezequiel Adamovsky
Planeta, Buenos Aires, 2009, 538 pp.

Paola Sánchez P.

A



en este momento donde aparece por
vez primera la referencia a la “clase
media” como portadora de los valores
nacionales y representante de la demo-
cracia. La necesidad de diferenciación
de los sectores profesionalizados con
los sectores populares se erige como un
dispositivo de contención de la lucha
social. Durante este período las referen-
cias a la “clase media” se harán de
forma esporádica, aludiendo a ellas
como un sector aún no consolidado. 

Será en la década de los 50 con
Perón, que la construcción de la identi-
dad de la “clase media” se consolida.
En este período se logran articular los
intereses de la élite con los de esta clase
a partir de la creación de un imaginario
que la ubica como portadora de la
argentinidad, de la cultura, de la moral,
la modernidad y el desarrollo. Sin duda,
la diferenciación clasista se genera con
mayor profundidad como parte del pro-
ceso iniciado por el peronismo, lo que
inevitablemente polariza a la sociedad y
define el distanciamiento con la plebe
“bárbara” que se había tomado la na -
ción junto a Perón. Este proceso rompe
con los lazos previos de solidaridad arti-
culados entre los sectores profesionales
y obreros durante las huelgas generales
de 1919.

Hasta aquí, el recorrido necesario
en perspectiva de mirar históricamente
como se fue definiendo una identidad
“de clase” que jerarquiza y ordena a la
población en función del poder adquisi-
tivo, de los niveles educativos, de la
profesión y de una determinada estéti-
ca. Identidad que al igual que en el
resto de América Latina se encuentra
atravesada por elementos étnicos -la

clase media argentina se siente descen-
diente directa de los inmigrantes euro-
peos-. Identidad convertida en sentido
común que traspasa a todas las esferas
de esta sociedad, incluso en los sectores
de la “clase obrera” quienes a partir del
retorno a la democracia en 1983, em -
piezan a considerarse a sí mismos parte
de la “clase media” internalizando y
naturalizando los valores por ella prego-
nados.

Sin embargo, como toda identidad,
la de las “clases medias” no es una cons-
trucción estática y fija, sino ambigua y
cambiante, por lo que no logra garanti-
zar una “unicidad”, más bien, responde
a contextos e instituciones concretas e
históricas, lo que explica que, a partir de
1955, el escenario se modifique.

La imagen idealizada de la “clase
media” entra en crisis, producto del giro
a la izquierda que vive la sociedad
argentina, los trabajadores se colocan
nuevamente como sujeto central para
las transformaciones sociales. Posterior -
mente la arremetida de la dictadura mi -
litar en 1976 volverá a poner a la “clase
media” como la encarnación incuestio-
nable de la argentinidad, desplazando
con esto a la clase trabajadora.

Para el autor, el reforzamiento de la
identidad de la “clase media” que se
dio durante el retorno a la democracia
aportó significativamente en la imple-
mentación de las políticas neoliberales
en las décadas de los 80-90. Las trans-
formaciones que en el plano de la cul-
tura en cuanto al reforzamiento del
consumo y de valores tales como el
éxito y la competencia lograron su asi-
dero al momento en el que se fragmen-
tan los vínculos que en el período ante-
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rior se había consolidado entre “clases
medias” y los trabajadores bajo los pro-
cesos de izquierda.

El neoliberalismo también trajo con-
sigo la ruptura al interior de la misma
“clase media”. Muchos pescaban a río
revuelto. Las “ventajas” que la apertura
del mercado ofrecía, llevaban de con-
tracara el empobrecimiento y precariza-
ción de las condiciones de vida de una
gran parte de la población. Se rompe
con esto, la falsa unicidad que en perío-
dos anteriores se dio en torno a la “clase
media”, evidenciado la complejidad de
estos sectores sociales imaginados. La
crisis del 2001 con el “corralito” como
el momento de mayor algidez del con-
flicto, destapa las contradicciones que
venían dándose décadas atrás, y al
mismo tiempo delinea nuevas articula-
ciones interclasistas. 

Como vemos, este ir y venir, estos
“retrocesos” y “avances” en la identidad
de las “clases medias”, añadido a su
propia descomposición, permitieron
nuevamente, en la década del 2000, la
reconstitución de los lazos de solidari-
dad y articulación organizativa entre los
distintos sectores sociales que habían
sido excluidos de la “bonanza nacio-
nal”. Para Adamovsky este es un perío-
do comparable con el de las huelgas
generales de 1919. 

En este sentido Adamovsky, define
dos momentos claves en el que las “cla-
ses medias” jugaron un papel “contrain-
surgente”: el período de Perón durante
los años 50, luego del cual se posiciona
un sujeto social distinto al que el pero-
nismo representaba. Y el inicio del perí-
odo neoliberal, en la década de los 80,
en el que la “clase media” representa

los valores de individualidad, consumo
y competencia.

Es sin duda un elemento fundamen-
tal en este texto el análisis que se reali-
za sobre las representaciones sociales
que, en el transcurso de la historia ar -
gentina se ha hecho de las “clases
medias”. A partir de ello desarrolla un
minucioso recorrido por los entretelo-
nes de las disputas políticas que definen
a las “clases medias” en los distintos
contextos históricos considerando notas
de prensa escrita y escenificaciones de
obras de teatro; pasando por obras lite-
rarias, hasta producciones de corte más
ensayístico y teórico.

De igual forma, devela a este sector
social no como el peor de los males -
como muchas veces se lo mira- aun
cuando en muchos contextos históricos
ha servido y se ha alineado a los intere-
ses hegemónicos, sino también como el
que se ha articulado con los sectores
sociales más desfavorecidos; generando
incluso proyectos contrahegemónicos -
como en la década de los 60 y 70-. Por
ello Adamovsky cierra su tercera edi-
ción con el análisis actual de las clases
medias y los increpa a de-construir esa
identidad que ha marcado la vida polí-
tica argentina.

La aparición de esta identidad de las
“clases medias”, no sólo afecta a la vida
social de la Argentina, sino fundamen-
talmente su vida política. El análisis rea-
lizado a lo largo del texto centra su
mirada en el uso político desde distintos
sectores, tanto de izquierda como de
derecha, que históricamente se ha
hecho de esta categoría, lo que podría
servir de referencia metodológica para
el análisis en los demás países de
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América Latina con las respectivas par-
ticularidades. 

Profundizar el análisis de las clases
medias es una necesidad que permitiría
desarrollar una mirada más abarcante

de la historia social y política de nues-
tros países, así como reconocer la rele-
vancia de estos sectores en la historia de
nuestro continente. 
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