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esde hace dos décadas se ha tor-
nado creciente una preocupa-
ción por la energía. Ésta había

sido tratada tradicionalmente como un
elemento subyacente al desarrollo eco-
nómico en tanto condición de la expan-
sión industrial y los procesos de urbani-
zación. Sin embargo, la toma de con-
ciencia sobre los impactos ambientales y
el cambio climático relacionado con las
emisiones de gases de efecto invernade-
ro ha puesto en discusión el aprovisiona-
miento de energía proveniente de los
combustibles fósiles tales como petróleo,
gas y carbón que son predominantes
como fuentes de energía con diversas
particularidades para los países desarro-
llados y los países subdesarrollados.
Entre estos últimos, se encuentran los
países productores de petróleo y gas
natural que han vivido una bonanza de
precios. Hay que destacar que la energía
nuclear -una fuente convencional-, pese
a los accidentes nucleares, es una fuente
importante de provisión de energía en el
mundo desarrollado. 

Como alternativa al uso de combus-
tibles fósiles se encuentra las fuentes de
energía renovables tales como la ener-
gía hidroeléctrica, eólica, solar, geotér-
mica, la biomasa y los biocombustibles.
La opción por un cambio hacia las ener-
gías renovables se ha ido tornando cada
vez más viable por las innovaciones tec-
nológicas y el abaratamiento de los cos-
tos. Pero esto no implica que dejen de
existir impactos ambientales. En la

medida que la intervención estatal se ha
tornado decisiva en el ámbito de la pla-
nificación y las inversiones en la ener-
gía, se requiere entender los factores
condicionantes de una nueva matriz
energética.

Este número de Ecuador Debate
dedica su Tema Central a la energía,
poniendo en discusión entre las alternati-
vas en desarrollo o un posible cambio de
modelo energético. Se trata de plantear
las múltiples aristas que tiene la energía
desde una perspectiva que sitúa la pro-
blemática en consideraciones que tras-
cienden el plano estrictamente nacional.

Alberto Acosta, Pere Ariza-
Montobbio, Francisco Venes, Paul Lorca
y Rosalía Soley, proponen establecer la
cuestión de la energía en una nueva con-
cepción del desarrollo que se oponga al
manejo centralizado que considera a la
energía desde arriba hacia abajo. Bajo un
sistema descentralizado la energía se
sitúa en una concepción del desarrollo
de abajo hacia arriba sustentado en la
autonomía y participación de los territo-
rios. Por ello, es necesario construir una
soberanía energética enmarcada en múl-
tiples soberanías que privilegien las rela-
ciones de los territorios en múltiples
escalas. Esto hará factible liberarse de la
dependencia de un sistema de domina-
ción de la naturaleza que incrementa
nuevos y más complejos problemas
ambientales.

La factibilidad de una política públi-
ca que garantice la seguridad energética
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de América Latina debe estar basada en
un adecuado conocimiento de la actual
situación de las fuentes energéticas. A
partir de un diagnóstico de la demanda
de energía, la producción de energía
renovable y no renovable, María
Cristina Vallejo explora probables esce-
narios a mediano y largo plazo. Esto
hace evidente la necesidad de una tran-
sición energética que permita enfrentar
la producción de energía desde una
integración regional. Según Pablo
Bertinat, Jorge Chemes y Lisandro
Arelovich, la cuestión de la energía
lejos de ser solamente un problema téc-
nico o tecnológico cruza transversal-
mente todas las políticas de desarrollo.
De modo que una profunda penetración
de las fuentes renovables de energía uti-
lizadas sustentablemente solo es una
condición necesaria pero no suficiente
para resolver la problemática energéti-
ca. Los modos de relacionamiento capi-
talistas alrededor de la energía resultan
un callejón sin salida a la hora de pen-
sar en otra realidad energética. 

Sostiene Gerardo Honty que todas
las proyecciones de demanda energéti-
ca futura muestran una tendencia cre-
ciente y que las principales fuentes pri-
marias utilizadas continuarán siendo los
combustibles fósiles. Sin embargo éstos
presentan límites físicos, económicos y
ambientales infranqueables. Las fuentes
renovables aparecen como una alterna-
tiva, pero éstas también presentan lími-
tes de diverso tipo que ponen en duda la
viabilidad del crecimiento del consumo
energético esperado, ya sea con fósiles
o con renovables. 

Venezuela y Bolivia países exporta-
dores de hidrocarburos tienen empresas

petroleras nacionales que son elemen-
tos centrales de las políticas energéticas
mediante los contratos de exploración y
explotación de petróleo y gas.
Guillaume Fontaine, José Luis Fuentes y
Susan Velasco analizan su papel en la
captación y distribución de la renta que
depende de su capacidad financiera y
de sus relaciones con el poder ejecuti-
vo. Lo que deriva en una tensión entre
el corporativismo y el centralismo. Sus
relaciones con las empresas multinacio-
nales dependen también del régimen
contractual específico de cada país. 

En la Sección Debate Agrario-Rural
María José Castillo estudia la problemá-
tica de la productividad de la agricultu-
ra de la costa ecuatoriana. El análisis de
cuatro productos de la agricultura coste-
ña (banano, cacao, arroz y maíz duro)
evidencia el predominio de pequeñas y
medianas explotaciones semitecnifica-
das. Aunque la productividad ha mejo-
rado de modo desigual para los cuatro
productos, al realizar comparaciones a
nivel internacional se observa la necesi-
dad de incrementar la productividad
con el fin de elevar su nivel de compe-
titividad.

La Sección Análisis contiene dos
artículos, uno sobre el movimiento indí-
gena y otro sobre la democracia en glo-
balización. Philipp Altmann realiza una
revisión de los términos que incorporó
el movimiento indígena al debate políti-
co ecuatoriano después de 1970. Surgió
un discurso formado alrededor de los
conceptos territorialidad, nacionalidad
y plurinacionalidad. Más tarde, se com-
plementa con los conceptos de intercul-
turalidad y el de Buen Vivir. El conjunto
de estos conceptos promete construir un
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Estado y una sociedad equitativa que
termine con el paternalismo, racismo y
la exclusión. Para César Ulloa Tapia la
democracia está en constante debate
como concepto y práctica. A su alrede-
dor giran posiciones de todo orden,
desde las institucionalistas hasta otras
más sustantivas que buscan una mejor
redistribución económica y la elimina-
ción de la pobreza, asociando democra-
cia con el desempeño de los gobiernos.
Propone identificar si hay intersecciones
entre las perspectivas sustanciales y pro-
cedimentales. 

El Diálogo sobre la Coyuntura reunió
a Juan Paz y Miño, Luis Verdesoto, Ramiro
Ávila Santamaría y Hernán Ibarra para
discutir sobre el significado de la pro-
puesta de enmiendas a la Constitución.
La iniciativa de cambiar la Constitución
mediante enmiendas constitucionales a
ser aprobadas por la Asamblea Nacional
como propone el gobierno, no requiere
una consulta, ni pasar por una Asamblea
Constituyente. Sin embargo, la mayoría
de enmiendas propuestas son realmente
reformas a la Constitución, puesto que
están afectando a la estructura del Estado.
La reelección indefinida pretendería
reforzar un modelo que fundamental-

mente tiene una incrementada preemi-
nencia del ejecutivo. 

La Conflictividad Socio Política
entre Marzo-Junio 2014, evidencia un
descenso, aunque emerge la importan-
cia de la región amazónica en relación
a los conflictos por la explotación petro-
lera que tiende a transformarse en una
conflictividad crónica.

En la Sección Reseñas, Teoría post-
colonial y el espectro del capitalismo de
Vivek Chibber es comentado por José
Sánchez Parga. Patricia Fortuny Loret de
Mola comenta Diálogos del catolicismo
y protestantismo indígena en Chimbo-
razo de Juan Illicachi Guzñay; y Ana
Carrillo reseña Arte contemporáneo y
cultura popular: el caso de Quito de
Manuel Kingman.

El tema central de este número de la
Revista, contó con el apoyo y colabora-
ción de Alberto Acosta y su Red de dis-
cusión sobre esta problemática. Nuestra
gratitud a tan entrañable amigo por su
permanente atención e interés sobre la
Revista. Sin amigos y colaboradores de
gran voluntad y generosos aportes, la
larga trayectoria seguida, no sería posi-
ble. Muchas gracias Alberto.

Los Editores
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ernánIbarra. Las elec cio nes lo -
ca les del 23 de fe bre ro oca sio -
na ron múl ti ples lec tu ras. Aun -

que Alian za País con ser va una al ta vo ta -
ción, es evi den te que se han re con fi gu ra -
do los es pa cios po lí ti cos lo ca les, so bre
to do en las áreas ur ba nas. Des de el go -
bier no se plan tea la ame na za de una res -
tau ra ción con ser va do ra que emer ge co -
mo una ma ne ra ce rrar fi las en tor no a
Co rrea. Las men cio nes al sec ta ris mo pa -
re cen ser mo dos de cri ti car la ges tión del
apa ra to po lí ti co de AP.

La re co lec ción de fir mas pa ra la Con -
sul ta so bre la ex plo ta ción pe tro le ra en el
Ya su ní pu so en evi den cia una no ve do sa
mo vi li za ción que anun cia la po ten cia li -
dad de ac cio nes co lec ti vas cen tra das en

te mas me dioam bien ta les. Si bien la con -
sul ta ter mi nó blo quea da por el Con se jo
Na cio nal Elec to ral, la di fu sión de po si -
cio nes que plan tean ar gu men tos éti cos y
crí ti cas al ex trac ti vis mo, ha pro du ci do
una ma yor sen si bi li za ción en al gu nas
fran jas de la po bla ción acer ca de las im -
pli ca cio nes de la ex plo ta ción pe tro le ra. 

La apro ba ción de la Ley de Re cur sos
Hí dri cos, ha de ja do por el mo men to en
un es ta do de sus pen so a las ac cio nes de
la CO NAIE. De he cho la mar cha de opo -
si ción a la Ley, fue dé bil. El uso del re cur -
so po lí ti co del Par la men to de los pue blos
pa re ce no po seer la efi ca cia co mo ele -
men to aglu ti nan te que pu do te ner en
otras cir cuns tan cias.

COYUNTURA

Diá lo go so bre la Co yun tu ra: Cambios constitucionales,
¿Enmiendas o reformas?

Par ti ci pan tes: Ra mi ro Ávi la San ta ma ría (Pro fe sor de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var);
Juan Paz y Mi ño (Pro fe sor de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Ecua dor); Luis Ver de so to
(Ana lis ta Po lí ti co); Her nán Iba rra (In ves ti ga dor Prin ci pal del CAAP).
La ini cia ti va de cam biar la Cons ti tu ción me dian te en mien das cons ti tu cio na les a ser apro ba das
por la Asam blea Na cio nal co mo pro po ne el go bier no, no re quie re una con sul ta, ni pa sar por
una Asam blea Cons ti tu yen te. Sin em bar go, la ma yo ría de en mien das pro pues tas son real men -
te re for mas a la Cons ti tu ción, pues to que es tán afec tan do a la es truc tu ra del Es ta do. La ree lec -
ción in de fi ni da pre ten de ría re for zar un mo de lo que fun da men tal men te tie ne una in cre men ta -
da pree mi nen cia del eje cu ti vo. La pos tu ra de crí ti ca a la ree lec ción in de fi ni da tie ne que ver en
lo esen cial con que el ti tu lar del eje cu ti vo en una con di ción de con cen tra ción del po der es tá
en ca pa ci dad de uti li zar los re cur sos pú bli cos pa ra fa vo re cer  la con ti nui dad de su pro yec to po -
lí ti co. Des de esa pers pec ti va, es un jue go don de no to dos los ac to res es tán en ca pa ci dad de
con fluir en una dis pu ta de mo crá ti ca abier ta con igua les con di cio nes.

H
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No obs tan te, el te ma que plan tea un
no ta ble gi ro de lo que ha bía ve ni do ocu -
rrien do es la pro pues ta de En mien das a
la Cons ti tu ción. El con jun to de 17 en -
mien das tie nen un al to im pac to en la
trans for ma ción de la es truc tu ra del Es ta -
do y la pro pues ta más lla ma ti va es la ree -
lec ción in de fi ni da pa ra to dos los car gos.
Otras en mien das tie nen que ver con las
ga ran tías cons ti tu cio na les, los go bier nos
sec cio na les, el rol de las Fuer zas Ar ma -
das, los de re chos de los tra ba ja do res es -
ta ta les, en tre las más re le van tes.

Sur gen en ton ces al gu nas in te rro gan -
tes so bre el sig ni fi ca do de es tas en mien -
das cons ti tu cio na les. ¿Qué im pli ca cio -
nes tie ne la ree lec ción pre si den cial in -
de fi ni da? ¿Es tos cam bios cons ti tu cio na -
les con du cen a una ma yor con cen tra -
ción de po der? 

RamiroÁvilaSantamaría.Las re for -
mas ame ri tan un de ba te pro fun do por lo
que es tá pro po nien do y por las con se -
cuen cias que van a te ner. Sos ten go que
si uno com bi na las re for mas de la cons -
ti tu ción del año 2011 con es tas re for -
mas, creo que am bas apun tan sin du da
a una con cen tra ción del po der. En el
2011 se re for mó la cons ti tu ción pa ra
que el Con se jo de la Ju di ca tu ra, que es
el ór ga no Rec tor de la Fun ción Ju di cial
y que ade más es el ór ga no dis ci pli na rio,
ten ga una con for ma ción en la que el
Po der Eje cu ti vo iba a te ner una in ci den -
cia di rec ta en la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia; creo que, des pués de al gu nos años,
po de mos ver que esa in ci den cia ha si do
real y que lo que se di jo y se pre di jo en
esa épo ca al fi nal su ce dió: aho ra te ne -
mos jui cios en los que el Es ta do pier de
y lue go los ga na a tra vés de pro ce sos
dis ci pli na rios, lo cual ha ce in to ca ble al

go bier no en tér mi nos ju di cia les.
En esas re for mas cons ti tu cio na les del

año 2011 tam bién se res trin gió el de re -
cho a la li ber tad de las per so nas pro ce sa -
das, y aho ra te ne mos la ex plo sión más
gran de de po bla ción car ce la ria en los úl -
ti mos años, que su pe ra los vein te mil pre -
sos. Esa re for ma tu vo re la ción di rec ta
con la po lí ti ca cri mi nal del go bier no, con
el uso po lí ti co del sis te ma pe nal, con la
cam pa ña de los “más bus ca dos”, la idea
de la ma no du ra y efi cien cia de los ope -
ra ti vos po li cia les y has ta con el Có di go
In te gral Pe nal (COIP). En su ma, ma yor
po der del Es ta do y más vul ne ra bi li dad de
cier tos gru pos hu ma nos.

Aho ra se pro po ne la re gu la ción de
la ac ción de pro tec ción cuan do hay
abu so de és ta por par te de la ciu da da -
nía. La ac ción de pro tec ción, en la ló gi -
ca de la teo ría de los de re chos y del de -
re cho cons ti tu cio nal, las ga ran tías y los
de re chos son un lí mi te al po der del Es -
ta do, sea és te de de re cha o iz quier da.
Las ga ran tías cons ti tu cio na les siem pre
es tor ban al po der y al Es ta do. Por las ga -
ran tías, un juez tie ne la po tes tad de con -
tro lar y li mi tar los ac tos del po der pú bli -
co que con si de re ar bi tra rios. Por ejem -
plo, un juez pue de ina pli car una ley in -
cons ti tu cio nal, y en es te sen ti do li mi ta
al po der le gis la ti vo; y tam bién pue de
sus pen der o re pa rar las vio la cio nes de
de re chos co me ti das por cual quier au to -
ri dad pú bli ca, me dian te la ac ción de
pro tec ción. Es tos po de res otor ga dos a
los jue ces por la Cons ti tu ción han si do
ya res trin gi dos. Por un la do, la Cor te
Cons ti tu cio nal ha dis pues to que los jue -
ces ten gan que con sul tar obli ga to ria -
men te cuan do con si de ren que hay le yes
in cons ti tu cio na les. Por otro la do, la ac -
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ción de pro tec ción ha si do li mi ta da por
la Ley Or gá ni ca de Ga ran tías Ju ris dic -
cio na les y Con trol Cons ti tu cio nal, por
dis po si cio nes de la Se cre ta ría Ju rí di ca
de la Pre si den cia y de otros ór ga nos del
Con se jo de la Ju di ca tu ra. En es te sen ti -
do, la re for ma pro pues ta por la Asam -
blea va en es ta lí nea de se guir res trin -
gien do la po ten cia li dad de la ga ran tía,
pa ra que no “es tor ben” al go bier no. El
Pre si den te ha di cho: cuan do us te des ha -
cen una ac ción de pro tec ción es tán per -
ju di can do al Es ta do y el Es ta do so mos
to dos. Bá si ca men te es tá di cien do: la ac -
ción de pro tec ción es una ac ción pa ra
con tro lar al po der pú bli co y no quie ro
con tro les.

Ade más, no es con vin cen te el ar gu -
men to de que se es tá abu san do de la ac -
ción de pro tec ción por que em pí ri ca -
men te no se pue de de mos trar. En un es -
tu dio he cho por la pro fe so ra es pa ño la
Clau dia Sto ri ni y el pro fe sor ecua to ria no
Mar co Na vas, se de mues tra que la ac -
ción de pro tec ción no so lo que no se es -
tá abu san do si no que no es tá fun cio nan -
do. Del 100% de ac cio nes pre sen ta das
por la ciu da da nía, el 55% se re cha za;
de ese 55% ape nas el 30% se acep ta, lo
que quie re de cir que, apro xi ma da men -
te, so lo fun cio na una de ca da diez ac -
cio nes de pro tec ción pre sen ta das. La
gen te no usa la ac ción de pro tec ción,
sin em bar go se la res trin ge.

En cuan to a la en mien da re la cio na -
da con las Fuer zas Ar ma das y la se gu ri -
dad in te gral, me pa re ce te rri ble men te
preo cu pan te que las Fuer zas Ar ma das
rea li cen la bo res de se gu ri dad in ter na. El
Pre si den te ar gu men ta que ya es tán ha -
cien do con trol de dro gas y con trol de
ar mas; in clu so un juez en Cuen ca per -

mi tió que las Fuer zas Ar ma das sal gan a
la ca lle a ha cer la bo res pro pias de la po -
li cía. Es tos he chos ge ne ran se rias ame -
na zas a los de re chos hu ma nos. La Cons -
ti tu ción vi gen te ha ce bien en dis tin guir
las mi sio nes ins ti tu cio na les de la po li cía
y de las Fuer zas Ar ma das. La una es ci -
vil, la otra es mi li tar. La una tie ne co mo
ob je to la se gu ri dad pre ven ti va, el tra tar
los fe nó me nos de lin cuen cia les y, en su -
ma, tra ba ja con ciu da da nos. La otra, las
Fuer zas Ar ma das, tie ne el ob je to de
com ba tir a un ene mi go y tie nen un en -
tre na mien to di fe ren te: se en tre nan pa ra
una gue rra, pa ra ma tar, pa ra ma ne jar ar -
mas le ta les y la de fen sa te rri to rial. Las
dos tie nen ám bi tos muy es pe cí fi cos ju rí -
di ca men te: pa ra los mi li ta res es tá el de -
re cho hu ma ni ta rio y pa ra la po li cía es -
tán los de re chos hu ma nos. En el de re -
cho las di fe ren cias son muy re le van tes.
Cuan do hay con flic tos ar ma dos, si se
res pe ta el de re cho in ter na cio nal hu ma -
ni ta rio, ma tar es le gí ti mo; en los ám bi -
tos de in ter ven ción po li cial ma tar es
una gra ve vio la ción a los de re chos hu -
ma nos. Con la re for ma pro pues ta, el
Pre si den te, sin es ta do de ex cep ción
(que es un me ca nis mo de con trol y lí mi -
te cons ti tu cio nal), per mi te que las Fuer -
zas Ar ma das sal gan a la ca lle y es to es
muy pe li gro so. His tó ri ca men te La ti noa -
mé ri ca tie ne un muy mal re cord con las
Fuer zas Ar ma das com ba tien do al “ene -
mi go in ter no”, que siem pre ha si do un
ciu da da no. A mí me pa re ce que hay que
apren der de esa lec ción, cuan do tu vi -
mos es ta con fu sión en tre los años se sen -
ta y ochen ta, y, se gún los in for mes de
las co mi sio nes de la ver dad, mu rie ron
mi les de ciu da da nos de for ma ar bi tra ria.
Lo que pro du ce es ta re for ma, en el fon -
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do, es au men tar el po der del eje cu ti vo.
Su pon go que la re for ma tie ne que ver
con la co yun tu ra (30S) y que el go bier -
no no con fía tan to en la po li cía. Las dos
fuer zas es tán ba jo el con trol del eje cu ti -
vo y, en tér mi nos nu mé ri cos y ad mi nis -
tra ti vos agre gan po der al eje cu ti vo, por -
que tie ne más efec ti vos, más fuer za,
más coac ción en las ca lles.

So bre la re for ma que pro po ne la ree -
lec ción in de fi ni da, creo que acen túa el
sis te ma pre si den cia lis ta. El pre si den cia -
lis mo, con si de ran do to dos los po de res
que da la Cons ti tu ción al eje cu ti vo, tie -
ne cier tos lí mi tes cons ti tu cio na les que
de ben ser res pe ta dos. te ne mos dis tin tos
ti pos de lí mi tes. uno de ellos son los de -
re chos y las ga ran tías cons ti tu cio na les;
otro lí mi te im por tan te es el tem po ral. Me
pa re ce que le ha ce bien al pre si den cia -
lis mo te ner una li mi ta ción tem po ral en
el ejer ci cio del po der. Rom per ese lí mi te
es otra vez ex pan dir el po der.

Me pa re ce alec cio na dor mi rar la ex -
pe rien cia co lom bia na so bre el mis mo
te ma, por que hu bo una co yun tu ra pa re -
ci da a la ecua to ria na, con un pre si den -
te po pu lar que era uri be, con un sis te -
ma pre si den cial que te nía una ree lec -
ción co mo en Ecua dor, y con una Cor te
Cons ti tu cio nal que de bía pro nun ciar se
so bre el pe di do de re for ma. El pre si den -
te uri be plan teó la ree lec ción y con sul -
tó a la cor te cons ti tu cio nal pa ra ver si es
que era o no cons ti tu cio nal la pro pues -
ta de re for ma pa ra que se per mi ta la ree -
lec ción pre si den cial. ¿Cuál fue el pro -
nun cia mien to de la Cor te Cons ti tu cio -
nal? La Cor te con si de ró que la ree lec -
ción rom pía la cons ti tu ción co lom bia -
na. Son mu chos los ar gu men tos que se
es gri mie ron en la sen ten cia: la ree lec -

ción rom pe con la di vi sión de po de res,
vio la el prin ci pio de igual dad y no dis -
cri mi na ción, es una re for ma que un po -
der cons ti tui do no pue de rea li zar la por -
que es una mo di fi ca ción pro pia del po -
der cons ti tu yen te. Por otro la do, cuan do
una au to ri dad asu me el po der y ejer ce
sus com pe ten cias, hay unas re glas que
ri gen el ejer ci cio de su car go que no
pue den ser mo di fi ca das por que las re -
for mas ri gen a fu tu ro y no pue den ser
re troac ti vas. No es éti co que quien pi de
el cam bio de re glas, en es te ca so el mo -
vi mien to po lí ti co que es tá en el po der,
se be ne fi cie de ellas. 

El Pre si den te di ce que es ne ce sa ria
la re for ma cons ti tu cio nal pa ra el pro -
yec to po lí ti co ame na za do por una res -
tau ra ción con ser va do ra y que los me -
dios de co mu ni ca ción des tro zan a sus
can di da tos. Él di ce que se tra ta de pro -
mo ver de re chos, y de he cho en el tex to
de pro pues ta de en mien das se es gri me
el ar tí cu lo 25 del Pro to co lo de De re -
chos Ci vi les y Po lí ti cos. ¿De qué de re -
chos es ta mos ha blan do? Lo sor pren den -
te es que se tra ta del de re cho del Pre si -
den te, que es tá pre ci sa men te ejer cien do
su de re cho a ejer cer una fun ción pú bli -
ca. Pe ro téc ni ca men te, si no exis te la
ree lec ción, no se es tá vio lan do el de re -
cho del pre si den te. Des de otra mi ra da,
la ree lec ción pre si den cial li mi ta las po -
si bi li da des y los de re chos de las per so -
nas que no son pre si den tes, que son
miem bros del pro pio mo vi mien to que
ejer ce el po der y de otras per so nas de la
opo si ción. El ar gu men to de los de re -
chos me pa re ce que es fa laz.

Acer ca de la re for ma que res trin ge la
con sul ta po pu lar tan to a ni vel na cio nal
co mo lo cal, me pa re ce que se es tá pro -
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po nien do un re tro ce so enor me en tér -
mi nos de de mo cra cia di rec ta. uno de
los ar tí cu los me jor ela bo ra dos de la
Cons ti tu ción es el ar tí cu lo 95, que ha bla
so bre la par ti ci pa ción, su fi na li dad y las
for mas de de mo cra cia. Ade más, se de -
ter mi na que se tie ne el de re cho a la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va, a la de mo cra -
cia di rec ta y a la de mo cra cia co mu ni ta -
ria. La Cons ti tu ción, en el ar tí cu lo 11,
pro hí be cual quier re for ma nor ma ti va
que res trin ga de re chos. Cuan do la pro -
pues ta de re for ma cons ti tu cio nal, a ni -
vel lo cal, res trin ge la con sul ta por cual -
quier te ma de in te rés; y a ni vel na cio -
nal, res trin ge la con sul ta so bre cual -
quier asun to, sin du da al gu na, es tá res -
trin gien do de re chos cons ti tu cio na les.
Con la re for ma lo que va a pa sar es que
ini cia ti vas co mo las pro mo vi das por el
mo vi mien to YA Su ni dos pa ra con sul tar
so bre la ex plo ta ción pe tro le ra en el Par -
que Na cio nal Ya su ní-Itt, no se rían po si -
ble; o que los go bier nos lo ca les, que es -
tán en la ama zo nía, no po drían con sul -
tar so bre las ac ti vi da des ex trac ti vas, por -
que las com pe ten cias so bre los re cur sos
na tu ra les son ex clu si vas del go bier no
cen tral. An te es ta cla rí si ma res tric ción a
las po si bi li da des de la de mo cra cia di -
rec ta, los ar gu men tos que es gri men los
pro po nen tes de la re for ma cons ti tu cio -
nal son real men te ma los, dé bi les y re tó -
ri cos. 

En cuan to a la re for ma que pro po ne
que los obre ros del sec tor pú bli co sean
re gu la dos por la co rres pon dien te ley de
ser vi cio pú bli co, es tam bién re gre si va
en tér mi nos de de re chos fun da men ta les.
Los obre ros que es tán aho ra re gi dos por
el de re cho la bo ral, si la re for ma se
aprue ba, per de rían sus de re chos a la

aso cia ción, a la huel ga, a uti li da des, en -
tra rían a un sis te ma don de pue den te ner
com pra de re nun cias, don de van a te ner
su ma rios ad mi nis tra ti vos, no van a po -
der acu dir al ins pec tor del tra ba jo. Ade -
más, re for mas de es te ti po no se de be -
rían pro po ner ni ha cer sin con sul tar a
las per so nas que se rían per ju di ca das
por es ta pro pues ta.

En cuan to a la re for ma que pro po ne
la co mu ni ca ción co mo un ser vi cio pú -
bli co, me pa re ce que tam po co son en -
mien das. ten go que re co no cer que me
dan sim pa tía to dos los ar gu men tos y la
re tó ri ca del go bier no. Creo que es un
ser vi cio pú bli co y a mí me pa re ce que
los me dios de co mu ni ca ción, pú bli cos y
pri va dos, son po de res. El po der de los
me dios de co mu ni ca ción es muy fuer te
co mo es el po der de mer ca do. Es un ser -
vi cio que tie ne que ser re gu la do pa ra
pro mo ver y ga ran ti zar los de re chos de
las per so nas y co lec ti vi da des. Pe ro, en
el con tex to his tó ri co en el que se pro po -
ne, la re for ma me pa re ce in con ve nien te
por la for ma co mo se es tá ejer cien do las
com pe ten cias es ta ta les en co mu ni ca -
ción. Por un la do, los me dios pú bli cos
son in mu nes al con trol y, por otro la do,
es ta mos vi vien do un evi den te ejer ci cio
de po der pa ra con tro lar y re gu lar los
me dios pri va dos. Si la re for ma es ta ría
en ca mi na da a ex pan dir de re chos, es ta -
ría de acuer do; pe ro pa ra con tro lar y li -
mi tar de re chos que es el con tex to en el
que vi vi mos, no es toy de acuer do.

JuanPazyMiño.Ra mi ro ha plan tea -
do co sas im por tan tes, su ge ren tes des de
la pers pec ti va ju rí di ca. En efec to, hay
por allí una se rie de ma te rias que no so -
lo el go bier no si no los asam bleís tas tie -
nen que exa mi nar. Creo que hay una se -
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rie de cor ta pi sas que ac túan so bre la
fun ción ju di cial y que me re cen re vi sar -
se pa ra que és ta sea más trans pa ren te,
me jo re, ga ran ti ce más los de re chos.
Des de el pun to de vis ta po lí ti co e his tó -
ri co tam bién hay otras ra zo nes so cia les:
yo creo que es ta mos vi vien do un ci clo
his tó ri co de trans for ma cio nes en el cual
hay con cep tos, va lo ra cio nes ju rí di cas,
prin ci pios po lí ti cos que en tra ron tam -
bién a re vi sión. 

La Cons ti tu ción del 2008 es un pa -
ra dig ma nue vo en tre las cons ti tu cio nes
ecua to ria nas; y, so bre la ba se de la
Cons ti tu ción del 2008, hay que se guir
de sa rro llan do la po si bi li dad del cam bio
so cial, la trans for ma ción, la mo vi li za -
ción nue va de la so cie dad, et cé te ra. En
esa pers pec ti va, por ejem plo, la par te
eco nó mi ca de la Cons ti tu ción re cu pe ra
el pa pel ac ti vo del Es ta do, re cu pe ra
con cep tos so bre la au to ges tión de iden -
ti da des, de in ter me dia cio nes pa ra la vi -
da eco nó mi ca y so cial del país. La
Cons ti tu ción tam bién re cu pe ra, en
cuan to al tra ba jo, nor mas fun da men ta -
les que se es ta ban per dien do: el prin ci -
pio pro ope ra rio, que, so bre to do an tes
del 2007, es ta ba per dién do se por que
has ta el Mi nis te rio del tra ba jo, los fun -
cio na rios del mi nis te rio, es ta ban siem -
pre en la pers pec ti va de cum plir más la
vi sión em pre sa rial que la vi sión por los
tra ba ja do res. Me pa re ce que sí es im -
por tan te, pa ra es te ci clo, se ña lar la in -
ver sión pú bli ca, la in ver sión en edu ca -
ción, la re cu pe ra ción del IESS, la in ver -
sión en sa lud; to do es to que da el mar -
co po si ti vo, di ría yo, de las ac cio nes de
go bier no, si es que com pa ra mos, co mo
ha ce mos los his to ria do res, con el ci clo
in me dia ta men te an te rior. El ci clo del

go bier no que se ini cia en el 2007 co mo
que cum plió una pri me ra fa se has ta el
2013 y en tra en ton ces en una nue va fa -
se de de fi ni cio nes y de re de fi ni cio nes.
Has ta el 2013 to da vía hay, en mu cho, la
eu fo ria de la trans for ma ción, la nue va
Cons ti tu ción, la re vo lu ción ciu da da na.
Pe ro el es pec ta cu lar triun fo que se tie ne
en ma yo del 2013, con 100 asam bleís -
tas en la Asam blea Na cio nal, co mo que
le da una pers pec ti va de po der ar ti cu lar
el pro yec to po lí ti co que le con vie ne al
go bier no y a los asam bleís tas en fun ción
de te ner una ma yo ría im ba ti ble. Y en
ese sen ti do las ini cia ti vas de go bier no se
con vier ten en las prin ci pa les de fi ni do ras
de las ac ti vi da des y ac cio nes que rea li -
za la asam blea. Por cier to esas ini cia ti -
vas tien den a que el pre si den cia lis mo y
el pre si den te ten gan ma yor ca pa ci dad
de ac ción fren te a la so cie dad y fren te al
ré gi men po lí ti co. No quie ro de cir que
sea bue no ni ma lo; sim ple men te di go
que, com pa ra ti va men te con la pri me ra
fa se 2007-2013, en és ta se acu mu la la
pri ma cía del Eje cu ti vo. 

En es ta pers pec ti va, de una nue va fa -
se des de el 2013, tam bién se agu di zan
los po si cio na mien tos al in te rior del go -
bier no, pa ra que per du re una ten den cia
más ra di cal de trans for ma cio nes o pa ra
que per du re una ten den cia me nos ra di -
cal de trans for ma cio nes. En al gu nos
cam pos me pa re ce que la ten den cia
me nos ra di cal es tá sien do fa vo re ci da,
por ejem plo, es pe cí fi ca men te en cuan to
al có di go la bo ral, tal co mo la pro pu so el
an te rior mi nis tro, ya que era un có di go
que me re cía se rios cues tio na mien tos de
par te de los tra ba ja do res. En tien do que
eso se es tá trans for man do ya con el nue -
vo Mi nis tro Car los Marx Ca rras co y con
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cri te rios que han po di do in tro du cir los
asam bleís tas.

tam bién veo que en el te ma que se
plan teó ini cial men te so bre los re cur sos
hí dri cos con ver gen es te ti po de opo si -
cio nes y la ten den cia no que da muy
cla ra. ¿Lo gró fi nal men te adop tar se una
po si ción fa vo ra ble al cam pe si na do, a
las co mu ni da des in dí ge nas y no a fa vor
de una ad mi nis tra ción me ra men te es ta -
tal del re cur so hí dri co? Sin ce ra men te no
me que da cla ro y ha brá que ver, en el
pro ce so, que es lo que ocu rre. Las pro -
pues tas so bre las Fuer zas Ar ma das pue -
do ex pli car me en el sen ti do de que la
ins ti tu ción bien po dría co la bo rar en la
aten ción so bre la se gu ri dad, lo que im -
pli ca ría tam bién un cam bio en la vi sión
usual de lo que son las Fuer zas Ar ma das
y en su com pro mi so fren te al país. Con -
cuer do que eso me re ce to mar se con
pin zas, por que te ne mos su fi cien te ex pe -
rien cia his tó ri ca en Amé ri ca La ti na
exac ta men te so bre el pa pel de las Fuer -
zas Ar ma das.

En el pun to de de ba te cru cial so bre la
Cons ti tu ción y la po si bi li dad de ree lec -
ción in de fi ni da del pre si den te, he sos te -
ni do que la ree lec ción in de fi ni da es tan
de mo crá ti ca co mo cual quie r otro de los
sis te mas: sea pa san do un pe río do, pa san -
do dos pe río dos o co mo hi zo la Cons ti tu -
ción gar cia na de 1869 con ree lec ción in -
me dia ta, pe ro pa ra la ter ce ra vez, de bía
exis tir un pe río do in ter me dio y so lo en -
ton ces po dría ree le gir se. Quie ro de cir
sim ple men te que es un sis te ma igual de
de mo crá ti co que cual quie ra de los otros,
y que el pro ble ma no es tá en que se es -
ta blez ca la ree lec ción in de fi ni da, si no en
ver con cre ta men te qué ti po de fuer zas
es tán ac tuan do en la so cie dad y qué op -

cio nes se tie nen. Si es que exis tie ra una
al ter na ti va po lí ti ca de las iz quier das, dis -
tin ta a la iz quier da que re pre sen ta Alian -
za País, bien ve ni da sea. Con la ree lec -
ción in me dia ta in de fi ni da o sin la ree lec -
ción, me pa re ce que el pro ble ma es de
op cio nes po lí ti cas. Es, ha cia fu tu ro, lo
que cuen ta, in de pen dien te men te de cuál
sea el ré gi men que se es ta blez ca. te ne -
mos su fi cien te ex pe rien cia his tó ri ca en el
Ecua dor. Cuan do los par ti dos de iz quier -
da na cie ron -Par ti do So cia lis ta en 1926,
Par ti do Co mu nis ta en 1931-, se de di ca -
ron a tra ba jar en ma sas y se de di ca ron a
crear sin di ca tos in clu so en el sec tor ru ral.
Ha cían un tra ba jo efec ti vo. Ese tra ba jo es
el que la iz quier da tie ne que re cu pe rar
pa ra efec tos de ser una op ción de cam -
bio si es que esa es la op ción. Por que en
el es pec tro de la de re cha no en cuen tro
po si bi li da des de que va ya a ge ne rar se
una al ter na ti va ca paz de ser im ba ti ble
fren te a la que ha ma ne ja do y si gue ma -
ne jan do Gui ller mo Las so. Es to de la res -
tau ra ción con ser va do ra tie ne tam bién
cier to sen ti do, por que so bre to do se ha
vis to des de fe bre ro, con el triun fo elec to -
ral de Mau ri cio Ro das en Qui to. Es pro -
ba ble que, en efec to, al re de dor no de su
fi gu ra pa ra can di da to pre si den cial, pe ro
sí al re de dor de su fuer za po lí ti ca, de su
ac ción en la al cal día de Qui to, tal vez se
pue da ir ar ti cu lan do una fuer za que as pi -
re a re to mar o a in ci dir en la vi da po lí ti -
ca de una ma ne ra dis tin ta. Lo cual plan -
tea un de sa fío pa ra las de re chas, ya que,
si es que en Gua ya quil per sis ten en la
idea de que Gui ller mo La so sea el can di -
da to, en ton ces la de re cha se rra na va a te -
ner que ar ti cu lar se. Y exis tien do o no la
ree lec ción in de fi ni da o cual quier sis te -
ma, el mis mo jue go que de sa fía a la iz -
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quier da le to ca rá ha cer a esa mis ma de -
re cha. Por que lo que ten drá que ha cer es
tra ba jar, a ver si es que pue de o no op tar
por una al ter na ti va que real men te sea la
que con duz ca a que la po bla ción vo te
por ella.

Luis Verdesoto. Quie ro es truc tu rar
mi in ter ven ción en el de ba te a par tir del
sig ni fi ca do de en mien das, exa mi nar
qué cons ti tu ción es la que se mo di fi ca y
fi na li zar plan tean do qué fun cio na li dad
tie ne esa cons ti tu ción res pec to al mo de -
lo po lí ti co vi gen te en el país. En es ta co -
yun tu ra se anu dan la re for ma cons ti tu -
cio nal y una re for ma eco nó mi ca ex tre -
ma da men te im por tan te, ex pre sa da bá si -
ca men te en el có di go mo ne ta rio.

Pri me ro de be mos re co no cer, des de
una pers pec ti va téc ni ca, que una cons -
ti tu ción es un jue go co he ren te y ar mó -
ni co de par tes, que pue de vol ver se inar -
mó ni co e in co he ren te. Es to afec ta a la
es truc tu ra del Es ta do, que no es más que
la re la ción en tre sus par tes. Cuan do una
par te se al te ra, se mo di fi ca la re la ción
de con jun to. En ton ces, la ma yor par te
de las lla ma das en mien das efec ti va men -
te afec tan a la es truc tu ra del Es ta do, es
de cir es te con jun to de re la cio nes en tre
las par tes de la cons ti tu ción.

Plan teo al gu nos ele men tos muy bá -
si cos de cien cia po lí ti ca. una ree lec -
ción in de fi ni da no es in di fe ren te al sis -
te ma po lí ti co y al mo men to his tó ri co en
el cual se le adop ta. No es lo mis mo in -
tro du cir la en el tiem po de Gar cía Mo re -
no que con Ra fael Co rrea. Pue den ser
muy pa re ci dos pe ro no son lo mis mo.
Di ría que el ele men to más bá si co es
que, una pro pues ta de ree lec ción in de -
fi ni da afec ta al co ra zón de la le gi ti mi -
dad de ori gen de la de mo cra cia, don de

es tán las con di cio nes que se ex pre san
en una elec ción y cons ti tu yen a la le gi -
ti mi dad. Con si guien te men te, esas con -
di cio nes no pue den ser cam bia das. 

Es de cir, el ele men to cen tral de la de -
fi ni ción es quien pue da as pi rar a la pre si -
den cia de la re pú bli ca y ba jo qué con di -
cio nes, por cuán tas ve ces. Es te es un in -
gre dien te car di nal de la le gi ti mi dad de
ori gen. El mo men to más “al to” de la ciu -
da da nía po lí ti ca es de ter mi nar quién es
ca paz de ac ce der a su pues to más im por -
tan te. Es to es, en el ejer ci cio de la ciu da -
da nía, ser ele gi do pre si den te y no so lo
ele gir lo. Con la ree lec ción in de fi ni da se
plan tea un pro ble ma de afec ta ción bá si -
ca a la le gi ti mi dad de ori gen, que ha ce
re la ción a uno de los ele men tos cen tra les
de la de mo cra cia. Ele gi mos pre si den te
ba jo una re gla pre ci sa que fi ja una du ra -
ción de ter mi na da. Es ta re gla no pue de
ser cam bia da en el ca mi no. In clu so, si se
im po ne una mo di fi ca ción, és ta no pue de
en trar en vi gen cia in me dia ta men te, co -
mo lo im po ne una lec tu ra ele men tal de
los prin ci pios de la de mo cra cia. La du ra -
ción del pe rio do de au to ri dad no pue de
cam biar se en el pe rio do una vez que la
ciu da da nía ex pre só su con for mi dad con
una re gla. 

Otro ele men to téc ni co es que, ha -
bien do una de fi ni ción de com pe ten cias
te rri to ria les en el país ex pre sa da en la
cons ti tu ción, mo di fi car la im pli ca cam -
biar la di vi sión com pe ten cial. No hay
pa ra que dis cu tir so bre eso, es una ele -
men tal com pren sión de la con for ma -
ción de la es truc tu ra del Es ta do a ni vel
te rri to rial.

El me ca nis mo de ree lec ción in de fi -
ni da es ina pli ca ble, sin más, con cep tual
e his tó ri ca men te a cual quier pe rio do,
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in de pen dien te men te del mo men to y el
sis te ma po lí ti co. La ree lec ción in de fi ni -
da en una co yun tu ra co mo la ecua to ria -
na im pli ca bá si ca men te la de ses truc tu -
ra ción de las ba ses de la re pú bli ca.
Nues tra cons ti tu ción to da vía se man tie -
ne co mo re pu bli ca na; no es la bo li via na
que de ci dió eli mi nar a la re pú bli ca.
Quie nes la hi cie ron, por al go, con ser va -
ron a la idea re pu bli ca na.

Cuan do se apli ca un ins tru men to
co mo la ree lec ción in de fi ni da a pe rio -
dos cor tos de go bier no, de be con si de -
rar se a la na tu ra le za de las fun cio nes
pre si den cia les a ejer cer se en ese pe río -
do cor to. De be pen sar se que si el pe rio -
do fue ra más lar go, el sen ti do de la no
ree lec ción o la ree lec ción in de fi ni da es
di fe ren te. Pri me ro, la du ra ción del pe -
rio do ecua to ria no es bre ve. Se gun do,
nues tro sis te ma po lí ti co es ti mu la a la
con for ma ción de ma yo rías, co mo evi -
den te men te se pue de ver en los cuer pos
co le gia dos, bá si ca men te en el Par la -
men to. Con si guien te men te, una ree lec -
ción den tro de un sis te ma hi per pre si -
den cial con es tí mu los a la for ma ción de
ma yo rías en los cuer pos co le gia dos, evi -
den te men te de ses truc tu ra a las for mas
bá si cas de in te rac ción en la re pú bli ca.
ter ce ro, es ta mos tra tan do de una ree -
lec ción con un pre si den te que con cen -
tra fun cio nes y atri bu cio nes, in clu yen do
a la fun da men tal, que es la pri ma cía
que ejer ce en la co-le gis la ción. un pre -
si den te con esas ca rac te rís ti cas, asen ta -
do en la ree lec ción in de fi ni da, do mi -
nan te a tra vés de ma yo rías en los cuer -
pos co le gia dos, pue de ex pan dir has ta lí -
mi tes de mo crá ti ca men te in to le ra bles a
su ca pa ci dad co le gis la do ra. Es to aten ta
los prin ci pios de la con vi ven cia re pu bli -

ca na. Si a es to adi cio na mos ins ti tu cio -
nes que fue ron mal con ce bi das y mal
ter mi na das en su ta lla do co mo la mal
lla ma da “muer te cru za da” -real men te
“ce sa ción mu tua del car go”- pue de eli -
mi nar se en los he chos la ex tin ción de la
ga ran tía de mo crá ti ca a la al ter na bi li -
dad. 

El te ma es có mo se for mu lan los pre -
su pues tos en el Ecua dor, co mo se ejer -
cen las fun cio nes de con trol cons ti tu -
cio nal y, fun da men tal men te, la exis ten -
cia y or ga ni za ción de la mal ha da da fun -
ción de con trol so cial y par ti ci pa ción
ciu da da na de nues tro Es ta do y que sur -
ge de la cons ti tu ción de Mon te cris ti. Es -
te ar ti lu gio ins ti tu cio nal exó ti co, que
rom pió con la tria da de po de res, es una
bar ba ri dad, a la que se su man las otras
co mo la con for ma ción de la fun ción
elec to ral sin plu ra li dad po lí ti ca. 

Pen sar en la ree lec ción in de fi ni da
in de pen dien te men te de las cir cuns tan -
cias his tó ri cas y de las con di cio nes de
for ma ción de Es ta do re pu bli ca no es ex -
tre ma da men te gra ve por la con for ma -
ción de nues tro sis te ma po lí ti co, co mo
he tra ta do de mos trar. 

So bre el te ma de las Fuer zas Ar ma -
das, hay va rios ele men tos bá si cos. Prin ci -
pal men te, se en tre ga a esa ins ti tu ción una
res pon sa bi li dad en el te ma más di fí cil pa -
ra cum plir con los ob je ti vos y lo grar los
re sul ta dos pa ra una fuer za no es pe cia li -
za da. En un sis te ma po lí ti co y en un sis te -
ma so cial, la se gu ri dad in ter na es uno de
los pro pó si tos más di fí ci les, que de apro -
bar se la re for ma, las Fuer zas Ar ma das se
con ver ti rían en co rres pon sa bles. Sin em -
bar go, la preo cu pa ción ma yor es la de no -
mi na ción “se gu ri dad del Es ta do”. La se -
gu ri dad del Es ta do no so la men te con sis te
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en im pli car en el con jun to de las áreas in -
ter nas y ex ter nas a las Fuer zas Ar ma das,
si no que se las in vo lu cra en to dos los ni -
ve les de go bier no en los que se es truc tu -
ra el Es ta do. Ecua dor tie ne una lar ga tra -
di ción de mal con for mar ins ti tu cio nes hí -
bri das. Creo que, a la lar ga, se tien de a la
con for ma ción de una “guar dia na cio nal”
que, po ten cial men te, pu die se fun cio nar
en “con tra” de los ni ve les de go bier no. La
guar dia na cio nal es tí pi ca de los es ta dos
fe de ra dos. Se es ta ría in tro du cien do al
Ecua dor co mo una for ma in ter me dia de
con trol en tre los ni ve les de go bier no y la
prin ci pal ins tan cia de con cen tra ción de
po der. tam bién me preo cu pa que, si en
al gún mo men to, pier de una con sul ta po -
pu lar so bre es te te ma, po dría re-edi tar se
un en fren ta mien to de pue blo ver sus Fuer -
zas Ar ma das, lo cual es ab so lu ta men te
irres pon sa ble.

Otro ele men to com ple jo de las así
lla ma das en mien das cons ti tu cio na les es
el te ma de la eli mi na ción de al gu nas fun -
cio nes de la Con tra lo ría. Es ta ins ti tu ción
no tie ne que ha cer o ha bría te ni do que
ha cer lo bien, el con trol de la ca li dad del
gas to, es de cir, el con trol de los ob je ti vos
so cia les que am pa ran a las ins ti tu cio nes
(pac to ins ti tu cio nal). Pe dir le a la Con tra -
lo ría que juz gue la co rrec ción téc ni ca
del gas to –cum pli mien to de ob je ti vos-
por ejem plo de la edu ca ción o la sa lud,
fue un des pro pó si to arras tra do des de va -
rias cons ti tu cio nes an te rio res. El Es ta do
no pue de ser el prin ci pal juz ga dor de sí
mis mo en es ta ma te ria. Y me nos la Con -
tra lo ría que no tie ne des tre zas téc ni cas
pa ra ha cer lo. Pe ro es evi den te que al -
guien de be ha cer lo en el Es ta do. 

No obs tan te, aquel con trol de be ejer -
cer lo fun da men tal men te la so cie dad. La

so cie dad es quién ha ce con trol so cial de
la ca li dad del gas to y de los ob je ti vos de
las ins ti tu cio nes fun da men tal men te a tra -
vés de los me dios de co mu ni ca ción. Es
lo que se lla ma la “san ción mo ral de la
po lí ti ca pú bli ca”. Re cor de mos que el
Par la men to ecua to ria no no cum ple con
una eva lua ción de la ca li dad del gas to
pre su pues ta rio. En ton ces, ¿qué es lo que
pro po ne la “en mien da” en me dio de la
gue rra que por ini cia ti va del go bier no se
eje cu ta con tra los me dios de co mu ni ca -
ción? Se eli mi na la po si bi li dad del con -
trol so cial de la ges tión pú bli ca y se sos -
tie ne la fa cha da de una en ti dad que se
de di ca al con trol de la co rrec ción del
gas to, coar tan do que en el mar co de la
es fe ra pú bli ca se ha ga con trol so cial de
la ges tión pú bli ca. Es un hi to más en la
agre sión con tra la so cie dad, que tri tu ra
ins ti tu cio nal men te a una de las fun cio nes
de la so cie dad.

So bre el te ma de la ac ción de pro tec -
ción, es ina cep ta ble que se en tre gue al
pre si den te de la Re pú bli ca, a tra vés de
sus fun cio na rios le gis la ti vos, la fac tu ra de
una ley que res trin ja de re chos. Eso es un
con tra sen ti do de mo crá ti co de prin ci pio a
fin. Cuan do sur ge un mar co de de re chos
-que tie ne ori gen cons ti tu cio nal- es so la -
men te la cons ti tu ción quien pue de su je -
tar ese cam bio de de re cho, pe ro no una
ley. una ma yo ría le gis la ti va no pue de
res trin gir a una ga ran tía.

Hay mu chas dis cu sio nes so bre la Ley
de co mu ni ca ción, que no las re me mo ra -
ré. Pe ro es toy en pro fun do de sa cuer do
con la prác ti ca de al gu nos paí ses –es pe -
cial men te an di nos- de “cons ti tu cio na li -
zar a lo ile gal”. Se “cons ti tu cio na li za”
cual quier nor ma que tie ne un ori gen in -
cons ti tu cio nal. En la ba se de es ta prác ti -
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ca es tá la idea de que el Par la men to pue -
de ha cer cual quier co sa. No de be ría pe -
ro a ve ces trans gre de la cons ti tu ción y la
ley sin re for mar las. una vez con su ma da
la trans gre sión, “hay que” cons ti tu cio na -
li zar la, por que su efec to es la le ga li za -
ción, por una vía ile gí ti ma. Pe ro le ga li za -
ción al fin. Es otro efec to del fun cio na -
mien to de una “de mo cra cia ma yo ri ta ria
pla na”. Así, es ta mos su je tán do nos a un
ma yo ri ta ris mo ele men tal que no pue de,
que no de be pros pe rar. No es un pro ble -
ma de “cas ti gar” a los me dios de co mu -
ni ca ción que el go bier no en tien de co mo
de mal fun cio na mien to. Es un prin ci pio
que de be ser ob ser va do. Más aun en un
con tex to de apli ca ción de ma la fe de las
nor mas. 

El ob je ti vo de la en mien da en el te -
ma del sin di ca lis mo pa re ce per se guir
“ter mi nar de ma tar” al sin di ca lis mo pú -
bli co. Re cor de mos que el as cen so de
Co rrea ocu rre en un ple no de cli ve de
los mo vi mien tos so cia les y, fun da men -
tal men te, del mo vi mien to sin di cal ba sa -
do en las ac ti vi da des pro duc ti vas pri va -
das. Aho ra, ape nas exis te sig ni fi ca ti va -
men te el sin di ca lis mo pú bli co ba sa do
en los go bier nos sub na cio na les. Los sin -
di ca tos que fun cio nan son mu ni ci pa les
y de los con se jos pro vin cia les. Ya se los
li mi tó se ve ra men te con una dis po si ción
me ra men te ad mi nis tra ti va y, aho ra, se
tra ta de eli mi nar los de mo do abier to;
“cons ti tu cio na li zar” la ter mi na ción de
su vi gen cia. 

En el Ecua dor es ta mos en un mo -
men to de ago ta mien to del mo de lo eco -
nó mi co ba sa do en la cap tu ra de ex ce -
den te es ta tal, el que tra tó de re fle jar se
en una cons ti tu ción que ba só la ga ran -
tía de los de re chos en el ex ce den te es ta -

tal. una cons ti tu ción en la cual, de al -
gún mo do, se mi ni mi zo y se re la ti vi zó a
las ga ran tías más clá si cas –li be ra les- y
se pen só que la ga ran tía de los de re chos
era el ex ce den te es ta tal. A es to se ade -
cuó la for mu la ción de la ar qui tec tu ra
del sis te ma po lí ti co. Es ta vi sión des via -
da del ga ran tis mo ha cia el ex ce den te
es ta tal no su po ni pu do va li dar el con -
jun to de ga ran tías his tó ri cas y cons ti tu -
cio na les de la de mo cra cia ecua to ria na.
ter mi nó sos te nien do sus de bi li da des de
di se ño ins ti tu cio nal en el hi per pre si den -
cia lis mo, que –co mo sa be mos- en la
his to ria del ca pi ta lis mo ha si do la “úni -
ca” sa li da a las cri sis. 

La iz quier da ecua to ria na par ti ci pó
en la Asam blea del 98 con una pro pues -
ta de “se mi- par la men ta ris mo” y la re -
duc ción del pre si den cia lis mo. Diez
años des pués, nos en con tra mos con
cua dros de esa iz quier da co mo ac ti vis -
tas acrí ti cos de una exa cer ba ción mons -
truo sa del pre si den cia lis mo, jus ti fi ca do
co mo una for ma de ga ran tía de los de -
re chos. La enor me des con fian za so bre
la mo der na fle xi bi li dad de las ins ti tu cio -
nes, ha lle va do a un re gla men ta ris mo
ex tre mo de la cons ti tu ción y de las le -
yes. Se ha pen sa do que ese re gla men ta -
ris mo iba a con ge lar a la co rre la ción de
fuer zas fa vo ra ble a la re vo lu ción ciu da -
da na. tal pe tri fi ca ción es una pre ten sión
an ti-de mo crá ti ca. La cons ti tu ción tie ne
que ga ran ti zar a la con for ma ción de la
es fe ra pú bli ca de la so cie dad y no la
con ser va ción de una co rre la ción. Es
una pre ten sión a-his tó ri ca. 

Con clu yo. El pri mer error en las dis -
cu sio nes cons ti tu cio na les fue abrir el te -
ma de la ree lec ción. to dos los paí ses te -
ne mos an cla jes ins ti tu cio na les en la his to -
ria, tra di cio nes de fun cio na mien to de

ECUADOR DEBATE / COYuNtuRA 17

2. Coyuntura 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:48  Página 17



nues tras ins ti tu cio nes. Hoy he mos ter mi -
na do sien do fi nal men te pre sos de nues -
tras pro pias tra di cio nes. El Ecua dor es tá
aho ra pre so de la de pen den cia his tó ri ca
del cau di llis mo. Hoy vi vi mos la res tau ra -
ción con ser va do ra del cau di llis mo; la res -
tau ra ción de una ins ti tu ción de la cual la
na ción ha si do his tó ri ca men te cau ti va. 

HernánIbarra.So bre las en mien das
cons ti tu cio na les ha es ta do pre sen te la
con tro ver sia de có mo se pro ce de a pro -
ce sar las. Si el go bier no ar gu men ta que
son en mien das, no hay pa ra que ha cer
una con sul ta ni pa sar por una Asam blea
Cons ti tu yen te. Pe ro sí pen sa mos que son
re for mas cons ti tu cio na les por que la ma -
yo ría de en mien das pro pues tas son ver -
da de ra men te re for mas a la Cons ti tu ción,
pues to que es tán afec tan do a la es truc tu -
ra del Es ta do. Por lo tan to, ten drían que
pa sar a una con sul ta po pu lar, o pro ce sar -
se in clu so con una Asam blea Cons ti tu -
yen te por que se es tá afec tan do ele men -
tos fun da men ta les de to do el cuer po
cons ti tu cio nal. Apa ren te men te, los asam -
bleís tas de Alian za País de be rían ser los
que más de ba tan es te te ma y no di cen
na da so bre es to pú bli ca men te, lo que
plan tea la au sen cia de plu ra lis mo den tro
de Alian za País pues to que po dría ser in -
te re san te que hu bie se emer gi do al gu na
dis cu sión. El asam bleís ta Fer nan do Bus -
ta man te di jo en al gu na oca sión res pec to
a la ree lec ción que no de be ría ha ber ree -
lec ción de los asam bleís tas por que son
par te in te re sa da en el te ma. És ta ha si do
la úni ca dis cre pan cia que se ha evi den -
cia do en el am bien te de AP. Aun que es
pro ba ble que se ha yan pro du ci do dis cre -
pan cias en su in te rior.

El te ma de la ree lec ción pre si den cial
ve nia ya plan teán do se en Amé ri ca La ti -

na des de la lar ga no che neo li be ral. Las
dis po si cio nes de ree lec ción in me dia ta
se de fi nie ron en la Cons ti tu ción pe rua -
na en 1993, lue go en la re for ma cons ti -
tu cio nal Ar gen ti na de1994, des pués en
Bra sil en 1997. Cuan do lle ga el po der
Chá vez, se ha ce tam bién una ree lec -
ción in me dia ta y lue go fi nal men te ter -
mi na en el 2009 con la apro ba ción de
la ree lec ción in de fi ni da. En Ni ca ra gua
se apro bó la ree lec ción in de fi ni da des -
de el 2011, en ton ces, es ta mos en tran do
en otro ci clo. En el mo men to neo li be ral
la ree lec ción pre si den cial apun ta ba a la
con ti nui dad de las po lí ti cas neo li be ra les
de re for ma del Es ta do que era bá si ca -
men te es te pro ce so de con so li dar la re -
for ma de mer ca do. Can ce la do ese ci clo
es ta mos en un pro ce so de re gre so del
Es ta do y de es ta tis mo en al gu nos paí ses
de Amé ri ca La ti na. Jun to con la vi gen cia
de un mo de lo hi per pre si den cia lis ta co -
mo se ha es ta do dis cu tien do úl ti ma -
men te, es ta mos en un mo men to en que
la ree lec ción in de fi ni da es tá ata da a un
pro ce so de re for za mien to de es te mo de -
lo es ta tis ta que bá si ca men te tie ne una
pree mi nen cia muy fuer te del eje cu ti vo.
Ese es uno de los ras gos del pre si den cia -
lis mo que es tá en jue go con la pro pues -
ta de la ree lec ción in de fi ni da.

una crí ti ca a la ree lec ción in de fi ni da
tie ne que ver bá si ca men te con que el ti -
tu lar del eje cu ti vo en una con di ción de
fuer te es ta tis mo es tá en ca pa ci dad de
mo ver los re cur sos pú bli cos pa ra fa vo re -
cer su pro yec to po lí ti co. Des de esa pers -
pec ti va es un jue go don de no to dos los
ac to res es tán en ca pa ci dad de con fluir en
una dis pu ta de mo crá ti ca abier ta con
igua les con di cio nes. La ree lec ción in de -
fi ni da es la que va a per mi tir el for ta le ci -
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mien to de es ta fi gu ra de cau di llo co mo
nos ha plan tea do Luis. El cau di llis mo es
la per sis ten cia de una vie ja tra di ción re -
la cio na da con la tra di ción cen tra lis ta de
Amé ri ca La ti na. Ha ce mu chos años
Clau dio Ve liz sos tu vo en su clá si co li bro
que his tó ri ca men te des de la épo ca co lo -
nial has ta la dé ca da del ochen ta del si glo
pa sa do, las ten den cias cen tra lis tas ha -
bían si do pre do mi nan tes en la his to ria de
Amé ri ca La ti na jun to a pe rio dos des cen -
tra li za do res de cor ta du ra ción. Pe ro co -
mo una cons tan te, re gre sa el cen tra lis mo
y las re cen tra li za cio nes, en ton ces, di ce
Ve liz que hay una ten den cia his tó ri ca a
la cen tra li za ción del Es ta do en Amé ri ca
La ti na co mo una ex pe rien cia his tó ri ca de
lar ga du ra ción.

Ramiro Ávila Santamaría. Efec ti va -
men te, la Cons ti tu ción del 2008 tra jo no -
ve da des ju rí di cas im por tan tes y trans for -
ma do ras. Nun ca he vis to un de ba te ví vi -
do y una re no va ción de las ca te go rías ju -
rí di cas co mo ha su ce di do des pués del
año 2008. Real men te se in tro du jo y se ha
de ba ti do ju rí di ca men te so bre cues tio nes
que en al gu nos ca sos ya ve nían des de la
post gue rra en Eu ro pa, y en otros ca sos
fue ron no ve da des cons ti tu cio na les en
Ecua dor. Es ta mos efec ti va men te an te
nue vos pa ra dig mas, que re quie ren nue -
vas ca te go rías, nue vos dis cur sos y nue vas
teo rías. Si yo ten dría que sin te ti zar so bre
las gran des pro pues tas de la cons ti tu -
ción, di ría que una de ellas fue po ner en
el cen tro los de re chos fun da men ta les de
las per so nas, co lec ti vi da des y de la na tu -
ra le za, y afir mar que el de ber fun da men -
tal del Es ta do es res pe tar los y ga ran ti zar -
los. Es te es un cam bio pro fun do, por que
de la teo ría li be ral, que po nía la pro pie -
dad y al in di vi duo co mo el eje del de re -

cho y del es ta do, se pa só a una teo ría del
de re cho trans for ma dor, que com ba te la
ine qui dad, en la que la pro pie dad es uno
de mu chos otros de re chos y se re co no -
cen de re chos co lec ti vos. A la par del re -
co no ci mien to de de re chos, la cons ti tu -
ción crea las ga ran tías, que son he rra -
mien tas pa ra que los de re chos sean efi -
ca ces, y for ta le ce el rol del es ta do. En esa
épo ca, yo creía que efec ti va men te el Es -
ta do te nía que re cu pe rar su rol y te nía
que ad mi nis trar los re cur sos exis ten tes
pa ra cam biar nues tra so cie dad ex clu yen -
te y aten der la de man da tan gran de de
los mo vi mien tos so cia les, cu yas rei vin di -
ca cio nes se re fle jan en la par te dog má ti -
ca de la cons ti tu ción. El es ta do te nía que
ser fuer te. Nun ca se dis cu tió lo que sig ni -
fi ca ba el pre si den cia lis mo, pe ro se creía
que se ne ce si ta ba un pre si den te fuer te y
un es ta do fuer te pa ra ha cer los cam bios
tan pro fun dos que el país ne ce si ta ba.

Des de la pers pec ti va de la cons ti tu -
ción y su apli ca ción, veo con cla ri dad
dos mo men tos his tó ri cos du ran te es te
go bier no. El uno des de el año 2008 has -
ta el 2011, en el que hay un pro yec to
po lí ti co en ca mi na do a cum plir con los
pos tu la dos de la cons ti tu ción. En es te
pe río do en con tra mos po lí ti cas que aho -
ra ya no exis ten. Por ejem plo, la pro -
pues ta de no ex plo tar el Par que Na cio -
nal Ya su ní Itt, que sig ni fi ca ba otro mo -
de lo eco nó mi co, el res pe to a los de re -
chos de la na tu ra le za, la ne ga ti va al ex -
trac ti vis mo, la pro tec ción y va lo ri za ción
de dos pue blos no con tac ta dos. En el
año 2008 re cuer do ha ber oí do de cir al
Pre si den te que el año 2009 iba a ser el
año de ce ro pre sos sin sen ten cia, que
era un mal co mún en nues tras cár ce les
lle nas de per so nas que su pues ta men te
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go za ban de la pre sun ción de ino cen cia.
Hu bo el in dul to a pre sos por la ley de
dro gas, se die ron am nis tías a per so nas
que fue ron cri mi na li za das por la pro tes -
ta pú bli ca, se creó la de fen sa pú bli ca.
Por es tas me di das, se ba jó co mo po cas
ve ces la po bla ción car ce la ria has ta
apro xi ma da men te 4.000 per so nas pri -
va das de li ber tad. Ha bía una ne ga ti va a
fir mar tra ta dos de li bre co mer cio (tLC).
Se ce rró la ba se mi li tar nor tea me ri ca na
en Man ta. Se hi zo una au di to ria de la
deu da ex ter na. Se re co no ció al Es ta do
co mo plu ri na cio nal, la de mo cra cia co -
mu ni ta ria, la in ter cul tu ra li dad, la pa cha -
ma ma, el su mak kaw say. Se im ple men -
tó una po lí ti ca del go bier no pa ra aco ger
a las per so nas co lom bia nas que huían
de la vio len cia y pa ra ello se creó el re -
gis tro am plia do y se re co no ció a esas
per so nas co mo re fu gia das. 

En el año 2011 hay un gi ro de 180
gra dos, que se po dría ex pli car se gu ra -
men te por las fuer zas po lí ti cas que con -
for ma ban Alian za País, las mis mas que
in flu ye ron en el tex to cons ti tu cio nal y
que ex pli can tam bién las ten sio nes exis -
ten tes en su tex to. Ha bía una mez cla de
ten den cias po lí ti cas de de re cha, de ex -
tre ma de re cha, ex tre ma iz quier da y
cen tro. No po día ser de otra ma ne ra. A
mí me pa re ce que, des de el 2008 has ta
el 2011, in flu yen más las ten den cias de
iz quier da y la prác ti ca de iz quier da.
Lue go la gen te de iz quier da va sa lien do
del go bier no y efec ti va men te el go bier -
no se va de re chi zan do. En el año 2011
hay es ta re for ma y una prác ti ca cons ti -
tu cio nal que es re gre si va en mu chos as -
pec tos. El es ta do co mien za ya a cri mi -
na li zar a quie nes rea li zan pro tes ta pú -
bli ca y hay unos sis te mas de con trol del

Es ta do que son im pre sio nan tes. El ca so
del Cen tral téc ni co, el ca so de los 10 de
Lu lun co to, el ca so de Mery Za mo ra, los
ca sos del 30 de sep tiem bre, son ejem -
plos de lo pri me ro. En cuan to al con trol,
ca da uno de los gru pos so cia les que for -
man los mo vi mien tos so cia les tie ne su
nor ma a tra vés de la cual pue de su frir el
ries go de ser eli mi na do o li mi ta do en su
ac cio nar; por ejem plo, con el de cre to
16 se pue den eli mi nar ONGs co mo
ocu rrió con la fun da ción Pa cha ma ma,
una or ga ni za ción que evi den te men te
ha bía tra ba ja do por los de re chos de los
pue blos in dí ge nas, a la con sul ta pre via
y apo ya ba la con ser va ción del Ya su ní; se
cam bia la re gla men ta ción so bre el re fu -
gio y co mien zan a ne gar sis te má ti ca -
men te el re fu gio a las per so nas co lom -
bia nas; y así po dría mos apre ciar es te va -
cia mien to de la cons ti tu ción en al gu nos
as pec tos de la ley de co mu ni ca ción, la
ley de uni ver si da des, y más. Ca da gru po
hu ma no que po dría ser con tes ta ta rio,
tie ne su pro pia nor ma ti va a tra vés de la
cual pue de ser con tro la do, dis mi nui do,
san cio na do. Ade más, se de ci de la ex -
plo ta ción del Ya su ni, se de sa rro lla un
mo de lo y una ma triz pro duc ti va que tie -
ne que ver exac ta men te con un ca pi ta -
lis mo mo der no trans na cio nal que in -
vier te en me ga pro yec tos, en la mi ne ría
a cie lo abier to, se sus cri be el tra ta do de
li bre co mer cio con la unión Eu ro pea.
En ton ces uno mi ra que cier ta gen te que
apo yó el pro yec to cons ti tu cio nal re fle ja -
do en el 2008 es tá sien do con tro la da y
per se gui da, y que hay otro gru po de
per so nas que no apo ya ba es te mis mo
pro yec to, que se pro nun cian a fa vor de
mu chas po lí ti cas gu ber na men ta les ac -
tua les, co mo al gu nos em pre sa rios de
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de re cha. Cuan do veo la mar cha de los
obre ros que se opo nen al nue vo Có di go
La bo ral o el mo vi mien to de YA Su ni dos
que se opo ne al ex trac ti vis mo en el Ya -
su ní, me pa re ce que se ha da do un gi ro
evi den te. Se ha de ja do atrás el su mak
kaw say, los de re chos de la na tu ra le za,
otras for mas de con ce bir el de sa rro llo.
te ne mos una po bla ción don de el con -
su mo no se ha re du ci do, te ne mos las
mis mas prác ti cas de un ca pi ta lis mo mo -
der no en to do sen ti do.

Es evi den te que des de la re for ma
cons ti tu cio nal del 2011 te ne mos un po -
der del Es ta do que no fue en ca mi na do a
pro te ger los de re chos si no que al con -
tra rio fue pa ra pro te ger el pro yec to po lí -
ti co del gru po que es tá en el po der y pa -
ra pro te ger al Es ta do. Por ejem plo, la ac -
ción ex traor di na ria de pro tec ción so lo
fun cio na y es rá pi da cuan do es el Es ta -
do o al gu na agen cia del Es ta do la que
plan tea el re cur so; las me di das cau te la -
res sir ven cuan do lo pro po ne al gu na
agen cia gu ber na men tal, co mo cuan do
sa ca ron las Fuer zas Ar ma das en Cuen ca
pa ra rea li zar ac cio nes de com ba te a la
de lin cuen cia; o cuan do des tru ye ron los
trac to res que se uti li za ban pa ra la mi ne -
ría ile gal; o cuan do cen su ra ron el li bro
de Ca ran qui o el li bro de Ca bo de vi lla.
Las ga ran tías es tán he chas pa ra que el
ciu da da no se de fien da de los abu sos del
po der, y no pa ra que el Es ta do se de fien -
da de los ciu da da nos. Re gu lan do res -
tric ti va men te las ga ran tías, es el Es ta do
el que se blin da a sí mis mo pa ra evi tar
ser li mi ta do.

A mí me pa re ce, cuan do se ha bla de
la res tau ra ción con ser va do ra, que és ta
se pro du jo ya den tro del mo vi mien to
Alian za País. Es te dis cur so me pa re ce

que es hue co, que es tá den tro de la tí pi -
ca ló gi ca de ejer ci cio del po der, por el
que se crea un ene mi go pa ra ge ne rar
ad he sio nes y al mis mo tiem po mie dos,
de tal for ma que no se pue da en ten der
lo que es tá pa san do. 

No pue do si no opo ner me a las en -
mien das, por que me pa re ce que son
con cen tra do ras de po der, por que las ar -
gu men ta cio nes des de el po der son fa la -
ces y no son con vin cen tes, y por que no
es tán den tro del pro yec to de so cie dad y
Es ta do que la Cons ti tu ción de 2008 pro -
pu so: ga ran ti zar y pro te ger los de re chos
de los in di vi duos, las co lec ti vi da des y la
na tu ra le za. Yo de fien do de la Cons ti tu -
ción lo que po dría lla mar se la uto pía
an di na, que apor tó con nue vas ca te go -
rías e ins ti tu cio nes ju rí di cas al cons ti tu -
cio na lis mo con tem po rá neo: la plu ri na -
cio na li dad, la de mo cra cia co mu ni ta ria,
la in ter cul tu ra li dad, el su mak kaw say, la
Pa cha ma ma, la jus ti cia in dí ge na. La
Cons ti tu ción, al me nos en la par te dog -
má ti ca, re fle ja to da la es pe ran za de un
pue blo y de los mo vi mien tos so cia les de
una di ver si dad enor me y que es te go -
bier no no su po ni im ple men tar ni pro -
mo ver la. Es ta Cons ti tu ción se es ta va -
cian do de con te ni do con su apli ca ción,
con las nor mas le ga les apro ba das por la
Asam blea Na cio nal y con las pro pues -
tas de re for mas cons ti tu cio na les. 

Juan Paz y Miño. Siem pre me da
“mie do” del país cuan do es cu cho las
vo ces apo ca líp ti cas. Pe ro, en to do ca so,
¿ha cia dón de que re mos ir? ¿Cuál es la
trans for ma ción so cial que se ofre ce?
¿Cuál es la trans for ma ción po lí ti ca,
trans for ma ción eco nó mi ca? ¿Cuál es la
di ná mi ca nue va pa ra la or ga ni za ción ju -
rí di ca del Ecua dor? Cuan do ha bla mos
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en tér mi nos ju rí di cos siem pre te ne mos
el ries go de te ner di fe ren tes opi nio nes
de par ti da. Por eso pre fie ro ir, un po co
más, al cam po en que me jor me mue vo,
que es la par te his tó ri ca, so cial, co mo
pa ra en ten der los pro ce sos.

A lo lar go de nues tra his to ria hay
una dia léc ti ca de cam bios de las cons ti -
tu cio nes y de las ins ti tu cio nes en fun -
ción pre ci sa men te de la co rre la ción de
fuer zas exis ten te en un mo men to de ter -
mi na do. En el año 1979 se con si de ra ba
que la Cons ti tu ción iba a ins ti tu cio na li -
zar los par ti dos po lí ti cos y se cre yó que
con ello ya cam bia ría la vi da po lí ti ca
del país. Sin em bar go, esa Cons ti tu ción
no ga ran ti zó el ré gi men de par ti dos que
su pues ta men te iba a ga ran ti zar, por que
his tó ri ca men te ri gie ron so lo du ran te
una épo ca. Esa mis ma cons ti tu ción y la
Ley de Par ti dos, lo que apo ya ron es la
con fi gu ra ción de una ver da de ra “cla se
po lí ti ca”, que es la que ma ne jó el Es ta -
do na cio nal prác ti ca men te des de los
años 80 y 90; y ella cons ti tu ye lo que
so cio ló gi ca men te se de no mi na un “Es -
ta do de par ti dos”. ¿Exis te eso en la ac -
tua li dad? ¿Exis te un “Es ta do de par ti -
dos”? No hay par ti dos or gá ni cos co mo
se su po nía. Ni si quie ra Alian za País tie -
ne la po si bi li dad de cons ti tuir se en un
par ti do. ¿Es fa lla del go bier no, es fa lla
de la so cie dad o es fa lla de la ju ri di ci -
dad? Me pa re ce que es una fa lla so cial,
en tér mi nos de que no lo gra to da vía
ade cuar se, a las nue vas cir cuns tan cias,
la mo vi li za ción so cial, la mo vi li za ción
ciu da da na, la mo vi li za ción de los tra ba -
ja do res, la mo vi li za ción de las or ga ni -
za cio nes in dí ge nas, la or ga ni za ción de
los pro fe sio na les, et cé te ra. La cri sis del
mo vi mien to obre ro en el Ecua dor si gue

pro lon ga da a pe sar de los in ten tos por -
que exis tan mo vi mien tos so cia les. ¿Exis -
te el Fut? ¿Exis te el mo vi mien to in dí ge -
na? ¿Dón de es tán los mo vi mien tos de
los tra ba ja do res en ge ne ral? ¿Dón de es -
tán los mo vi mien tos de los ba rrios, dón -
de es tán los mo vi mien tos de los es tu -
dian tes, dón de es tá el mo vi mien to de
los pro fe sio na les? No se pue de de cir
que una cen tra li za ción de po de res ha
ma ta do las or ga ni za cio nes y los mo vi -
mien tos so cia les. Re cor de mos que la
“re vo lu ción ciu da da na” se ar ti cu la so -
bre la ba se de una mo vi li za ción ge ne -
ral, es pon tá nea, acu mu la da des de el
año 1997 cuan do se de rro ca a Ab da la
Bu ca ram. Pe ro co mo mo vi mien tos or gá -
ni cos, no exis ten co mo an tes. En ton ces
me pa re ce que hay que re co no cer que
his tó ri ca men te vi vi mos una épo ca de
tran si ción di fí cil pa ra la so cie dad ecua -
to ria na, en que las dis tin tas va lo ra cio nes
del pa sa do co mo que ya no pe gan pa ra
com pren der lo que es tá ocu rrien do en
el Ecua dor del pre sen te, y eso nos de sa -
fía a to dos, nos de sa fía a los aca dé mi -
cos, nos de sa fía a la po bla ción, de sa fía
al pro pio go bier no.

Creo que en la ac tua li dad hay una
dis pu ta por el po der que in clu ye Alian -
za País con sus di fe ren tes ten den cias; y
en ton ces en ello la cla ri fi ca ción a ve ces
tie ne más éxi to por un la do más de de -
re cha a ve ces tie ne más éxi to en un la -
do más de iz quier da. Pe ro to da vía no se
ha con so li da do el pro ce so; y, sin em bar -
go, la pre gun ta que siem pre nos que da
es: y de aquí ¿has ta cuán do va mos a as -
pi rar los ecua to ria nos a ha cer enor mes
trans for ma cio nes o por lo me nos re for -
mas so cia les que per du ren en el tiem po
y que im pi dan una res tau ra ción con ser -
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va do ra? Eso sí es un pe li gro. Su pon ga -
mos que no exis ta en la ac tua li dad; pe -
ro ¿qué va a pa sar en el año 2017? ¿A
quién va mos a te ner pa ra con ti nuar un
pro yec to dis tin to al de Alian za País a fin
de evi tar que re tor ne un pro yec to que
des tru ya to do lo que se hi zo? En ton ces,
me pa re ce que hay que pen sar en esa
pers pec ti va de lar go pla zo, pa ra ver có -
mo las ins ti tu cio nes mis mas de es ta de -
mo cra cia se van ar ti cu lan do en fun ción
de esa co rre la ción de fuer zas que se va
dan do en la mis ma so cie dad.

En las so cie da des con tem po rá neas
la ti noa me ri ca nas, que es tán in ten tan do
ha cer una re for ma, un cam bio con si de -
ra ble, las ten sio nes se han ido tam bién
al pla no aca dé mi co. En Ve ne zue la, Bo -
li via, Ni ca ra gua, Ecua dor, Ar gen ti na,
Bra sil, la di na mia so cial es tá cam bian do
y los mis mos aca dé mi cos es ta mos di vi -
di dos en fun ción de in ter pre tar es tas
nue vas di na mias que to da vía no se cla -
ri fi can to tal men te. Por lo me nos, en el
pla no eco nó mi co va que dan do muy
cla ro que no es ta mos ca mi nan do a un
so cia lis mo de cor te mar xis ta, no es ta -
mos yen do a un so cia lis mo eté reo que
na die sa be a dón de va. El “so cia lis mo
del si glo XXI”, co mo lo ha de fi ni do el
pro pio Pre si den te, com por ta dos po los
de un mis mo imán o dos ca ras de una
mis ma mo ne da: es, de un la do, un ti po
de ca pi ta lis mo so cial; y, de otro la do, un
Es ta do que se ma ne ja ba jo un po der
ciu da da no. No hay có mo de sar ti cu lar
es tas dos co sas que iden ti fi can a lo que
se lla ma “so cia lis mo del si glo XXI”. Pre -
ci sa men te por eso, no es el an ti guo so -
cia lis mo mar xis ta, no es el vie jo ca pi ta -
lis mo, no es el ca pi ta lis mo tam po co de
las eco no mías so cia les de mer ca do, de

la eco no mía es can di na va, o de la eco -
no mía ca na dien se. Es un mo de lo es pe -
cí fi ca men te la ti noa me ri ca no, pe ro ca pi -
ta lis mo al fin y al ca bo; y ca pi ta lis mo
so cial que im pli ca, en ton ces, que tie ne
unas ca rac te rís ti cas en la con duc ción
eco nó mi ca pa ra re gu lar, a fin de que el
sis te ma fun cio ne me jor en fun ción, a su
vez, de la so cie dad, y el po der que tie -
ne el Es ta do no es más que eso.

Si es que exa mi na mos con su fi cien te -
men te cla ri dad el pa no ra ma his tó ri co, no
es el mis mo po der que ca rac te ri zó al
Ecua dor en el ci clo 1979-2006. Es otro
po der el ac tual; y en vir tud de es te po der
ciu da da no, en ton ces, el pro ce so que ha
vi vi do el Ecua dor ha te ni do tam bién un
apo yo ge ne ral, po pu lar y so li da rio; por -
que de lo con tra rio, ¿có mo nos ex pli ca -
mos ese apo yo que ha te ni do el go bier no
al me nos en nue ve pro ce sos? ¿Qué pa sa -
ra en el 2017 si es que la po bla ción se
pro nun cia por la con ti nui dad del pre si -
den te al cual le han de di ca do un ar tí cu -
lo pa ra la ree lec ción in de fi ni da? Va mos a
re ne gar de es te fe nó me no his tó ri co o va -
mos a te ner que ana li zar el asun to de
una ma ne ra dis tin ta, y de cir que no es un
pro ble ma de “cau di llis mo”, ni es un pro -
ble ma que su po ne que se cons tru yó un
ti po de ré gi men ju rí di co y le gal pa ra pre -
ser var a una so la per so na; si no que hay
un cam bio so cial evi den te en la cul tu ra,
en el com por ta mien to, en la asi mi la ción
de lo que la gen te cree que es tá su ce -
dien do en el país. In sis to: es una cons ta -
ta ción que te ne mos que ha cer los aca dé -
mi cos, no por adop tar la po si ción po lí ti -
ca, si no por cons ta tar una rea li dad que se
nos es tá pre sen tan do, in de pen dien te -
men te de lo que ca da uno po da mos pen -
sar al res pec to. Hay va cíos en la ju ri di ci -
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dad, pe ro tam bién vea mos los al can ces
que se die ron con res pec to al pa sa do in -
me dia to es to es el pe río do 1979 – 2006
que es un so lo blo que his tó ri co. te ne mos
un cam bio en el ré gi men po lí ti co, en el
sis te ma de la de mo cra cia, en los prin ci -
pios y va lo res de la ju ri di ci dad, en los
prin ci pios y va lo res de la com po si ción
del Es ta do. An tes se creía que los con tra -
pe sos eran esen cia les pa ra la vi da re pu -
bli ca na. Ca da vez es tá más cla ro, en
Amé ri ca La ti na, que la or ga ni za ción de
las dis tin tas fun cio nes a su vez, en pro -
yec ción de un de ter mi na do pro yec to po -
lí ti co, es tan vá li da co mo la ar ti cu la ción
de los ba lan ces que le acom pa ñan, por -
que nun ca se de ja ron de la do esos ba lan -
ces. El re pu bli ca nis mo no se ha ro to con
los cam bios cons ti tu cio na les in me dia tos.
En 1979 ele gi mos un go ber nan te pa ra
cin co años, en el in ter me dio se cam bió
la Cons ti tu ción pa ra que se ha ga por cua -
tro años. Se pue de po ner un ré gi men que
sea ree lec ción in de fi ni da, ree lec ción
des pués de uno o de dos pe río dos. El
pro ble ma es tá en la ca pa ci dad or ga ni za -
ti va de la so cie dad, qué es lo que esa so -
cie dad quie re. Si es que esa so cie dad no
es ca paz de con tra rres tar, por su or ga ni -
za ción, con su mo vi li za ción, un pro yec -
to au to ri ta rio de do mi na ción, de he ge -
mo nía, mal por los ciu da da nos que no
lo gran ha cer eso. Des de lue go, eso tam -
bién im pli ca que te ne mos, en ton ces, que
des mon tar ese ti po de apa ra ta je que se
va cons tru yen do. Pe ro si, a su vez, se ha
cons trui do un de ter mi na do sis te ma que
pro vo ca que la ad he sión po pu lar con ti -
núe y la man ten ga, creo que es un de sa -
fío pa ra los in te lec tua les el pen sar que
aquí es tá pa san do al go más que una sim -
ple ad he sión cau di llis ta y que una sim ple

ad he sión al Es ta do. Es tá ocu rrien do al gu -
na trans for ma ción ma yor, que to da vía o
no la vis lum bra mos cla ra men te o es tá
vis lum bra da a me dias, pe ro que me re ce
ser eva lua da de dis tin to mo do al que
eva luá ba mos el pa sa do.

LuisVerdesoto.La his to ria del pen -
sa mien to so cial y la his to ria de la hu ma -
ni dad nos mues tran jus ta men te que la
so cie dad ha vi vi do ena je na da de sus
for mas de ex pre sión po lí ti ca au tó no ma.
Esa es la his to ria de la lu cha de la hu ma -
ni dad. Que aho ra es té ena je na da en
una op ción po lí ti ca, no le gi ti ma a esa
op ción. Al con tra rio. Re pro du ce a la
his to ria de la hu ma ni dad. La so cie dad
es tá pre sa de su pro pia his to ria, cau ti va
de los “de mo nios” con tra los que lu cha -
mos his tó ri ca men te, quie nes tra ba ja mos
por la tran si ción a la de mo cra cia al fi na -
li zar la dé ca da de los se ten ta. Hi ci mos
un in ten to por cons truir una de mo cra cia
siem pre per fec ti ble. 

Me lla ma mu chí si mo la aten ción es -
ta enor me y ac tual men te per sis ten te im -
pu ta ción a la so cie dad por su res pon sa -
bi li dad por el en du re ci mien to del sis te -
ma po lí ti co. un ra zo na mien to ob tu so: si
la so cie dad no pue de en una co yun tu ra
his tó ri ca, es “cul pa” de ella. Da da es ta
pre mi sa, el Es ta do sí pue de, sí pien sa. El
Es ta do se ría el ce re bro de es ta so cie dad
ena je na da. En la his to ria de la hu ma ni -
dad, la so cie dad es el ob je ti vo a ve ces
di fu so, a ve ces más pre ci so, que com pi -
te con el Es ta do por de co di fi car las vo -
lun ta des de los su je tos. Fi nal men te, se
ha ce de mo cra cia pa ra la so cie dad, no
pa ra el Es ta do. La so cie dad es el fin úl -
ti mo de la de mo cra cia. El Es ta do es un
“ac ci den te” de la bús que da de or den de
la so cie dad. El Es ta do no es una ins tan -
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cia de ra cio na li dad su pra so cial, sien do
que su ma yor ta ma ño de ba ser la co rre -
la ción in ver sa a la (in )ca pa ci dad de la
so cie dad pa ra des-ena je nar se. 

JuanPazyMiño.Cuan do yo ha blo
del Es ta do en ge ne ral no me re fie ro a la
ins ti tu cio na li dad co mo al go de sa pe ga -
do de la so cie dad. Es más, me pa re ce
que te ne mos, en la aca de mia, un “vi -
cio”: creer que el Es ta do co mo que in -
ter vie ne con vi da pro pia. El Es ta do es tá
ma ne ja do por in te re ses, por gru pos, por
cla ses. En ton ces, de be ría mos re fe rir nos
a la ins ti tu cio na li dad es ta tal pe ro con
re la ción al pe río do his tó ri co en el cual
ese Es ta do es tá ma ne ja do de una ma ne -
ra o de otra. Ba jo Fe bres Cor de ro, el Es -
ta do es tá ma ne ja do de una ma ne ra, ba -
jo Gar cía Mo re no y Eloy Al fa ro, de otra.

LuisVerdesoto. Sin em bar go de lo
di cho, yo no ten go una vi sión ins tru -
men tal del Es ta do, que fun cio ne co mo
cris ta li za cio nes de las re la cio nes de po -
der que sur gen des de la so cie dad. No es
un ins tru men to sen ci llo ma ne ja do por
Fe bres Cor de ro o por Co rrea. Por ello,
no creo en in ter pre ta cio nes de que sean
cam bia bles o com pa ra bles. En ca da pe -
río do, hay una for ma de cons truc ción
del po der y del go bier no. El te ma del
ba lan ce, den tro de una or ga ni za ción
com ple ja co mo es el Es ta do, si gue sien -
do im por tan te. Al mar gen, por su pues to,
de la “teo ría po lí ti ca” cha vis ta o de sus
se gui do res pa ra la crea ción de nue vas
fun cio nes del Es ta do. Esa “teo ría” no to -
ma en cuen ta al te ma de los pe sos y
con tra pe sos, ya que en tien de que el ba -
lan ce es ta tal se ría un he cho su pe ra do. 

tam po co es po si ble afir mar que en
Ecua dor ri ja un sis te ma po lí ti co de “po -
der ciu da da no”. Lo que hay es una ex -

pre sión en el po der res pec to de una ma -
yo ría elec to ral, con ver ti da és ta en una
hi pér bo le. un ejem plo de la ex ten sión
con cep tual abu si va es que un ac to de
le gi ti ma ción elec to ral, co mo el ocu rri do
en 2013, con vier ta en le gí ti ma e his tó ri -
ca men te acep ta ble a la ree lec ción in de -
fi ni da de Co rrea. La de mo cra cia es tá
más allá y más acá de los pro ce sos elec -
to ra les. La de mo cra cia in te rio ri za a los
pro ce sos de cons truc ción de las so cie -
da des. Es tá re ple ta de di fi cul ta des, de
re co ve cos di fí ci les. El ha ber ele gi do a
Mus so li ni, no quie re de cir que se le gi ti -
ma ba –en el sen ti do fuer te de la ca te go -
ría- en la his to ria cor ta y en la his to ria
lar ga al fas cis mo. Lo pro pio se pue de
afir mar de Hi tler. La his to ria de ca da so -
cie dad tie ne sus rit mos y ca den cias. La
his to ria del ca pi ta lis mo tam bién. Por
ello que me se pa ro de los aco mo dos
con cep tua les que pien san, des de di ver -
sas ra di ca li da des, que el ca pi ta lis mo
hoy es me nos bue no –por el ca pi tal fi -
nan cie ro-, pa ra unos, o me nos ma lo,
pa ra otros –por el ca pi tal pro duc ti vo-. 

Qui sie ra me ter me en el te ma que
plan tea Ra mi ro que es nues tro pro ble -
ma cen tral a dis cu tir en la cons truc ción
de mo crá ti ca ecua to ria na. La Cons ti tu -
ción del 2008 creó un sis te ma de de re -
chos bas tan te bien lo gra do, re co no ci do
in ter na cio nal men te, bas tan te co he ren te.
Pe ro to do sis te ma de de re chos va le lo
que va le su sis te ma de ga ran tías. Las ti -
mo sa men te es ta cons truc ción in te lec -
tual del sis te ma de de re chos se de bi li tó
por la ba ja cons truc ción de un sis te ma
de ga ran tías. Es te es un pro ble ma de
fon do de to da la Cons ti tu ción ecua to ria -
na vi gen te. Las ga ran tías se su bor di na -
ron a una vi sión pro fun da men te eco no -
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mi cis ta, de que el na cio na lis mo eco nó -
mi co iba a ga ran ti zar a los de re chos de
la gen te. Y se ol vi dó al con jun to del fun -
cio na mien to so cial. 

En es te mo men to en Ecua dor vi vi mos
la con ti nui dad del re cam bio de cla se po -
lí ti ca ini cia do en 2007, que tie ne ca rác -
ter bá si ca men te ge ne ra cio nal y que va a
ter mi nar sien do te rri to rial. Es te re cam bio
de cla se po lí ti ca es tá co men zan do a ce -
rra se. El mo de lo de de sa rro llo de la re vo -
lu ción ciu da da na tie ne muy po co de so -
cia lis ta. El cam bio de ma triz pro duc ti va
só lo tra ta de di ver si fi car el ca pi ta lis mo
ecua to ria no. Es un es fuer zo fan tás ti co
–en el sen ti do de fan ta sía- de al gu nos ca -
pi ta lis mos tar díos pa ra tra tar de sus ti tuir
im por ta cio nes y si mul tá nea men te ge ne -
rar una aper tu ra de ex por ta cio nes. Fi nal -
men te ter mi nan en ope ra cio nes re du ci -
das de pro tec ción del mer ca do. El mi to
de trás de la fan ta sía es que pe rió di ca -
men te, des de el Es ta do o de cier ta iz -
quier da “ju rá si ca”, se re crea una “bur -
gue sía na cio nal”, que se ría ca paz de or -
ga ni zar el sis te ma po lí ti co, el te rri to rio y
el sis te ma eco nó mi co, a par tir de la cen -
tra li za ción de una frac ción del ex ce den -
te en el Es ta do, siem pre y cuan do otra
frac ción sea com par ti da con ella. Ese mi -
to de los par ti dos co mu nis tas his tó ri cos,
se re vi ve, una y otra vez, en Amé ri ca La -
ti na y en Ecua dor.

El áni mo evi den te del Có di go Mo ne -
ta rio es el con trol de la ban ca. De 25
ban cos, 4 tie nen una pro yec ción na cio -
nal y he ge mo ni zan al ca pi tal fi nan cie ro,
que por cier to en Ecua dor es bá si ca men -
te na cio nal. Quien pro du ce la re la ción
con el ca pi tal in ter na cio nal es el Es ta do.
Lo que hay son ex ce den tes pro du ci dos
in ter na men te que tie ne cier ta co ne xión

de cré di to con el ex te rior. Pe ro el ex ce -
den te que ma ne jan es bá si ca men te aho -
rro in ter no. Cua tro ban cos es tán en el fo -
co de la po lé mi ca y otros 20 ban cos es -
pe ran los re sul ta dos. La fun ción del Có -
di go mo ne ta rio es con ver tir se en una
nor ma ti vi dad que es ti mu le a la rea sig na -
ción de las cuo tas de ga nan cia de los
ban cos que con cen tran la car te ra ha cia
los res tan tes vin cu la dos a di fe ren tes ac to -
res te rri to ria les. No es ta mos ha blan do de
una trans for ma ción so cia lis ta si no de la
rea sig na ción de las cuo tas de ga nan cia,
ba jo el en ten di do de que el ca pi tal fi nan -
cie ro es el co ra zón del ca pi ta lis mo y de
su rea pro pia ción. 

En Ecua dor se es tá ago tan do un mo -
de lo que ha bía fun cio na do bien, co mo
lo ha bía he cho en Amé ri ca La ti na, em pu -
ja da por ese vien to a fa vor de los pre cios
de los com mo di ties, que pro du jo re sul ta -
dos eco nó mi cos –cre ci mien to- y so cia les
–des cen so de la po bre za- com pa ra bles
en tre mo de los dis tin tos, por ejem plo, en
Ecua dor y Pe rú. Pe ro en ade lan te en con -
tra mos que los pre cios de bie nes pri ma -
rios de ex por ta ción no es tán cre cien do,
se han es tan ca do y pro ba ble men te de -
crez can, lo que in ci di rá en un mo de lo
que, co mo el ecua to ria no, re quie re de
un al tí si mo ni vel de ex ce den te in ter na -
cio nal. Es evi den te que las de man das in -
ter nas es tán cre cien do en pro por ción
geo mé tri ca, por so bre el cre ci mien to del
pre su pues to es ta tal. Es to no es so cia lis -
mo. Se pa re ce mu cho a la dé ca da pe tro -
le ra de los se ten ta y par ti cu lar men te al
año 1975. En ton ces, los mi li ta res tu vie -
ron la pers pi ca cia y la au da cia de pac tar
una sa li da. Ecua dor fue la pri me ra tran si -
ción de mo crá ti ca pac ta da de Amé ri ca
La ti na, aun que tu vo la “me dia ción” de la

26 Diá lo go so bre la Co yun tu ra: Cambios constitucionales, ¿Enmiendas o reformas?
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ma sa cre de Az tra, que in ten tó pro vo car
un de sor den y un des bor da mien to de la
tran si ción. Lue go de Az tra, co mo aho ra,
los mo vi mien tos so cia les se en con tra ban
atra ve sa dos por el mie do. una par ti cu la -
ri dad, en tre otras, con sis te en la aso cia -
ción en tre de sac ti va ción so cial y mie do. 

Efec ti va men te, el or den eco nó mi co
se ha re crea do, sin que el ins tru men to
sea la po lí ti ca cam bia ria y su asig na ción
de ta sas de ga nan cia a los sec to res in ter -
no o ex ter no, si no más bien del ac ce so al
co mer cio in ter na cio nal y la ren ta bi li dad
vía ca pi tal fi nan cie ro. El Es ta do es tá ven -
dien do, con efi cien cia, el te ma del con -
trol so cial, del dis ci pli na mien to de la so -
cie dad co mo ga ran tía de in ver sión in ter -
na y ex ter na que re quie re pa ra el cam bio
de ma triz pro duc ti va apo ya do en tres le -
yes: Fo men to pro duc ti vo, Edu ca ción su -
pe rior y Có di go mo ne ta rio.

El con jun to de re for mas cons ti tu cio -
na les ter mi nan de crear un or den con
de mo cra cia va cia da, un or den sin de -
mo cra cia pa ra ga ran ti zar la sus ten ta bi -
li dad del pro yec to, de bi li ta do por el in -
cre men to de la de man da. Los cos tos de
la po lí ti ca pú bli ca al em pe zar la dis mi -
nu ción de la ex tre ma po bre za no son
los mis mos que lue go al tra tar de de jar
la po bre za. La di fe ren cia es geo mé tri ca.
Y esa pue de ser la an gus tia cre cien te
del go bier no, que le lle va a la “re fun da -
ción” de un nue vo blo que en el po der,
con gru pos de con sis ten cia. Es ta mos
ha blan do de una for ma de de mo cra cia
ba sa da en la in mo vi li za ción de la so -
cie dad. Pe ro lo que te ne mos que evi tar
es que esa re fun da ción pa se por una
ex pe rien cia pa re ci da a Az tra, por más
cul pa que se le quie ra en dil gar a la so -
cie dad. 
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Nú me ro de Con flic tos

a fre cuen cia de los con flic tos
del úl ti mo pe río do mar zo-ju nio
2014, man tie ne la re cien te ten -
den cia a la dis mi nu ción, y se re -

du ce res pec to del an te rior cua tri mes tre
(nov. 2013-fe bre ro 2014), pa san do de
178 a 170. Si se con si de ra la con flic ti vi -
dad pro me dio, la úl ti ma épo ca pre sen ta
un cons tan te des cen so en la fre cuen cia
de la con flic ti vi dad, con un pro me dio

de 173 con flic tos du ran te los tres úl ti -
mos pe río dos, lo que su po ne una re duc -
ción no só lo del pro me dio del año an te -
rior (fe bre ro 2013 a fe bre ro 2014) con
212 con flic tos, si no so bre to do res pec to
de los años pre ce den tes, 2010-2012,
que pre sen ta ban una con flic ti vi dad pro -
me dio de 274 con flic tos. El pe río do jun.
– oct. 2013 con su clí max de 358 con -
flic tos mar ca ría el am bien te de ten sio -
nes y en fren ta mien tos en tor no a las
elec cio nes na cio na les.

Es ta re duc ción del nú me ro de con -
flic tos de acuer do a pe río dos y ten den -
cias mues tra que el optimumdeconflic-
tividadpue de mo di fi car sus ni ve les de
acuer do a de ter mi na dos con tex tos so -

cio-po lí ti cos y gu ber na men ta les. Lo que
a su vez im pli ca cam bios en los um bra -
les má xi mos y mí ni mos de los con flic -
tos, sin que ello afec te su go ber na bi li -
dad.

Conflictividad socio política
Mar zo-Ju nio 2014

La con flic ti vi dad evi den cia un des cen so, aun que emer ge la im por tan cia de la re gión ama zó -
ni ca en re la ción a los con flic tos por la ex plo ta ción pe tro le ra que tien den a trans for mar se en
una con flic ti vi dad cró ni ca.

L

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

MAR ZO / 2014 39 22.94%
ABRIL / 2014 37 21.76%
MA YO / 2014 53 31.18%
Ju NIO / 2014 41 24.12%

TOTAL 170 100.00%

Número de conflictos por mes

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: -uI-CAAP-
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Aun que el ni vel de con flic ti vi dad de
una so cie dad no de pen de úni ca men te
de la fre cuen cia de los con flic tos se gún
pe río dos, si no tam bién de las intensida-
des de al gu nos gé ne ros de con flic tos o
del ca rác ter más o me nos crónico de
cier to gé ne ro de con flic tos, co mo es el
ca so se gún ve re mos de los con flic tos cí -
vi co-re gio na les vin cu la dos con la con -
flic ti vi dad in dí ge na.

Gé ne ro de con flic tos

Mien tras que el nú me ro de con flic tos
cam pe si nos se man tie ne es ta ble y re la ti -
va men te ba ja, aun que pa sa de 4 a 7 res -
pec to de los pe río dos an te rio res, si gue
man te nién do se ele va da la fre cuen cia de
la con flic ti vi dad cí vi co-re gio nal, que res -
pec to de los dos pe río dos an te rio res (22 y
6) su be has ta los 36 con flic tos, y tam bién
la con flic ti vi dad in dí ge na que res pec to de
los pe río dos an te rio res (16 y 8) su be has -
ta 18 con flic tos. Es tas ci fras con fir man lo
que ya apa re cía en épo cas an te rio res: la
re cien te aso cia ción en tre los con flic tos cí -
vi co-re gio na les y los con flic tos in dí ge nas.
Am bos gé ne ros de con flic tos evo lu cio nan
de ma ne ra aná lo ga, al mar gen de que la
con flic ti vi dad to tal au men te o dis mi nu ya;
aun que re sul ta muy sig ni fi ca ti vo que am -
bos au men tan cuan do el to tal del nú me -
ro de con flic tos se re du ce.

Ca be su po ner que en la me di da que

la con flic ti vi dad in dí ge na se en cuen tra
ca da vez más vin cu la da a los con flic tos
de la re gión ama zó ni ca y en con cre to a
los re la cio na dos con la ex plo ta ción pe -
tro le ra, di chos con flic tos tien den a trans -
for mar se en una conflictividadcrónica, y
por ello mis mo po lí ti ca men te ins tru men -
ta li za ble. De he cho es el con flic to en tor -
no a la ex plo ta ción pe tro le ra de la re ser -
va Ya su ní, el que ha con fla gra do la mo vi -
li za ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas
so bre to do ama zó ni cas, las or ga ni za cio -
nes eco lo gis tas, las fuer zas y par ti dos de
opo si ción al go bier no y la pren sa.

La co rre la ción en tre la con flic ti vi dad
la bo ral pri va da y la la bo ral pú bli ca, más
fre cuen te aque lla que es tá, con pro me -
dios de 35 y 26 con flic tos pro me dio res -
pec ti va men te du ran te los tres úl ti mos pe -
río dos. tam bién la con flic ti vi dad po lí ti ca
en sus di fe ren tes for mas (con flic tos po lí ti -
co le gis la ti vos, par ti da rios y pug na de po -
de res) se re du ce res pec to de los dos pe -
río dos an te rio res, pa san do de 28 (jul. –
oct. 2013) y 42 con flic tos (nov. 2013-
febr. 2014) a 20 con flic tos du ran te el úl ti -
mo pe río do (mar zo - jun. 2014).

Fi nal men te tam bién la con flic ti vi dad
ur ba no ba rrial, que es la más re pre sen ta ti -
va de los ni ve les de ten sión o de mo vi li dad
so cia les, dis mi nu ye de ma ne ra muy sig ni -
fi ca ti va res pec to de los pe río dos pre ce den -
tes de 40 con flic tos en jul.-oct. 2013 a los
20 con flic tos de mar zo-jun. 2014.

30 Conflictividad socio política Mar zo-Ju nio 2014

PERIODOS NUMEROYPROMEDIOS

2010 – 2012 274 con flic tos pro me dio
Jul. – Oct. 2013 358 con flic tos
Febr. 2013 – 2014 212 con flic tos pro me dio
Jul. 2013 – mar zo 2014 173 con flic tos pro me dio

Evo lu ción re cien te de la fre cuen cia de los con flic tos

Fuente: Re vis ta EcuadorDebate
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Su je to de los con flic tos

Cuan do la fre cuen cia to tal de la
con flic ti vi dad se re du ce de un pe río do a
otro, co mo es el ca so del úl ti mo cua tri -
mes tre, que des cien de de 178 a 170
con flic tos, re sul ta siem pre par ti cu lar -
men te sig ni fi ca ti vo aquel sec tor de con -
flic tos, que sin em bar go au men ta su fre -
cuen cia. A es te fe nó me no res pon de el

au men to com bi na do de los con flic tos
cí vi co re gio na les e in dí ge nas, y que se
con fir ma con el au men to tam bién com -
bi na do de los con flic tos in dí ge nas y de
los gru pos lo ca les du ran te los tres úl ti -
mos pe río dos: gru pos lo ca les (17, 5 y 28
con flic tos); in dí ge nas (16, 8, 17 con flic -
tos). Hay que con si de rar que se tra ta de
con flic tos ét ni cos con un fuer te com po -
nen te lo cal.

ECUADOR DEBATE / COYuNtuRA 31

Género del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 7 4.12%
CI VI CO RE GIO NAL 36 21.18%
IN DI GE NA 18 10.59%
LA BO RAL PRI VA DO 37 21.76%
LA BO RAL Pu BLI CO 23 13.53%
PO LI tI CO LE GIS LA tI VO 5 2.94%
PO LI tI CO PAR tI DIS tA 13 7.65%
PuG NA DE PO DE RES 2 1.18%
uR BA NO BA RRIAL 29 17.06%

TOTAL 170 100.00%

SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DuC CION 1 0.59%
CAM PE SI NOS 9 5.29%
EM PRE SAS 27 15.88%
ES tu DIAN tES 2 1.18%
FuER ZAS AR MA DAS 2 1.18%
GRE MIOS 2 1.18%
GRu POS HE tE RO GE NEOS 7 4.12%
GRu POS LO CA LES 28 16.47%
IGLE SIA 0 0.00%
IN DI GE NAS 17 10.00%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 29 17.06%
PAR tI DOS PO LI tI COS 20 11.76%
PO LI CIA 1 0.59%
SIN DI CA tOS 3 1.76%
tRA BA JA DO RES 22 12.94%

TOTAL 170 100.00%

Sujeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP
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El ele va do nú me ro de con flic tos em -
pre sa ria les, que au men tó de ma ne ra
cons tan te du ran te los tres úl ti mos pe río -
dos (17, 22, 27), no es ta ría tan re la cio -
na do con con flic tos con tra ba ja do res,
ya que és tos pre sen tan una evo lu ción
al go di fe ren te du ran te los mis mos pe río -
dos (21, 34, 22). Ca bría su po ner que
cier ta con flic ti vi dad em pre sa rial se con -
fron ta con el Es ta do.

Hay que des ta car la di fe ren cia o se -
pa ra ción en tre los con flic tos de los tra -
ba ja do res, que se man tie ne siem pre re -
la ti va men te al ta du ran te los tres úl ti mos
cua tri mes tres (27, 34, 22), y la re du ci da
con flic ti vi dad de gre mios (5, 7, 2) y sin -
di ca tos (7, 5, 3). 

La dis mi nu ción del nú me ro de con -
flic tos pro ta go ni za dos por es tu dian tes
(8, 7, 2 en los tres úl ti mos cua tri mes tres)
re sul ta par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va, ya
que las dos ma ni fes ta cio nes, una por los
cu pos en las es cue las de la cos ta, y otra
en con tra de los exá me nes de in gre so en
la uni ver si dad, no pa re cen ha ber te ni do
ni el al can ce ni las con se cuen cias so cia -
les es pe ra das. 

Fi nal men te los con flic tos pro du ci -
dos por las or ga ni za cio nes ba rria les se
man tie nen siem pre los más fre cuen tes,
tam bién du ran te los tres úl ti mos pe río -
dos (32, 33, 29).

Ob je tos del con flic to

Aun que las denunciasdecorrupción
se hi cie ron me nos fre cuen tes res pec to
del pe río do an te rior, ba jan do de 51 a
38, au men tan en re la ción con el pe río -
do pre ce den te, que ha bían si do 24. ta -
les os ci la cio nes en tre los tres úl ti mos
cua tri mes tres (24, 51, 38) mues tran en
qué me di da las denuncias de corrup-
ción apa re cen co mo un ar ma po lí ti ca
pa ra uti li za cio nes más bien co yun tu ra -
les. El ca so con tra rio son los rechazosa
laspolíticasestatales, que ex pre san una
opo si ción po lí ti ca al go bier no más es -
truc tu ral y por con si guien te más re gu lar
y cons tan te en sus fre cuen cias. El nú me -
ro de es te ob je to de con flic tos no só lo
es el ma yor, en com pa ra ción con los
otros ob je tos de la con flic ti vi dad, si no
que ade más re pre sen ta me nos al te ra cio -
nes en sus fre cuen cias: 52, 42, 44 en los
tres úl ti mos pe río dos.

32 Conflictividad socio política Mar zo-Ju nio 2014

OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NuN CIAS CO RRuP CION 38 22.35%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN tO 38 22.35%
LA BO RA LES 20 11.76%
OtROS 25 14.71%
RE CHA ZO PO LI tI CA ES tA tAL 44 25.88%
SA LA RIA LES 5 2.94%

TOTAL 170 100.00%

Objeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP
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un com por ta mien to in ter me dio, en -
tre la co yun tu ra li dad de las de nun cias de
co rrup ción y el más es truc tu ral re cha zo a
las po lí ti cas de go bier no, pre sen tan las
fre cuen cias de los con flic tos rei vin di ca ti -
vos, que tie nen por ob je to las demandas
de financiamiento al Es ta do: se man tie -
nen re la ti va men te al tas du ran te los tres
úl ti mos cua tri mes tres, aun que su je tas a
sen si bles al te ra cio nes (37, 22, 38).

Fi nal men te hay que no tar la se pa ra -
ción en tre las fre cuen cias de los con flic -
tos la bo ra les y los con flic tos sa la ria les,
mar can do así la pro fun da frac tu ra agra -
va da du ran te las dos úl ti mas dé ca das al
in te rior de los conflictos del trabajo:

con flic tos de pro tes ta por con di cio nes
la bo ra les ca da vez más pre ca rias y con -
flic tos rei vin di ca ti vos ca da vez más de -
bi li ta dos, por efec to de la co rre la ción de
fuer zas en tre el ca pi tal y el tra ba jo. 

In ten si da des del con flic to

En cuan to al re per to rio de la in ten si -
dad de los con flic tos o for mas co mo és -
tos se ma ni fies tan, los cam bios res pec to
de los pe río dos pre ce den tes son muy
po co sen si bles, lo que ex pre sa com por -
ta mien tos con flic ti vos re la ti va men te
con ven cio na les en sus re cur sos a una
ma yor o me nor in ten si dad o vio len cia.

Los con flic tos más in ten sos, los que
adop tan for mas de ma yor con fron ta ción,
de ocu pa ción y des po jo, son los me nos
fre cuen tes en ge ne ral y tam bién los que
pre sen tan ma yor re gu la ri dad: res pec to
del pe río do pre ce den te au men tan los
blo queos (de 2 a 6), dis mi nu yen los de sa -
lo jos (de 4 a 3), las in va sio nes (de 2 a 0)
y tam bién las to mas (de 14 a 13).

Las amenazas, que con tri bu yen a
man te ner un cli ma de ten sio nes y hos ti -
ga mien tos, sin que ne ce sa ria men te se
tra duz can en con flic tos rea les, se ri gen
por una fre cuen cia re la ti va men te ele va -
da y tam bién cons tan te en el cur so de
los tres úl ti mos pe río dos: 25, 27, 20. 

Las protestas son siem pre la for ma
más fre cuen te adop ta da por la con flic ti -

ECUADOR DEBATE / COYuNtuRA 33

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 20 11.76%
BLO QuEOS 6 3.53%
DE SA LO JOS 3 1.76%
DE tEN CIO NES 7 4.12%
ES tA DO DE EMER GEN CIA 10 5.88%
HE RI DOS /MuER tOS 6 3.53%
IN VA SIO NES 0 0.00%
JuI CIOS 9 5.29%
MAR CHAS 25 14.71%
PA ROS /HuEL GAS 4 2.35%
PRO tES tAS 42 24.71%
SuS PEN SION 25 14.71%
tO MAS 13 7.65%

TOTAL 170 100.00%

Intensidad del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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vi dad so cio-po lí ti ca, y son muy pe que -
ñas las os ci la cio nes en tre el nú me ro de
pro tes tas en los tres úl ti mos pe río dos
(45, 49, 42). La se gun da for ma de ma ni -
fes tar se los con flic tos de acuer do a su
fre cuen cia son las marchas: 32, 15, 25
en los tres úl ti mos cua tri mes tres res pec -
ti va men te. Sin em bar go es tas mo vi li za -
cio nes de pro tes ta en la for ma de mar -
chas no só lo tie nen un me nor por cen ta -
je pro me dio en el to tal de los con flic tos
(13%), si no que sus fre cuen cias es tán
su je tas a ma yo res os ci la cio nes. 

Los parosyhuelgas, que siem pre fue -
ron con si de ra dos co mo for mas con flic ti -
vas pro pias de las rei vin di ca cio nes pre -
sen tan una fre cuen cia muy re du ci da (5,
5 y 4 du ran te los tres úl ti mos cua tri mes -
tres). Es des de ha ce más de dos dé ca das,
ba jo el nue vo mo de lo de do mi na ción ca -
pi ta lis ta y neo li be ral, que los mo vi mien -

tos rei vin di ca ti vos han de cli na do y han
si do sus ti tui dos por las mo vi li za cio nes de
pro tes ta en to das sus for mas.

In ter ven ción es ta tal

Se pue de com pro bar que co mo
siem pre las fre cuen cias de in ter ven ción
de la Corte Constitucional en los con -
flic tos sue len ser co yun tu ra les y por
con si guien te irre gu la res: 10, 3, 3 en los
tres úl ti mos pe río dos. Al ser muy ba ja la
es ca la de la con flic ti vi dad a ni ve les lo -
ca les, la in ter ven ción de los Gobiernos
cantonalesre sul ta tam bién muy re du ci -
da se gún los da tos de los tres úl ti mos
pe río dos: 4, 6, 4. La mis ma re fle xión
me re cen las fre cuen cias en la con flic ti -
vi dad de los Gobiernos Provinciales,
tam bién con una mar ca da ten den cia al
al za: 13, 6, 13.

Aun que su fre cuen cia ha dis mi nui -
do en el cur so de los tres úl ti mos cua tri -
mes tres, lla ma la aten ción el ele va do
nú me ro de in ter ven cio nes del PoderJu-

dicial(25, 22, 15 en los tres úl ti mos pe -
río dos), y lo que ello su po ne co mo ju di -
cia li za ción cre cien te de los con flic tos
so cio-po lí ti cos. Las in ter ven cio nes ju di -

34 Conflictividad socio política Mar zo-Ju nio 2014

INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR tE CONS tI tu CIO NAL 3 1.76%
GO BIER NO CAN tO NAL 4 2.35%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 13 7.65%
Ju DI CIAL 15 8.82%
LE GIS LA tI VO 15 8.82%
MI LI tA RES /PO LI CIA 9 5.29%
MI NIS tROS 26 15.29%
Mu NI CI PIO 9 5.29%
NO CO RRES PON DE 40 23.53%
PO LI CIA 11 6.47%
PRE SI DEN tE 25 14.71%

TOTAL 170 100.00%

Intervención estatal

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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cia les en la con flic ti vi dad son las más
fre cuen tes des pués de las in ter ven cio -
nes de los Ministros (27, 29, 27 en los
tres úl ti mos pe río dos) y de las del Presi-
dente (23, 18, 25). Den tro de las in ter -
ven cio nes del Eje cu ti vo en los con flic -
tos, la ten den cia que se ha ido im po -
nien do en pe río dos re cien tes res pon de -
ría a un pro ce so de des cen tra li za ción y
des per so na li za ción de las in ter ven cio -
nes; sien do más fre cuen tes las de los
Mi nis tros que las del Pre si den te.

De sen la ce de los con flic tos

No só lo en tér mi nos ge ne ra les ca be
sos te ner un sen si ble me jo ra mien to de la
go ber na bi li dad de los con flic tos res pec -
to del pe río do an te rior, si no que in clu so
hay que se ña lar el par ti cu lar me jo ra -
mien to de al gu nas de las prác ti cas de
go bier no del con flic to, y tam bién al me -
nos en el cor to pla zo una ten den cia sos -
te ni da en el sen ti do de ma yor go ber na -
bi li dad de los con flic tos.

Res pec to de los dos pe río dos an te rio -
res se re du ce el nú me ro de con flic tos
aplazados en su tra ta mien to y re so lu ción,
pa san do de 28 a 19 en los cua tri mes tres
pre ce den tes y fi nal men te a 16 en el ac -
tual. Así mis mo dis mi nu ye el nú me ro de
con flic tos rechazadosen el cur so de los
tres pe río dos an te rio res (49, 40, 39).

En cam bio dis mi nu ye el nú me ro de
con flic tos no-resueltosres pec to del an te -
rior pe río do (8, 19, 8), y tam bién el de los
con flic tos reprimidos (7, 14, 11). Los
con flic tos que tu vie ron un de sen la ce po-
sitivoson un po co me nos que en el pe -
río do an te rior, pe ro mu cho más nu me ro -
sos que en el pre ce den te (30, 39, 36). 

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

La re duc ción de la fre cuen cia to tal de
la con flic ti vi dad ha ce que el nú me ro de
con flic tos dis mi nu ya tam bién res pec to
del pe río do an te rior tan to en la Cos ta
(pa san de 75 a 66), co mo en la Sie rra (de
93 a 87). Por eso re sul ta tan im por tan te y
sig ni fi ca ti vo el au men to del nú me ro de
con flic tos en la Ama zo nía res pec to de
los dos pe río dos an te rio res, pa san do de
10 y 10 a 16. Es tos úl ti mos da tos con fir -
man los aná li sis an te rio res en re fe ren cia
a una con den sa ción de la con flic ti vi dad
en tor no a la ex plo ta ción pe tro le ra en la
re gión ama zó ni ca, y al pro ta go nis mo in -
dí ge na en es tos con flic tos.

ECUADOR DEBATE / COYuNtuRA 35

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN tO RE SO Lu CION 16 9.41%
NE GO CIA CION 60 35.29%
NO RE SO Lu CION 8 4.71%
PO SI tI VO 36 21.18%
RE CHA ZO 39 22.94%
RE PRE SION 11 6.47%

TOTAL 170 100,00%

Desenlace del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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Es pre ci so se ña lar que res pec to del
pe río do an te rior el por cen ta je de con -
flic tos se re du ce mu cho más en la Cos -
ta, don de pa sa del 43% al 37% de la
con flic ti vi dad to tal, que en la Sie rra,
don de se re du ce del 54% al 50%. En la
Ama zo nía, en cam bio, au men ta un ter -
cio res pec to de los pe río dos an te rio res
pa san do del 6% al 9%.

Nú me ro de con flic tos por pro vin cias

El nú me ro de con flic tos de cre ce en
Pi chin cha en el cur so de los tres úl ti mos
pe río dos (pa san do de 80 a 76 y a 62),
mien tras que en Gua yas la con flic ti vi -
dad pre sen ta una fre cuen cia os ci la to ria
(31, 45 y 37).

36 Conflictividad socio política Mar zo-Ju nio 2014

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS tA 66 38.82%
SIE RRA 87 51.18%
AMA ZO NIA 16 9.41%
IN Su LAR 1 0.59%

TOTAL 170 100.00%

Número de conflictos por regiones

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: -uI-CAAP-

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZuAY 7 4.12%
BO LI VAR 1 0.59%
CA ÑAR 1 0.59%
CAR CHI 1 0.59%
CHIM BO RA ZO 1 0.59%
CO tO PA XI 1 0.59%
EL ORO 4 2.35%
ES ME RAL DAS 13 7.65%
GA LA PA GOS 1 0.59%
GuA YAS 37 21.76%
IM BA Bu RA 2 1.18%
LO JA 4 2.35%
LOS RIOS 3 1.76%
MA NA BI 6 3.53%
MO RO NA SAN tIA GO 0 0.00%
NA PO 0 0.00%
ORE LLA NA 0 0.00%
PAS tA ZA 8 4.71%
PI CHIN CHA 62 36.47%
SAN tA ELE NA 1 0.59%
SAN tO DO MIN GO DE LOS tSA CHI LAS 2 1.18%
Su CuM BIOS 5 2.94%
tuN Gu RA HuA 7 4.12%
ZA MO RA CHIN CHI PE 3 1.76%

TOTAL 170 100.00%

Número de conflictos por provincia

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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En las pro vin cias de la Sie rra, a ex -
cep ción de Pi chin cha, el nú me ro de
con flic tos au men ta res pec to del an te rior
pe río do (de 17 a 25), pe ro es in fe rior al
pre ce den te (28). En las pro vin cias de la
Cos ta, a ex cep ción de Gua yas, las fre -
cuen cias de la con flic ti vi dad pre sen tan
una os ci la ción di fe ren te a las pro vin cias
de la Sie rra: ape nas dis mi nu ye el nú me -
ro de con flic tos res pec to del an te rior
cua tri mes tre (de 30 pa san a 29), pe ro en
cam bio au men tan en com pa ra ción con
el pre ce den te pe río do, que pre sen ta ba
21 con flic tos.

Más sin gu lar es la evo lu ción de la
con flic ti vi dad en las pro vin cias de la
Ama zo nía, que ade más de con fir mar
pre ci san los aná li sis de los da tos an te -
rio res: no só lo au men ta ca si el do ble el
nú me ro de con flic tos, lle gan do a 16 en
el úl ti mo pe río do, si no que ade más se
con cen tran en tres de las pro vin cias:
mien tras que en Na po, Ore lla na y Mo -
ro na no se re gis tra nin gún con flic to, to -
dos los con flic tos se con cen tran en Su -
cum bíos (5), Za mo ra (3) y Pas ta za (8).

ECUADOR DEBATE / COYuNtuRA 37
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1. In tro duc ción: La ener gía, eje pa ra la
trans for ma ción so cial

n la lí nea de las crí ti cas a los
fun da men tos del sis te ma ca pi -
ta lis ta han apa re ci do se ve ros

cues tio na mien tos al ma ne jo de la ener -
gía, en par ti cu lar al ré gi men ener gé ti co
“fó sil”. No pe sa en pri me ra ins tan cia la
fi ni tud de las re ser vas de com bus ti bles
fó si les, si no, so bre to do, los lí mi tes am -
bien ta les de su uso des bo ca do. 

Ade más, es ca da vez más cla ro que
la ener gía re pre sen ta una cues tión que

su pe ra lar ga men te los lí mi tes tec no ló gi -
cos y los eco nó mi cos. La ener gía con di -
cio na, en gran me di da, la es truc tu ra de
una so cie dad y sus ins ti tu cio nes po lí ti -
cas, tan to co mo su vi da so cial y cul tu -
ral. El mo de lo ener gé ti co de una so cie -
dad tam bién mues tra el ti po de re la ción
exis ten te en tre és ta y la Na tu ra le za de la
cual for ma par te. 

An te los efec tos ac tua les y fu tu ros
del cam bio cli má ti co y las ine vi ta bles
con se cuen cias del pi co del pe tró leo es
fun da men tal y ur gen te cons truir una so -
cie dad que no es té ata da a la ener gía fó -

TEMA CENTRAL

La cues tión ener gé ti ca vis ta des de las so be ra nías. 
Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti -
ples di men sio nes
Al ber to Acos ta, Pe re Ari za-Mon tob bio, Fran cis co Ve nes, 
Paul Lor ca, Ro sa lía So ley*

Se re quie re es ta ble cer la cues tión de la ener gía en una nue va con cep ción del de sa rro llo que
se opon ga al ma ne jo cen tra li za do que con si de ra a la ener gía des de arri ba ha cia aba jo. Ba jo
un sis te ma des cen tra li za do la ener gía se si túa en una con cep ción del de sa rro llo de aba jo ha -
cia arri ba sus ten ta do en la au to no mía y par ti ci pa ción de los te rri to rios. Por ello, es ne ce sa rio
cons truir una so be ra nía ener gé ti ca en mar ca da en múl ti ples so be ra nías que pri vi le gien las re -
la cio nes de los te rri to rios en múl ti ples es ca las. Es to ha rá fac ti ble li be rar se de la de pen den cia
de un sis te ma de do mi na ción de la na tu ra le za que in cre men ta nue vos y más com ple jos pro -
ble mas am bien ta les

E

* A. Acos ta. Pro fe sor-In ves ti ga dor de FLAC SO-Se de Ecua dor; P. Ari za Mon tob bio, Pro fe sor In ves ti ga dor
FLAC SO – Ecua dor, Doc tor en Cien cias Am bien ta les; Fran cis co Ve nes, Por tu gués, Es tu dian te de la
Maes tría en Eco no mía del De sa rro llo, FLAC SO-Ecua dor; Paul Lor ca, Geó gra fo chi le no, Es tu dian te de la
Maes tría de Es tu dios So cioam bien ta les de FLAC SO-Ecua dor; Ro sa lía So ley, Eco no mis ta Sal va do re ña,
Es tu dian te de la maes tría de Es tu dios So cioam bien ta les de FLAC SO-Ecua dor.
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sil. Los efec tos del cam bio cli má ti co y
las ca rac te rís ti cas de las ener gías re no -
va bles dis po ni bles de for ma dis per sa y
des cen tra li za da, re quie ren de una pers -
pec ti va te rri to rial y con tex tual de la pro -
vi sión de la ener gía. An te ello, la ca pa -
ci dad de los paí ses y te rri to rios de pro -
veer se de la ener gía re no va ble di rec ta -
men te dis po ni ble en sus te rri to rios se rá
fun da men tal pa ra la sus ten ta bi li dad de
sus so cio-eco sis te mas. 

No obs tan te, es in su fi cien te, aun que
si im por tan te, sus ti tuir los re cur sos ener -
gé ti cos fó si les y no re no va bles por ener -
gías re no va bles y con me nor im pac to. El
uso efi cien te de la ener gía tam bién ocu pa
un si tial sig ni fi ca ti vo en es te pro ce so de
trans for ma ción de la ma triz ener gé ti ca.
Sin em bar go, no se tra ta de pro du cir ca da
vez más ener gía y más efi cien te men te pa -
ra sa tis fa cer una siem pre cre cien te de -
man da. Pro mo ver las ener gías re no va bles
y la efi cien cia ener gé ti ca no sur ti rá efec to
si no se cues tio na el so bre con su mo dis -
pen dio so e ine qui ta ti vo. Pe ro to das esas
po si bles ac cio nes no dan cuen ta a ple ni -
tud de la di men sión po lí ti ca del re to ener -
gé ti co que tie ne la Hu ma ni dad.

Los re cur sos ener gé ti cos fó si les son
fi ni tos, las emi sio nes de la trans for ma -
ción de esos re cur sos pro vo can una cri sis

eco ló gi ca glo bal y las re ser vas de re cur -
sos fó si les se en cuen tran en so lo po cos
lu ga res del pla ne ta, lo que con du ce a si -
tua cio nes de pre sión so cial y de si gual -
dad, e in clu si ve en cier tas oca sio nes a
con flic tos bé li cos. Es por es to que en tre
las mu chas ta reas que hay que asu mir, se
pre ci sa ca mi nar rá pi da y pla ni fi ca da -
men te ha cia un ré gi men ener gé ti co so lar,
ba sa do en el uso de la ener gía irra dia da
por el sol –la más re no va ble de to das– y
su trans for ma ción (vien to, co rrien tes ma -
ri nas, bio ma sa, apli ca cio nes fo to vol tai -
cas y ter mo so la res, en tre otras). Una eco -
no mía so lar pue de pro mo ver la des cen -
tra li za ción y la re gio na li za ción de la ge -
ne ra ción de la ener gía, lo que ha ce más
fac ti ble la apro pia ción y con trol co mu ni -
ta rios del sis te ma ener gé ti co, ca mi nan do
en la mis ma di rec ción en fi la da por el
Buen Vi vir.1

A la ener gía hay que asu mir la, en -
ton ces, des de una pers pec ti va mul ti di -
men sio nal: so cial, po lí ti ca, his tó ri ca,
am bien tal y cul tu ral en tér mi nos am -
plios. La cues tión ener gé ti ca no es so lo
téc ni ca y eco nó mi ca, es emi nen te men -
te po lí ti ca. De pen dien do del ti po de
ener gía que se uti li ce, dis tin tas se rán las
es truc tu ras so cia les e ins ti tu cio na les
que se cons tru yan.2 Cam bios en los pa -

40 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

1 Hay una am plia li te ra tu ra so bre es te te ma. Es pe cial men te des ta ca bles los tex tos de Her man Scheer
(2005, 2011) y de Je remy Rif kin (2002, 2011). La ener gía so lar tie ne un ma yor po ten cial de de mo cra -
ti za ción, aun que no se cris ta li za per se o de for ma na tu ral. Las cen tra les fo to vol tai cas y los cam pos eó -
li cos no se dan ne ce sa ria men te a tra vés de un ma ne jo co mu ni ta rio. En oca sio nes, si guen las mis mas ló -
gi cas de des po se sión que im pul san los ge ne ra do res con ven cio na les de la ener gía ne ce sa ria pa ra sa tis -
fa cer la cons tan te acu mu la ción pro pia de la so cie dad in dus trial. Hay que te ner en cuen ta a quien sir -
ven pro yec tos co mo Desertec en el nor te de Áfri ca, por ejem plo.

2 En la épo ca de la es cla vi tud, es ta mos ha blan do de ha ce un par de si glos o me nos, se re que ría de unos
es ta dos au to ri ta rios en ex tre mo, que ha cían po si ble que la mi tad de la po bla ción o más, sin de re chos,
tra ba ja ran “gra tis” a fa vor de la otra mi tad de la po bla ción. Se re que ría una gran con cen tra ción del po -
der. Al go si mi lar ocu rre hoy con el “Es ta do ató mi co”, que de be ase gu rar el man te ni mien to de los de -
se chos nu clea res li te ral men te por mi les de años.

3. Tema central 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:47  Página 40



tro nes de pro duc ción, de con su mo, de
trans por te, de dis tri bu ción y de con trol
de la ener gía, vis ta co mo un de re cho y
no sim ple men te co mo una mer can cía,
pue den trans for mar el con su mis mo y
pro duc ti vis mo ac tua les. Ello alen ta ría la
trans fe ren cia de ri que za, la cons truc -
ción de equi da des so cia les y am bien ta -
les y el res ca te de la es fe ra de los mer -
ca dos a di ná mi cas so cia les que con su -
men co lec ti va men te la ener gía. 

La cues tión ener gé ti ca, en ton ces, re -
quie re de una pers pec ti va po lí ti ca que
re fle xio ne so bre las ins ti tu cio nes que
con tro lan la ener gía: la mi ra da de be ve -
nir des de las so be ra nías. Las múl ti ples
di men sio nes y pers pec ti vas en jue go y
las di fe ren tes es ca las a con si de rar ha cen
ne ce sa ria una mi ra da plu ral ha cia dis -
tin tas so be ra nías (ali men ta ria, tec no ló -
gi ca, fi nan cie ra, hí dri ca y de más) en tre
las cua les se en cuen tra la “so be ra nía
ener gé ti ca”. 

Es te ar tí cu lo tie ne co mo ob je ti vo es -
bo zar un mar co in ter pre ta ti vo que re co -
ja los prin ci pa les fac to res y múl ti ples di -
men sio nes re le van tes pa ra la “so be ra nía
ener gé ti ca”3 en diá lo go y co rre la ción
con el res to de so be ra nías. Em pe za mos
por des ta car la im por tan cia de re cu pe -

rar las so be ra nías de for ma si nér gi ca y
si mul tá nea. Lue go de plan tear un mar co
ge ne ral de fac to res que in flu yen en la
so be ra nía ener gé ti ca abor da mos tres as -
pec tos im por tan tes e in te rre la cio na dos:
la con cep tua li za ción del pro ble ma
ener gé ti co, la vi sión so bre la ges tión te -
rri to rial y su re la ción con la ener gía, y el
sis te ma de mo crá ti co que de be de ci dir
so bre am bas. Con clui mos con una sín -
te sis de los as pec tos fun da men ta les a
con si de rar pa ra un de ba te so cial am plio
que re plan tee la cues tión ener gé ti ca ba -
jo la pers pec ti va de las so be ra nías y de
la cons truc ción de nue vos pa ra dig mas
ci vi li za to rios. 

2. Con cep tua li zan do y re cu pe ran do las
so be ra nías

En las úl ti mas dé ca das se asu mió a
la so be ra nía co mo un con cep to en di so -
lu ción e inú til. Esa vi sión con ser va do ra,
tan di fun di da du ran te la “lar ga no che
neo li be ral”4, ha co men za do a ser de se -
cha da. Pau la ti na men te se em pie za a re -
cu pe rar el con te ni do del con cep to de
so be ra nía. 

Es te pro ce so de re cu pe ra ción de
con te ni dos y de am plia ción de los mis -

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 41

3 Las ideas aquí ex pues tas sur gen de la sis te ma ti za ción de una fa se pre li mi nar de un pro yec to de in ves ti ga -
ción más am plio. Es ta fa se ex plo ra to ria ha si do guia da por las si guien tes pre gun tas de in ves ti ga ción: ¿Qué
as pec tos son fun da men ta les pa ra la cons truc ción de un mar co in ter pre ta ti vo mul ti di men sio nal so bre so -
be ra nía ener gé ti ca? ¿Có mo de be rían ar ti cu lar se pa ra de sa rro llar un en fo que mul ti-di men sio nal y mul ti-es -
ca lar? La pro vi sión de da tos se ha ba sa do en la re vi sión de do cu men tos y en tre vis tas a ac to res cla ve en
Ecua dor (fun cio na rios pú bli cos, or ga ni za cio nes so cia les, con sul to res, aca dé mi cos, et cé te ra), com ple men -
ta das por una en cues ta in ter na cio nal a ex per tos en te mas ener gé ti cos en Amé ri ca La ti na. Es ta re fle xión
tam bién se nu tre de la dis cu sión man te ni da en la me sa de Ener gía dis tri bui da en la Cum bre del Buen Co -
no cer (www .cum bre del buen co no ce r.ec) or ga ni za da por el pro yec to FLOK So ciety (www .flok so ciet y.org).

4 En el año 1993, se pu bli có un li bro en la edi to rial Ica ria con el tí tu lo: Lalarganocheneoliberal–Polí-
ticaseconómicasdelos80, de va rios au to res, en el que se abor da el im pac to del neo li be ra lis mo en Es -
pa ña.
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mos no es tá exen to de con flic tos, con -
tra dic cio nes y por su pues to ame na zas.
Pa ra el dis cur so neo li be ral do mi nan te,
la pre sen cia y so be ra nía del Es ta do tie -
ne po co sen ti do en una eco no mía de
aper tu ras ge ne ra li za das. Sin em bar go,
las ame na zas so bre la so be ra nía se
man tie nen in clu so en los paí ses con go -
bier nos de tin te pro gre sis ta. 

El neoex trac ti vis mo del si glo XXI, al
no cues tio nar en la prác ti ca la in ser ción
su mi sa en el mer ca do mun dial, im pi de la
am plia ción y la con so li da ción de los
már ge nes de so be ra nía que son in dis pen -
sa bles pa ra im pul sar el Buen Vi vir. In clu -
si ve la re cu pe ra ción del pa pel del Es ta do
–pro ce so por de más in dis pen sa ble pa ra
sa lir del neo li be ra lis mo– pue de con ver -
tir se en una se ve ra ame na za pa ra cons -
truir la so be ra nía des de una vi sión am -
plia y plu ral cuan do se for ta le cen las ten -
den cias cen tra li za do ras que de bi li tan las
au to no mías5, in dis pen sa bles pa ra cons -
truir una vi go ro sa so be ra nía ener gé ti ca,
co mo ex pon dre mos más ade lan te.

Las con se cuen cias de las ten den cias
neo li be ra les es tán a la vis ta. Los paí ses
de Amé ri ca La ti na –re fle xión vá li da pa ra
el res to del mun do em po bre ci do y de -
pen dien te– han su fri do y su fren los co le -
ta zos de es te dis cur so do mi nan te cen tra -
do en la aper tu ra co mer cial, las pri va ti za -
cio nes y el ex trac ti vis mo. La rea li dad y la
his to ria nos en se ñan que es te pen sa -
mien to úni co ha mer ma do la ca pa ci dad

de au to de ter mi na ción de los pue blos, es
de cir su so be ra nía. Las po si bi li da des
efec ti vas de cues tio nar al de sa rro llo, in -
clu so den tro de pa rá me tros tra di cio na les,
se han vis to trun ca das en la me di da que
han per di do es pa cios de so be ra nía pa ra
de fi nir un ca mi no dis tin to. 

Por otro la do, hay que des ta car que
no se pue de cen trar la dis cu sión ex clu -
si va men te al re de dor de la so be ra nía en
el ám bi to es ta tal. En un pro ce so de
trans for ma cio nes es truc tu ra les pro fun -
das, las co mu ni da des re quie ren de es -
pa cios pa ra bus car lo que po dría mos
de no mi nar so be ra nías po pu la res múl ti -
ples. Tam bién hay que re fle xio nar y
cons truir la ne ce sa ria in te gra ción y fe -
de ra ción de los te rri to rios: des de lo lo -
cal, pa san do por lo es ta tal has ta pro ce -
sos de in te gra ción re gio nal y de alian za
glo bal de los pue blos (re des in ter na cio -
na les de mo vi mien tos so cia les y de au -
to-or ga ni za ción des cen tra li za da). 

La so be ra nía im pli ca la ca pa ci dad
efec ti va de con trol y to ma de de ci sio nes
so bre to dos los as pec tos de la vi da (so be -
ra nía ener gé ti ca, ali men ta ria, fi nan cie ra,
hí dri ca, mo ne ta ria, tec no ló gi ca, am bien -
tal, en tre otras). La com ple ji dad mul ti-di -
men sio nal y mul ti-es ca lar de las so cie da -
des y los te rri to rios que és tas ha bi tan ha -
ce ne ce sa ria la cons truc ción si nér gi ca y
si mul tá nea de so be ra nías po pu la res múl -
ti ples, a dis tin tas es ca las y pro ta go ni za -
das por su je tos po lí ti cos di ver sos. 

42 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

5 De ello es ejem plo el pro yec to Llu ri ma gua en el va lle de Ín tag, no roc ci den te de Qui to. La em pre sa pú bli -
ca Ena mi EP es tá lle van do a ca bo pro ce sos de ex plo ra ción con una fuer te pre sen cia po li cial. La re sis ten -
cia de al gu nas co mu ni da des ha ter mi na do con el en car ce la mien to de Ja vier Ra mí rez, di ri gen te de Ju nín,
una de las pa rro quias afec ta das. La au to no mía de las co mu ni da des in te ñas se ve así de bi li ta da por la ac -
ción gu ber na men tal que li mi ta su ca pa ci dad pa ra pro mo ver vías de de sa rro llo al ter na ti vas a la mi ne ría.
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3. Fac to res cla ve y múl ti ples di men sio -
nes pa ra la “so be ra nía ener gé ti ca”

En so cie da des com ple jas plu ri na cio -
na les y mul ti cul tu ra les exis te una di ver -
si dad de pers pec ti vas que ha cen con -
flic ti va e irre so lu ble6 la con cep tua li za -
ción de pro yec tos po lí ti cos co mo la “so -
be ra nía ener gé ti ca” (Rit tel y Web ber,
1973). En es te sen ti do, no exis te una no -
ción uní vo ca de so be ra nía ener gé ti ca
que per mi ta un con sen so ge ne ra li za do
en tor no a una so lu ción úni ca pa ra los
pro ble mas ener gé ti cos, de for ma que si -
mul tá nea men te se re fuer ce la so be ra nía.
Ha blar de so be ra nía ener gé ti ca re quie re
de una to ma de po si ción so bre qué sig -
ni fi ca la so be ra nía y quién y có mo de be
ejer cer la. Tam bién im pli ca con cep tua li -
zar la ener gía y los pro ble mas ener gé ti -
cos en la di men sión am bien tal o bio fí si -
ca, en tér mi nos de via bi li dad y sus ten ta -
bi li dad, y en la di men sión po lí ti ca de
los fac to res so cia les, eco nó mi cos y cul -
tu ra les que mol dean el uso di fe ren cia do
de la ener gía. Am bas di men sio nes, la
bio fí si ca y la so cial es tán im bri ca das e
in te rre la cio na das. 

Al no exis tir una con cep tua li za ción
úni ca de los pro ble mas so cioam bien ta -
les, en nues tro ca so la so be ra nía ener gé -
ti ca, la cla ve de aná li sis gi ra en tor no a
los pro ce sos por los cuá les cier tas per -
cep cio nes o con cep tua li za cio nes de vie -
nen he ge mó ni cas y otras son de se cha das
y pier den in fluen cia en la so cie dad (Ha -
jer, 1995). En es te ar tí cu lo pre sen ta mos

el pri mer pa so ne ce sa rio pa ra un aná li sis
de las con tra po si cio nes y con flic tos en tre
dis tin tos su je tos y así po der eva luar cuál
es la vi sión do mi nan te de “so be ra nía
ener gé ti ca” en las ac tua les po lí ti cas de
cam bio de la ma triz pro duc ti va y ener gé -
ti ca. Vea mos, pues, una pri me ra ca rac te -
ri za ción de los as pec tos re le van tes pa ra
la “so be ra nía ener gé ti ca”. 

El pri mer as pec to fun da men tal es la
in te rre la ción en tre so be ra nía ma te rial y
po lí ti ca. La so be ra nía ener gé ti ca pue de
en ten der se co mo la ca pa ci dad pa ra to -
mar de ci sio nes so bre el uso, pro pó si to,
con trol, ac ce so o pro pie dad de la ener -
gía. Es ta ca pa ci dad, o so be ra nía po lí ti -
ca, es tá in fluen cia da por la cons truc -
ción so cial de las “ne ce si da des ener gé -
ti cas” y el pro pó si to so cial de la ener gía.
Cu brir es tas ne ce si da des re quie re afron -
tar la pro ble má ti ca ma te rial, eco nó mi ca
y bio fí si ca de la dis po ni bi li dad y uso
sus ten ta ble de re cur sos ener gé ti cos, la
so be ra nía ma te rial. 

Es ta in te rre la ción en tre los as pec tos
ma te ria les y po lí ti co-dis cur si vos de la
so be ra nía es me dia da por la tec no lo gía,
el co no ci mien to (an ces tral y cien tí fi co)
y el fi nan cia mien to. Es tos tres fac to res
cla ve, que po si bi li tan las ca pa ci da des
de ac ción y de ci sión pa ra la so be ra nía
ener gé ti ca, pue den ser abor da dos y re -
la cio na dos de for ma dis tin ta en fun ción
de la pers pec ti va o el pa ra dig ma que se
adop te. Dis tin tas pers pec ti vas so bre el
es que ma eco nó mi co, po lí ti co y so cial
(cos mo vi sio nes, mo de los de de sa rro llo,
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6 En tér mi nos de Rit tel y Web ber (1973) la de fi ni ción de los pro ble mas que de ben abor dar las po lí ti cas
pú bli cas es irre so lu ble por qué no exis te una de fi ni ción uní vo ca de los pro ble mas y de có mo y quién
de be abor dar sus cau sas y con se cuen cias. El con sen so so bre “el pro ble ma” y so bre “la so lu ción” es aún
me nos pro ba ble si lo que es tá en dis cu sión es có mo ser so be ra nos. 
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al ter na ti vas al de sa rro llo: sumak kaw-
say, de cre ci mien to y pos cre ci mien to) y
el su je to po lí ti co que de be pro ta go ni -
zar los prio ri za rán de for ma dis tin ta las
es ca las tem po ra les y geo grá fi cas.

Dar prio ri dad a una u otra es ca la ob -
vian do una pers pec ti va mul ti-es ca lar,
po dría dar lu gar a un pro ce so de ho mo -
ge nei za ción en con tras te con un en fo -
que en la di ver si dad y la plu ra li dad de
fuen tes de ener gía, te rri to rios y cul tu ras.
A su vez, la or ga ni za ción del sis te ma
ener gé ti co de for ma cen tra li za da y
orien ta da a la ge ne ra ción ma si va y a la
ex por ta ción, tien de a re pro du cir la de -
pen den cia del sis te ma mun dial y del in -
ter cam bio co mer cial eco ló gi ca men te
de si gual a es ca la glo bal en tre Nor te y
Sur. Un sis te ma des cen tra li za do pro pen -
de a prio ri zar el de sa rro llo de aba jo ha -
cia arri ba y la au to no mía y par ti ci pa -
ción de los te rri to rios. 

Di fe ren tes vi sio nes del mun do y los
pa ra dig mas de de sa rro llo con cep tua li zan
la ener gía de for ma dis tin ta. La ener gía
pue de ser con si de ra da des de una vi sión
eco cén tri ca o bio cén tri ca co mo fuen te
fun da men tal de la vi da, en una lí nea más
am plia tam bién pue de ser vis ta co mo un
de re cho hu ma no y del res to de se res vi -
vos. En con tra po si ción, se la pue de ver
co mo una commodity o una fuen te in clu -
si ve au tó no ma pa ra la ob ten ción de ren -
tas eco nó mi cas (una vi sión co mer cial). La
pro ble má ti ca te rri to rial aso cia da a la
ener gía y las po si bles so lu cio nes a ella
de pen den de es tas dis tin tas vi sio nes, así
co mo el su je to po lí ti co pro ta go nis ta de
los pro ce sos de par ti ci pa ción so cial, tan -
to co mo la pro pie dad y ges tión del sis te -
ma ener gé ti co (pú bli co, co mún o pri va -
do). A con ti nua ción abor da mos ca da uno
de es tos te mas es pe cí fi ca men te. En el úl -

ti mo apar ta do con clui mos pre sen tan do
una sín te sis de sus re la cio nes. 

¿Qué pro ble mas ener gé ti cos? ¿La ener -
gía de quién y pa ra quién?

Uno de los re qui si tos fun da men ta les
pa ra cual quier de ba te y/o lu cha po lí ti ca
so bre la so be ra nía ener gé ti ca es la con -
cep tua li za ción mis ma de la ener gía: ¿Qué
es la ener gía? ¿A qué pro pó si tos sir ve? 

Hild yard et al. (2012) plan tean dos
con cep tos dis tin tos de ener gía: la “Ener -
gía”, uni for me y abs trac ta, fun cio nal al
sis te ma de pro duc ción y acu mu la ción ca -
pi ta lis ta y las “ener gías”, di ver sas, in con -
men su ra bles y orien ta das a pro pó si tos de
so bre vi ven cia. Mien tras las “ener gías” co -
no cen sus lí mi tes, la “Ener gía” no es com -
pa ti ble con la su fi cien cia. Pa ra que las
dis tin tas “ener gías” no sean un obs tá cu lo
en la crea ción de plus va lía eco nó mi ca,
hay que con ver tir las en “Ener gía” a tra vés
de una se rie de dis ci pli nas e ins ti tu cio nes. 

Dis tin gui mos tres gran des áreas a dis -
cu tir en la con cep tua li za ción de los pro -
ble mas ener gé ti cos: a) las fron te ras del
sis te ma ener gé ti co a con si de rar; b) las
fuen tes de ener gía y la en tro pía aso cia da
a su apro ve cha mien to (dis cu sión so bre
los recursos) y c) la en tro pía y de si gual -
dad en el con su mo de la ener gía y su efi -
cien cia (dis cu sión so bre las necesidades).

Res pec to a los lí mi tes del sis te ma
ener gé ti co, una pri me ra apro xi ma ción, a
la cual po dría mos lla mar “eco cén tri ca” (o
bio cén tri ca) tie ne co mo in te rés cen tral la
ener gía co mo ele men to fun da men tal pa -
ra la re pro duc ción de la vi da y res pon de
a las “ener gías” a las que se re fie ren Hild -
yard et al. (2012). Re co ge las pers pec ti vas
cen tra das en el me ta bo lis mo de los eco -
sis te mas y de las so cie da des, con si de ran -

44 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

3. Tema central 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:47  Página 44



do el sis te ma ali men ta rio co mo una de
las prin ci pa les fuen tes de ener gía (co nec -
tan do in se pa ra ble men te la so be ra nía ali -
men ta ria con la ener gé ti ca) y con si de ran -
do fun da men tal el uso sus ten ta ble des -
cen tra li za do de la bio ma sa y de re cur sos
re no va bles, no ne ce sa ria men te a tra vés
de for mas es tan da ri za das y ho mo gé neas
prin ci pal men te en fo ca das a la ge ne ra ción
de elec tri ci dad7. 

La se gun da apro xi ma ción, más co -
mún en la vi sión de la “Ener gía”, in clu -
ye las pers pec ti vas cen tra das en el pro -
ce sa mien to de re cur sos ener gé ti cos pri -
ma rios (re no va bles o no re no va bles) pa -
ra la ob ten ción de vec to res ener gé ti cos
o ener gía se cun da ria (ca lor, elec tri ci dad
y com bus ti bles) pa ra ser con su mi dos en
usos fi na les por dis tin tos sec to res. Es ta
apro xi ma ción dis cu te que la ener gía in -
dus trial o co mer cial, aque lla que pa sa a
tra vés de las re des de ener gía y sus mer -
ca dos, sea con si de ra da co mo un ser vi -
cio o, en el me jor de los ca sos, co mo
bien pú bli co (la dis tri bu ción de elec tri -
ci dad, por ejem plo) y es asu mi da tam -
bién co mo commodityde la que se pue -
de ob te ner be ne fi cios eco nó mi cos.

Es ta dis tin ción es im por tan te ya que
“po ne én fa sis en cues tio nes co mo el
con trol y ac ce so a la pro duc ción y con -
su mo de ener gía” y si, ac tual men te, és -

ta “sir ve las ne ce si da des de acu mu la -
ción de ca pi tal o las ne ce si da des de
sub sis ten cia” (Abramsky, 2012).

La dis cu sión en tor no a la dis po ni bi -
li dad y apro ve cha mien to de recursos
ener gé ti cos pue de orien tar se al re de dor
de dis tin tos pro pó si tos y ob je ti vos. An te
ello, la pro ble má ti ca del “Es ta do ren tis ta”
de pen dien te de los be ne fi cios eco nó mi -
cos de la ex trac ción y ex por ta ción de re -
cur sos ener gé ti cos fó si les, es cla ra men te
ilus tra ti va. Ba jo el pa ra dig ma ex trac ti vis -
ta, la ren ta del pe tró leo es pre sen ta da co -
mo im pres cin di ble pa ra la erra di ca ción
de la po bre za. Es ta pers pec ti va si túa a la
ener gía ya no co mo ba se bio fí si ca de la
eco no mía si no co mo ba se pa ra la ob ten -
ción de di vi sas, una suer te de fuen te au -
tó no ma de fi nan cia mien to. 

Sin em bar go, co mo en fa ti za Hil dre -
bran do Vé lez (2006), “la po bre za más
bien ra di ca en la pér di da de la ca pa ci -
dad crea do ra de los po bres, en la pér di -
da de su so be ra nía y au to no mía, en la
pér di da de con trol so bre su his to ria”. La
ex trac ción de ener gía pues, a me nu do
pue de oca sio nar más em po bre ci mien to
que erra di ca ción de la po bre za.

An te los efec tos del cam bio cli má ti co
ge ne ra dos prin ci pal men te por las emi sio -
nes de ga ses de efec to in ver na de ro del
sec tor de la ener gía8 y el fin del pe tró leo
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7 Es dis tin to con si de rar que el pro ble ma ener gé ti co em pie za des de la fuen te so lar pri mor dial fi ja da a tra vés de
la fo to sín te sis y su flu jo a tra vés de las ca de nas tró fi cas que cen trar el fo co en las re des mo der nas, co mer cia -
les e in dus tria les de ener gía. Las apli ca cio nes mo der nas de ener gías re no va bles no con ven cio na les sue len con -
ce bir se co mo ge ne ra do ras de elec tri ci dad pe ro tam bién es po si ble con ce bir apli ca cio nes me cá ni cas o apli ca -
cio nes orien ta das a la ge ne ra ción de bio gás o al uso sus ten ta ble de bio ma sa sin con ver tir la a elec tri ci dad. 

8 A ni vel glo bal, se gún el úl ti mo in for me del IPCC (2014) el sec tor de la ener gía su po ne el 35% de las emi -
sio nes a las que si aña di mos las de ri va das del con su mo de ener gía del trans por te (14%) su po nen prác ti -
ca men te la mi tad de las emi sio nes mun dia les. Sin em bar go, las emi sio nes de ri va das de los cam bios de
uso del sue lo y la sil vi cul tu ra (CUTS), co mo par te de las AFO LU (Agri cul tu re, Fo restry and Ot her Land
Use) son el 24%. Sin em bar go, es tas pro por cio nes va rian sus tan cial men te en tre Nor te y Sur, sien do que
en paí ses de Amé ri ca La ti na más de la mi tad de las emi sio nes pro ven gan de los CUTS (Honty, 2011).
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ba ra to, el de ba te ener gé ti co so bre los re-
cursos, gi ra en tor no al có mo, quién y
por qué de la tran si ción ener gé ti ca ha cia
ener gías re no va bles, así co mo pa ra lo grar
una ma yor efi cien cia ener gé ti ca y un me -
nor con su mo ab so lu to de la ener gía. Sin
em bar go, es ta tran si ción pue de ser vis ta
de for mas an ta gó ni cas. Po de mos dis tin -
guir en tre un ca mi no sua ve, ba sa do en la
des cen tra li za ción y una vi sión de ge ne -
ra ción dis tri bui da de aba jo ha cia arri ba
con ba se en la par ti ci pa ción so cial, y un
ca mi no fuer te ba sa do en in fraes truc tu ras
cen tra li za das co mo gran des hi droe léc tri -
cas, plan tea das de arri ba ha cia aba jo y
con po ca o es ca sa e in clu so cri mi na li za -
da par ti ci pa ción so cial.9

Así pues, am bos pa ra dig mas re co gen
pers pec ti vas opues tas an te las ven ta jas y
des ven ta jas de dis tin tas fuen tes ener gé ti -
cas re no va bles. La vi sión del ca mi no fuer -
te con si de ra que la va ria bi li dad y dis per -
sión de las fuen tes re no va bles no con ven -
cio na les y la di fi cul tad de al ma ce na je de
ener gía pri vi le gian el de sa rro llo de gran -
des cen tra les hi droe léc tri cas más adap ta -
bles al sis te ma ener gé ti co cen tra li za do,
tan to en tér mi nos bio fí si cos de con cen tra -
ción de la ge ne ra ción de ener gía co mo
en tér mi nos eco nó mi cos de gran des in -
ver sio nes es ta ta les y trans na cio na les. La

vi sión del ca mi no sua ve, en cam bio, con -
vier te en po ten cial de des cen tra li za ción y
de mo cra ti za ción a la dis per sión, va ria bi -
li dad y di fi cul tad de al ma ce na je de la
ener gía10, prin ci pal men te de la elec tri ci -
dad. La pro mo ción de re des in te li gen tes
de elec tri ci dad po dría ayu dar a au men tar
la pe ne tra ción de las ener gías re no va bles
en la red coor di nan do la ge ne ra ción en -
tre dis tin tos pun tos y el al ma ce na je en ve -
hí cu los eléc tri cos y ges tio nan do la de -
man da (Kem pe ner et al., 2013). 

La dis cu sión de la tran si ción ener gé ti -
ca o del cam bio de la ma triz pro duc ti va y
ener gé ti ca, tien de a con cen trar se, en el
me jor de los ca sos, en la ob ten ción de
ener gía eléc tri ca re no va ble, ol vi dan do
que la elec tri ci dad es so lo una frac ción
del con su mo de ener gía fi nal11, com pa ra -
do con la ener gía en for ma de de ri va dos
del pe tró leo, con su mi dos fun da men tal -
men te en el trans por te. Así pues, el de ba -
te de la ener gía tien de a es tan car se cuan -
do en fren ta la bús que da de al ter na ti vas a
los com bus ti bles pa ra el trans por te, el
prin ci pal sec tor con su mi dor de ener gía
en Amé ri ca La ti na.12 An te tal cues tión la
pro ble má ti ca pue de orien tar se a la tec no -
lo gía o a la ne ce si dad de cam bios so -
cioes truc tu ra les en los pa tro nes de mo vi -
li dad. La dis cu sión so bre la tec no lo gía

46 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

9 En es te sen ti do, la co no ci da ca rac te ri za ción de Amory Lo vins (1977) so bre el ca mi no du ro (la al ter na -
ti va fó sil) y el ca mi no sua ve (la al ter na ti va re no va ble) pue de ser apli ca da a la tran si ción ener gé ti ca ha -
cia las re no va bles (Svar ka, 2007; Ari za-Mon tob bio, 2013).

10 Pa ra un aná li sis de las li mi ta cio nes de las ener gías re no va bles ver el ar tí cu lo de Ge rar do Honty en es -
te nú me ro de Ecua dor De ba te.

11 La elec tri ci dad re pre sen ta en tre el 15-30% del con su mo de ener gía fi nal en Amé ri ca La ti na, os ci lan do
en tre la Zo na An di na (16%) y el Co no Sur (29%) (Da tos: OLA DE (2012): http ://siee.o la de.org/).

12 El trans por te es el prin ci pal sec tor con su mi dor de ener gía y su po ne el 35% del con su mo fi nal de ener -
gía en Amé ri ca La ti na. En re gio nes co mo la Zo na An di na su po ne el 40% ó en paí ses co mo Ecua dor el
55%. En otras re gio nes co mo el Ca ri be su po ne el 21% por de trás de la in dus tria (40%) (Da tos: OLA DE
(2012). http ://siee.o la de.org/)
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man tie ne una vi sión op ti mis ta que cree
com pen sa bles y so lu cio na bles los im pac -
tos so cia les y am bien ta les de los agro -
com bus ti bles y de la con ver sión ma si va
de las in fraes truc tu ras de trans por te a
nue vos com bus ti bles o a elec tri ci dad. 

El de ba te tec no ló gi co, co mo ya
apun ta ra Her bert Mar cu se (2007 [1964])
tien de a cen trar se en el statusquo, di fi -
cul tan do el plan tea mien to de la ne ce si -
dad de un cam bio cua li ta ti vo en la or ga -
ni za ción so cial. Cam bios en los pa tro nes
de mo vi li dad (y del uso del tiem po en ge -
ne ral), la or ga ni za ción te rri to rial y la pro -
pie dad y con trol de los sis te mas de trans -
por te, ha cia el trans por te co lec ti vo y pú -
bli co pue den te ner im por tan tes efec tos
en la efi cien cia y con su mo ab so lu to, re -
du cien do la ne ce si dad de ener gía. Esa re -
duc ción de la de man da fa ci li ta ría la re -
duc ción de los im pac tos so cia les y am -
bien ta les de la ge ne ra ción de ener gía,
dis mi nu yen do la pre sión so bre los te rri -
to rios con más re cur sos ener gé ti cos que
tien den a ser los más des fa vo re ci dos an -
te las ins ti tu cio nes es ta ta les. 

La dis cu sión en tor no a los recursos
ener gé ti cos de be en fo car se en es ta ble cer
un vín cu lo en tre las ne ce si da des hu ma -
nas fun da men ta les y la ener gía ne ce sa ria
pa ra sa tis fa cer las. Se gún Man fred Max-
Neef (1989), las ne ce si da des fun da men -
ta les hu ma nas go zan de cier ta uni ver sa li -

dad mien tras los sa tis fac to res son cul tu -
ral men te de pen dien tes. Es tos sa tis fac to -
res pue den ser más o me nos in ten si vos
en ener gía o ma te ria les, sien do po si ble,
sa tis fa cer las mis mas ne ce si da des con sa -
tis fac to res mu cho más sus ten ta bles.13

El pa ra dig ma do mi nan te pro duc ti -
vis ta –sea de los go bier nos neo li be ra les
o de los go bier nos pro gre sis tas14– tien -
de a pro mo cio nar una ofer ta ex pan si va
pa ra cu brir a una de man da cre cien te,
sin con si de rar pa ra na da si es in jus ta -
men te dis tri bui da. Así pues, la pro mo -
ción de la efi cien cia ener gé ti ca sue le
go zar de más au dien cia que la rei vin di -
ca ción de po ner lí mi tes a la ex pan sión
del con su mo de ener gía o de tra tar de
cam biar su es truc tu ra. 

La ine fi cien cia en el con su mo de
ener gía es tá con di cio na da por fac to res
tec no ló gi cos pe ro tam bién so cia les y eco -
nó mi cos co mo de mues tran las in ves ti ga -
cio nes al re de dor del efec to re bo te o la
pa ra do ja de Je vons (Je vons, 1866; Giam -
pie tro y Ma yu mi, 2008). En la so cie dad
in dus trial, me jo rar la efi cien cia sig ni fi ca
ex pan dir la pro duc ción, ace le rar los re -
tor nos (Hild yard, 2013) y li be rar fon dos
pa ra in ver sio nes fu tu ras (Sachs, 1999). Sin
em bar go, la efi cien cia ener gé ti ca pue de
ser ob te ni da tam bién y pro ba ble men te
más efi caz men te a tra vés de cam bios es -
truc tu ra les en el uso de la ener gía co mo
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13 Una mis ma ne ce si dad de li ber tad pue de ser cu bier ta dan do un pa seo cer ca de un río, a pie, o ha cer
mu chos ki ló me tros de ca rre te ra, al es ti lo “Ame ri can way of li fe”. 

14 Co mo ex pre sa Eduar do Gudy nas (2012: 132-133): “El neoex trac ti vis mo va más allá de la pro pie dad de
los re cur sos, sean es ta ta les o no, ya que ter mi na re pro du cien do las es truc tu ras y las re glas de fun cio na -
mien to de los pro ce sos pro duc ti vos ca pi ta lis tas, vol ca dos a la com pe ti ti vi dad, la efi cien cia, a ma xi mi -
za ción de la ren ta y la ex ter na li za ción de los im pac tos so cia les y am bien ta les. El em pre sa ria do trans -
na cio nal no de sa pa re ce, si no que rea pa re ce ba jo otros mo dos de aso cia ción, ta les co mo la mi gra ción
a con tra tos por ser vi cios en el sec tor pe tro le ro o joint-venturespa ra la co mer cia li za ción”.
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por ejem plo en la co lec ti vi za ción de ser -
vi cios. In clu si ve se po dría pro mo cio nar
un uso de la ener gía ins pi ra do en una di -
vi sa que po dría sur gir de las te sis del de -
cre ci mien to: ¡me jor con me nos!

Por úl ti mo, en la in te gra ción de las
dis cu sio nes al re de dor de la con cep tua -
li za ción del sis te ma ener gé ti co, los re-
cursosy las necesidades, tam bién exis -
ten di ver gen cias en el prin ci pal pro pó si -
to de las po lí ti cas ener gé ti cas: pro mo ver
la se gu ri dad ener gé ti ca, ase gu ran do el
su mi nis tro y ac ce so a la ener gía in de -
pen dien te men te de su ori gen (do més ti -
co o im por ta do, de fuen tes re no va bles o
de no re no va bles), fren te a la so be ra nía
ener gé ti ca, en fa ti zan do la ne ce si dad de
au men tar el au toa bas te ci mien to y la ca -
pa ci dad de de ci sión en el sis te ma ener -
gé ti co de bi do a una me nor de pen den -
cia ex te rior. An te es ta cues tión, se en tre -
la zan las de pen den cias cien tí fi co-tec -
no ló gi cas, fi nan cie ras y bio fí si cas (ma -
te ria les, en tér mi nos de re cur sos pri ma -
rios dis po ni bles). La ca pa ci dad de de ci -
sión en te mas ener gé ti cos re quie re de
au to no mía y con trol en los tres cam pos. 

El con flic to en tor no a las prio ri da des
de ac ción en el te ma ener gé ti co se ex pre -
sa tam bién en dis tin tas con cep tua li za cio -
nes de la or ga ni za ción te rri to rial de sea ble,
en tér mi nos de dis tri bu ción geo grá fi ca y
so cial del po der en el uso de la ener gía.

¿Qué te rri to rio?

Ba jo el sis te ma ca pi ta lis ta glo ba li za -
do, la es pe cia li za ción fun cio nal de los
te rri to rios en la ex trac ción, pro duc ción

o con su mo ge ne ra un me ta bo lis mo so -
cial po la ri za do en el que los cen tros de
con su mos de ener gía se en cuen tran le -
jos de los no dos de ge ne ra ción (Bun ker,
2007). Es ta se pa ra ción res pon de a la
con fi gu ra ción del in ter cam bio co mer -
cial eco ló gi ca men te de si gual en tre el
Nor te y el Sur glo ba les. Es ta rea li dad ge -
ne ra deu da eco ló gi ca del Nor te con el
Sur. Es te pro ce so se ex pre sa a dis tin tas
es ca las sien do el de sa rro llo de si gual en -
tre dis tin tos te rri to rios ru ra les y ur ba nos
de un mis mo país la ex pre sión re gio nal
de es te pro ce so glo bal (Har vey, 2006). 

Es te de sa rro llo geo grá fi ca men te de -
si gual re quie re de la ex pan sión con ti -
nua da de re des de trans por te de ener gía
y de nue vos pro yec tos con cen tra dos de
ge ne ra ción que ali men tan a ale ja dos
cen tros ur ba nos e in dus tria les.15 Es ta
con fi gu ra ción del sis te ma ener gé ti co
tie ne aso cia da un im pac to so cial y am -
bien tal muy fuer te en los te rri to rios con
re cur sos ener gé ti cos. 

En fren tar el in ter cam bio eco ló gi co
de si gual en tre Nor te y Sur pa sa por cam -
biar la ma triz pro duc ti va y ener gé ti ca,
sus ti tu yen do im por ta cio nes y au men tan -
do la ca pa ci dad de pro duc ción do més ti -
ca de va lor agre ga do. Sin em bar go, es ta
bús que da de so be ra nía a es ca la na cio -
nal, pue de sos te ner se en el de sa rro llo
geo grá fi co de si gual si la es ca la prio ri za -
da es la na cio nal, a ex pen sas de te rri to -
rios o zo nas “sa cri fi cio”. Así pues, aquí
en con tra mos otra di ver gen cia en la cons -
truc ción de so be ra nía ener gé ti ca: la es -
ca la te rri to rial por la que em pe zar y
cons truir la so be ra nía ener gé ti ca. 

48 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
des de las so be ra nías Es bo zan do al gu nos fac to res cla ve des de sus múl ti ples di men sio nes

15 En Su da mé ri ca, la ini cia ti va de in te gra ción re gio nal IIR SA es un ejem plo cla ro de la ex pan sión de in -
fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra sos te ner la cir cu la ción de flu jos ener gé ti cos ba jo ese pa ra dig ma de de sa -
rro llo de si gual. 
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Una op ción, cen tra da en el Es ta do
Na ción y los te rri to rios na cio na les, es
pro mo ver las fuen tes de ener gía en fun -
ción de la ne ce si dad de to do el país y
lue go exi gir a los te rri to rios la ge ne ra ción
de esa ener gía pa ra ese con su mo a ni vel
es ta tal. Esa pers pec ti va, de arri ba ha cia
aba jo, en cie rra una vi sión ho mo ge nei -
zan te de “los ciu da da nos” que ob via la
plu ri na cio na li dad, al con si de rar el con -
su mo de las gran des ciu da des y la in dus -
tria li za ción a gran es ca la co mo in cues -
tio na ble y prio ri ta rio a las ne ce si da des de
los te rri to rios ru ra les e in dí ge nas. Im plí ci -
ta men te, esa pers pec ti va evi ta el de ba te
so bre la ne ce si dad de re ge ne rar eco ló gi -
ca men te las ciu da des in cre men tan do su
ca pa ci dad de au toa bas te ci mien to de ali -
men tos (agri cul tu ra eco ló gi ca ur ba na y
pe riur ba na), ener gía (so lar fo to vol tai ca,
ter mo so lar, mi ni-eó li ca, mi ni-hi dráu li ca)
y agua (co se cha de agua en te ja dos). 

Una al ter na ti va es la prio ri za ción
del de sa rro llo de ener gías re no va bles
des cen tra li za das ba jo un pa ra dig ma de
ge ne ra ción dis tri bui da (acer can do ge ne -
ra ción y con su mo) (Alan ne & Sa ha ri,
2006), pla ni fi can do las fuen tes ener gé ti -
cas di ver si fi ca das en fun ción de la he te -
ro ge nei dad de los te rri to rios, des de lo
lo cal a lo glo bal. Ello im pli ca reor ga ni -
zar el te rri to rio acer can do ge ne ra ción y
con su mo de ener gía, pro mo vien do la
mul ti fun cio na li dad y po li cen tra li dad. 

Es ne ce sa rio te ner pre sen te que, los
cam bios en la ma triz pro duc ti va y ener -

gé ti ca pue den exa cer bar la cen tra li za -
ción, la con cen tra ción y po la ri za ción te -
rri to rial o po ten ciar la des cen tra li za ción
y la ge ne ra ción dis tri bui da. La evo lu ción
de es tos cam bios de pen de rá de la pers -
pec ti va que lo gre de ve nir he ge mó ni ca en
el dis cur so, pe ro tam bién en su con cre -
ción ma te rial en un ti po de tran si ción
ener gé ti ca “sua ve” o “du ra”. Es ho ra pues
de ase gu rar un ver da de ro cam bio de pa -
ra dig ma en la cues tión ener gé ti ca.

So be ra nía ener gé ti ca y su su je to po lí ti -
co: jus ti cia am bien tal y de mo cra cia

Las ins ti tu cio nes pa ra la to ma de de -
ci sio nes so bre el mo de lo ener gé ti co y las
re la cio nes te rri to ria les aso cia das son el
eje cen tral de la so be ra nía ener gé ti ca. La
ca pa ci dad de con trol y de ci sión so bre la
ener gía de pen de de los de re chos de pro -
pie dad y de ac ce so so bre la in fraes truc tu -
ra y re cur sos ener gé ti cos. Tam bién del
de re cho de in for ma ción y par ti ci pa ción
en la to ma de de ci sio nes y en la ges tión
di rec ta y efec ti va de la ener gía. 

La po lí ti ca ener gé ti ca tien de a es tar
cen tra li za da en mi nis te rios de sec to res
es tra té gi cos o de ener gía y no sue le for -
mar par te de las es tra te gias de des cen -
tra li za ción de las po lí ti cas pú bli cas
cuan do és tas exis ten.16 Ac tual men te,
las po lí ti cas ener gé ti cas se es tán pro mo -
vien do con me ros me ca nis mos de in for -
ma ción17 ba jo la in ten ción de ra ti fi car
de ci sio nes ya to ma das, en lu gar de pro -
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16 Po nien do co mo ejem plo la si tua ción de Ecua dor ob ser va mos co mo a pe sar de la exis ten cia del Có di -
go Or gá ni co de Or ga ni za ción Te rri to rial, Au to no mía y Des cen tra li za ción, el en ten di mien to de la ener -
gía co mo sec tor es tra té gi co, ex clu ye la po si bi li dad de ges tio nar des cen tra li za da men te la ener gía. 

17 Mues tra ejem plar de ello fue la po lé mi ca apro ba ción del De cre to Eje cu ti vo 1040 en el Ecua dor, en el
2008, que su pu so re de fi nir la par ti ci pa ción so cial co mo “los me ca nis mos pa ra dar a co no cer a una co -
mu ni dad afec ta da/in te re sa da, los pro yec tos que pue dan con lle var ries go am bien tal, así co mo sus es tu -
dios de im pac to, po si bles me di das de mi ti ga ción y pla nes de ma ne jo am bien tal.” 
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mo ver la par ti ci pa ción so cial y cum plir
con la obli ga ción de acuer dos in ter na -
cio na les de las con sul tas pre vias, li bres
e in for ma das (con ve nio 169 de la OIT). 

Se gún Kol ya Abramsky (2012), “la ex -
plo ra ción y ex trac ción de pe tró leo, gas,
car bón y ura nio, co mo la cons truc ción de
pro yec tos hi droe léc tri cos de lar ga es ca la
tie nen un im pac to so cial y am bien tal sig -
ni fi ca ti vo” y, son fuen te de “con flic tos re -
la cio na dos con de re chos de pro pie dad,
con ta mi na ción y des pla za mien to.” 

Sin em bar go, el en fo que de aba jo
ha cia arri ba, des de lo lo cal a lo es ta tal,
po dría fa ci li tar una me jor adap ta ción a
la di ver si dad so cioam bien tal de los te -
rri to rios y po dría pro mo ver una nue va
re la ción so cie dad ci vil- Es ta do y/o co -
mu ni da des in dí ge nas-Es ta do que con tri -
bu ye ra a la cons truc ción del Es ta do Plu -
ri na cio nal y de una de mo cra cia par ti ci -
pa ti va, di rec ta y ra di cal.

La or ga ni za ción de una par ti ci pa ción
in for ma da y vin cu lan te es de vi tal im por -
tan cia pa ra la va lo ra ción y eva lua ción de
po lí ti cas ener gé ti cas y pa ra la jus ti cia am -
bien tal en los pro ce di mien tos po lí ti cos de
par ti ci pa ción y el re co no ci mien to de los
nue vos su je tos po lí ti cos y su je tos de de re -
cho plu ra les (Sch los berg, 2007). La par ti -
ci pa ción de una “co mu ni dad ex ten di da
de pa res” en la va lo ra ción de las po lí ti cas
ener gé ti cas (Giam pie tro et al., 2006) es
ne ce sa ria pa ra en ten der y de ci dir so bre
pro ble mas com ple jos co mo el ener gé ti co
en los que exis te una ele va da in cer ti dum -
bre so bre los he chos y una gran plu ra li -
dad de va lo res en jue go en la to ma de de -
ci sio nes (Fun to wicz y Ra vetz, 1993,
1994, 2000). Ba jo es te con tex to de Cien -
cia Pos nor mal, en la que los he chos no
son tan “du ros” (cla ros e irre fu ta bles) ni
los va lo res tan “blan dos” (se pa ra bles de

los he chos) las re la cio nes en tre cien cia y
po lí ti ca de ben ser de mo crá ti cas co lo can -
do a los cien tí fi cos y fun cio na rios pú bli -
cos co mo fa ci li ta do res de la in for ma ción,
no co mo ex per tos pri vi le gia dos que in flu -
yan di rec ta men te en las de ci sio nes (tec -
no cra cia). El diá lo go de sa be res en tre el
co no ci mien to an ces tral y el cien tí fi co es
de vi tal im por tan cia pa ra el de sa rro llo de
tec no lo gías apro pia das y apro pia bles por
las co mu ni da des, ba jo el pa ra dig ma de la
eco no mía so cial del co no ci mien to, de tal
for ma que la ges tión de la ge ne ra ción y
con su mo de ener gía pue da ser cons trui do
de aba jo ha cia arri ba.

4. A mo do de pró lo go pa ra un de ba te
in dis pen sa ble

Los lí mi tes am bien ta les y las in jus ti -
cias so cia les del mo de lo ener gé ti co ac -
tual re quie ren el re plan tea mien to de la
cues tión ener gé ti ca des de la cons truc -
ción y re cu pe ra ción de las so be ra nías y
el im pul so de nue vos pa ra dig mas ci vi li -
za to rios. He mos in ten ta do es bo zar los
fac to res cla ve y las múl ti ples di men sio -
nes re le van tes pa ra una mi ra da de la
cues tión ener gé ti ca des de las so be ra -
nías. En vir tud de las re fle xio nes an te rio -
res con clui mos es te ar tí cu lo con una
sín te sis de los pun tos fun da men ta les pa -
ra el de ba te. 

En pri mer lu gar, ob ser va mos im por -
tan tes re la cio nes en tre la con cep tua li za -
ción de la ener gía, ¿qué es y pa ra qué
sir ve?, la vi sión so bre có mo y quién de -
be ad mi nis trar el te rri to rio y la for ma en
que de be or ga ni zar se la de mo cra cia y la
par ti ci pa ción de sus su je tos po lí ti cos y
de de re cho. Es tas re la cio nes se ma ni -
fies tan en dis tin tas prio ri za cio nes de es -
ca las tem po ra les (cor to o lar go pla zo) y

50 A. ACOS TA, P. ARI ZA-MON TOB BIO, F. VE NES, P. LOR CA, R. SO LEY / La cues tión ener gé ti ca vis ta
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geo grá fi cas (des de lo lo cal ha cia lo glo -
bal o al re vés). Tam bién en el con flic to
en tre pers pec ti vas en fa vor de la ho mo -
ge nei za ción o en fa vor de la di ver si dad.
El de ba te so bre los re cur sos ener gé ti cos
dis po ni bles y su ajus te a las ne ce si da des
(vi sión des de la ofer ta) o de las ne ce si -
da des y su adap ta ción a los re cur sos re -
no va bles dis po ni bles (des de la de man -
da) de be te ner en cuen ta esas dis tin tas
pers pec ti vas y prio ri za cio nes. Pen sar so -
bre la tec no lo gía, el co no ci mien to
(cien tí fi co y an ces tral) y el fi nan cia -
mien to de las ca pa ci da des pa ra ge ne rar,
dis tri buir o con su mir ener gía sin un de -
ba te y po si ción ex plí ci ta so bre las es -
truc tu ras so cia les y de pro pie dad que
es tán de trás, im po si bi li ta la so be ra nía
ener gé ti ca. Ade más, le gi ti ma la “tec no -
lo gía co mo ideo lo gía” (Mar cu se 2007
[1964]) que re le ga el te ma ener gé ti co a
cues tio nes “téc ni cas” e in vi si bi li za su
pro fun do tras fon do po lí ti co. 

En se gun do lu gar, la so be ra nía po lí -
ti ca (ca pa ci dad de de ci sión y con trol)
es tá in ter co nec ta da con la so be ra nía
ma te rial (dis po ni bi li dad de re cur sos
pro pios y ca pa ci dad pa ra usar los y pa ra
adap tar las ne ce si da des a es tos). Ello
nos lle va a la ne ce si dad de plan tear la
so be ra nía más allá de una me jo ra de la
ad mi nis tra ción del statusquo(que dar se
en una me jor re fi na ción do més ti ca del
pe tró leo y en gran des hi droe léc tri cas) y
co nec tar la cons truc ción de so be ra nía a
la ne ce si dad de li be rar se de la de pen -
den cia de un sis te ma de do mi na ción de

la na tu ra le za que tien de a ex pan dir se y
a in cre men tar nue vos y más com ple jos
pro ble mas am bien ta les. La so be ra nía
ener gé ti ca de be ser cons trui da con los
re cur sos re no va bles más cer ca nos po si -
bles a los lu ga res de con su mo. Pen sar
des de esos lí mi tes te rri to ria les per mi te
ima gi nar la for ma de cu brir nues tras ne -
ce si da des fun da men ta les con la me nor
ener gía po si ble. 

En ter cer lu gar, la exis ten cia de múl -
ti ples di men sio nes y fac to res re la cio na -
dos con la so be ra nía nos lle va a en fa ti -
zar la im por tan cia de una vi sión re la cio -
nal e in te gra do ra en tre es tos mis mos
fac to res y en tre las dis tin tas so be ra nías.
Eso im pli ca la cons truc ción de so be ra -
nía con una vi sión mul ti-es ca lar, pe ro
po nien do el én fa sis des de aba jo, par -
tien do de la di ver si dad bio ló gi ca y cul -
tu ral de los te rri to rios. Es ta pers pec ti va
fa ci li ta una co-cons truc ción de va rias
so be ra nías si mul tá nea men te, sien do
qui zá, la in te rac ción en tre la so be ra nía
ener gé ti ca y ali men ta ria la más evi den -
te. Una par ti ci pa ción so cial des cen tra li -
za da en la pla ni fi ca ción ener gé ti ca y
agrí co la per mi ti ría abor dar el com ple jo
ne xo en tre agua, ener gía, agri cul tu ra y
bio di ver si dad.18

Los plan tea mien tos ex pues tos mar -
can con cla ri dad por dón de de be ría
mar char la cons truc ción de una nue va
for ma de or ga ni za ción de la so cie dad, si
real men te pre ten de ser una op ción de
vi da sus ten ta ble, en tan to res pe ta la Na -
tu ra le za y per mi te un uso del pa tri mo -
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18 De es ta for ma, el im pul so de la agroe co lo gía po dría co nec tar se al apro ve cha mien to de ener gías re no -
va bles (ges tión fo res tal sos te ni ble pa ra uso efi cien te de bio ma sa, bio di ges to res, pe que ñas plan tas eó li -
cas y fo to vol tai cas, mi ni-hi droe léc tri cas, et cé te ra) que po drían con si de rar y pre ser var las ne ce si da des
de to dos los se res de los so cio-eco sis te mas (agua, ali men tos y ener gía pa ra to dos y to das).
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nio na tu ral adap ta do a la ge ne ra ción
(re ge ne ra ción) na tu ral de los mis mos. La
Na tu ra le za, en de fi ni ti va, de be te ner la
ne ce sa ria ca pa ci dad de car ga y re com -
po si ción pa ra no de te rio rar se irre ver si -
ble men te por efec to de la ac ción de los
se res hu ma nos. Pe ro aún más que eso,
de be mos en ten der que los se res hu ma -
nos no so lo for ma mos par te de la Na tu -
ra le za, si no que so mos Na tu ra le za.
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In tro duc ción

l pro pó si to de es te aná li sis es
eva luar la via bi li dad de di fe ren -
tes es ce na rios de di ver si fi ca ción

ener gé ti ca pa ra Amé ri ca La ti na, a fin de
iden ti fi car con di cio nes que per mi tan
ga ran ti zar la se gu ri dad ener gé ti ca re gio -
nal en un mar co de sus ten ta bi li dad.2

Exis te un im por tan te acer vo de fuen -
tes ener gé ti cas en la re gión, que se ha lla
dis tri bui do en for ma de si gual, por lo que,

mu chas eco no mías se abas te cen a par tir
de la im por ta ción de ener gía. La ma yor
par te cons ti tu yen fuen tes fó si les (pe tró leo,
gas na tu ral y car bón mi ne ral), que se ha -
llan su pe di ta das al vai vén de las cri sis, las
ten sio nes y los con flic tos in ter na cio na les;
y más aún, res trin gi das por su con di ción
de ago ta mien to irre ver si ble. El cre ci mien -
to eco nó mi co re cien te que ha ex pe ri -
men ta do Amé ri ca La ti na3 –un pro me dio
anual de 5,1% en tre 2000 y 2010 en tér -
mi nos per cá pi ta y en dó la res PPP (Ban co

Seguridad energética en América Latina.
Reflexiones desde la sustentabilidad*

Ma ría Cris ti na Va lle jo1

La fac ti bi li dad de una po lí ti ca pú bli ca que ga ran ti ce la se gu ri dad ener gé ti ca de Amé ri ca La ti -
na de be es tar ba sa da en un ade cua do co no ci mien to de la ac tual si tua ción de las fuen tes ener -
gé ti cas. A par tir de un diag nós ti co de la de man da de ener gía, la pro duc ción de ener gía re no -
va ble y no re no va ble se pro po nen pro ba bles es ce na rios a me dia no y lar go pla zo. Es to ha ce
evi den te la ne ce si dad de una tran si ción ener gé ti ca que per mi ta en fren tar la pro duc ción de
ener gía des de una in te gra ción re gio nal.

E

* Una ver sión pre via de es te tra ba jo se pre sen tó en el VI Fo ro de De ba te ATE NEA. Se gu ri dad ener gé ti ca
en Ibe roa mé ri ca, Ma drid, 6 de No viem bre de 2012.

1 Ma ría Cris ti na Va lle jo es Doc to ra en Eco no mía del De sa rro llo, es pe cia li za da en Eco no mía Eco ló gi ca.
Es pro fe so ra e in ves ti ga do ra de la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, FLAC SO - Se de Ecua -
dor. Di ri gir co rres pon den cia a mc va lle jo @flac so.e du.ec

2 En es te do cu men to se em plean los tér mi nos sos te ni bi li dad y sus ten ta bi li dad co mo si nó ni mos, si guien -
do la de fi ni ción de de sa rro llo sus ten ta ble plan tea da por la Co mi sión Brund tland (1987): “el de sa rro llo
que ase gu ra las ne ce si da des del pre sen te sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras pa -
ra sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des”. Ade más, des de una lí nea de eco no mía eco ló gi ca se rá im por tan -
te dis tin guir en tre con di cio nes de sus ten ta bi li dad fuer te, es de cir, re co no cer que hay fun cio nes eco ló -
gi cas que no pue den sus ti tuir se por com ple to a par tir del ca pi tal ma te rial, por lo que se rá ne ce sa rio ase -
gu rar con di cio nes pa ra su pre ser va ción.

3 En es te tra ba jo se con si de ran los si guien tes paí ses la ti noa me ri ca nos: Ar gen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le,
Co lom bia, Cos ta Ri ca, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra -
guay, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la.
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Mun dial, 2011)– tam bién su po ne un re to
im por tan te en tér mi nos del abas te ci mien -
to ener gé ti co de la re gión. En es te ar tí cu -
lo in te re sa ana li zar las prin ci pa les di rec -
tri ces de la po lí ti ca pú bli ca que pue den
con tri buir a ga ran ti zar la se gu ri dad ener -
gé ti ca de Amé ri ca La ti na.

En par ti cu lar, se ana li zan po lí ti cas de
di ver si fi ca ción de sus fuen tes ener gé ti cas
ha cia re cur sos re no va bles, con la in ten -
ción de pro mo ver la se gu ri dad ener gé ti -
ca re gio nal. Los ele men tos de ba se pa ra
los es ce na rios de aná li sis son tan to la
pro mo ción de la efi cien cia en el uso de
re cur sos ener gé ti cos, co mo la re duc ción
en la es ca la de uso. Se de ja plan tea da la
ne ce si dad de apli car el prin ci pio pre cau -
to rio pa ra aque llos te rri to rios o po bla cio -
nes en las que exis te el ries go de pro du -
cir efec tos so cia les y am bien ta les con
con se cuen cias irre ver si bles.4

El ar gu men to cen tral que sir ve de
ba se pa ra com pa rar es tas es tra te gias es
que en un mar co de dis tri bu ción de si -
gual de re cur sos ener gé ti cos, una es tra -
te gia ais la da de di ver si fi ca ción no es su -
fi cien te pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad
ener gé ti ca de la re gión. Un es que ma de
in te gra ción re gio nal pue de con tri buir
de me jor for ma a la se gu ri dad ener gé ti -
ca, con for me las po si bi li da des de coo -
pe ra ción fac ti bles en la di men sión geo -
po lí ti ca y las res tric cio nes que de ter mi -
na un mar co de sus ten ta bi li dad.

A fin de eva luar es tas cues tio nes, se
con tras tan dos es ce na rios de de sa rro llo
ener gé ti co pa ra la re gión: uno ten den -
cial y otro de di ver si fi ca ción. En ba se a
las tra yec to rias his tó ri cas, con ci fras

des de 1970 has ta 2010, se pro yec tan
es tos es ce na rios a me dia no pla zo (has ta
el año 2030) y a lar go pla zo (has ta el
año 2100). Es ta in for ma ción per mi te
cons truir ba lan ces ener gé ti cos, a par tir
de los cua les se ana li zan las con di cio -
nes de se gu ri dad ener gé ti ca de la re gión
la ti noa me ri ca na. Al fi nal del ar tí cu lo se
in tro du cen al gu nas re fle xio nes so bre las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra un pro ce so
de in te gra ción sus ten ta ble.

Es te tex to se en cuen tra es truc tu ra do
en cua tro sec cio nes. Lue go de es ta in tro -
duc ción, en la pri me ra par te se pre sen ta
un diag nós ti co de la si tua ción ener gé ti ca
re gio nal des de una pers pec ti va his tó ri ca.
Es te diag nós ti co per mi te ob te ner al gu nas
con clu sio nes en tor no a la in ci den cia de
es ta rea li dad en las con di cio nes de se gu -
ri dad ener gé ti ca re gio nal. En la se gun da
sec ción se plan tean po si bles es ce na rios
de cor to, me dia no y lar go pla zo pa ra una
tran si ción ener gé ti ca de la re gión ha cia
fuen tes re no va bles y se ana li za su via bi -
li dad. En la ter ce ra sec ción se exa mi nan
los prin ci pa les fac to res que pue den afec -
tar la sos te ni bi li dad de la po lí ti ca ener gé -
ti ca, y la con tri bu ción de un pro ce so de
in te gra ción re gio nal. Fi nal men te, en la
úl ti ma sec ción se pre sen tan las con clu -
sio nes del tra ba jo.

1. Si tua ción ener gé ti ca en Amé ri ca La ti na

Una for ma de abor dar la si tua ción
ener gé ti ca de un país o una re gión, es a
par tir del es tu dio de sus ba lan ces ener gé -
ti cos. Una mi ra da a es tos ins tru men tos
per mi te ubi car una po si ción su pe ra vi ta ria

56 MA ríA criS ti nA VA LLE jo / Seguridad energética en América Latina. Reflexiones desde la sus-
tentabilidad

4 Al gu nos de es tos ele men tos coin ci den y otros son com ple men ta rios a aque llos que han si do plan tea dos
por Acos ta (2010: 24) co mo “so be ra nía ener gé ti ca”. Acos ta abor da el con cep to de “so be ra nías” des de las
re sis ten cias ciu da da nas, y lo de fi ne co mo “la de fen sa del te rri to rio y so bre to do del pa tri mo nio”.
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o de fi ci ta ria, así co mo tam bién de ter mi -
nar cier tas con di cio nes de la sos te ni bi li -
dad. Oxi lia y Lu na (2011), sos tie nen que
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be tie nen un rol
geo po lí ti co es tra té gi co fren te a las gran -
des po ten cias eco nó mi cas que de man -
dan re cur sos ener gé ti cos. Es que la re gión
dis po ne de abun dan tes re ser vas de pe tró -
leo y car bón mi ne ral, ade más de un con -
si de ra ble po ten cial ener gé ti co en gas na -
tu ral, hi droe lec tri ci dad y otras fuen tes re -
no va bles de re cur sos. En es tas con di cio -
nes, exis te una im por tan te com ple men ta -
rie dad en las fuen tes ener gé ti cas, su fi -
cien te pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ener -
gé ti ca de la re gión y sus ten tar tam bién la
de man da ex ter na. No obs tan te, la de si -
gual dis tri bu ción de los re cur sos en tre los
paí ses la ti noa me ri ca nos cons ti tu ye un
sig ni fi ca ti vo li mi tan te pa ra po ten ciar es te
rol es tra té gi co de la re gión. 

Amé ri ca La ti na dis po ne del 23% de
las re ser vas mun dia les de pe tró leo cru -
do, que con for me ci fras de la OPEC
(2011) as cien den a 1,47mil mi llo nes de
ba rri les, de mo do que co mo re gión se
en cuen tra po si cio na da en el se gun do
lu gar a ni vel mun dial por la dis po ni bi li -
dad de es te re cur so, des pués del Me dio
Orien te, que dis po ne del 54% de las re -
ser vas glo ba les. De es tas re ser vas re gio -
na les cer ca del 90% se en cuen tran con -
cen tra das en Ve ne zue la. 

Las re ser vas de gas na tu ral y car bón
mi ne ral de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
son me nos sig ni fi ca ti vas a ni vel in ter na -
cio nal. Es ta re gión dis po ne del 4% del
to tal de re ser vas mun dia les de es tos
com bus ti bles fó si les, que as cien den a
192.549 Gm3 (mil mi llo nes de m3) de
gas na tu ral (OPEC, 2011) y 861 mil mi -
llo nes de TM de car bón mi ne ral (BP,
2011). Tam bién en es te ca so, las re ser -

vas se ha llan al ta men te con cen tra das: el
73% del gas na tu ral de la re gión se en -
cuen tra en Ve ne zue la, y el 77% del car -
bón mi ne ral en Bra sil.

So bre las ener gías re no va bles, el po -
ten cial más im por tan te se con cen tra en
la hi droe ner gía. El po ten cial hi droe léc -
tri co de la re gión es de 650 GW, y el
40% de és te se en cuen tra en Bra sil. Sin
em bar go, so la men te exis te ca pa ci dad
ins ta la da pa ra la uti li za ción del 23% del
to tal (OLA DE, 2010). 

So bre el po ten cial eó li co, exis ten me -
di cio nes úni ca men te pa ra Bra sil, Mé xi co
y Chi le, que su man un to tal de 461 GW,
dis tri bui dos en 350 GW en Bra sil, 71
GW en Mé xi co y 40 GW en Chi le
(GWEC, 2010). Se tra ta de un po ten cial
sig ni fi ca ti vo si se com pa ra con la ca pa ci -
dad ins ta la da de ener gía eó li ca a es ca la
glo bal pa ra el año 2010, que se cal cu ló
cer ca na a 200 GW. Con for me es ti ma cio -
nes del GWEC (2010), la ca pa ci dad ins -
ta la da glo bal de ener gía eó li ca po dría
du pli car se en el pró xi mo quin que nio, y
al can zar has ta 1.000 GW pa ra 2020. En
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, pa ra el año
2010 la ca pa ci dad ins ta la da se cal cu ló
en 2.010 MW, ci fra que es ape nas el 1%
de la ca pa ci dad glo bal, aun que su rit mo
de ex pan sión en el trans cur so del úl ti mo
año es si mi lar al re gis tra do en Asia
(54%), el ni vel más al to en to das las re -
gio nes del mun do. Bra sil y Mé xi co mues -
tran los más no ta bles re sul ta dos en la ex -
pan sión de es ta fuen te ener gé ti ca den tro
de la re gión. En Bra sil se con cen tra el
46% de la ca pa ci dad ins ta la da y en Mé -
xi co el 26% (GWEC, 2010).

Es tas ci fras de mues tran que en La ti -
noa mé ri ca exis te un enor me po ten cial
ener gé ti co pa ra la tran si ción ha cia fuen -
tes re no va bles. No obs tan te, es te po ten -
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cial ener gé ti co se en cuen tra sub-ex plo -
ta do, pues las ca pa ci da des ins ta la das
son muy li mi ta das. En 2011 se re gis tró
el ré cord mun dial de in ver sio nes en
ener gías re no va bles, que as cen die ron a
257 mil mi llo nes de dó la res (PNU MA,
2012), sien do Chi na y Es ta dos Uni dos
los paí ses que li de ran es te ti po de in ver -
sio nes con 52 y 51 mil mi llo nes, res pec -
ti va men te. Por su par te, Amé ri ca La ti na
se ha lla bas tan te le jos de es tas ci fras. En
la ter ce ra sec ción del ar tí cu lo se ana li -
zan los gas tos de in ver sión que se rían
ne ce sa rios pa ra am pliar la ca pa ci dad de
pro duc ción ener gé ti ca en la re gión. 

Tan to la dis tri bu ción de si gual del po -
ten cial ener gé ti co de la re gión, así co mo
la li mi ta da ca pa ci dad ins ta la da exis ten te,
de ter mi nan que una bue na pro por ción
de los re que ri mien tos en va rios paí ses
sean cu bier tos a par tir de re cur sos im por -
ta dos. So la men te Ar gen ti na, Bo li via, Co -
lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay y Ve -
ne zue la se en cuen tran en la ac tua li dad
en una po si ción su pe ra vi ta ria en su ba -
lan ce co mer cial ener gé ti co, de ma ne ra
que son ex por ta do res ne tos de ener gía,
es de cir, pue den ex por tar más ener gía de
la que im por tan (véa se ta bla 1).

58 MA ríA criS ti nA VA LLE jo / Seguridad energética en América Latina. Reflexiones desde la sus-
tentabilidad

EX POR TA DO RES NE TOS 1970 1980 1990 2000 2010

Amé ri ca La ti na 1.245,4 714,4 970,8 1.793,8 1.320,0
Ar gen ti na -19,2 -26,4 14,2 155,0 13,6
Bo li via 4,9 14,3 15,4 10,6 66,8
Co lom bia 42,3 -4,2 155,1 332,9 529,7
Ecua dor -7,5 46,5 72,0 96,5 101,3
Mé xi co 9,2 339,9 460,8 524,4 282,2
Pa ra guay -1,4 -3,5 10,4 20,7 17,2
Ve ne zue la 1.424,5 751,0 631,0 1.212,6 754,1

IM POR TA DO RES NE TOS 1970 1980 1990 2000 2010

Bra sil -138,0 -345,6 -302,8 -334,0 -138,5
Chi le -23,8 -30,6 -46,5 -116,1 -173,4
Cos ta Ri ca -2,9 -5,6 -6,6 -11,9 -17,0
El Sal va dor -3,5 -4,3 -5,5 -13,5 -14,0
Gua te ma la -5,8 -9,6 -8,4 -14,0 -24,9
Hon du ras -2,7 -4,1 -5,2 -10,8 -17,1
Ni ca ra gua -3,6 -4,7 -4,6 -8,4 -9,1
Pa na má -5,1 -6,7 -6,3 -12,4 -20,0
Pe rú -8,3 21,6 5,2 -23,6 -16,2
Uru guay -13,4 -13,7 -7,4 -14,2 -14,7

Ta bla No.1
Im por ta cio nes y ex por ta cio nes ne ta sa de ener gíab mi llo nes bepc

No tas: a) El sal do ne to en el ba lan ce co mer cial ener gé ti co se cal cu la por la di fe ren cia en tre la ex por ta ción
e im por ta ción de ener gía. Un va lor ne ga ti vo in di ca que el país es un im por ta dor ne to. b) Se re fie re al uso
pri ma rio y se cun da rio de ener gía, es de cir, in clu ye com bus ti bles de uso fi nal. c) Se re por tan ci fras en ba rri -
les equi va len tes de pe tró leo (bep). Al gu nas equi va len cias de uti li dad son las si guien tes: 1 bep = 5,81 Gi ga -
jou les, 1 ba rril de pe tró leo = 1,0015 bep, 1 ba rril ame ri ca no = 158,98 li tros.
Fuen te: OLA DE (2012)
Ela bo ra ción pro pia
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Cuan do se de sa gre ga el ba lan ce co -
mer cial por fuen tes de ener gía, se iden -
ti fi ca que, Amé ri ca La ti na co mo re gión
se es pe cia li za en la ex por ta ción de
fuen tes pri ma rias y se cun da rias de ener -
gía. No obs tan te, a ni vel de país, la ma -
yo ría son ex por ta do res ne tos de ener gía
pri ma ria e im por ta do res ne tos de ener -
gía se cun da ria. So la men te Ar gen ti na,
Co lom bia, Pa ra guay, Pe rú y Ve ne zue la
man tie nen un sal do po si ti vo en su ba -
lan ce co mer cial de fuen tes se cun da rias.
Pa ra los im por ta do res ne tos, es ta po si -
ción in tro du ce un con jun to de res tric -

cio nes eco nó mi cas, pues la de pen den -
cia res pec to de los re cur sos ex ter nos no
siem pre pue de ga ran ti zar se a pre cios
ade cua dos y en can ti da des su fi cien tes.

En la ac tua li dad, Amé ri ca La ti na
pro du ce anual men te cer ca de 7,2 mil
mi llo nes de bep de ener gía pri ma ria, y
3,3 mil mi llo nes de bep de ener gía se -
cun da ria (OLA DE, 2012). La ma yor par -
te de la pro duc ción pri ma ria de la re -
gión se ha lla cons ti tui da por fuen tes no
re no va bles, apro xi ma da men te un 80%.
Véa se grá fi co 1. 

Al me nos la cuar ta par te de la ofer ta
ener gé ti ca5 de Amé ri ca La ti na se ha lla
cons ti tui da por re cur sos re no va bles. En

con tras te con la ma triz ener gé ti ca mun -
dial, que so la men te con tie ne un 12% de
ofer ta ener gé ti ca re no va ble. Es to su po ne

ECUADOR DEBATE / TEMA CENTRAL 59

Grá fi co No. 1
Pro duc ción pri ma ria de ener gía en Amé ri ca La ti na: 2010

Fuen te: OLA DE (2012).

Otras 
no renovables

2%
Hidro

6%

Carbón
4%

Gas natural
21%

Biomasa
12%

Petróleo
55%

5 La ofer ta to tal de ener gía se cal cu la co mo la su ma de la pro duc ción in ter na de ener gía pri ma ria, las im -
por ta cio nes, y la va ria ción de in ven ta rios (re ser vas), y de es te mon to se des cuen tan las ex por ta cio nes y
la ener gía no apro ve cha da.
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una po si ción ven ta jo sa pa ra Amé ri ca La -
ti na por que en el mun do se pla ni fi ca una
pro gre si va tran si ción ha cia es tas fuen tes
de re cur sos, tan to por que se re co no ce la
con di ción de ago ta mien to de los com -
bus ti bles fó si les du ran te los pró xi mos
años, co mo por los efec tos am bien ta les
del cam bio cli má ti co glo bal aso cia do a
las emi sio nes de ga ses de efec to in ver -
na de ro (GEI) que se pro du cen de bi do al
uso de ener gía fó sil. A la ho ra de de ci dir
so bre la in ver sión en fuen tes re no va bles
y no con ven cio na les de ener gía, la ines -
ta bi li dad es truc tu ral que las ca rac te ri za
es una li mi ta ción im por tan te, pe ro al
mis mo tiem po es tas fuen tes no es tán su -
je tas a la vo la ti li dad de los pre cios in ter -
na cio na les ca rac te rís ti ca de la ener gía
fó sil. 

No obs tan te, aun que exis ten be ne fi -
cios am bien ta les por la re duc ción de
emi sio nes de GEI de bi do al uso pro gre -
si vo de fuen tes re no va bles de ener gía,
tam bién con es tas fuen tes se iden ti fi can
di ver sos im pac tos am bien ta les. De he -
cho, cual quier es tra te gia pa ra la se gu ri -
dad ener gé ti ca de be rá to mar en cuen ta
que to das las for mas de pro duc ción a
gran es ca la, ya sea de com bus ti bles o de
elec tri ci dad, en al gu na eta pa del pro ce -
so ge ne ran o pue den ge ne rar un im pac -
to am bien tal ne ga ti vo (Hall et al., 1986;
Oxi lia y Lu na, 2011).

En Amé ri ca La ti na, el ma yor com po -
nen te re no va ble de la pro duc ción pri -
ma ria es la bio ma sa (55%). De acuer do
a Oxi lia y Lu na (2011: 20), dos as pec tos

ex pli can la al ta con tri bu ción de la bio -
ma sa en la ofer ta ener gé ti ca re gio nal: el
uso de le ña en el sec tor re si den cial y la
pro duc ción de bio com bus ti bles de pri -
me ra ge ne ra ción. En am bos ca sos, se
tra ta de un apro ve cha mien to ener gé ti co
que ori gi na se ve ras pre sio nes en los re -
cur sos fo res ta les y la bio di ver si dad, así
co mo emi sio nes de GEI y otros efec tos
am bien ta les. 

So bre el uso de le ña, las es ti ma cio -
nes de OLA DE (2012) mues tran una re -
duc ción en el con su mo per cá pi ta de
Amé ri ca La ti na, que pa só de 1,4 a 0,6
bep por ha bi tan te en tre 1970 y 2010.
Por el con tra rio, el con su mo per cá pi ta
de ba ga zo se in cre men tó de 0,2 a 0,3
bep du ran te el mis mo pe río do. Ac tual -
men te se pro du cen en la re gión la ti noa -
me ri ca na 26,6 mi llo nes de m3/a ño de
eta nol pa ra com bus ti ble, el 98% en Bra -
sil (OLA DE, 2010); y, 5 mi llo nes de
m3/a ño de bio die sel (Oxi lia y Lu na,
2011).

El sec tor de trans por te cons ti tu ye
una de las ma yo res preo cu pa cio nes
ener gé ti cas a es ca la glo bal. El sec tor
con su me cer ca del 19% de la ener gía
mun dial, pe ro el 95% de sus fuen tes son
pe tró leo y sus de ri va dos y el 99% son
fuen tes no re no va bles (IEA, 2011). En
Amé ri ca La ti na se ob ser va una con di -
ción si mi lar en la es truc tu ra del con su -
mo ener gé ti co to tal y del con su mo del
sec tor de trans por te, aun que las fuen tes
re no va bles es tán com ple ta men te au sen -
tes en el trans por te. Véa se el grá fi co 2.
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En cuan to al con su mo de ener gía de
la re gión, se re gis tra un in cre men to en
un fac tor de 2,2 en tre 1970 y 2010 en el
ca so de la ener gía pri ma ria, y un fac tor
de 4,3 en el ca so de la ener gía se cun da -
ria (OLA DE, 2012). Ade más, exis ten al -
gu nos cam bios en su com po si ción. Los
de ri va dos de pe tró leo son des de los
años se ten ta el prin ci pal com po nen te
del con su mo de ener gía se cun da ria pe -
ro su par ti ci pa ción se ha re du ci do;
mien tras que la pro por ción del con su -
mo de elec tri ci dad se ha in cre men ta do.
De acuer do a Oxi lia y Lu na (2011), es ta
trans for ma ción im pli ca un cam bio cua -
li ta ti vo ori gi na do en la mo der ni za ción
del sis te ma pro duc ti vo, la ex pan sión de
la co ber tu ra eléc tri ca, y la mo der ni za -
ción del con su mo do més ti co (elec tro -
do més ti cos di ver sos).

A pe sar del in cre men to im por tan te
que ha te ni do lu gar en el con su mo de
ener gía de la re gión, per sis te una am plia
bre cha res pec to de los paí ses de sa rro lla -
dos. La re la ción en tre el pro me dio de
Amé ri ca La ti na y el pro me dio de la OC -
DE es de 1 a 5, es de cir, mien tras el ha -
bi tan te pro me dio la ti noa me ri ca no con -
su me me nos de 1 to ne la da equi va len te
de pe tró leo (tep) al año, el ha bi tan te
pro me dio de la OC DE con su me 5 tep al
año. Da das las pers pec ti vas de cre ci -
mien to de la re gión, es pre vi si ble que
es te vo lu men de con su mo si ga in cre -
men tán do se. De acuer do a un aná li sis
pros pec ti vo de la OLA DE (2008), se es -
pe ra al me nos du pli car el vo lu men de
con su mo dia rio de ener gía. En la ac tua -
li dad se con su men a dia rio cer ca de 11
me ga beps y ha brían ex pec ta ti vas de al -
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Grá fi co No. 2 
Con su mo fi nal de ener gía por sec to res, 2010

Con su mo en Amé ri ca La ti na Sec tor trans por te
Mi llo nes de bep Mi llo nes de bep

No ta: Se uti li zó un fac tor de con ver sión de 5,8 mi llo nes btu = 1 bep, 1 btu = 1054,35 jou les.
Las ca te go rías em plea das son: Pe tró leo y de ri va dos: pe tró leo, die sel oil, fuel oil, gas li cua do, ga ses, ga so li -
na s/al co hol, ke ro se ne y tur bo. Otras fuen tes no re no va bles: car bón mi ne ral, co ques, gas na tu ral, nu clear.
Elec tri ci dad y otros: elec tri ci dad, no ener gé ti co, otras fuen tes pri ma rias y se cun da rias.
Fuen tes: IEA (2011), OLA DE (2012).
Ela bo ra ción pro pia
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can zar al me nos 22 me ga beps por día
en el año 2032. 

Es tos ele men tos dan cuen ta de al gu -
nos ras gos es truc tu ra les de los pa tro nes
de pro duc ción, con su mo y co mer cio de
ener gía en Amé ri ca La ti na. En con di cio -
nes de cre ci mien to eco nó mi co, es pre -
vi si ble pa ra la re gión, un in cre men to
sig ni fi ca ti vo en el con su mo de ener gía
du ran te los pró xi mos años. Ca be en ton -
ces pre gun tar se so bre las con di cio nes
que per mi ti rán ga ran ti zar la se gu ri dad
ener gé ti ca en la re gión. Un pun to de
par ti da pa ra la dis cu sión, se rá la de fi ni -
ción de se gu ri dad ener gé ti ca que se
bus ca pro mo ver. Por un la do, se en -
cuen tra aque lla con cep ción tra di cio nal
que vi sua li za a la ener gía co mo un in su -
mo del cre ci mien to eco nó mi co. Des de
es ta pers pec ti va, se pro cu ra ga ran ti zar
el abas te ci mien to ener gé ti co al mí ni mo
cos to eco nó mi co po si ble. Por otro la do,
exis te una vi sión más com ple ja de la se -
gu ri dad ener gé ti ca, que to ma en con si -
de ra ción los lí mi tes fí si cos que ca rac te -
ri zan al re cur so y otras di men sio nes de
la sus ten ta bi li dad que re sul tan afec ta das
de bi do a su uti li za ción. Por eso, in te re -
sa dis cu tir so bre es ta se gun da for ma de
en ten der la se gu ri dad ener gé ti ca. En la
si guien te sec ción se plan tean es ce na rios
de tran si ción, cu ya eva lua ción per mi ti rá
de fi nir las bon da des y li mi ta cio nes de
los pro ce sos de di ver si fi ca ción ha cia
fuen tes re no va bles de ener gía.

2. Po si bles es ce na rios de me dia no y lar -
go pla zo

Si guien do la tra yec to ria ac tual de
con su mo, con una po bla ción y un PIB
re gio nal que cre cen a ta sas anua les de
0,1% y 2,8%, res pec ti va men te, con for -

me pro yec cio nes de IIA SA (2009), se
pre vé que pa ra los pró xi mos 20 años la
de man da ener gé ti ca de Amé ri ca La ti na
se in cre men ta rá en 1,4 ve ces, y pa ra los
pró xi mos 90 años se tri pli ca rá. En ton -
ces, ca be pre gun tar se so bre las con di -
cio nes de se gu ri dad ener gé ti ca que per -
mi ti rán sa tis fa cer es tas ne ce si da des. A
fin de con tes tar a es ta pre gun ta, en es ta
sec ción se ana li zan dos es ce na rios de
de sa rro llo ener gé ti co pa ra Amé ri ca La ti -
na, que de fi nen po lí ti cas di fe ren cia das
pa ra sa tis fa cer los re que ri mien tos cre -
cien tes de la re gión. En el pri mer es ce -
na rio se pro yec ta un de sa rro llo ener gé -
ti co iner cial, con for me la tra yec to ria
his tó ri ca de los flu jos ener gé ti cos. El se -
gun do es ce na rio mues tra pro yec cio nes
con me tas es pe cí fi cas de di ver si fi ca -
ción, ten dien tes a pro mo ver el uso pro -
gre si vo de fuen tes re no va bles. Am bos
es ce na rios se eva lúan en dos pe río dos:
el me dia no y el lar go pla zo.

Pa ra la cons truc ción de es tos es ce na -
rios se uti li zan dos fuen tes de in for ma -
ción. La in for ma ción his tó ri ca pro vie ne
del Sis te ma de In for ma ción Eco nó mi ca y
Ener gé ti ca (SIEE) de la Or ga ni za ción La ti -
noa me ri ca na de Ener gía (OLA DE), cu yos
re gis tros de pro duc ción pri ma ria, im por -
ta cio nes, ex por ta cio nes y re ser vas cu -
bren el pe río do 1970-2010. Pa ra las es ti -
ma cio nes de con su mo, pro duc ción y co -
mer cio ener gé ti co has ta el año 2100, se
uti li zan pro yec cio nes de mo grá fi cas, eco -
nó mi cas y ener gé ti cas ela bo ra das por el
Ins ti tu to In ter na cio nal pa ra el Aná li sis de
Sis te mas Apli ca dos (IIA SA, 2009).

IIA SA es un or ga nis mo aus tría co de
in ves ti ga ción cien tí fi ca, que en con jun -
to con la Ini cia ti va de ga ses de efec to
in ver na de ro (GGI, por sus si glas en in -
glés), ha de sa rro lla do un con jun to de
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mo de los que ar ti cu lan va rias dis ci pli nas
y sec to res, crean do un sis te ma de eva -
lua ción in te gra da (IIA SA In te gra ted As -
sess ment Mo de ling Fra me work) que
per mi te abor dar di ver sos pro ble mas de
la sus ten ta bi li dad en sis te mas ener gé ti -

cos y sus in te rac cio nes con va rias ac ti -
vi da des eco nó mi cas que pue den afec tar
los sue los, los bos ques y la agri cul tu ra.
En el re cua dro No.1 se re pro du ce un
bre ve re su men del es que ma de eva lua -
ción in te gra da de IIA SA.
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Re cua dro No.1

La eva lua ción in te gra da en un mar co de mo de la ción per mi te com bi nar
di fe ren tes dis ci pli nas, que ope ran a dis tin tas es ca las es pa cia les. Abar ca a to -
dos los sec to res emi so res de ga ses de efec to in ver na de ro. La in te gra ción se
lo gra a tra vés de una se rie de en la ces fuer tes y otros dé bi les en tre los com -
po nen tes in di vi dua les, con di ción que ga ran ti za la co he ren cia y ve ro si mi li -
tud del es ce na rio in ter no.

Grá fi co No. 1
Pro duc ción pri ma ria de ener gía en Amé ri ca La ti na: 2010

Fuen te: IIA SA In te gra ted As sess ment Mo de ling Fra me work
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2.1. Plan tea mien to de es ce na rios

a. En un es ce na rio iner cial, se pro yec ta
la tra yec to ria his tó ri ca (en tre 1970 y
2010) de los flu jos ener gé ti cos de
ofer ta y de man da. En es te es ce na rio
se asu me la au sen cia de in ter ven cio -
nes de po lí ti ca que orien ten cam bios
en la ma triz ener gé ti ca de ca da país.

b. Un se gun do es ce na rio co rres pon de a
la di ver si fi ca ción ener gé ti ca. En es te
ca so, la in ter ven ción del Es ta do prio -
ri za el uso de fuen tes re no va bles. Se
dis tin gue una mo da li dad de di ver si fi -
ca ción len ta y otra di ná mi ca. La di fe -
ren cia en tre am bos es que mas es una
me ta más al ta de ex pan sión de la
pro duc ción pri ma ria de ener gías re -
no va bles: pa ra el pri me ro se plan tea
in cre men tar en 1% la par ti ci pa ción
de fuen tes re no va bles en la ofer ta
ener gé ti ca na cio nal du ran te ca da
quin que nio; y, pa ra el se gun do se
plan tea un in cre men to de 5%.

Los su pues tos ge ne ra les que se uti li -
zan pa ra de ter mi nar la es truc tu ra de la
ofer ta y la de man da ener gé ti ca com -
pren den: 

• lademandadeenergía

Se pro yec ta en fun ción de tres ele -
men tos: i) la ten den cia his tó ri ca del
con su mo per cá pi ta de ca da eco no -
mía; ii) las pro yec cio nes del cre ci -
mien to po bla cio nal de ca da país; y,
iii) las pro yec cio nes del cre ci mien to
eco nó mi co de ca da país. Las dos úl -

ti mas pro yec cio nes se to man de los
tra ba jos rea li za dos por IIA SA (2009).
Las ci fras his tó ri cas del con su mo per
cá pi ta sir ven de ba se pa ra es ti mar
fun cio nes de cre ci mien to li neal, ex -
po nen cial, lo ga rít mi co, et cé te ra, del
con su mo per cá pi ta de ca da país de
la re gión pa ra el pe río do pos te rior,
con for me se de ter mi ne en ca da ca so
el me jor gra do de ajus te de los da tos
a la res pec ti va fun ción de es ti ma ción
eco no mé tri ca que apli ca el mé to do
de los mí ni mos cua dra dos or di na rios.
Con las pro yec cio nes de mo grá fi cas
de IIA SA, se agre gan las ci fras de
con su mo to tal pa ra ca da país.

• la producción primaria de energía
norenovable

Se con si de ra la re la ción re ser vas /pro -
duc ción de ca da re cur so, que de ter mi -
na el nú me ro de años de pro duc ción
que son fac ti bles con un vo lu men
cons tan te de pro duc ción.6 En aque llos
ca sos en que es ta ra zón su pe ra el pe -
río do de aná li sis, se asu me que exis ten
po si bi li da des de ex pan dir la ca pa ci -
dad de pro duc ción, de ma ne ra que el
acer vo dis po ni ble de ca da re cur so no
re no va ble pue de lle gar a ago tar se du -
ran te el pe río do de aná li sis.

• la producción primaria de energía
renovable

Se dis tin gue so la men te en tre dos ti -
pos de fuen tes re no va bles: hi droe -
ner gía y las de más. Una de sa gre ga -
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ción más am plia del sec tor ener gé ti -
co re no va ble po dría en ri que cer no -
ta ble men te la mo de la ción de es ce -
na rios que se pre sen tan en es te do -
cu men to. Sin em bar go, exis te es ca sa
in for ma ción o in for ma ción po co
con clu yen te so bre el po ten cial ener -
gé ti co de los paí ses la ti noa me ri ca -
nos en cuan to a fuen tes no con ven -
cio na les de ener gía re no va ble (ver la
sec ción pre via). En es tas con di cio -
nes, se pro po ne pa ra es te tra ba jo
una sim pli fi ca ción que fun cio na
des de la pers pec ti va de la sig ni fi ca -
ción es ta dís ti ca de los re sul ta dos,
aun que se rá ne ce sa rio to mar en
con si de ra ción al gu nas li mi ta cio nes
ana lí ti cas que se in tro du cen a par tir
de es te su pues to. En la si guien te sec -
ción se es tu dian es tos as pec tos.
Se asu me que la pro duc ción pri ma -
ria de ener gía re no va ble ten drá co -
mo res tric ción la de man da do més ti -
ca to tal. Es de cir, la ca pa ci dad de
ex pan sión de la pro duc ción de fuen -
tes re no va bles es ta rá li mi ta da por
los re que ri mien tos do més ti cos de
ener gía. Es te su pues to per mi te ga -
ran ti zar la co ber tu ra de la de man da
in ter na y al mis mo tiem po, per mi te
ha cer ope ra ti va una res tric ción en la
es ca la de uso de ener gía. Am bas
con di cio nes se iden ti fi can co mo
ele men tos cen tra les de una es tra te -
gia pa ra la se gu ri dad ener gé ti ca sus -
ten ta ble. Pa ra el ca so de la hi droe -
ner gía se con si de ra co mo res tric ción
adi cio nal el po ten cial hi droe léc tri co
de ca da país. 
Una res tric ción adi cio nal que de be -
ría es tu diar se en ca da te rri to rio tie ne
re la ción con ries gos am bien ta les o
so cia les que in vo lu cren pro ce sos

irre ver si bles. En es tos ca sos, se rá ne -
ce sa rio apli car el prin ci pio pre cau -
to rio pa ra de ci dir so bre la con ve -
nien cia de rea li zar cier tos em pren -
di mien tos ener gé ti cos. Sien do una
mo de la ción a es ca la na cio nal, una
li mi ta ción de la mo de la ción que se
pre sen ta en es te es tu dio, es que no
se rea li za es te aná li sis.

• Se cal cu lan ex ce den tes y de fi cien -
cias en los flu jos ener gé ti cos de ca -
da país, los cua les pue den des ti nar -
se a la ex por ta ción o sol ven tar se
con la im por ta ción de ener gía, res -
pec ti va men te. Los flu jos de im por ta -
ción y ex por ta ción de ener gía se cal -
cu lan por la di fe ren cia en tre la ofer -
ta y de man da de ener gía de ca da
eco no mía. Si la pro duc ción pri ma ria
su pe ra el con su mo do més ti co, la di -
fe ren cia po dría ser ex por ta da; y en
for ma in ver sa pa ra las im por ta cio -
nes. En es te as pec to, sin em bar go, es
pre ci so to mar en cuen ta que el co -
mer cio in ter na cio nal de los ex ce -
den tes ener gé ti cos no so lo de pen de
de la dis po ni bi li dad de ener gía.
Otros as pec tos ta les co mo la con so -
li da ción de la in fraes truc tu ra ne ce -
sa ria pa ra la in ter co ne xión fí si ca,
res tric cio nes de ca rác ter téc ni co o
di ver sos ti pos de re sis ten cia po pu lar,
y un en tra ma do de re gu la cio nes es -
pe cí fi cas pue den afec tar los in ter -
cam bios. 

2.2. Aná li sis de re sul ta dos

a. Es ce na rio iner cial

Con ci fras de OLA DE (2012) se es -
ti ma que en la ac tua li dad, la re gión la -
ti noa me ri ca na cuen ta con un ex ce den -
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te de re cur sos ener gé ti cos. La pro duc -
ción agre ga da de la re gión a 2010 (5,8
+ 1,4 mi llo nes de kbep7 de pro duc ción
pri ma ria no re no va ble y re no va ble,
res pec ti va men te) per mi te cu brir la de -
man da in ter na de to dos los paí ses (3,8
mi llo nes de kbep) y se ge ne ra ade más
un ex ce den te ener gé ti co su fi cien te pa -
ra ex por tar. Con for me las pro yec cio nes
rea li za das pa ra el me dia no pla zo
(2030) y el lar go pla zo (2100), en la au -
sen cia de in ter ven ción gu ber na men tal,
la tra yec to ria del con su mo ener gé ti co
anual de la re gión (5,4 y 11,6 mi llo nes
de kbep en el me dia no y en el lar go
pla zo, res pec ti va men te) pue de se guir
cu brién do se con la pro duc ción in ter na
(10,6 y 12,6 mi llo nes de kbep de pro -
duc ción pri ma ria en el me dia no y en el

lar go pla zo, res pec ti va men te) y se pue -
de con ti nuar ex por tan do el ex ce den te.
En to dos los ca sos, sin em bar go, ba jo
es te es ce na rio iner cial tam bién es ne -
ce sa rio im por tar una par te de los in su -
mos ener gé ti cos que de man da ca da
eco no mía. 

Es tas pro yec cio nes se pue den re vi sar
en el grá fi co 3, que tal co mo los grá fi cos
pos te rio res, mues tra la es truc tu ra de la
ofer ta y la de man da ener gé ti ca. La ofer ta
se com po ne de la pro duc ción pri ma ria
de fuen tes re no va bles y no re no va bles,
así co mo tam bién de las im por ta cio nes.
En el grá fi co, to dos los ru bros de la ofer -
ta se pre sen tan en va lo res po si ti vos. Por
otro la do, la de man da de ener gía se pre -
sen ta en va lo res ne ga ti vos y se ha lla
com pues ta por el con su mo do més ti co y
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Grá fi co No. 3
Ma triz ener gé ti ca de Amé ri ca La ti na, es ce na rio iner cial

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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las ex por ta cio nes de ener gía.
Es ta po si ción ener gé ti ca es apa ren te -

men te có mo da pa ra la re gión, pues in clu -
so en la au sen cia de in ter ven ción gu ber -
na men tal, la dis po ni bi li dad agre ga da de
re cur sos mues tra la su fi cien cia re que ri da
pa ra ga ran ti zar el abas te ci mien to ener gé -
ti co re gio nal. No obs tan te, exis ten di fe -
ren cias im por tan tes al in te rior de la re -
gión. Los re cur sos ener gé ti cos se dis tri bu -

yen de ma ne ra de si gual: mien tras en paí -
ses co mo Ar gen ti na, Bo li via, Bra sil, Co -
lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú
y Ve ne zue la el con su mo ac tual se pue de
cu brir con la pro duc ción in ter na, en el
res to de eco no mías la ti noa me ri ca nas son
ne ce sa rios los re cur sos im por ta dos pa ra
sa tis fa cer la de man da. Las eco no mías que
mues tran ma yor de pen den cia res pec to
de la ener gía im por ta da son Chi le, Pa na -

má y Uru guay (véa se grá fi co 4). 
A me dia no pla zo, al gu nos paí ses de

la re gión tie nen po si bi li dad de man te ner
o in clu so ex pan dir su ca pa ci dad de pro -
duc ción de ener gía pri ma ria. Más ade -
lan te se ve rá que es to se de be prin ci pal -
men te a la dis po ni bi li dad de im por tan tes
re ser vas de pe tró leo, car bón mi ne ral y
gas na tu ral en al gu nos paí ses de la re -
gión. En es tas con di cio nes, has ta el año
2030 en el agre ga do la ti noa me ri ca no ha -
bría un in cre men to en la ca pa ci dad de
ga ran ti zar el abas te ci mien to del con su -
mo ener gé ti co con la pro duc ción in ter -

na, pe ro una vez más, a ni vel de país
exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas (véa se
grá fi co 5).

En el lar go pla zo, en cam bio, la ma -
yor par te de eco no mías la ti noa me ri ca -
nas ape nas lo gran cu brir su con su mo a
par tir de la pro duc ción do més ti ca y mu -
chas tie nen cre cien te de pen den cia res -
pec to de los in su mos im por ta dos. La
úni ca ex cep ción es Ve ne zue la, en don -
de las re ser vas de re cur sos no re no va -
bles per mi ten abas te cer con hol gu ra las
ne ce si da des in ter nas in clu so en el lar go
pla zo (véa se grá fi co 6).
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Grá fi co No. 4 
Si tua ción ener gé ti ca ac tual en Amé ri ca La ti na

Fuen te: OLA DE (2012)
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Grá fi co No. 5
Si tua ción ener gé ti ca iner cial de Amé ri ca La ti na en el me dia no pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Grá fi co No. 6
Si tua ción ener gé ti ca iner cial de Amé ri ca La ti na en el lar go pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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La se gu ri dad ener gé ti ca de va rios
paí ses de Amé ri ca La ti na, no so la men te
es afec ta da por la dis po ni bi li dad de los
in su mos im por ta dos, si no tam bién por la
con di ción de ago ta mien to de sus fuen tes
do més ti cas. En la ac tua li dad, el 80% de
la pro duc ción pri ma ria de la re gión se
ha lla com pues ta por fuen tes no re no va -
bles (véa se grá fi co 4), sien do Bra sil, Co -
lom bia, Mé xi co y Ve ne zue la los paí ses
con las ma yo res re ser vas en la re gión. Se
cal cu la que es tos paí ses en con jun to pro -
du cen el 84% de la ener gía no re no va ble
de Amé ri ca La ti na. Si guien do es tas ten -
den cias, a me dia no pla zo se pro yec ta
que es ta es truc tu ra no va ria rá en for ma
sig ni fi ca ti va (79%), aun que en es te ca so,
so la men te la pro duc ción de Bra sil y Ve -
ne zue la acu mu la rán el 90% del to tal de
ener gía pri ma ria. A lar go pla zo, en cam -
bio, ha brá una dis mi nu ción con si de ra ble
en la pro por ción de fuen tes no re no va -
bles. Se pro yec ta que el 35% de la pro -
duc ción pri ma ria es ta rá com pues ta por
es te ti po de re cur sos y el 98% de és tos se
ori gi na rán en Ve ne zue la.

Es tas ca rac te rís ti cas iner cia les en la
es truc tu ra de la ma triz ener gé ti ca re gio -
nal y su dis tri bu ción en tre paí ses, su gie -
ren la ne ce si dad de in tro du cir la in ter -
ven ción es ta tal pa ra ga ran ti zar la se gu -
ri dad ener gé ti ca re gio nal. Una es tra te -
gia de di ver si fi ca ción ener gé ti ca al in te -
rior de ca da país pue de con tri buir a la
re duc ción de la de pen den cia res pec to
de los in su mos im por ta dos y de los re -
cur sos no re no va bles, que se ana li za a
con ti nua ción. 

b. Di ver si fi ca ción ener gé ti ca

El po ten cial de la di ver si fi ca ción
ener gé ti ca en los paí ses la ti noa me ri ca nos

ha si do ana li za do en va rios es tu dios. Por
ejem plo, en el ca so ecua to ria no, el Cen -
tro Ecua to ria no de De re cho Am bien tal
(CE DA), pre sen tó un es tu dio que dis cu te
la si tua ción ener gé ti ca del Ecua dor y
eva lúa el po ten cial de una es tra te gia de
di ver si fi ca ción (Cas tro, 2011:10). La con -
clu sión cen tral del es tu dio es que “una
ma triz ener gé ti ca con ma yor di ver si fi ca -
ción en sus fuen tes en ba se a fuen tes de
ener gía re no va ble que ope ren de ma ne ra
des cen tra li za da... [con tri bu ye a] una me -
jor se gu ri dad ener gé ti ca, me nor vul ne ra -
bi li dad del sis te ma y ma yo res be ne fi cios
am bien ta les en Ecua dor”. Otros es tu dios
ana li zan la via bi li dad de los pro ce sos de
di ver si fi ca ción en la re gión –véa se por
ejem plo los tra ba jos de Yé pez-Gar cía et
al. (2010) y Ko zulj (2010). 

En es ta sec ción se ana li za la con tri -
bu ción de una po lí ti ca de di ver si fi ca ción
en las fuen tes de ener gía, pa ra ga ran ti zar
la se gu ri dad ener gé ti ca re gio nal. Pa ra
ello, se plan tean dos va rian tes de di ver si -
fi ca ción: una di ná mi ca y otra len ta.

Pa ra la di ver si fi ca ción len ta se asu -
me que exis te la me ta gu ber na men tal de
in cre men tar ca da quin que nio en 1% la
par ti ci pa ción de fuen tes re no va bles en
la ofer ta do més ti ca de ener gía pri ma ria.
Pa ra la di ver si fi ca ción di ná mi ca se asu -
me una me ta de in cre men to de 5% por
quin que nio.

Co mo re sul ta do de las pro yec cio nes
se tie ne que si el pro ce so de di ver si fi ca -
ción es muy len to, en el agre ga do re gio -
nal se pier de ca pa ci dad pa ra ga ran ti zar el
con su mo in ter no con los re cur sos pro du -
ci dos lo cal men te. Es de cir, mien tras la
pro duc ción pri ma ria es el do ble de la de -
man da in ter na tan to en la ac tua li dad co -
mo en el me dia no pla zo; pa ra el lar go
pla zo, la pro duc ción ape nas cu bre el
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90% de los re que ri mien tos ener gé ti cos de
la re gión, y se po ten cia el gra do de de -

pen den cia res pec to de los in su mos ener -
gé ti cos im por ta dos (véa se grá fi co 7a).

La si tua ción di fie re cuan do se tra ta
de un pro ce so de rá pi da di ver si fi ca ción.
En es tas con di cio nes, exis te una ma yor
ca pa ci dad pro duc ti va in ter na pa ra ga ran -
ti zar la co ber tu ra de la de man da do més -
ti ca tan to en el me dia no co mo en el lar -
go pla zo. Co mo con se cuen cia, la re gión
mues tra una re du ci da de pen den cia res -
pec to de los in su mos im por ta dos, y
cuen ta con ma yo res ex ce den tes po ten -
cial men te ex por ta bles (véa se grá fi co 7b).

Un ras go im por tan te del pro ce so de
di ver si fi ca ción di ná mi ca es que en el lar -

go pla zo nin gu na eco no mía de pen de rá de
las im por ta cio nes. A me dia no pla zo, la
ma yor par te de las eco no mías la ti noa me -
ri ca nas po drán cu brir más del 70% de su
de man da ener gé ti ca con la pro duc ción
in ter na. Son ex cep cio nes Ar gen ti na, Chi le
y Mé xi co, en don de más del 50% de la
ofer ta ener gé ti ca po dría re que rir ener gía
im por ta da (véa se grá fi cos 8 y 9). Por el
con tra rio, en un pro ce so de di ver si fi ca -
ción len ta, la de pen den cia res pec to de las
im por ta cio nes se en con tra rá más ex ten di -
da en la re gión (véa se grá fi cos 10 y 11). 

70 MA ríA criS ti nA VA LLE jo / Seguridad energética en América Latina. Reflexiones desde la sus-
tentabilidad

Grá fi co No. 7
Ma triz ener gé ti ca de Amé ri ca La ti na, es ce na rios de di ver si fi ca ción

a) Di ver si fi ca ción len ta b) Di ver si fi ca ción di ná mi ca

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Grá fi co No. 8
Es ce na rio de di ver si fi ca ción di ná mi ca a me dia no pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Grá fi co No. 9
Es ce na rio de di ver si fi ca ción di ná mi ca a lar go pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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El se gun do com po nen te de de pen -
den cia ener gé ti ca que in te re sa eva luar es
la con tri bu ción de fuen tes no re no va bles.
Al dis tin guir en tre una po lí ti ca de di ver si -
fi ca ción di ná mi ca y una len ta, la pri me ra
per mi te re du cir de for ma más efec ti va la
pro por ción de fuen tes no re no va bles en
la ofer ta to tal de Amé ri ca La ti na, aun que
es no ta ble que en am bos es ce na rios de
di ver si fi ca ción, la ener gía fó sil con ti núa
sien do la prin ci pal fuen te de re cur sos pa -
ra la re gión en el me dia no pla zo. Ya se ha
ex pli ca do que es tos re cur sos re pre sen tan
en la ac tua li dad el 80% de la ofer ta ener -
gé ti ca re gio nal, y se es pe ra que una di ver -
si fi ca ción di ná mi ca per mi ta re du cir en

for ma sig ni fi ca ti va su par ti ci pa ción: se
cal cu la que has ta un 76% en el me dia no
pla zo (véa se grá fi co 8) y has ta un 28% en
el lar go pla zo (véa se grá fi co 9). Ca si la to -
ta li dad de es tos re cur sos no re no va bles
pro ven drán de Ve ne zue la (98%). 

Con la di ver si fi ca ción len ta, en el
me dia no pla zo se re gis tra rá un in cre -
men to en la de pen den cia res pec to de
las fuen tes no re no va bles de ener gía,
que se rán el 82% de la ofer ta ener gé ti ca
de la re gión. Pa ra el lar go pla zo, es ta re -
la ción dis mi nui rá al 43%. Bra sil acu mu -
la rá el 39% de los re cur sos no re no va -
bles de la re gión en el año 2100 y Ve ne -
zue la el 51% (véa se grá fi cos 10 y 11).
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Grá fi co No. 10
Es ce na rio de di ver si fi ca ción len ta a me dia no pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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Con es tos an te ce den tes se con clu ye
que el de sa fío de la re gión no pue de li -
mi tar se a la di ver si fi ca ción de sus fuen -
tes ener gé ti cas. Un ca rác ter re no va ble
en el pro ce so de di ver si fi ca ción no es
ga ran tía de se gu ri dad ener gé ti ca. De
he cho, pue de ser con tra pro du cen te por
los ries gos so cia les y am bien ta les que se
ha llan aso cia dos a pro yec tos que se de -
sa rro llan a gran es ca la, en par ti cu lar pa -
ra la ge ne ra ción de hi droe lec tri ci dad y
bio com bus ti bles. Es tos as pec tos se ana -
li zan en la si guien te sec ción. Asi mis mo,
si las po lí ti cas de di ver si fi ca ción no son
di ná mi cas, se pue de in clu so po ner en
ries go ener gé ti co a la re gión al in cre -
men tar su de pen den cia res pec to de re -
cur sos im por ta dos y fuen tes ago ta bles. 

En un am bien te de cre cien te con su -
mo ener gé ti co, un as pec to de fun da men -
tal im por tan cia es la po si bi li dad de ga -

ran ti zar la se gu ri dad ener gé ti ca en la re -
gión a par tir de la con so li da ción de un
pro ce so coor di na do de in te gra ción. Es te
as pec to, así co mo otros fac to res fun da -
men ta les pa ra la sus ten ta bi li dad de la po -
lí ti ca ener gé ti ca, se ana li zan en la si -
guien te sec ción.

3. Fac to res cla ve pa ra la sus ten ta bi li -
dad de una po lí ti ca ener gé ti ca 

En es te do cu men to se plan tea un
con cep to de se gu ri dad ener gé ti ca que
abar ca una con cep ción más am plia que
la su fi cien cia en el abas te ci mien to (o in -
clu so au to su fi cien cia) que per mi ta pro -
mo ver o sos te ner el cre ci mien to eco nó -
mi co con el mí ni mo cos to ener gé ti co
po si ble. Se ar gu men ta que la apli ca ción
de una no ción de sus ten ta bi li dad en un
sen ti do fuer te, que se plan tea des de la
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Grá fi co No. 11 
Es ce na rio de di ver si fi ca ción len ta a lar go pla zo

Fuen te: Es ti ma ción pro pia
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eco no mía eco ló gi ca, pue de con tri buir a
la se gu ri dad ener gé ti ca to man do en con -
si de ra ción los lí mi tes fí si cos que ca rac te -
ri zan al re cur so y otras di men sio nes de la
sos te ni bi li dad. Es tas “otras” di men sio nes
de la se gu ri dad ener gé ti ca se ana li zan en
es ta sec ción. En par ti cu lar: as pec tos eco -
nó mi cos co mo la li mi ta da ca pa ci dad de
fi nan cia mien to de nue va in fraes truc tu ra
ener gé ti ca y la di fi cul tad de man te ner
me jo ras con ti nuas en la efi cien cia ener -
gé ti ca; as pec tos so cio-am bien ta les re la ti -
vos a los efec tos del uso de di ver sas fuen -
tes de ener gías; y, as pec tos de la po lí ti ca
re fe ren tes a la ins ti tu cio na li dad y el mar -
co re gu la to rio so bre los com ple jos pro -
ce sos de in te gra ción.

Por una par te, las con di cio nes bio fí si -
cas del sis te ma de ter mi nan una dis po ni -
bi li dad li mi ta da de re cur sos. De bi do al
ago ta mien to pre vi si ble en las fuen tes fó -
si les, las ener gías re no va bles se han con -
si de ra do co mo una so lu ción via ble pa ra
ga ran ti zar la se gu ri dad ener gé ti ca en el
lar go pla zo. No obs tan te, tal co mo se ha
ana li za do en la sec ción pre via, una es tra -
te gia ener gé ti ca no pue de li mi tar se al
ám bi to de la di ver si fi ca ción ha cia fuen -
tes re no va bles, re quie re ser com ple men -
ta da con otros ele men tos que per mi tan
ga ran ti zar tam bién su sos te ni bi li dad en
el lar go pla zo. La di ver si fi ca ción ener gé -
ti ca no es el ori gen de po si bi li da des ili -
mi ta das, tam bién exis ten cier tas res tric -
cio nes aso cia das a al gu nas fuen tes re no -
va bles, que ana li za mos a con ti nua ción.
En con se cuen cia, un ele men to fun da -
men tal de la se gu ri dad ener gé ti ca se rá la
re duc ción en la es ca la de uso de re cur sos
pa ra com ple men tar las me jo ras en la efi -
cien cia ener gé ti ca que pue dan lo grar se
con avan ces tec no ló gi cos.

Ca be cues tio nar se en ton ces ¿cuán ta
ener gía es ne ce sa ria pa ra rea li zar aque -
llas ac ti vi da des que son fun da men ta les
pa ra lo grar una ca li dad de vi da acep ta -
ble? Un ejer ci cio así lo pro pu so Max
Neef (1986: 61), a par tir de un cuan ti fi ca -
dor de mo grá fi co dis tin to, que de no mi nó
“per so na eco ló gi ca” y que abre vió co mo
“eco son”. Max Neef ex pli ca ba que “la
idea es es ta ble cer una es ca la apro xi ma da
de un dre na je ra zo na ble de los re cur sos
que una per so na ne ce si ta pa ra lo grar una
ca li dad de vi da acep ta ble”. 

Es que en tér mi nos ener gé ti cos hay
una dis tan cia im por tan te en tre el con su -
mo que rea li za un in di vi duo que em -
plea trans por te pú bli co pa ra mo vi li zar se
y aquel que lo ha ce en su pro pio ve hí -
cu lo (y más aún res pec to del que va a
pie). Es tu diar la es truc tu ra del con su mo
ener gé ti co así co mo es tas di fe ren cias en
la es ca la de uso se rán as pec tos bá si cos
pa ra la de fi ni ción de una po lí ti ca ener -
gé ti ca sus ten ta ble.

Las di fe ren cias en el con su mo ener -
gé ti co per cá pi ta en tre paí ses de al tos y
ba jos in gre sos han si do ex pli ca das a par -
tir del con su mo exo so má ti co de ener gía
(Lot ka, 1956; Geor ges cu-Roe gen, 1971;
Mar tí nez-Alier y Ro ca, 2006). Exo so má ti -
co pro vie ne del pre fi jo «exo »que sig ni fi -
ca “fue ra”, y del vo ca blo grie go «so ma»
que sig ni fi ca “cuer po”. En ton ces, si el
con su mo en do so má ti co (del pre fi jo «en -
do» que sig ni fi ca “den tro”) se in ter pre ta
co mo el con su mo ener gé ti co in trín se co a
las ne ce si da des cor po ra les de los se res
hu ma nos o aque llas que se de ri van de
ins truc cio nes ge né ti cas; a di fe ren cia de
la ca te go ría de exo so má ti co, que de fi ni -
rá, el con su mo que se ex pli ca por ne ce -
si da des ex tra-cor po ra les.
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El con su mo en do so má ti co se de fi ne
de ma ne ra in de pen dien te al ni vel de in -
gre sos de los in di vi duos, se es ta ble ce en
ba se a los re que ri mien tos nu tri cio na les
de los se res hu ma nos, es to es, en tre dos
y tres mil ki lo ca lo rías dia rias que per mi -
ten el fun cio na mien to del or ga nis mo. El
con su mo exo so má ti co, en cam bio, es
in de pen dien te de las con di cio nes que
de ter mi na la bio lo gía hu ma na, se de fi ne
por las con di cio nes eco nó mi cas, cul tu -
ra les y so cia les. Por lo tan to, se aso cia -
rá un ma yor con su mo exo so má ti co en
aque llos in di vi duos que tie nen ma yo res
in gre sos (Mar tí nez Alier y Ro ca, 2006). 

Asi mis mo, las dis tin tas eta pas del
cre ci mien to eco nó mi co pue den crear
pa tro nes di fe ren tes de con su mo, por
ejem plo una fa mi lia po bre que co ci na
con le ña, al au men tar su in gre so se gu ra -
men te po drá reem pla zar es te ener gé ti co
por otro más efi cien te co mo el gas na tu -
ral, es de cir, una pro ba ble re duc ción en
su con su mo exo so má ti co po drá ser ex -
pli ca da a par tir del au men to en su in gre -
so. Sin em bar go, en el agre ga do no
siem pre las me jo ras en la efi cien cia tec -
no ló gi ca se tra du cen en un aho rro ener -
gé ti co, por el con tra rio, pue den re sul tar
en un au men to de con su mo to tal. Es te
as pec to se ha es tu dia do co mo “el efec -
to re bo te” (Mar tí nez-Alier, 2008), que se
de ri vó del tra ba jo de Je vons (1865) so -
bre la sus ten ta bi li dad en el con su mo del
car bón.

A par tir del tra ba jo de Je vons (1865),
so bre La cues tión del car bón, se es tu dió
el im pac to de las nue vas tec no lo gías en

los pa tro nes de con su mo ener gé ti co. La
co no ci da pa ra do ja de Je vons plan tea que
aun que las me jo ras tec no ló gi cas per mi -
ten pro du cir con ma yor efi cien cia, es de -
cir, uti li zar me nos re cur sos por uni dad de
pro duc ción, en el agre ga do au men ta el
con su mo de ener gía por que los agen tes
in ten si fi can el uso de la tec no lo gía más
efi cien te. Un ejem plo con tem po rá neo de
es ta pa ra do ja lo ana li zan Hild yard et al.
(2012), cuan do con tras tan las ga nan cias
en efi cien cia en los ve hí cu los que cir cu -
la ron en Es ta dos Uni dos du ran te los años
se sen ta con aque llos que cir cu lan en
nues tros días. Es tos au to res ex pli can que
la re duc ción en el con su mo de ener gía
que se de ri va de una ma yor efi cien cia, se
eva po ra (o in clu so se in vier te) con la ex -
pan sión cre cien te del par que au to mo tor.
Es de cir, aun que exis tan in cre men tos de
la efi cien cia ener gé ti ca, el efec to re bo te
pue de re sul tar en un in cre men to del con -
su mo to tal de ener gía.

Es evi den te que a ni vel mun dial
exis te un cre cien te in te rés por im pul sar
tan to la tran si ción ha cia fuen tes re no va -
bles, co mo las me jo ras en la efi cien cia
ener gé ti ca. No obs tan te, el re sul ta do
ne to de los es fuer zos em pren di dos pa ra
con se guir es ta tran si ción tec no ló gi ca
es ta ría coin ci dien do con la pa ra do ja de
Je vons. En efec to, la de man da ener gé ti -
ca glo bal en tér mi nos ab so lu tos se in -
cre men tó du ran te los úl ti mos años
–aun que la cri sis eco nó mi ca re cien te ha
mo de ra do su rit mo de cre ci mien to– y
exis ten ex pec ta ti vas de que con ti núe
ex pan dién do se (véa se grá fi co 12).
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Es to in di ca que la se gu ri dad ener gé -
ti ca no so la men te pue de ges tio nar se
des de una tran si ción en la ofer ta si no
que tam bién es pre ci so im pul sar la des -
de una tran si ción en la de man da, re du -
cien do la es ca la del con su mo, y en par -
ti cu lar, del con su mo exo so má ti co. 

Otro ele men to que in tro du ce res tric -
cio nes pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ener gé -
ti ca es la li mi ta da ca pa ci dad de fi nan cia -
mien to de in fraes truc tu ra ener gé ti ca. La
IEA (2011) cal cu ló una in ver sión acu mu la -
da glo bal de 38 bi llo nes de dó la res que
per mi ti rá cu brir la de man da pro yec ta da
has ta el año 2035. El prin ci pal com po nen -
te de es ta in ver sión es la hi droe lec tri ci dad,
con 16,9 bi llo nes (45%). Sin em bar go, la
ener gía fó sil man ten drá un pe so im por tan -
te: 26% pa ra pe tró leo (10 bi llo nes de dó la -
res) y 25% pa ra gas na tu ral (9,5 bi llo nes).
Los cos tos de in ver sión en di fe ren tes fuen -
tes de ener gía re no va ble se de ta llan en la

ta bla 2, con for me ci fras re por ta das en el
in for me de IPCC so bre ener gías re no va bles
y cam bio cli má ti co (Bruck ner et al., 2011;
Eden ho fer et al., 2011). En ba se a es tos da -
tos, se cal cu la que en Amé ri ca La ti na, en
don de ac tual men te se apro ve cha so lo un
23% del po ten cial hi droe léc tri co, el mon -
to de la in ver sión ne ce sa ria pa ra ins ta lar el
po ten cial to tal se ría de 500 mil mi llo nes de
dó la res con la es ti ma ción más con ser va -
do ra. En es te cóm pu to, sin em bar go, no se
con si de ran las es pe ci fi ci da des en in ver -
sión tec no ló gi ca que su po ne la ex plo ta -
ción del po ten cial hi dráu li co en una re -
gión con una al ta com ple ji dad geo grá fi ca
y cli má ti ca. La in cor po ra ción de es tos as -
pec tos se gu ra men te de ri va ría en un mon to
más am plio de in ver sión ne ce sa ria. Por
otro la do, un cál cu lo si mi lar se po dría rea -
li zar con las de más fuen tes de ener gía,
aun que ha bría que con si de rar la ines ta bi li -
dad in he ren te a ca da ca so.
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Grá fi co No. 12
Pro yec cio nes de con su mo glo bal de ener gía

Mil mi llo nes de bep

No ta: Se uti li zó un fac tor de con ver sión de 5,8 mi llo nes btu = 1 bep, 1 btu = 1054,35 jou les.
Fuen tes: IEA (2011), OLA DE (2012).
Ela bo ra ción pro pia
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Un ele men to que ad quie re ca da vez
ma yor im por tan cia en las es tra te gias
ener gé ti cas de las eco no mías, es la con -
tri bu ción de la tran si ción ha cia fuen tes
re no va bles pa ra la mi ti ga ción del cam -
bio cli má ti co. En es te ám bi to se ar gu -

men ta so bre una res pon sa bi li dad di fe -
ren cia da pa ra las eco no mías en de sa rro -
llo y las gran des eco no mías in dus tria les.
Véa se por ejem plo la com pa ra ción de la
es ca la la ti noa me ri ca na con la glo bal
(grá fi co 13).

Ta bla No. 2
Cos to de la in ver sión pa ra ge ne ra ción eléc tri ca a par tir de fuen tes re no va bles

Fuen te: Bruck ner et al. (2011: 1004-1005)
Ela bo ra ción pro pia

RE CUR SO IN VER SIÓN (US$/kW)

MÍ NI MO MÁ XI MO PRO ME DIO

Bioe ner gía 430 9.800 3.343
So lar 2.700 7.300 5.110
Geo tér mi ca 1.800 5.200 3.175
Hi droe léc tri ca 1.000 3.000 2.000
Oceá ni ca 4.500 5.000 4.750
Eó li ca 1.200 2.100 1.650

Grá fi co No. 13
Pro yec ción de las emi sio nes de CO2

To ne la das per cá pi ta

Fuen te: IEA (2011)
Ela bo ra ción pro pia
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La di ver si fi ca ción, des de es ta pers -
pec ti va, es abor da da sim ple men te co mo
una cues tión de ex pan sión de la ofer ta
ener gé ti ca en las fuen tes re no va bles. Tal
co mo se ana li zó en la pri me ra sec ción,
los prin ci pa les com po nen tes de la ofer ta
en Amé ri ca La ti na son la hi droe lec tri ci -
dad y los bio com bus ti bles. No obs tan te,
es ta es pe cia li za ción no per mi te ga ran ti -
zar un mo de lo ener gé ti co sus ten ta ble. En
efec to, tan to la pro duc ción de bio com -
bus ti bles co mo los gran des pro yec tos hi -
droe léc tri cos son el ori gen de con flic tos
eco ló gi cos de bi do a los im pac tos so cia -
les y am bien ta les que se aso cian.

En par ti cu lar, la pro duc ción de bio -
com bus ti bles de pri me ra ge ne ra ción ha
si do am plia men te ob je ta da de bi do a di -
ver sos im pac tos am bien ta les y so cia les
que se en cuen tran vin cu la dos, al gu nos
as pec tos tie nen que ver con ries gos re la -
ti vos a la se gu ri dad ali men ta ria. La pro -
duc ción ener gé ti ca a par tir de bio com -
bus ti bles de man da una gran can ti dad de
ma te ria pri ma. Es de cir, el de sa rro llo de
es ta in dus tria su po ne que se em plea una
in gen te can ti dad de re cur sos co mo tie rra,
agua, agro quí mi cos y otros. Se ar gu men -
ta que el de sa rro llo de cul ti vos úti les pa -
ra la pro duc ción de bio com bus ti bles in -
du ce el reem pla zo de gran des ex ten sio -
nes de tie rra de pro duc ción agro pe cua -
ria, de fun da men tal in te rés pa ra ga ran ti -
zar la se gu ri dad ali men ta ria. La pro duc -
ción agrí co la pa ra es tos fi nes en tra en -
ton ces en una com pe ten cia por re cur sos
co mo el agua y el sue lo, y no só lo por su
dis po ni bi li dad si no tam bién por su ca li -
dad, que pue de ser afec ta da por el uso
in ten si vo de agro quí mi cos. 

Es ta ló gi ca pro duc ti va in tro du ce un
con flic to de prio ri da des en tre la se gu ri -

dad ali men ta ria y la se gu ri dad ener gé ti -
ca, con flic to que no ter mi na de re sol -
ver se por que ade más exis te un de ba te
in con clu so so bre los ren di mien tos ener -
gé ti cos y la re duc ción de emi sio nes de
CO2 que pue den aso ciar se a la pro duc -
ción de bio com bus ti bles. Sas tre et al.
(2008) sin te ti zan ci fras de di ver sos es tu -
dios so bre los ren di mien tos ener gé ti cos
y emi sio nes atri bui bles a los prin ci pa les
bio com bus ti bles (véa se ta bla 3). 

Las prin ci pa les con clu sio nes que se
ob tie nen a par tir de su es tu dio apun tan
en una di rec ción. No exis ten in di ca do -
res con clu yen tes so bre los ren di mien tos
ener gé ti cos ni el es ta do del ba lan ce de
emi sio nes de GEI que son atri bui bles a
di ver sos bio com bus ti bles. Exis te un am -
plio mar gen de va ria bi li dad en los ren -
di mien tos, que de pen de de los su pues -
tos y me to do lo gía que son uti li za dos en
su cál cu lo. Por ejem plo, la de fi ni ción de
“ener gía” que se apli ca de ter mi na re sul -
ta dos di fe ren tes. Se rá más al to el con su -
mo que in clu ye la ener gía in di rec ta, es -
to es, aque lla que se em pleó du ran te las
di ver sas fa ses que com po nen el ci clo de
vi da de ca da pro duc to (es de cir, no só lo
la ga so li na que se uti li za en for ma di rec -
ta pa ra mo ver un au to mó vil si no tam -
bién aque lla que se uti li za pa ra pro du -
cir sus par tes, trans por tar las, en sam blar -
las, et cé te ra). Otro as pec to que ori gi na
dis cre pan cias son los fac to res de con -
ver sión adop ta dos pa ra trans for mar el
uso de in su mos en uni da des ener gé ti -
cas. Es tos as pec tos de ter mi nan re sul ta -
dos dis tin tos al cons truir el ba lan ce de
emi sio nes de GEI que se atri bu yen a di -
fe ren tes cul ti vos. 

Las di rec tri ces eu ro peas pa ra el
reem pla zo de fuen tes no re no va bles de
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ener gía en los es ta dos miem bros de la
Unión Eu ro pea tam bién sus ci tan un
con jun to de de sa fíos ener gé ti cos pa ra
Amé ri ca La ti na. En par ti cu lar, la Di rec ti -
va so bre bio car bu ran tes apro ba da por el
Par la men to Eu ro peo en 2009 bus ca ba
in cen ti var el uso de bio ma sa en la ge ne -
ra ción de bio com bus ti bles, a fin de pro -
du cir una fuen te ener gé ti ca al ter na ti va
pa ra abas te cer la de man da del sec tor
trans por te. Co mo re sul ta do, se pla ni fi có
li mi tar la emi sión de GEI y pro mo ver un
trans por te más lim pio, a par tir de un es -
tán dar mí ni mo de 10% en el uso de
ener gías re no va bles pa ra el sec tor trans -
por te has ta el año 2020, y una cuo ta del
20% de ener gías re no va bles en el con -
su mo to tal de los paí ses eu ro peos. Es to

se tra du ce en una vas ta can ti dad de bio -
com bus ti bles, que pue den ob te ner se a
par tir del reem pla zo de cul ti vos agrí co -
las tra di cio na les o la ex pan sión de las
áreas de cul ti vos pa ra es tos fi nes en los
paí ses la ti noa me ri ca nos. Por ejem plo,
Honty et al. (2005) es ti man que pa ra
sus ti tuir el 50% del com bus ti ble uti li za -
do por el sec tor de trans por te, en Bra sil
se rán ne ce sa rias en tre 18 y 224 mi llo -
nes de hec tá reas, de pen dien do del cul -
ti vo que se eli ja. Es ta sus ti tu ción ten drá
im pac tos di rec tos en la se gu ri dad ali -
men ta ria.

Res pec to a los gran des pro yec tos hi -
droe léc tri cos, tam bién pue den de ri var se
se ve ros im pac tos so cia les y am bien ta -
les, cuan do su es ta ble ci mien to re quie re
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Ta bla 3
Ren di mien to ener gé ti co y emi sio nes a par tir de bio com bus ti bles

No tas: (a) Se mi de en li tros de bio com bus ti ble ge ne ra do por to ne la da de ca da cul ti vo; (b) Se mi de en ki lo -
ca lo rías de bio com bus ti ble ge ne ra do por ki lo ca lo ría de ener gía uti li za da. 1 ki lo ca lo ría = 4.186 jou les; (c) Se
mi de la cap ta ción (emi sión) de GEI en re la ción a la emi sión de GEI aso cia da a la ga so li na.
Fuen tes: (1) IEA (2004), (2) Fa rrell et al. (2006), (3) Pi men tel y Pat zek (2005), (4) Pi men tel (2001), (5) WWI
et al., (2006), OLA DE (2012).

CUL TI VO REN DI MIEN TO ENER GÉ TI CO BA LAN CE DE 
EMI SIO NES DE GEI

Li tro / to ne la daa Pro duc ció n/U sob %c

BIOE TA NOL

Maíz 372-287(1) 1,34-1,39(2) -21%-38%(1)

370(3) 0,78(3) +30%(4)

Tri go 348(1) 1,02-1,11(1) -19%-47%(1)

Ca ña de azú car 73-90(1) 8,3-10,2(1) nd
Re mo la cha azu ca re ra 54-101(1) 1,56-1,79(1) -41%-56%(1)

Le ña 288(1) 0,66-0,83(1) -51%(1)

400(3) 0,64(3) nd

BIO DIE SEL

Gi ra sol nd 3,00(5) nd
260(3) 0,46(3) nd

So ja nd 1,5-3,3(5) -63%(1)

180(3) 0,78(3) nd
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el des pla za mien to de po bla cio nes, o se
ven afec ta dos eco sis te mas de los que
és tas de pen den, por ejem plo re cur sos
fo res ta les, bio di ver si dad o al gu nos ser -
vi cios eco ló gi cos fun da men ta les co mo
la do ta ción de agua.

Otro as pec to que pue de con tri buir o
des truir la sus ten ta bi li dad de una po lí ti -
ca ener gé ti ca son las po si bi li da des de
apro ve char com ple men ta rie da des ener -
gé ti cas en el mar co de un pro ce so de in -
te gra ción re gio nal. Has ta aho ra, en
Amé ri ca La ti na han pro li fe ra do acuer -
dos bi la te ra les in tra y ex tra re gio na les
con re sul ta dos ex pe di tos en el ám bi to
mer can til aun que ale ja dos de los prin ci -
pios so li da rios que sus ten tan la in te gra -
ción mul ti la te ral. Se gún ex pli can Gon -
zá lez et al. (2008), en la re gión ha te ni -
do lu gar un pro ce so de “so bre in te gra -
ción”, es to es, que di ver sos acuer dos bi -
la te ra les han emer gi do de for ma pa ra le -
la a los acuer dos mul ti la te ra les, y la au -
sen cia de coor di na ción en am bos ti pos
de pro ce sos ha so ca va do la pro pia in te -
gra ción, al in tro du cir li nea mien tos con -
tra dic to rios o di fi cul ta des pa ra afian zar
un mar co ins ti tu cio nal y re gu la to rio co -
mún, en par ti cu lar pa ra aque llos as pec -
tos de mu cha sen si bi li dad, ta les co mo
ta ri fas, im pues tos, aran ce les y re so lu -
ción de con flic tos.

Di ver sos es tu dios han eva lua do el
po ten cial de in te gra ción ener gé ti ca de
Amé ri ca La ti na (Ruiz-Ca ro, 2006; Gon -
zá lez et al., 2008; WEC, 2008; OLA DE,
2011). Una de las prin ci pa les con clu sio -
nes de es tos tra ba jos es que la in te gra -
ción ener gé ti ca es un pro ce so que no so -
la men te in vo lu cra la ener gía si no tam -
bién otros fac to res. Por ejem plo, pa ra la
in te gra ción de in fraes truc tu ra eléc tri ca o

de gas na tu ral, la pro xi mi dad geo grá fi ca
cons ti tu ye uno de los as pec tos fun da -
men ta les a con si de rar (WEC, 2008: 11).
Pe ro de fi ni ti va men te se rían las prio ri da -
des de la geo po lí ti ca las que pre do mi na -
rían en la con for ma ción de blo ques ener -
gé ti cos in tra rre gio na les. El pro ble ma fun -
da men tal es que los asun tos de la geo po -
lí ti ca se ha llan cen tra dos en la idea de
pro mo ver la in te gra ción de los mer ca dos
an tes que la in te gra ción de los pue blos,
tal co mo ar gu men ta Honty (2006). Es ta
in te gra ción de mer ca dos se ba sa sim ple -
men te en la con so li da ción de in ter co ne -
xio nes fí si cas pa ra trans por tar ener gía útil
pa ra el cre ci mien to eco nó mi co de ca da
país ba jo una es truc tu ra de pre cios fa vo -
ra bles al in ter cam bio, mien tras que es tas
otras di men sio nes de la se gu ri dad ener -
gé ti ca son ig no ra das. 

En de fi ni ti va, las po lí ti cas ener gé ti -
cas pue den pro pi ciar efec tos en di ver -
sos ám bi tos. Por ello, los con cep tos de
su fi cien cia y di ver si fi ca ción que dan
cor tos pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad ener -
gé ti ca. En es ta sec ción se ha plan tea do
la ne ce si dad de una tran si ción en los
pa tro nes de con su mo que se orien te por
una re duc ción en la es ca la de uso. Des -
de es ta pers pec ti va, en lu gar de cen trar -
se en la am plia ción de la dis po ni bi li dad
de ener gía re no va ble, se rá im por tan te
in tro du cir un cues tio na mien to so bre las
ne ce si da des ener gé ti cas exo so má ti cas
de ca da po bla ción, con for me las ca rac -
te rís ti cas es pe cí fi cas de su te rri to rio. 

En una fu tu ra in ves ti ga ción de be rá
eva luar se una es tra te gia de in te gra ción
re gio nal. Por aho ra, se pue den iden ti fi -
car al gu nos ele men tos que pue den con -
tri buir a la con so li da ción de un pro ce so
exi to so de in te gra ción. Lan der (2010:

80 MA ríA criS ti nA VA LLE jo / Seguridad energética en América Latina. Reflexiones desde la sus-
tentabilidad

3. Tema central 92√√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  3:03 PM  Page 80



163) apun ta que se rá pre ci so pres tar
“aten ción a los im pac tos pro duc ti vos,
so cia les y cul tu ra les con cre tos que a
cor to, me dia no y lar go pla zo pue dan te -
ner [los acuer dos de in te gra ción]”:

¿Pro fun di zan el mo de lo pri ma rio ex por -
ta dor o fo men tan pro ce sos pro duc ti vos
en dó ge nos? ¿Qué im pac tos tie nen so bre
el em pleo? ¿So bre la de si gual dad? ¿Con -
tri bu yen a la pro fun di za ción de la de mo -
cra cia? ¿Cuá les son sus im pac tos so bre la
na tu ra le za? ¿Con tri bu yen a pro ce sos de
in te gra ción so cial y cul tu ral en tre los
pue blos?

De he cho, al gu nos mo de los de in te -
gra ción co mo la Ini cia ti va pa ra la In te -
gra ción de la In fraes truc tu ra Re gio nal Su -
da me ri ca na, me jor co no ci da co mo IIR -
SA, pu die ron ha ber con tri bui do a la pro -
fun di za ción de pa tro nes his tó ri cos de su -
bor di na ción, al man te ner es truc tu ras pro -
duc ti vas al ta men te con cen tra das en sec -
to res ex trac ti vos. Es que los sec to res ex -
trac ti vos ori gi nan re sis ten cia so cial, ya
sea por que su ex pan sión no lo gra re sol ver
las de si gual da des so cia les o por los da ños
am bien ta les que afec tan a las po bla cio -
nes que ha bi tan en las áreas de ex plo ta -
ción (Lan der, 2010; Gudy nas, 2012). Se rá
pre ci so apli car el prin ci pio pre cau to rio,
siem pre que se iden ti fi quen po si bles ries -
gos o efec tos in de sea bles irre ver si bles en
lo so cial o en lo am bien tal. 

4. Con clu sio nes 

Los es ce na rios de de sa rro llo ener gé -
ti co que se plan tean en es te do cu men to
eva lúan los be ne fi cios de la di ver si fi ca -
ción des de cua tro pers pec ti vas: a) la dis -
po ni bi li dad de re cur sos en un mar co de
au to su fi cien cia ener gé ti ca de ca da país,

b) la re du ci da de pen den cia res pec to de
la con di ción de ago ta mien to que ca rac -
te ri za a la es truc tu ra de ge ne ra ción
ener gé ti ca, c) los be ne fi cios am bien ta les
de la re duc ción en la es ca la de con su -
mo ener gé ti co, y d) los be ne fi cios am -
bien ta les de la re duc ción en la ge ne ra -
ción de emi sio nes de GEI aso cia da al
uso pro gre si vo de fuen tes re no va bles de
ener gía. To dos es tos ele men tos han si do
eva lua dos des de una pers pec ti va de
sus ten ta bi li dad fuer te, es de cir des de los
lí mi tes bio fí si cos exis ten tes.

El plan tea mien to de es tos es ce na rios
per mi te con cluir que un pro ce so de tran -
si ción re gio nal es ne ce sa rio. Se de mues -
tra que en con di cio nes iner cia les, en la
au sen cia de in ter ven ción gu ber na men -
tal, no es po si ble ga ran ti zar la se gu ri dad
ener gé ti ca en va rios paí ses de la re gión.
Es de cir, mien tras en el agre ga do re gio nal
exis ten re cur sos dis po ni bles pa ra abas te -
cer el con su mo ener gé ti co in clu so en el
lar go pla zo, la mis ma si tua ción no se
cum ple pa ra to das las eco no mías al in te -
rior de la re gión. La ma yor par te de paí -
ses so la men te lo gran cu brir sus ne ce si da -
des ener gé ti cas a par tir de una cre cien te
de pen den cia res pec to de los re cur sos im -
por ta dos, cu ya dis po ni bi li dad no mues -
tra con di cio nes de es ta bi li dad.

Otro as pec to que ame na za la si tua -
ción ener gé ti ca re gio nal ba jo con di cio -
nes iner cia les, es la no ta ble de pen den -
cia res pec to de las fuen tes ener gé ti cas
no re no va bles. El con su mo cre cien te
que se pro yec ta pa ra los pró xi mos años
se sus ten ta en es tos re cur sos que se ago -
tan pro gre si va men te. Ade más, la pre -
sen cia de im pac tos am bien ta les y so cia -
les aso cia dos al cam bio cli má ti co glo -
bal ori gi na do en el uso de fuen tes fó si -
les, dan cuen ta de la ne ce si dad de una
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tran si ción ener gé ti ca ha cia fuen tes más
lim pias, aun que se ad mi te que de una u
otra ma ne ra, los em pren di mien tos ener -
gé ti cos de gran mag ni tud siem pre in vo -
lu cran al gún ti po de im pac to, por lo que
se ha ce ne ce sa ria una re duc ción de la
es ca la de uso de ener gía y tam bién un
uso más efi cien te. Es tos as pec tos mo ti -
va ron la mo de li za ción de un se gun do
es ce na rio, que eva lúa cier tas con di cio -
nes de tran si ción ener gé ti ca. 

El se gun do es ce na rio ana li za el po -
ten cial de una po lí ti ca orien ta da ha cia la
di ver si fi ca ción de fuen tes de ener gía, que
es com ple men ta da con la re duc ción en
la es ca la de con su mo re gio nal, cu yo lí -
mi te, se asu me, es tá de ter mi na do por las
ne ce si da des do més ti cas de ca da eco no -
mía, aun que se ría per ti nen te eva luar la
es truc tu ra del con su mo exo so má ti co y
de fi nir al gu nos um bra les de sus ten ta bi li -
dad. La prin ci pal con clu sión de es ta eva -
lua ción es que la so la di ver si fi ca ción
ener gé ti ca no per mi te re sol ver los de sa -
fíos de la se gu ri dad ener gé ti ca re gio nal. 

So la men te con di cio nes de rá pi da di -
ver si fi ca ción per mi ten a la re gión re du cir
la de pen den cia res pec to de las fuen tes
fó si les y de los re cur sos ener gé ti cos im -
por ta dos. Y aun que los re sul ta dos ob te ni -
dos mues tran que es pre ci so re co no cer
que las fuen tes fó si les se gui rán sien do
una par te fun da men tal del abas te ci mien -
to ener gé ti co de la re gión; a su vez, se rá
fun da men tal em pren der una es tra te gia
re gio nal pa ra la in te gra ción ener gé ti ca
por que las fuen tes re no va bles re quie ren
cuan tio sas in ver sio nes pa ra su de sa rro llo
e ins ta la ción, di fí ci les de con se guir con
la ac ción ais la da de es tas na cio nes.

Se ha vis to ade más que el fi nan cia -
mien to de la in fraes truc tu ra ener gé ti ca
no pue de con ver tir se en el úni co ele -

men to ar ti cu la dor de una es tra te gia de
in te gra ción re gio nal. Pre ci sa men te, ci -
men tar la in te gra ción en in ter co ne xio -
nes fí si cas pa ra pro mo ver el cre ci mien -
to eco nó mi co de ca da na ción a par tir de
un ob je ti vo de su fi cien cia ener gé ti ca, es
el ori gen de un es pi no so pro ce so de in -
te gra ción que no ha po di do con so li dar -
se a lo lar go de va rios años. 

En es te ar tí cu lo se han ex pli ca do al
me nos dos ele men tos bá si cos que con -
tri bui rán a la se gu ri dad ener gé ti ca en la
re gión en un mar co de sus ten ta bi li dad.
El pri me ro, una di ver si fi ca ción ener gé ti -
ca con di cio na da por la es ca la de los po -
si bles im pac tos en la po bla ción y los te -
rri to rios. El se gun do, una tran si ción en
el con su mo exo so má ti co orien ta da por
el es tu dio de las ne ce si da des ener gé ti -
cas que per mi ti rán man te ner una ca li -
dad de vi da acep ta ble, es to es, apos tar
por una re duc ción en la es ca la de con -
su mo ener gé ti co an tes que con fiar en la
efi cien cia tec no ló gi ca. Es tos dos ele -
men tos, sin em bar go, pue den po ten ciar -
se en el mar co de un pro ce so coor di na -
do de in te gra ción re gio nal que evi te
prio ri zar los ob je ti vos de mer ca do.

Aun que en es te es tu dio se re co gen
las prin ci pa les di men sio nes del pro ble -
ma de se gu ri dad ener gé ti ca que ca rac te -
ri za a la re gión la ti noa me ri ca na y se
orien ta con al gu nas di rec tri ces de po lí ti -
ca pú bli ca pa ra con so li dar con di cio nes
sos te ni bles en el lar go pla zo, la com ple -
ji dad del pro ble ma im pli ca una sim pli fi -
ca ción de otros as pec tos que tam bién re -
sul tan ser fun da men ta les. Un ele men to
im por tan te que ha ría fal ta abor dar en
una fu tu ra in ves ti ga ción es el mar co ins -
ti tu cio nal y re gu la to rio pa ra la tran si ción
ener gé ti ca de la re gión. Se ha ex pli ca do
que la pro li fe ra ción de acuer dos bi la te ra -
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les es tan to cau sa co mo con se cuen cia
del es pi no so pro ce so de coo pe ra ción
mul ti la te ral in tra rre gio nal que no lo gra
con so li dar se. Es te ele men to, jun to con
una eva lua ción de ta lla da de un es ce na -
rio de in te gra ción ener gé ti ca pa ra la re -
gión, son los as pec tos que se plan tea de -
sa rro llar en fu tu ras in ves ti ga cio nes.
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1. Acer ca del cam bio de la ma triz ener -
gé ti ca

a bi tual men te se en tien de por
ma triz ener gé ti ca a una re pre -
sen ta ción cuan ti ta ti va de la es -

truc tu ra de pro duc ción y con su mo de
ener gía en una re gión de ter mi na da. En la
ma yo ría de los ca sos, in clu so los tér mi -
nos em plea dos pa ra de fi nir la pro duc -
ción y el con su mo son los de ofer ta y de -
man da asi mi lan do la re pre sen ta ción
ener gé ti ca a una ló gi ca de mer ca do.

La ma triz ener gé ti ca es a su vez tan
so lo un sub sis te ma de lo que po de mos
de no mi nar sis te ma ener gé ti co.1 El sis te -
ma ener gé ti co no se re du ce a la pro duc -

ción-con su mo de de ter mi na dos vo lú -
me nes fí si cos de ener gía, si no que el sis -
te ma in clu ye las po lí ti cas pú bli cas, los
con flic tos sec to ria les, las alian zas geo -
po lí ti cas, las es tra te gias em pre sa ria les,
los de sa rro llos tec no ló gi cos, la di ver si fi -
ca ción pro duc ti va, las de man das sec to -
ria les, los oli go po lios y oli gop so nios, la
re la ción en tre ener gía y dis tri bu ción de
la ri que za, o la re la ción en tre ener gía y
ma triz pro duc ti va, las re la cio nes con la
tec no lo gía, et cé te ra. El sis te ma ener gé ti -
co se con fi gu ra co mo un con jun to de
re la cio nes que vin cu lan al sis te ma hu -
ma no en tre sí, con la na tu ra le za y que
se en cuen tran de ter mi na das por las re -
la cio nes de pro duc ción exis ten tes. 

Apor tes pa ra pen sar el cam bio del sis te ma ener gé ti co
¿Cam bio de ma triz o cam bio de sis te ma?
Pa blo Ber ti nat, Jor ge Che mes, Li san dro Are lo vich*

En es te ar tí cu lo se tra ba ja acer ca de la ne ce si dad de rea li zar un abor da je in ter y trans dis ci pli -
na rio de la pro ble má ti ca ener gé ti ca. La cues tión de la ener gía le jos de ser so la men te un pro -
ble ma téc ni co o tec no ló gi co cru za trans ver sal men te to das las po lí ti cas de de sa rro llo. Se in ten -
ta mos trar que el cam bio de la ma triz ener gé ti ca, en ten di da co mo una pro fun da pe ne tra ción
de las fuen tes re no va bles de ener gía uti li za das sus ten ta ble men te so lo es una con di ción ne ce -
sa ria pe ro no su fi cien te pa ra re sol ver la pro ble má ti ca ener gé ti ca. Los mo dos de re la cio na mien -
to ca pi ta lis tas al re de dor de la ener gía re sul tan un ca lle jón sin sa li da a la ho ra de pen sar en otra
rea li dad ener gé ti ca. Es to que da de mos tra do en la im po si bi li dad de de sa rro llar es ce na rios real -
men te al ter na ti vos al vi gen te. 

H

* Ob ser va to rio de Ener gía y Sus ten ta bi li dad, Uni ver si dad Tec no ló gi ca Na cio nal, Fa cul tad Re gio nal Ro sa -
rio. Ta ller Eco lo gis ta.

1 En el tra ba jo “Un nue vo mo de lo ener gé ti co pa ra la cons truc ción del buen vi vir se mues tran al gu nas he -
rra mien tas que in ten tan de fi nir los as pec tos fun da men ta les de un sis te ma ener gé ti co (Ber ti nat, 2013).
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Si bien el aná li sis fí si co de la es truc -
tu ra ener gé ti ca no es el cen tro del pre -
sen te ar tí cu lo so lo ha re mos re fe ren cia al
cre ci mien to ex po nen cial de la uti li za -
ción de ener gía en los úl ti mos dos si -
glos. Cre ci mien to sos te ni do prin ci pal -
men te por pe tró leo, gas y car bón que
re pre sen tan ca si el 90% de las fuen tes
ener gé ti cas uti li za das (BP, 2011).

Des de es te pun to de vis ta, el sis te ma
ener gé ti co mun dial se po dría ca rac te ri -
zar por una se rie de ele men tos a des ta -
car co mo ser: 

- Al ta con cen tra ción res pec to a la
pro pie dad y ma ne jo de los re cur sos
ener gé ti cos con ven cio na les.

- Al tos ni ve les de con flic ti vi dad al re -
de dor del ac ce so a las fuen tes ener -
gé ti cas.

- Fuer tes im pac tos so bre las po bla cio -
nes afec ta das por to da la ca de na de
ex plo ra ción, ex trac ción, trans for ma -
ción y uso de la ener gía. 

- Al tos im pac tos am bien ta les so bre la
bio di ver si dad en zo nas ru ra les y ur -
ba nas.

- La uti li za ción de las fuen tes con ven -
cio na les de ener gía son cau san tes
de las dos ter ce ras par tes de las emi -
sio nes de ga ses de efec to in ver na de -
ro, cau san tes del pro ce so de ca len -
ta mien to glo bal y cam bio cli má ti co.

- Los im pac tos de las gran des obras
de in fraes truc tu ra ener gé ti ca, en to -
dos los es la bo nes de su ca de na, so -
bre los te rri to rios, la bio di ver si dad y
las co mu ni da des afec ta das.

- Las ine qui da des re la cio na das a las
ca rac te rís ti cas de apro pia ción de la
ener gía y sus be ne fi cios en to da la
ca de na pro duc ti va.

- La apro pia ción pri va da y con fi nes de
lu cro de los bie nes y ser vi cios ener gé -
ti cos. La mer can ti li za ción de las ca -
de nas ener gé ti cas en to das sus eta pas.

- La au sen cia de la par ti ci pa ción ciu da -
da na en la cons truc ción de las po lí ti -
cas ener gé ti cas y so bre to do en la po -
si bi li dad de de ci dir so bre los usos del
te rri to rio son una ca rac te rís ti ca in he -
ren te al sis te ma ener gé ti co vi gen te.

So lo al gu nas de es tas ca rac te rís ti cas
enun cia das han pro mo vi do que des de
mu chos sec to res se ha ya for ta le ci do un
dis cur so que im pul sa el cam bio de la
ma triz ener gé ti ca. La ma yo ría de los re -
cla mos por el cam bio de ma triz ener gé -
ti ca cen tran sus ra zo nes en dos cues tio -
nes fun da men ta les. 

Por un la do, el he cho de que ha ya
avan za do in ter na cio nal men te la acep -
ta ción de la exis ten cia del pro ce so de
ca len ta mien to glo bal y cam bio de cli -
ma cu ya cau sa prin ci pal es el con su mo
de com bus ti bles fó si les. Es to ha im pul -
sa do los dis cur sos ha cia una re duc ción
de la uti li za ción de di chos com bus ti -
bles fó si les. 

Por el otro, la bús que da de mu chos
paí ses por dis mi nuir su de pen den cia
ener gé ti ca pro po ne la in cor po ra ción de
fuen tes re no va bles de ener gía co mo uno
de los pro ce sos pa ra avan zar ha cia la de -
no mi na da se gu ri dad ener gé ti ca. Tér mi no
que al gu nos aso cian al au toa bas te ci -
mien to o a la idea tan la men ta ble men te
ba na li za da de la so be ra nía ener gé ti ca.

En el trans cur so de las úl ti mas dé ca -
das se ha ido mo di fi can do tam bién el es -
ce na rio de los que re cla man cam bios
fren te a la si tua ción ener gé ti ca. Mien tras
en dé ca das pa sa das las pri me ras crí ti cas

86 PA BLo BEr ti nAt, jor GE cHE MES, Li SAn Dro ArE Lo VicH / Apor tes pa ra pen sar el cam bio del sis te -
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pro ve nían de los eco lo gis tas que cues tio -
na ban la idea del cre ci mien to ma te rial
per pe tuo y los im pac tos am bien ta les de la
uti li za ción de los com bus ti bles fó si les, rá -
pi da men te se fue ron agre gan do a los crí -
ti cos del es ta do de si tua ción ener gé ti ca
los mo vi mien tos de afec ta dos y re sis ten -
cias a los em pren di mien tos ener gé ti cos
de pre da do res y ex pul so res. Es tos mis mos
mo vi mien tos vi sua li za ron ha ce ya tiem po
la ne ce si dad de pen sar en al ter na ti vas
que les per mi tan evi tar la ex po lia ción de
sus te rri to rios (Ber ti nat, 2014).

Sin em bar go en la úl ti ma dé ca da se
pue de no tar una de man da cla ra por par -
te de di fe ren tes ti pos de or ga ni za cio nes,
per so na li da des, go bier nos, em pre sas, et -
cé te ra pa ra cam biar la ma triz ener gé ti ca.
Una muy rá pi da bús que da re por ta que es
muy gran de la can ti dad de ac to res so cia -
les de to do ti po que re cla man un cam bio
en la ma triz ener gé ti ca, sin em bar go no
to dos re co no cen la di fe ren cia en tre ma -
triz ener gé ti ca y sis te ma ener gé ti co, y
me nos aún la re la ción en tre es tos dos.

To dos es tos in ten tos aso cia dos al
cam bio de ma triz sub su men el pro ble ma
ener gé ti co a una cues tión téc ni co-tec no -
ló gi ca aso cia da al ti po de fuen tes uti li za -
das. En la ma yo ría de los ca sos so lo exis -
te una preo cu pa ción por la pro duc ción
de ener gía, en ge ne ral de no mi na da ofer -
ta de ener gía. Di ver sos tra ba jos re gio na -
les dan cuen ta del fra ca so de las po lí ti cas
des ti na das a abor dar el otro ex tre mo de
la es truc tu ra ener gé ti ca el del con su mo,
en ge ne ral de no mi na do de man da.2

Los es tu dios más de sa rro lla dos abor -
dan la te má ti ca del ac ce so a la ener gía

y las di fi cul ta des pa ra el avan ce de las
po lí ti cas de efi cien cia ener gé ti ca y uso
ra cio nal. Es tas úl ti mas so lo re sul tan via -
bles cuan do lo que es tá en jue go es la
es ta bi li dad del sis te ma ya que en si tua -
cio nes nor ma les la efi cien cia im pli ca ría
ven der me nos; una ló gi ca prác ti ca men -
te im po si ble en el mar co del ac tual sis -
te ma ener gé ti co. En otras pa la bras de sa -
pa re ce ría la po si bi li dad del ne go cio. 

En es te mar co el cam bio de la es -
truc tu ra de pro duc ción de ener gía re sul -
ta ser una con di ción ne ce sa ria, a la ho -
ra de pen sar en un cam bio en la rea li -
dad ener gé ti ca pe ro no su fi cien te. 

En to do ca so el én fa sis pa ra un cam -
bio en la rea li dad ener gé ti ca de be rá en fo -
car se en to do el sis te ma ener gé ti co y no
so lo en la ma triz ener gé ti ca. De es ta ma -
ne ra, al ana li zar el con tex to ac tual de la
es truc tu ra de las po lí ti cas ener gé ti cas en
Amé ri ca La ti na se pue de ob ser var un pre -
do mi nio del pa ra dig ma neo li be ral que se
in tro du jo des de prin ci pios de la dé ca da
de los no ven ta. Si bien al gu nos as pec tos
han si do par cial men te re ver ti dos, co mo
el te ma de la pro pie dad so bre de ter mi na -
dos sec to res, el nú cleo cen tral de las po -
lí ti cas ener gé ti cas si gue sien do el mis mo.

La idea de mer ca dos abier tos, seg -
men ta ción ver ti cal de las ca de nas, pri va ti -
za cio nes en al gu nos seg men tos, la pro fun -
da mer can ti li za ción, la idea de la ener gía
co mo sub si dia ria del sis te ma ex trac ti vo y
de más re for mas, no han si do re ver ti das
aun por los go bier nos pro gre sis tas. Si, en
cam bio, se vi sua li za una mar ca da vo ca -
ción por re to mar el co man do de la de fi ni -
ción de las po lí ti cas ener gé ti cas. Pe ro el
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2 Por ejem plo ver Si tua ción y pers pec ti vas de la efi cien cia ener gé ti ca en Amé ri ca La ti na y el ca ri be, CE -
PAL, 2009, LC/W 280, San tia go de Chi le. 
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cur so de las ac cio nes no mues tra cam bios
es truc tu ra les (Ber ti nat, 2013).

Sin du da el cor set que sig ni fi ca el he -
cho de que las po lí ti cas ener gé ti cas sean
una po lí ti ca sec to rial de las po lí ti cas de
de sa rro llo, es ta ble ce al gu nos lí mi tes a la
ho ra de pen sar el cam bio del sis te ma
ener gé ti co sin mo di fi car el mo de lo pro -
duc ti vo. Pe ro es te cor set pue de ser eva di -
do en al gu nos as pec tos al pen sar en el
cam bio de la ma triz ener gé ti ca. Pa ra
ello, es in dis pen sa ble re co no cer po ten -
cia li da des y lí mi tes de ma ne ra de que el
cam bio de ma triz ener gé ti ca pue da apor -
tar de al gu na ma ne ra a un cam bio más
pro fun do, el del sis te ma ener gé ti co.

Se plan tean en ton ces al gu nos apor -
tes pa ra pen sar el cam bio de la ma triz
ener gé ti ca.

2. Con di cio nes pa ra el cam bio de la
ma triz ener gé ti ca

Pro pi ciar el cam bio de la ma triz
ener gé ti ca pre su po ne el he cho de dis po -
ner de un diag nós ti co de ter mi na do que
mues tre dis con for mi dad con la es truc tu -
ra de ge ne ra ción de ener gía y al mis mo
tiem po un es ce na rio fu tu ro de sea do. En
ba se a ello se tra ta de de sa rro llar un pro -
ce so de tran si ción que los vin cu le.

Si bien los ac to res que im pul san un
cam bio de la ma triz coin ci den en los dis -
cur sos, no siem pre coin ci den en el diag -
nós ti co y en mu chos ca sos la coin ci den -
cia es me nor en cuan to al es ce na rio de -
sea do. Es to di fi cul ta cla ra men te el po der
acor dar los pro ce sos de tran si ción.

Exis ten mu chos aná li sis de pros pec -
ti vas ener gé ti cas pa ra las pró xi mas dé -
ca das. Co mo en es te apar ta do so lo ha -
re mos re fe ren cia a as pec tos fí si cos di vi -
di re mos los es ce na rios fu tu ros en tre los
que vi sua li zan que in de fec ti ble men te
de be cre cer la uti li za ción de ener gía en
el pla ne ta y, aque llos que in ten tan una
mi ra da real men te al ter na ti va.

En ese mar co, por un la do, se pue -
den ob ser var los es ce na rios de sa rro lla -
dos por ins ti tu cio nes y em pre sas aso cia -
das al sec tor ener gé ti co. Con el ob je to
de iden ti fi car al gu nos de ellos, po de mos
ci tar a los es ce na rios de la Agen cia In -
ter na cio nal de la Ener gía (IEA), los del
Con se jo Mun dial de la Ener gía (WEC),
los del De par ta men to de Es ta do pa ra la
Ener gía de los Es ta dos Uni dos (DOE-
EIA) o el de em pre sas co mo Shell o Bri -
tish Pe tro leum (BP).3 El co mún de to dos
ellos es que en un ho ri zon te de 2030 ó
2035, se gún ca da uno de los aná li sis,
pre vén un cre ci mien to fuer te de la pro -
duc ción de ener gía pri ma ria y un pe so
pre pon de ran te de los com bus ti bles fó si -
les en las ma tri ces mun dia les. Es to se da
in clu so en cla ra con tra dic ción en tre dis -
cur sos y es ce na rios cons trui dos. Prác ti -
ca men te nin gu na de es tas ins ti tu cio nes
ve po si ble al can zar un es ce na rio com -
pa ti ble con la po si bi li dad de no su pe rar
los dos gra dos de so bre tem pe ra tu ra ha -
cia el 2050, uno de los ob je ti vos plan -
tea dos por el Pa nel In ter gu ber na men tal
so bre Cam bio Cli má ti co co mo me ta
que per mi ta mi ni mi zar al gu nos de los
im pac tos del ca len ta mien to glo bal.
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3 La ex ten sión del pre sen te tra ba jo no per mi te am pliar el aná li sis de es tos es ce na rios. Sin em bar go se su -
gie re re vi sar los mis mos a fin de co rre la cio nar po lí ti cas ener gé ti cas pro pues tas por es tos ac to res con ob -
je ti vos de cla ra dos por ellos mis mos.
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Una preo cu pa ción ma yor, pa ra no -
so tros ha bi tan tes del sur glo bal, es que
los ma yo res in cre men tos de uso de
ener gía es tán pre vis tos pa ra los paí ses
no miem bros de la Or ga ni za ción pa ra la
Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co
(OC DE), con fuer te pe so en los paí ses
asiá ti cos, no ne ce sa ria men te pa ra me jo -
rar sus con di cio nes de vi da si no fun da -
men tal men te aso cia do a un mo de lo
pro duc ti vo al ta men te in ten si vo en car -
bón, pro vee dor de in su mos ela bo ra dos
es tra té gi cos pa ra el nor te glo bal.

Real men te el aná li sis de es tos es ce -
na rios fu tu ros que tie nen po cas di fe ren -
cias con los es ce na rios ten den cia les ha -
bi tua les (BAU) de bie ron ser rea li za dos a
la luz de los in te re ses sec to ria les de sus
au to res. En mu chos ca sos, los tra ba jos se
pre sen tan con un to no que pre ten de ro -
dear los de un ha lo de in de pen den cia. Sin
em bar go, en los mis mos de be mos po der
de sen tra ñar los ver da de ros in te re ses de
sus au to res que, o con ci ben la ener gía en
un mar co de in fi ni tud de re cur sos y su mi -
de ros, o de cla man una fe cie ga en la tec -
no lo gía, o so lo in ten tan for ta le cer sus ne -
go cios aso cia dos al sec tor. El co ro la rio
de es to se aso cia a la im po si bi li dad real
de qui tar el pro ta go nis mo cen tral a los
com bus ti bles fó si les más allá de los en -
cen di dos dis cur sos en es te sen ti do. En to -
do ca so se tra ta de adap tar la ve lo ci dad
de in cor po ra ción de ener gías re no va bles
a la es truc tu ra ción de nue vos mer ca dos,
en mu chos ca sos cau ti vos por em pre sas
trans na cio na les pro pie ta rias de tec no lo -
gías y pro ce sos.

En los paí ses de nues tra re gión po cas
ex pe rien cias mues tran una real vo ca ción
de al te rar la es truc tu ra de fuen tes ener gé -
ti cas. En la ma yo ría de los ca sos es to se

aso cia a la ne ce si dad de dis mi nuir la de -
pen den cia ener gé ti ca, in cre men tar re cur -
sos ex por ta bles, o dis mi nuir im pac tos lo -
ca les de las ac tua les fuen tes.

Se acuer da con la idea de que:
“Una res tric ción im por tan te de be

ser to ma da en cuen ta a la ho ra de pen -
sar acer ca de la cons truc ción de po lí ti -
cas ener gé ti cas de otras ca rac te rís ti cas.
La mis ma se re fie re a la con cep ción de
las po lí ti cas ener gé ti cas co mo una po lí -
ti ca sec to rial de las po lí ti cas de de sa rro -
llo. En es te mar co la con fi gu ra ción ac -
tual de las mis mas se aso cia a la idea de
es ta ble cer he rra mien tas y me ca nis mos
que ga ran ti cen el fun cio na mien to ple no
de un mo de lo de de sa rro llo aso cia do al
cre ci mien to ma te rial in fi ni to. En es te
mar co, la mi ra da con ven cio nal in ten ta
pri mor dial men te ga ran ti zar una ofer ta
su fi cien te an te una de man da cre cien te.
La ener gía, en tan to mer can cía, se con -
fi gu ra en ton ces co mo una he rra mien ta
im pres cin di ble pa ra la re pro duc ción del
ca pi tal” (Ber ti nat, 2013).

Se acep ta la idea de im po si bi li dad de
de sa rro llar otro sis te ma ener gé ti co en un
con tex to de sa rro llis ta o neo de sa rro llis ta,
sin em bar go es po si ble avan zar en el
cam bio de es truc tu ra de fuen tes ener gé ti -
cas aún en es te con tex to. Exis ten al gu nas
ex pe rien cias que pue den mos trar al gu -
nos gra dos de li ber tad a la ho ra de pen -
sar en el cam bio de ma triz ener gé ti ca. 

En es te sen ti do, si bien exis te una vo -
ca ción de mu chos ac to res por dar cuen -
ta de la po si bi li dad de so por tar la es truc -
tu ra ener gé ti ca mun dial con ener gías re -
no va bles, aquí se ha rá re fe ren cia so lo a
una ini cia ti va de sa rro lla da por la con sul -
to ra Ecofys en la cual se ela bo ran es ce na -
rios mun dia les ca si 100% re no va ble al
2050.4 Se ha ce re fe ren cia a es ta pro pues -
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ta por que, en ten de mos, su con cep ción
po dría ser vir de en la ce en un pro ce so de
tran si ción ha cia otro sis te ma ener gé ti co.

Es in te re san te ana li zar el mar co con -
cep tual con el que se han cons trui dos
es tos es ce na rios.

En pri mer lu gar se adop ta el pa ra dig -
ma de “Trias Ener gé ti cas” el cual plan tea
los si guien tes ejes (Deng, Cor ne lis sen, &
Klaus, 2011):

a. Re duc ción al mí ni mo ne ce sa rio la
de man da de ener gía pa ra pro por cio -
nar ser vi cios ener gé ti cos.

b. Prio ri zar el su mi nis tro me dian te
fuen tes re no va bles, lo ca les cuan do
fue se po si ble.

c. Su mi nis trar la ener gía res tan te a par -
tir de fuen tes con ven cio na les de la
ma ne ra más lim pia po si ble.

A par tir de allí se tra ba ja en la de ter -
mi na ción de la de man da en fun ción del
aná li sis de los di fe ren tes por ta do res de
ener gía (elec tri ci dad, com bus ti bles y ca -
lor). La cons truc ción de la de man da se
rea li za te nien do en cuen ta las di ver sas
ac ti vi da des y la in ten si dad ener gé ti ca
de las mis mas. Un de sa rro llo in no va dor
se ría pen sar en no cu brir to da la de man -
da si no pen sar en los ser vi cios que de -
man dan ener gía o sea en las ne ce si da -
des. Es to es de sa rro llar un es ce na rio de
aba jo ha cia arri ba.

En el dia gra ma de la siguiente pági-
na se pue de ob ser var la con tra po si ción
en tre la ló gi ca del flu jo ener gé ti co y la

ló gi ca de cons truc ción del mo de lo des -
de la de man da.

De es ta ma ne ra es po si ble se lec cio -
nar el me jor por ta dor ener gé ti co pa ra ca -
da de man da. Es pro ba ble que sea de sea -
ble una mi gra ción des de de ter mi na dos
por ta do res ha cia la elec tri ci dad ya que
son más abun dan tes las tec no lo gías que
nos per mi ten pro du cir elec tri ci dad a par -
tir de fuen tes re no va bles de ener gía.

La dis cu sión acer ca de la dis po ni bi li -
dad de su fi cien tes fuen tes re no va bles de
ener gía y la ma du rez de las mis mas pa ra
su uti li za ción pa re ce ser una cuen ta sal -
da da hoy en día. La bi blio gra fía es abun -
dan te y se su gie re co mo mí ni mo re vi sar el
tra ba jo “Fuen tes de Ener gía Re no va bles y
Mi ti ga ción del Cam bio Cli má ti co, Re su -
men pa ra res pon sa bles de po lí ti cas y re -
su men téc ni co”, in for me es pe cial del
Gru po In ter gu ber na men tal de ex per tos
so bre el cam bio cli má ti co (IPCC) pu bli ca -
do en el 2011.5

El re sul ta do del es ce na rio de sa rro -
lla do por Ecofys lo po de mos vi sua li zar
en la Fi gu ra 2.

Las in ver sio nes ini cia les que se re -
quie ren pa ra ha cer es ta tran si ción a ni vel
mun dial en las pró xi mas dé ca das ron da -
rían el 1-2% del PBI mun dial, pe ro es tas
in ver sio nes se con ver ti rían en flu jo de
ca ja po si ti vo des pués del 2035, con un
re sul ta do po si ti vo anual del 2% del PBI
en el año 2050. Es tas ci fras se de be rían
co rre la cio nar en un con tex to en el cual
de acuer do a la Agen cia In ter na cio nal de
Ener gía los sub si dios a los com bus ti bles
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4 Exis ten tam bién es tu dios rea li za dos en tre otros por el Con se jo Eu ro peo de Ener gías Re no va bles (EREC),
Green pea ce, la Fun da ción Ideas pa ra el Pro gre so de Es pa ña, la Aso cia ción de Pro duc to res de Ener gías
Re no va bles de Es pa ña, WWF, et cé te ra.

5 Dis po ni ble en: https://ww w.ipcc.ch/pdf/s pe cial-re ports/s rren/s rren _re por t_es.pdf
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fó si les al can za ron los 409 mil mi llo nes
de dó la res en el año 2010 (IEA, 2011).

En el ca so de Amé ri ca La ti na de
acuer do a un tra ba jo de Ríos Ro ca, Ga -
rrón y Cis ne ros (2007) el sub si dio a los
fó si les al can za ba en el 2005 el 2,25%
del PBI re gio nal. Hoy en día re sul ta su -
ma men te di fí cil es ti mar los mis mos en
el mar co de una ma ra ña nor ma ti va y le -
gal don de el pe so ma yor re sul ta ser el
gas to tri bu ta rio (exen cio nes) por so bre
los sub si dios di rec tos. Sin du das és ta es
una de las gran des deu das en la re gión,
elu ci dar el pe so real de los sub si dios a
los com bus ti bles fó si les tan to di rec tos
co mo in di rec tos.

Es to pa re ce ser uno de los de sa fíos
más im por tan tes, co no cer y de sar ti cu lar
el so por te de sub ven cio nes que sos tie -
nen las ma tri ces fó si les.

Pe ro; re to man do la po si bi li dad de
cam biar la ma triz ener gé ti ca aún en es te
con tex to y pa ra im pul sar el de sa rro llo del
es ce na rio su cin ta men te des crip to, re sul ta
cla ve ana li zar sus prin ci pa les com po nen -
tes y las ba rre ras exis ten tes pa ra su de sa -
rro llo, en es te ca so se ha ce re fe ren cia a la
efi cien cia ener gé ti ca y la in cor po ra ción
de fuen tes re no va bles de ener gía.

3. El pro ble ma de la efi cien cia ener gé ti ca
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Fi gu ra 1
Ló gi ca del mo de lo

Fuen te: Ibid pág. 109, 2011.
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En tér mi nos ge ne ra les se ob ser va a ni -
vel mun dial un des cen so de la in ten si dad
ener gé ti ca.6 Es te des cen so es ma yor en los
paí ses de sa rro lla dos y me nor o no exis te
en los paí ses en de sa rro llo. Sin em bar go
no siem pre la re duc ción de la in ten si dad
ener gé ti ca im pli ca una re duc ción de la
uti li za ción ma si va de ener gía. En mu chos
ca sos, el al can zar de ter mi na dos gra dos de
efi cien cia se con tra po ne con la ma si fi ca -
ción de los mis mos ge ne ran do un in cre -
men to de la uti li za ción de ener gía.

El ob je ti vo cen tral es la re duc ción de
la uti li za ción de ener gía a ni vel glo bal. El
con cep to mis mo de efi cien cia ener gé ti ca,
co mo la po si bi li dad de al can zar igua les o
me jo res ser vi cios con me nos ener gía, se
des vir túa en es te mar co. Es cla ve tam bién

po der asu mir es to en un con tex to de fuer -
te de si gual dad in ter e in tra paí ses, lo que
plan tea la ne ce si dad de un abor da je
cons cien te de es to. Es pro ba ble que en
mu chas si tua cio nes el con su mo de ba cre -
cer aun que cam bian do de ca rac te rís ti cas
y en mu chos otros de be de cre cer.

El tra ba jar en fun ción de lo grar me -
jo ras en es te ám bi to tie ne ca rac te rís ti cas
sis té mi cas im por tan tes ya que la ló gi ca
del sis te ma ener gé ti co ac tual se sos tie ne
so bre la ne ce si dad de ven der ener gía y
tra ba jar en sen ti do opues to po dría fa vo -
re cer el de sa rro llo de la idea de ener gía
co mo de re cho por so bre la de ener gía
co mo mer can cía.

Una rá pi da re vi sión do cu men tal
mues tra una vie ja y am plia preo cu pa -
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Fi gu ra 2
Es ce na rio 2050

Fuen te: Ibid p. 237, 2011.
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6 La in ten si dad ener gé ti ca es la re la ción en tre con su mo ener gé ti co y PBI. Es un in di ca dor con ven cio nal ha -
bi tual y ex pre sa la can ti dad de ener gía ne ce sa ria por uni dad de PBI. El sen de ro de sea ble es su des cen so.
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ción por al can zar me tas de efi cien cia
ener gé ti ca, una gran ba te ría de nor ma ti -
vas y re gla men ta cio nes se han des ple -
ga do a tal efec to, sin em bar go to do es to
no ha per mi ti do al can zar los ob je ti vos
de cla ra dos. En es tos ca sos el aná li sis de
ba rre ras pue de ser útil pa ra in ten tar des -
tra bar es ta si tua ción.

De acuer do a lo apor ta do por Car los
Ta ni des (Ber ti nat, y otros, 2012) las prin -
ci pa les ba rre ras pa re cie ran ser:

- Fal ta de in for ma ción y for ma ción.
- Fal ta de al ter na ti vas tec no ló gi cas.
- Im per fec cio nes del mer ca do.
- Re sis ten cia de di ver sos ac to res a

nue vas /di fe ren tes tec no lo gías.

Si bien las dos pri me ras ba rre ras re -
sul tan cla ve y de ben ser abor da das, la
de ter mi nan te pa re ce ser las de no mi na -
das “im per fec cio nes del mer ca do”.

Jus ta men te y de acuer do a las con di -
cio nes de un es ta ble ci do mer ca do de la
ener gía las ba rre ras más im por tan tes so -
bre las que se de be ría tra ba jar son:

- Sub si dios in dis cri mi na dos al pre cio
de la ener gía. Los ni ve les de pre cio
de la ener gía en el sec tor re si den cial
en mu chos paí ses im pi den la po si bi -
li dad de pro mo ver la efi cien cia
ener gé ti ca, por ejem plo en aque llos
sec to res don de el pre cio de la ener -
gía en fun ción de los in gre sos tie ne
una muy ba ja in ci den cia. En sec to -
res co mo el in dus trial cla ra men te in -
ha bi li tan las po si bles in ver sio nes en
efi cien cia. Un de ta lla do es tu dio de
las ma tri ces in su mo pro duc to de ca -
da ca de na po drían ser de uti li dad
pa ra es ta ble cer ni ve les de pre cios.

- Cos tos ex ter nos no in clui dos. Mu cho

he mos ha bla do so bre es to y mu cho
de be mos ha cer, sin em bar go, es pro -
ba ble que es ta he rra mien ta sea una
de las más len tas en in cor po rar.

- Des ni vel fi nan cie ro. Aún sin sub si -
dios ex plí ci tos exis ten des ni ve les fi -
nan cie ros en tre las in ver sio nes pa ra
lo grar efi cien cia ener gé ti ca y uso ra -
cio nal y las que se des ti nan a cu brir
au men tos en la de man da ener gé ti ca.

- Al ta ta sa de des cuen to im plí ci ta. La
ma yo ría de los usua rios, sean es tos
re si den cia les o in dus tria les no se
mues tran dis pues tos a in ver tir en me -
di das de uso efi cien te. So lo lo ha cen
en aque llos ca sos don de el re tor no
de la in ver sión es de muy cor to pla -
zo. Las em pre sas de ener gía eléc tri -
ca, por ejem plo, re cu pe ran su in ver -
sión mu cho más len ta men te. Es to ha -
ce que ha ya un ex ce so de in ver sio -
nes del la do del su mi nis tro de ener -
gía au men tan do el cos to de los ser vi -
cios ener gé ti cos y sus im pac tos.

- Sen si bi li dad a los cos tos ini cia les. La
di fe ren cia de cos to de pro duc tos
más efi cien tes ha ce que la fal ta de
ca pi tal al mo men to de la com pra se
de fi na por la op ción me nos efi cien -
te. Es to es más gra ve aún en los sec -
to res de ba jos re cur sos quie nes ade -
más de ero gar un por cen ta je de sus
in gre sos ma yor por la ener gía ne ce -
sa ria pa ra sus ne ce si da des, ha bi tual -
men te po seen ar te fac tos más ba ra tos
y me nos efi cien tes, lo que in cre -
men ta la can ti dad de ener gía ne ce -
sa ria y el pe so so bre sus in gre sos.

- In di fe ren cia a los cos tos de la ener -
gía. La mag ni tud del aho rro ener gé ti -
co que ob ten dría la so cie dad me -
dian te po lí ti cas efi ca ces re sul ta sig ni -
fi ca ti vo, sin em bar go pa ra ca da uno
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de los usua rios re sul ta po co atrac ti vo.
- Au sen cia de res pon sa bi li dad por

par te de los fa bri can tes res pec to a
los con su mos en la vi da útil de los
pro duc tos que fa bri can.

Es ta ba te ría de ba rre ras y me di das
po si bles so lo se re fie ren a de ter mi na dos
sec to res sin em bar go, y de acuer do a los
sec to res de ma yor con su mo, se ha ce ne -
ce sa rio pen sar es pe cí fi ca men te en la in -
dus tria y el trans por te.

Se pue de pen sar, en tre otras, en me -
di das que con tem plen:

- Cam bios mo da les en el trans por te de
pa sa je ros, es ta ble ci mien to de es tán -
da res de con su mo pa ra ve hí cu los
par ti cu la res, dis mi nu ción pau la ti na
de la fa bri ca ción de ve hí cu los par ti -
cu la res, in cre men to del de sa rro llo de
trans por te no mo to ri za do y co lec ti vo.

- Aná li sis de las di fe ren tes ca de nas pro -
duc ti vas acer ca de la can ti dad de ki -
ló me tros in cor po ra dos en ma te ria les
y pro duc tos y la ne ce si dad de ce rrar
las ca de nas de pro duc ción lo ca les.

- De sa rro llar aná li sis de eMer gé ti cos7
de los pro ce sos y ca de nas pro duc ti -
vas que per mi tan es ta ble cer real -
men te sis te mas de pro duc ción más
efi cien tes.

- Pro gra mar el ce se pau la ti no en el
tiem po de de ter mi na das ca de nas pro -
duc ti vas y ana li zar el des ti no de la
ma no de obra ce san te.

Exis ten en la bi blio gra fía ex ten sas
me di das aso cia das a efi cien cia en am -
bos sec to res, via bles aún en con di cio -
nes de los pre cios ac tua les de la ener gía
y el es ta do de la tec no lo gía.

4. La in cor po ra ción de fuen tes re no va -
bles sus ten ta ble men te

El otro com po nen te im por tan te, pa -
ra avan zar en un cam bio real de la ma -
triz ener gé ti ca, es la in cor po ra ción de
fuen tes de ener gía re no va bles que ocu -
pen el lu gar de los com bus ti bles fó si les.
Sin em bar go, el avan ce en es te sen ti do
es mu cho más len to al ne ce sa rio, pa ra
dar res pues tas rá pi das a la ne ce si dad de
re duc ción de las emi sio nes de ga ses de
efec to in ver na de ro.

Más allá del rá pi do de sa rro llo que han
te ni do los avan ces en las le gis la cio nes y
los dis cur sos, el por cen ta je de ener gías re -
no va bles en la ma triz la ti noa me ri ca na no
ha mos tra do aún sus tan cia les cam bios.

Dos mi tos pa re cie ran ser los prin ci -
pa les obs tá cu los pa ra un de sa rro llo más
au daz. El pri mer mi to es que no hay
fuen tes de ener gía re no va bles su fi cien -
tes, mi to que sue le es tar aso cia do a que
las fuen tes de ener gía re no va bles son de
una “ca te go ría” in fe rior a los com bus ti -
bles fó si les, in ten tan do for ta le cer la idea
de que es tos se rían to tal men te im pres -
cin di bles. El se gun do mi to, es el de los
cos tos y pre cios que apun ta a ins ta lar la
idea de que las re no va bles no pue den
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7 El con cep to de eMer gía re fie re a la ener gía útil y los aná li sis eMer gé ti cos per mi ten de ter mi nar to da la ener -
gía in cor po ra da en los pro ce sos de ter mi na dos pa ra ela bo rar un de ter mi na do pro duc to. Emer gía ha ce re -
fe ren cia a energy me mory, la me mo ria ener gé ti ca de los pro duc tos. Son muy in te re san tes los tra ba jos rea -
li za dos por En ri que Or te ga de la Uni ver si dad de Cam pi nas (Bra sil) don de mues tra la ven ta ja ener gé ti ca
de pro du cir eta nol con pro ce sos agroe co ló gi cos por so bre las pro duc cio nes de las gran des al co ho le ras.

3. Tema central 92√√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  3:04 PM  Page 94



com pe tir en es te ru bro con los com bus -
ti bles fó si les cuan do en rea li dad aún sin
in cor po rar las ex ter na li da des de és tos y
so lo de sar ti cu lan do los fuer tes sub si dios
que re ci ben, los de ja rían fue ra de com -
pe ten cia.

Que en el pre sen te tra ba jo sean
con si de ra dos co mo mi tos no quie re de -
cir que no se de ba tra ba jar so bre di chos
as pec tos si no que en mu chos ca sos se
cie rran los de ba tes al res pec to, cuan do
hay ele men tos su fi cien tes que es tán
mos tran do que los re cur sos y las tec no -
lo gías exis ten tes son más que su fi cien tes
y mu chas ya es tán ma du ras hoy, así co -
mo su es truc tu ra de cos tos y pre cios.8

Se ha ce re fe ren cia en es te tra ba jo a
dos as pec tos cla ves pa ra el de sa rro llo,
no so lo de las fuen tes de ener gía re no -
va bles que per mi tan cam biar la ma triz
ener gé ti ca, si no que ge ne ren con di cio -
nes pa ra cues tio nar y cam biar el sis te ma
ener gé ti co. En es te ca so se ha ce re fe ren -
cia al de sa rro llo de la ge ne ra ción dis tri -
bui da por un la do y a nues tra re la ción
con las tec no lo gías.

Acer ca de la ge ne ra ción dis tri bui da

Las es truc tu ras de ge ne ra ción, trans -
mi sión y dis tri bu ción de ener gía ya sea
en el sec tor eléc tri co co mo en el res to de
los sec to res se en cuen tra pro fun da men te
con cen tra da. Es to se aso cia no so lo a un
pro ce so de con cen tra ción fí si ca de cen -
tra les, cen tros de trans for ma ción, et cé te -
ra si no una fuer te cen tra li za ción en

cuan to a la pro pie dad (sea es ta pú bli ca o
pri va da), y fun da men tal men te a las de ci -
sio nes res pec to a di fe ren tes as pec tos que
van des de el de sa rro llo de in fraes truc tu -
ra, nor ma ti va, cos tos y pre cios.

Si bien la con cen tra ción fí si ca, en par -
te pue de ser aso cia da a la dis tri bu ción de
los com bus ti bles fó si les (prin ci pal fuen te
ener gé ti ca) en cuen tra su ra zón fun da men -
tal en una es truc tu ra cen tra li za da de po -
der fru to de es tra te gias po lí ti cas en al gu -
nos ca sos. Y tam bién co mo pro duc to de
una im pron ta mer can til que con for ma
des de allí el cre ci mien to de sus ga nan cias.

Po ner en cues tio na mien to nues tra
for ma de ge ne rar y con su mir ener gía
im pli ca im pul sar un nue vo pa ra dig ma
asen ta do so bre las fuen tes re no va bles
de ener gía que co mo pre mi sa per mi ta a
una co mu ni dad o a un in di vi duo ge ne -
rar par te o to da la ener gía que con su me.
Es te cam bio de pa ra dig ma re quie re de
un de sa fío po lí ti co y so cio tec no ló gi co,
de ma ne ra de pen sar, a las ener gías re -
no va bles no so lo co mo una opor tu ni -
dad pa ra el am bien te si no co mo una he -
rra mien ta de de sa rro llo que per mi ta
sen tar ba ses pa ra la cons truc ción de la
so be ra nía ener gé ti ca.

Si bien exis ten mu chas de fi ni cio nes
de ge ne ra ción dis tri bui da asu mi mos a
és ta co mo aque lla ge ne ra ción que se
pro du ce más cer ca de los ciu da da nos o
por ellos mis mos (Gisch ler & Jan son,
2011). Es cla ro que es ta mos ha blan do
de una op ción téc ni ca y tec no ló gi ca pe -
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8 En el pre sen te tra ba jo no se rea li za un aná li sis de es tos as pec tos pe ro exis te bi blio gra fía abun dan te al
res pec to. En tre mu chas se su gie re ver: over view re ne wa ble Po wer Ge ne ra tion costs in 2012. IRE NA.
Re ne wa bles 2013 Glo bal Sta tus Re port. REN 21; Re pen se mos nues tro fu tu ro ener gé ti co. Ver ga ra, Ala -
to rre, Al ves. IADB, 2013; el cos to ni ve la do de la ener gía y el fu tu ro de la ener gía re no va bles no con -
ven cio na les en Chi le: de rri ban do al gu nos mi tos. He rre ra, Ro mán y Dou glass, 2012. 
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ro que en ten de mos po dría ge ne rar con -
di cio nes pa ra de sa rro llar el uso de fuen -
tes de ener gías re no va bles y a la vez
cues tio nar el mo de lo pre do mi nan te.

La dis tri bu ción geo grá fi ca de las
fuen tes re no va bles de ener gía con fi gu ran
una fuer te si ner gia con las pro pues tas de
de sa rro llo de ge ne ra ción dis tri bui da.

El de sa rro llo de pro pues tas de ge ne -
ra ción dis tri bui da pue den a su vez per -
mi tir o abrir las puer tas al de ba te lo cal
de la pro ble má ti ca ener gé ti ca y a la
cons truc ción de po lí ti cas ener gé ti cas lo -
ca les. Pue de ser un ca mi no en la des -
cen tra li za ción de las po lí ti cas ener gé ti -
cas y en la dis pu ta por la so be ra nía en
las de ci sio nes al res pec to. Pue de ser un
ca mi no pa ra sa car la cues tión ener gé ti -
ca de la ma no de los es pe cia lis tas y los
ne go cios pa ra pa sar lo a ma nos de la
gen te.9 Pue de ser vir pa ra diag nos ti car y
pla ni fi car lo cal men te, pa ra de ci dir so -
bre tec no lo gías, pa ra dis cu tir so bre el
ac ce so a la ener gía y sus con di cio nes.
Pue de ser vir pa ra cons truir es pa cios de -
mo crá ti cos de de ci sión so bre la ener gía.
Lo im por tan te es que hay ex pe rien cias
de es tos ca mi nos, im per fec tas, in com -
ple tas pe ro que se pre sen tan co mo un
gran de sa fío a de sa rro llar.

Acer ca de las tec no lo gías

Los pro fun dos cam bios en la re la -
ción en tre los ciu da da nos y las tec no lo -
gía s/e ner gías han crea do la ne ce si dad
de de fi nir un nue vo ti po de de re chos

lla ma dos de re chos so cio-tec no ló gi cos.
És tos de be rían ver se co mo par te del
con jun to de de re chos a dis po si ción de
los ciu da da nos en las de mo cra cias,
pues to que la pro duc ción de cien cia y
el di se ño e im ple men ta ción de tec no lo -
gías da for ma a las re la cio nes so cioe co -
nó mi cas (in clui das aque llas en tre usua -
rios y pro duc to res de tec no lo gía), mo di -
fi ca los pro ce sos cog ni ti vos, e im pac ta
so bre las for mas de en ten der la cul tu ra.
(Tho mas, 2009).

Al gu nos de los en fo ques tec no ló gi -
co s/e ner gé ti cos pue den sos te ner y pro -
mo ver cam bios so cio-po lí ti cos, so cio-
eco nó mi cos y so cio-cul tu ra les. Es tos
mé to dos pue den fun cio nar co mo pie zas
cla ve en los es fuer zos de pro fun di zar la
de mo cra ti za ción. 

Los avan ces tec no ló gi co s/e ner gé ti cos
no de be rían crear nue vas con di cio nes de
ex clu sión o pro fun di zar las exis ten tes.
Los ciu da da nos de be rían te ner la po si bi -
li dad de par ti ci par en el di se ño de las
tec no lo gía s/e ner gías que afec tan el in te -
rés pú bli co y en la de fi ni ción de las po lí -
ti cas pú bli cas que fi nan cian la cien cia y
re gu lan las tec no lo gías (Ar mony, 2012).

Es igual men te im por tan te con si de rar
la ne ce si dad de de mo cra ti zar las de ci -
sio nes tec no ló gi ca s/e ner gé ti cas. La par -
ti ci pa ción de mo crá ti ca de los ciu da da -
nos pro me dio (usua rios-be ne fi cia rios)
de be ría con ver tir se en un com po nen te
in te gral del pro ce so de di se ño e im ple -
men ta ción de tec no lo gía s/e ner gías. Los
ciu da da nos de be rían te ner la opor tu ni -

96 PA BLo BEr ti nAt, jor GE cHE MES, Li SAn Dro ArE Lo VicH / Apor tes pa ra pen sar el cam bio del sis te -
ma ener gé ti co ¿Cam bio de ma triz o cam bio de sis te ma?

9 Una des crip ción in te re san te de ex pe rien cias de ma ne jos lo ca les de la ener gía pue de en con trar se en las
pu bli ca cio nes: La ener gía en ma nos ciu da da nas, Fun da ción H. Böll Co no sur (2014) y coo pe ra ti vas so -
la res. El de re cho ciu da da no al uso li bre del sol, Ins ti tu to de Eco lo gía Po lí ti ca de Chi le (2014). Mien tras
en el pri me ro se pue den ob ser var ex pe rien cias más eu ro peas en el se gun do se enu me ran ex pe rien cias
lo ca les en Chi le. 
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dad de de ci dir en tre di fe ren tes tec no lo -
gías al ter na ti vas (eva luar cos tos, ex ter -
na li da des, di men sio nes éti cas, et cé te ra)
y de par ti ci par en la de ci sión de có mo
las tec no lo gías re sal tan cier tos mo de los
po lí ti cos y eco nó mi cos. La par ti ci pa -
ción en es tas de ci sio nes es fun da men tal
pa ra el ejer ci cio de los de re chos so cio-
tec no ló gi cos (Tho mas, 2009).

La cues tión acer ca de la par ti ci pa -
ción en las de ci sio nes tec no ló gi cas ha
ge ne ra do gran can ti dad de es tu dios.
Una de las con clu sio nes más im por tan -
tes de es te de ba te es la re de fi ni ción de
la no ción de “ex pe rien cia”. En lu gar de
una se cuen cia de de ci sio nes in di vi dua -
les, el de sa rro llo de la cien cia y tec no -
lo gía es el re sul ta do de un pro ce so so -
cial no-li neal. En es te sen ti do, las de ci -
sio nes so bre la cien cia y la tec no lo gía
no pue den li mi tar se a los cien tí fi cos y
otros “ex per tos” en un sen ti do tra di cio -
nal (Bij ker, 2010).

De ci sio nes com ple jas (por ejem plo,
si hay que cons truir un reac tor nu clear o
una me ga re pre sa) re quie ren múl ti ples
eta pas de to ma de de ci sión. La par ti ci pa -
ción de be in cluir a las per so nas in te re sa -
das, ac to res es tra té gi cos y gru pos que
pue dan ex pre sar sus pun tos de vis ta y
opi nio nes so bre pro pues tas es pe cí fi cas y
po sean ca pa ci dad de de ci sión. Hay otros
pun tos en que los ex per tos (fun cio na rios
pú bli cos, cien tí fi cos) to man de ci sio nes
ais la das de la par ti ci pa ción de los ciu da -
da nos (Fung, 2006). Es im por tan te des ta -
car que los di fe ren tes ac to res so cia les
otor gan di fe ren tes sig ni fi ca dos al mis mo
ar te fac to: un reac tor nu clear pro pues to
sig ni fi ca un ries go po ten cial pa ra los gru -
pos am bien ta lis tas, una fuen te de ten sión
in ter na cio nal pa ra los po lí ti cos y un ca -
mi no pa ra la au to su fi cien cia ener gé ti ca

pa ra al gu nos lí de res gu ber na men ta les. La
iden ti dad de un ar te fac to y su “éxi to” o
“fra ca so” tec no ló gi co de pen den de va -
ria bles so cia les. Por con si guien te, es ta
“fle xi bi li dad in ter pre ta ti va” es vi tal a la
ho ra de con si de rar va rias op cio nes de
go bier no re la ti vas a cien cia y tec no lo gía
(Bij ker W., 2009).

Da do el pa pel cru cial de la cien cia
y la tec no lo gía en nues tras so cie da des,
un aná li sis de los de re chos ciu da da nos
de be ría con si de rar el lu gar pa ra el ase -
so ra mien to cien tí fi co en la de mo cra cia,
es pe cial men te en un con tex to de ma yor
par ti ci pa ción de ciu da da nos y ac to res
in te re sa dos con po si bi li dad de de ci sión
so bre es tos as pec tos.

5. El fu tu ro de sea do

Es po si ble avan zar en el de sa rro llo
de es ce na rios pa ra una tran si ción ener -
gé ti ca que dis pu te los es ce na rios téc ni -
cos con ven cio na les. En es te ca so, nos
re fe ri mos a es ce na rios que, ba sa dos en
la acep ta ción de los lí mi tes al de sa rro llo
en un mar co de ine qui dad, vi sua li cen
sen de ros de re duc ción en el uso de
ener gías y emi sio nes y el in cre men to de
la par ti ci pa ción de las ener gías re no va -
bles sus ten ta ble men te.

El de sa rro llo de es ce na rios dis tin tos
al ten den cial es una de las ta reas pen -
dien tes y to do in di ca que no se rán cons -
trui dos, sal vo al gu nas ex cep cio nes, des -
de los es pa cios con ven cio na les; son
par te de los de sa fíos que se pre sen tan.
La mi ra da con ven cio nal in ten ta pri mor -
dial men te ga ran ti zar una ofer ta su fi -
cien te an te una de man da cre cien te.

Exis ten di fe ren tes for mas de cons -
truir es ce na rios fu tu ros, de pro yec tar
pro ba bi li da des, y de ela bo rar pre dic cio -
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nes de duc ti vas. Aun que co mo se ña la
Arau jo (2012):

“El fu tu ro es des co no ci do y por lo
tan to nos de pa ra sor pre sas, pe ro la com -
pren sión y el co no ci mien to de los pro -
ble mas ac tua les con una óp ti ca y ac ti -
tud pros pec ti va nos per mi ten pre ve nir -
nos tan to pa ra evi tar co mo pa ra afron tar
esas sor pre sas. An ti ci par se es una de las
pre mi sas ine xo ra bles del mo men to.
Cuan do esa an ti ci pa ción no se lo gra es
por que nos ha fal ta do in for ma ción, o la
que se dis po nía no fue co rrec ta men te
apro ve cha da o se ha pro du ci do un cam -
bio fun da men tal (…) En au sen cia de un
pro yec to, lo que se pien sa que su ce de -
rá, se trans for ma, la ma yo ría de las ve -
ces, en lo que se de sea que su ce da, lo -
grán do se así pre vi sio nes vo lun ta ris tas.” 

La ne ce si dad de la an ti ci pa ción es tá
ín ti ma men te re la cio na da con la pros pec -
ti va y és ta tie ne co mo ho ri zon te el lar go
pla zo. ¿Qué lar go pla zo? In du da ble men -
te el de los ho ri zon tes ma ne ja bles den tro
de la ca pa ci dad po lí ti ca y es tra té gi ca de
quien se pro po ne un pro yec to. O de la
pro fun di dad de los es tu dios sis té mi cos
pre vios que és ta re quie re.

Los tra ba jos más im por tan tes so bre
el te ma son los de Gas ton Ber ger Fe no -
me no lo gía del tiem po y Pros pec ti va, El
Ar te de la con je tu ra de Ber trand de Jou -
ve nel y cons truir el Por ve nir de An dré
Beau fré de la es cue la eu ro pea. Tam bién
en EEUU sur gió un mo vi mien to muy
im por tan te den tro y fue ra de la Rand
Cor po ra tion, con un nú me ro sin gu lar de
au to res, co mo Olaf Hel mer, Wi lliam J.
Gor don. Her man Khan, Ant hony Wie -
ner y otros, que cons ti tu yen la es cue la
ame ri ca na. La es cue la eu ro pea es más
ra cio nal y teó ri ca, la ame ri ca na es su -
ma men te prác ti ca y cuen ta con re cur sos

su pe rio res. Son mu chos los tra ba jos en
los dis tin tos que ha ce res cien tí fi cos pro -
ve nien tes de am bas es cue las. En los
EEUU y en otros paí ses se la de no mi na
“In ves ti ga ción del Fu tu ro” (Fu tu re Re -
search), y hay co rrien tes que la con si de -
ran una cien cia, aun que no es tá re co no -
ci da co mo tal (Arau jo, 2012).

El pla nea mien to, orien ta dor de las
de ci sio nes, ya sea a lar go, me dia no, o
cor to pla zo, se ña la qué ac cio nes se de -
ben to mar en el pre sen te. Es to no quie -
re de cir que el pla nea mien to en sí mis -
mo no es té orien ta do ha cia el fu tu ro, se -
ría im po si ble que fue se de otra for ma. El
pro pó si to del pla nea mien to es lo grar un
fu tu ro de sea do, que ri do o pre fe ri do que
pue de ser un fu tu ro bue no o el fu tu ro
“me nos ma lo” de to dos los que po de -
mos ele gir. La elec ción se rá un ac to pro -
pio de los que de ci den. Pe ro in de pen -
dien te men te que el pla nea mien to se ha -
ya efec tua do o no, “con for mar el fu tu ro
es al go que se ha ce en el pre sen te”. En
otras pa la bras, “ma ni pu lar” la ac ción
pro vee la unión en tre el fu tu ro se lec cio -
na do y la ac ción pre sen te.

El lla ma do “Mé to do de Es ce na rios”
o “Mé to do de Cons truc ción de Es ce na -
rios” no es un mé to do en sí mis mo si no
una téc ni ca es pe cial. Una he rra mien ta
que uti li za la pros pec ti va pa ra mos trar
in te rac cio nes en tre al gu nas va ria bles,
ten den cias y even tos fu tu ros, o bien pa -
ra ayu dar a re vi sar la con sis ten cia de los
pro nós ti cos en que se ba sa la si tua ción
fu tu ra. Per mi te, ade más, el en ten di -
mien to de la si tua ción fu tu ra a no es pe -
cia lis tas. Es el pro duc to, la con cre ción o
el re sul ta do de la apli ca ción de un mé -
to do de in ves ti ga ción sis té mi co, con la
com bi na ción de otras téc ni cas ade cua -
das pa ra ca da ca so. Es ta mo da li dad, en

98 PA BLo BEr ti nAt, jor GE cHE MES, Li SAn Dro ArE Lo VicH / Apor tes pa ra pen sar el cam bio del sis te -
ma ener gé ti co ¿Cam bio de ma triz o cam bio de sis te ma?

3. Tema central 92√√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  3:04 PM  Page 98



la ac tua li dad, se es tá di fun dien do co mo
for ma prác ti ca de pre sen tar el re sul ta do
a un de ci di dor o pla ni fi ca dor. Un es ce -
na rio es sim ple men te la des crip ción es -
cri ta de una si tua ción hi po té ti ca fu tu ra.
Kahn y Wie ner de fi nen el es ce na rio co -
mo si gue: “Un es ce na rio es una hi po té -
ti ca se cuen cia de even tos cons trui dos
con el pro pó si to de cen trar la aten ción
en pro ce sos cau sa les o pun tos de de ci -
sión” (Arau jo, 2012).

En ge ne ral se los di vi de en es ce na rios
de si tua ción pa ra la des crip ción de imá -
ge nes fu tu ras, y es ce na rios de evo lu ción
pa ra los di fe ren tes en ca mi na mien tos o
vías que con du cen a ellos. Los es ce na -
rios ex plo ra to rios, son una re fle xión so -
bre los po si bles es ta dos fu tu ros y las evo -
lu cio nes de un sis te ma ex ter no al pla ni fi -
ca dor o al que de ci de. O sea, una si tua -
ción hi po té ti ca que orien ta a un fu tu ro
so bre el que no se pue de in fluir. La pros -
pec ti va ex plo ra to ria, es ta ble ce las hi pó -
te sis res pec to al en tor no de es tu dio, al go
así co mo el es ce na rio ge ne ral so bre la
que se apo ya rá un es tu dio más lo ca li za -
do o de ni vel in fe rior. En el es ce na rio
nor ma ti vo: la re fle xión se efec túa so bre
el fu tu ro y el de sa rro llo que con du ce al
mis mo den tro de un sis te ma so bre el cual
se pue de in ci dir sig ni fi ca ti va men te.
La pros pec ti va nor ma ti va par te de fu tu ros
de sea dos y plan tea los es ce na rios que
más con ven gan pa ra su lo gro. In du da ble -
men te el es tu dio nor ma ti vo es mu cho
me nos com ple jo que el ex plo ra to rio. Es -
ta cla si fi ca ción es en rea li dad de or den
prác ti co ya que una vez plan tea dos só lo
se di fe ren cian por la eta pa de la re fle xión
y lue go por la elec ción rea li za da.

No se pue de de jar de nom brar al es -
ce na rio ten den cial, que es el que co -
rres pon de al ca mi no que se ob ser va te -

nien do en cuen ta las ten den cias ins cri -
tas en la si tua ción de ori gen. En otras
pa la bras, sea pro ba ble o no, es en prin -
ci pio aquel que co rres pon de a la ex tra -
po la ción de ten den cias. En ge ne ral se lo
to ma ba co mo el más pro ba ble. Cuan do
el mun do cam bia ba más len ta men te,
era ló gi co su po ner es ta sim pli fi ca ción,
hoy es muy di fí cil ju gar se. El es ce na rio
con tras ta do que se de fi ne co mo el en ca -
mi na mien to po co pro ba ble de la si tua -
ción de ori gen, es el es ce na rio que se fi -
ja so bre la ba se de una si tua ción dia me -
tral men te opues ta en re la ción con el
pre sen te. Es te ti po de es ce na rio se pue -
de plan tear tan to en el cam po ex plo ra -
to rio co mo en el nor ma ti vo. El pri me ro
es de par ti cu lar apro ve cha mien to en las
abs trac cio nes que se plan tean en In te li -
gen cia Es tra té gi ca y el se gun do per mi te
la for mu la ción de la con tin gen cia.

Los pro pó si tos de un es ce na rio sea
es te ex plo ra to rio o nor ma ti vo es: pri me -
ro, mos trar in te rac cio nes en tre va rias
va ria bles, ten den cias y even tos fu tu ros;
se gun do, ayu dar a re vi sar la con sis ten -
cia de los pro nós ti cos en que se ba sa la
si tua ción fu tu ra; y por úl ti mo, per mi tir
el en ten di mien to de la si tua ción fu tu ra a
no es pe cia lis tas.

En re su men, se pue de de cir que, el
fu tu ro es múl ti ple, va rios son los fu tu ros
po si bles y el ca mi no que con du ce a tal
o cual fu tu ro no es for zo sa men te úni co. 

Dar cuen ta de un ca mi no que nos
per mi ta avan zar en cam biar las ca rac te -
rís ti cas del sis te ma ener gé ti co su po ne
po der te ner cla ro, al me nos, cua les son
los ca mi nos no de sea dos y a par tir de
allí de sa rro llar o cons truir una ima gen
del fu tu ro de sea do. Que da cla ro que es -
te fu tu ro ener gé ti co de sea do es ta rá in di -
so lu ble men te ata do al mo de lo de re la -
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cio na mien to en tre el sis te ma hu ma no y
el sis te ma am bien tal así co mo tam bién
al mo de lo de de sa rro llo y pro duc ti vo.

6. Cam bio de ma triz ener gé ti ca y cam -
bio del sis te ma ener gé ti co

Al de cir de En ri que Leff el pro ble ma
pa sa por “¿Có mo de sac ti var el cre ci mien -
to de un pro ce so que tie ne ins tau ra do en
su es truc tu ra ori gi na ria y en su có di go ge -
né ti co un mo tor que lo im pul sa a cre cer
o mo rir? ¿Có mo lle var a ca bo tal pro pó si -
to sin ge ne rar co mo con se cuen cia una re -
ce sión eco nó mi ca con im pac tos so -
cioam bien ta les de al can ce glo bal y pla -
ne ta rio?”. Y agre ga: “es to lle va a una es -
tra te gia de de cons truc ción y re cons truc -
ción, no a ha cer es ta llar el sis te ma, si no a
re-or ga ni zar la pro duc ción, a de sen gan -
char se de los en gra na jes de los me ca nis -
mos de mer ca do, a res tau rar la ma te ria
des gra na da pa ra re ci clar la y reor de nar la
en nue vos ci clos eco ló gi cos. En es te sen -
ti do la cons truc ción de una ra cio na li dad
am bien tal ca paz de de cons truir la ra cio -
na li dad eco nó mi ca, im pli ca pro ce sos de
rea pro pia ción de la Na tu ra le za y re te rri -
to ria li za ción de las cul tu ras” (Leff, 2008).

Des de una pers pec ti va que acep ta la
ne ce si dad de de sa rro llar nue vas he rra -
mien tas de aná li sis ba sa das en los pa ra -
dig mas de la eco lo gía po lí ti ca y la eco no -
mía eco ló gi ca re sul ta im pe rio so el cam -
bio del sis te ma ener gé ti co tan to a ni ve les
lo ca les co mo mun dial. Pe ro es ne ce sa rio
com pren der que al cam bio fí si co de la es -
truc tu ra de fuen tes ener gé ti cas uti li za das
(ma triz ener gé ti ca) se de ben su mar, en tre
otros, los si guien tes de sa fíos:

- De mo cra ti zar las po lí ti cas ener gé ti cas.
- Trans for mar a la ener gía en un de re -

cho en el mar co de to do un nue vo
con jun to de de re chos.

- Des pri va ti zar don de sea ne ce sa rio y
des con cen trar la ló gi ca del fun cio -
na mien to del sis te ma ener gé ti co.

- Re pen sar el nue vo sis te ma ener gé ti -
co en un mar co de lí mi tes al cre ci -
mien to pe ro tam bién de fla gran te
ine qui dad.

- Pen sar que las al ter na ti vas ener gé ti -
cas no de ben ser so lo fuen tes re no -
va bles de ener gía si no uti li za das
sus ten ta ble men te.

- Cons truir un mo de lo de sa tis fac ción
de ne ce si da des hu ma nas me nos in -
ten si vo en ener gía y ma te ria les y
equi ta ti vo. 

No que dan du das de la ne ce si dad
del cam bio de la ma triz ener gé ti ca, en
tan to es truc tu ra de fuen tes uti li za das, pe -
ro di cho cam bio na da apor ta ría al cam -
bio de sis te ma ener gé ti co si es cons trui do
con una ló gi ca con cen tra da, mer can til y
ex clu yen te. De esa ma ne ra so lo se ga ran -
ti za ría pro fun di zar los ne go cios pa ra mu -
chas em pre sas de ener gía en tre las que se
en cuen tran gran des trans na cio na les. La
opor tu ni dad se mues tra atra yen te pa ra
avan zar en un cam bio de ma triz que
con tri bu ya a mi ti gar las cau sas del ca len -
ta mien to glo bal pe ro que a su vez ge ne -
ren con di cio nes pa ra el cam bio del sis te -
ma ener gé ti co en su con jun to. Un sis te -
ma ener gé ti co más equi ta ti vo, me nos
con cen tra do, más de mo crá ti co y me nos
con ta mi nan te es po si ble, so lo que da tra -
ba jar con ri gor en la cons truc ción del fu -
tu ro de sea do y los ca mi nos de tran si ción
pa ra al can zar los.

Bi blio gra fía
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In tro duc ción: Pros pec ti va ener gé ti ca

as dos prin ci pa les agen cias que
rea li zan pro yec cio nes de pro -
duc ción y uso de ener gía a ni vel

glo bal (la Agen cia In ter na cio nal de la
Ener gía de pen dien te de la OC DE y la
Ad mi nis tra ción de In for ma ción so bre
Ener gía de pen dien te del go bier no de los
Es ta dos Uni dos) pro nos ti can un au men -
to del con su mo ener gé ti co a ni vel glo -
bal ha cia el fu tu ro. 

La pri me ra pre vé que pa ra el año
2035, el mun do es ta rá con su mien do un
ter cio más de ener gía que en el pre sen -
te (AIE, 2012). Por su par te la agen cia
es ta dou ni den se es ti ma que pa ra el año
2040 la de man da ener gé ti ca del pla ne -
ta se rá un 56% ma yor que en la ac tua li -
dad (EIA, 2012).

En am bos ca sos, las fuen tes prin ci -
pa les de su mi nis tro ener gé ti co con ti -
nua rán sien do el car bón, el gas na tu ral
y el pe tró leo, mien tras que las fuen tes
re no va bles en su con jun to, no al can zan
a cu brir un 20% de la de man da glo bal. 

Sin em bar go, es tas pros pec ti vas tie -
nen, al me nos, dos lí mi tes pre ci sos: la
es ca sez de pe tró leo con ven cio nal y la
ame na za del cam bio cli má ti co. Res -
pec to a lo pri me ro, la mis ma AIE ha de -
ter mi na do que el “pi co” del pe tró leo
con ven cio nal fue al can za do en 2006
(AIE, 2010). Los ya ci mien tos han lle ga -
do a un gra do tal de ex plo ta ción que
re sul ta in via ble au men tar la pro duc -
ción dia ria glo bal, la cual se ha es ta bi -
li za do en el en tor no de los 70 mi llo nes
de ba rri les dia rios y no se rá po si ble in -
cre men tar la. 

Límites de las energías renovables
Ge rar do Honty*

to das las pro yec cio nes de de man da ener gé ti ca fu tu ra mues tran una ten den cia cre cien te y que
las prin ci pa les fuen tes pri ma rias uti li za das con ti nua rán sien do los com bus ti bles fó si les. Sin
em bar go és tos pre sen tan lí mi tes fí si cos, eco nó mi cos y am bien ta les in fran quea bles. Las fuen tes
re no va bles apa re cen co mo una al ter na ti va, pe ro a po co de ana li zar los es ce na rios fu tu ros, és -
tas tam bién pre sen tan lí mi tes de di ver so ti po. Es te tra ba jo re co rre va rios de es tos lí mi tes y po -
ne en du da que el cre ci mien to del con su mo ener gé ti co es pe ra do, ya sea con fó si les o con re -
no va bles, sea via ble.

L

* So ció lo go. In ves ti ga dor del Cen tro La ti noa me ri ca no de Eco lo gía So cial –CLAES- Coor di na dor del Cen -
tro de Tec no lo gía Apro pia da –CEU TA-. Con sul tor de la UNES CO, PNU MA, PNUD.
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To do el au men to del su mi nis tro de
cru do es tá ba sa do en el de sa rro llo de los
lla ma dos “pe tró leos no con ven cio na les”:
are nas as fál ti cas, pe tró leo ex tra pe sa do,
pe tró leo de es quis to, etcétera. Es tos com -
bus ti bles son de más di fí cil ac ce so, más
cos to sos y tie nen ma yo res im pac tos am -
bien ta les, pe ro las agen cias es ti man que a
pe sar de to do se rá po si ble su ex plo ta ción.

Pa ra el ca so del gas na tu ral con ven -
cio nal y el car bón, tam bién exis ten pro -
yec cio nes que mues tran que es tos al -
can za rán su pi co en el en tor no del año
2025 aun que hay ma yo res di ver gen cias
al res pec to. Sin em bar go, la tec no lo gía
pa ra ex plo tar el gas na tu ral no con ven -
cio nal se ha de sa rro lla do rá pi da men te
en los úl ti mos años, par ti cu lar men te en
Es ta dos Uni dos, y las ex pec ta ti vas de
con tar con es te com bus ti ble son al tas. 

Las in cer ti dum bres re la cio na das con
los im pac tos am bien ta les, la via bi li dad
eco nó mi ca y la ta sa de re tor no ener gé ti -
co de es tos com bus ti bles no con ven cio -
na les son ele va das, aun que por ra zo nes
de es pa cio no abun da re mos en su tra ta -
mien to en el pre sen te ar tí cu lo. 

El se gun do lí mi te em pe ro, el cam bio
cli má ti co, pa re ce te ner fron te ras más di fí -
ci les de fran quear. Se gún el re por te de la
AIE ya ci ta do (2012) no se po dría con su -
mir más que un ter cio de las re ser vas fó si -
les co no ci das si se quie re evi tar una ca tás -
tro fe am bien tal glo bal. Es que a ni vel in -
ter na cio nal, los paí ses han lle ga do a un
con sen so que la hu ma ni dad de be evi tar
un au men to de la tem pe ra tu ra del pla ne ta
ma yor a los 2° C res pec to a la me dia exis -
ten te pre vio a la re vo lu ción in dus trial.1

Sin em bar go, el car bo no con te ni do
en las re ser vas de car bón, gas na tu ral y
pe tró leo po drían li be rar a la at mós fe ra,
en ca so de ser uti li za dos, una can ti dad
de dió xi do de car bo no su fi cien te co mo
pa ra ele var la tem pe ra tu ra glo bal por
en ci ma de los 5° C.

En de fi ni ti va, ya sea por la es ca sez,
la ca res tía o los irre pa ra bles da ños am -
bien ta les, pa re ce ría ra zo na ble al me nos
du dar de la po si bi li dad de rea li za ción
de las pros pec ti vas de con su mo, anun -
cia das por las agen cias in ter na cio na les
que ve ni mos ana li zan do. Va le la pe na
men cio nar que tan to el au men to de los
cos tos de los com bus ti bles fó si les co mo
los efec tos cli má ti cos ad ver sos con lle -
va rán una caí da de las eco no mías a ni -
vel glo bal con su con se cuen te re duc -
ción de la de man da de ener gía. Es de cir
que, por las bue nas o por las ma las, el
au men to pro yec ta do de con su mo fó sil
tie ne po cas opor tu ni da des de con ver tir -
se en rea li dad.

Tam bién se ha ce ne ce sa rio re cor dar
que las pro yec cio nes co men ta das, no
es tán con si de ran do una dis tri bu ción
más equi ta ti va del uso de la ener gía. Si
to da la po bla ción del mun do tu vie ra el
mis mo con su mo de ener gía per cá pi ta
que hoy sus ten tan los paí ses de sa rro lla -
dos, el su mi nis tro ener gé ti co de be ría
mul ti pli car se por cua tro, una uto pía
inal can za ble a la luz de los re cur sos
pla ne ta rios dis po ni bles. Es más, la pro -
pia AIE re co no ce que pa ra el año 2035,
lue go de ha ber au men ta do un ter cio el
con su mo glo bal de ener gía, aún ha brá
2.800 mi llo nes de per so nas (un 40% de
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1 Es te acuer do fue al can za do en la Con fe ren cia de las Par tes de la Con ven ción Mar co de Na cio nes Uni -
das so bre Cam bio Cli má ti co ce le bra da en Co pen ha gue en di ciem bre de 2009.
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la po bla ción mun dial) sin ac ce so a la
ener gía.

Con re fe ren cia a las emi sio nes de
dió xi do de car bo no, Na cio nes Uni das
ad vier te en su Ín di ce de De sa rro llo Hu -
ma no (PNUD, 2007) que si to dos los
ciu da da nos del mun do tu vie ran un con -
su mo ener gé ti co si mi lar a la me dia nor -
tea me ri ca na (Es ta dos Uni dos y Ca na dá)
se ne ce si ta rían 9 at mós fe ras pla ne ta rias
pa ra po der ab sor ber los ga ses de efec to
in ver na de ro.

La era de las re no va bles

Por es tas ra zo nes, mu chos or ga nis -
mos, ins ti tu tos y “think tanks” a ni vel in -
ter na cio nal es tán orien tan do to dos los
es fuer zos ha cia una pla ni fi ca ción ener -
gé ti ca a ni vel mun dial fo ca li za da en la
pro mo ción de las ener gías re no va bles.
Es tas or ga ni za cio nes, in clui das las agen -
cias ya men cio na das, han tra za do di ver -
sos es ce na rios de pe ne tra ción de ener -
gías re no va bles en la ma triz ener gé ti ca
glo bal pa ra in ten tar sos te ner el cre ci -
mien to eco nó mi co en un con tex to de
es ca sez y en ca re ci mien to de los com -
bus ti bles fó si les y de ame na za de cam -
bio cli má ti co.

Por ejem plo, pa ra el ca so de la ener -
gía eó li ca, la Agen cia In ter na cio nal de la
Ener gía (AIE, 2010), es ti ma que pa ra el
año 2035 la ca pa ci dad ins ta la da a ni vel
mun dial pa sa rá de los 120 GW que ha -
bía ins ta la dos en 2008 a 1000 GW en
2035. Otra pros pec ti va del PNU MA más
am bi cio sa (UNEP, 2011) pro yec ta 1500
GW eó li cos ins ta la dos pa ra el 2050. 

Pa ra el ca so de la ener gía so lar la
pre vi sión de la AIE es de 410 GW en
2035 (par tien do de 15 GW en 2008), en
tan to que el PNU MA pro yec ta 1300

GW pa ra el 2050. Va le la pe na de jar
cons tan cia que en el me jor de los ca sos
to das las “mo der nas” ener gías re no va -
bles (sin con tar las tra di cio na les hi dráu -
li ca y bio ma sa) su ma das ocu pan el 8%
de la ma triz ener gé ti ca fu tu ra. 

Otros es ce na rios más osa dos co mo
el de Green pea ce y el Con se jo Eu ro peo
pa ra las Ener gías Re no va bles (EREC, por
sus si glas en in glés) pro yec tan es ce na -
rios de sea bles de ca pa ci dad ins ta la da
eó li ca de 5200 GW y so lar de 4500 GW
pa ra el año 2050 (Green pea ce, 2012). 

Ja cob son y De luc chi (2011) por su
par te, pro po nen 19.000 GW eó li cos y
cer ca de 30.000 GW so la res en tre tér -
mi cos y fo to vol tai cos, en tre otras fuen -
tes re no va bles, pa ra sus ti tuir 100% la
ener gía fó sil al 2030.

Va rios de es tos es ce na rios su po nen
no so lo un cam bio en las fuen tes ener gé -
ti cas, si no tam bién im por tan tes cam bios
tec no ló gi cos en los equi pa mien tos pa ra
el uso fi nal de la ener gía, co mo por ejem -
plo, la in tro duc ción de ve hí cu los eléc tri -
cos y sis te mas de ilu mi na ción efi cien te. 

Es te so me ro re su men da cuen ta de
la pre sión que exis ti rá so bre las fuen tes
re no va bles de ener gía pa ra los pró xi mos
años si se quie ren evi tar los ries gos am -
bien ta les y la re ce sión eco nó mi ca. Sin
em bar go, si bien las fuen tes de ener gía
co mo la eó li ca o la so lar, son efec ti va -
men te re no va bles (sol y vien to ha brá
mien tras la Tie rra vi va), los ma te ria les
ne ce sa rios pa ra su fa bri ca ción no lo
son. Y tam po co son ino cuos y ener gé ti -
ca men te efi cien tes los pro ce sos pa ra
ob te ner los.

El ob je ti vo de es te ar tí cu lo es ana li -
zar los fac to res que li mi tan la cons truc -
ción de los es ce na rios re no va bles que
se pro yec tan. La es ca sez de cier tos re -
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cur sos na tu ra les ne ce sa rios pa ra la pro -
duc ción de los equi pos, los im pac tos
am bien ta les de ri va dos de la mi ne ría y
pro ce sa do de es tos re cur sos y una ta sa
de re tor no ener gé ti co ba ja, son al gu nos
de ellos. 

Re cur sos na tu ra les, me ta les y tie rras ra ras

Las tec no lo gías pa ra la uti li za ción
de ener gías re no va bles (eó li ca, so lar, ve -
hí cu los eléc tri cos) uti li zan una am plia
ga ma de mi ne ra les pa ra su fa bri ca ción.
Se gún el Pro gra ma de Na cio nes Uni das
pa ra el Me dio Am bien te (PNU MA) va -
rios de es tos re cur sos no es ta rán dis po -
ni bles pa ra cu brir la fu tu ra de man da de
las ener gías re no va bles. En tre ellos: te -
lu rio y se le nio pa ra las cé lu las so la res
fo to vol tai cas, neo di mio y dis pro sio pa ra
tur bi nas eó li cas y au to mó vi les eléc tri -
cos, lan ta no y co bal to pa ra ba te rías de
ve hí cu los hí bri dos y pla ti no pa ra ca ta li -
za do res de au to mó vi les y pi las de com -
bus ti ble (UNEP, 2010).

Otro me tal muy uti li za do en di ver -
sas tec no lo gías pa ra el apro ve cha mien -
to de las ener gías re no va bles es el co -
bre. En el ca so de la ener gía eó li ca, la
tur bi na de un ae ro ge ne ra dor de 1 MW
de po ten cia con tie ne 3,9 to ne la das de
co bre. Los sis te mas so la res fo to vol tai cos
por su par te uti li zan apro xi ma da men te
la mis ma can ti dad de co bre por MW
esen cial men te en ca blea do y trans for -

ma do res. Es tam bién un com po nen te
fun da men tal de los co lec to res so la res
pa ra ca len ta mien to de agua.2 Pe ro el
co bre no es un mi ne ral abun dan te. Al -
gu nas es ti ma cio nes cal cu lan el ho ri zon -
te de re ser vas de co bre en 25 años
(Wou ters et al, 2009).

El De par ta men to de Ener gía de los
Es ta dos Uni dos pu bli có un in for me es -
pe cial de ta llan do los pun tos crí ti cos del
fu tu ro de las ener gías “lim pias” en vis ta
de las li mi ta cio nes a la ob ten ción de los
re cur sos na tu ra les in dis pen sa bles pa ra
su de sa rro llo (DOE, 2012). El do cu men -
to ana li za prin ci pal men te cua tro com -
po nen tes de la tec no lo gía de ener gía
“lim pia”:

• Ima nes per ma nen tes de alea cio nes
de tie rras ra ras uti li za dos en ae ro ge -
ne ra do res y ve hí cu los eléc tri cos e
hí bri dos. 

• Ba te rías avan za das que in cor po ran
tie rras ra ras en sus elec tro dos o se
ba san en la quí mi ca de io nes de li -
tio uti li za das en ve hí cu los eléc tri cos
e hí bri dos. 

• Los sis te mas de ener gía fo to vol tai ca
uti li zan do se mi con duc to res de pe lí -
cu la del ga da.

• Fós fo ros de tie rras ra ras se uti li zan
en los sis te mas de ilu mi na ción fluo -
res cen tes de al ta efi cien cia.

106 GE rAr Do Honty / Límites de las energías renovables

2 Eu ro pean Cop per Ins ti tu te: http://ww w.eu ro cop pe r.org /fi les /press kit /press _kit _cop pe r_in _re ne wa -
bles_final_29_10_2008.pdf.

3. Tema central 92√√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  3:04 PM  Page 106



Las con clu sio nes a las que lle ga el
in for me son que los es fuer zos pa ra ace -
le rar la co mer cia li za ción y el des plie -
gue de es tas cua tro tec no lo gías de ener -
gía lim pia se en fren tan a con si de ra bles
ries gos de de se qui li brios en tre la ofer ta
y la de man da que po drían con du cir a
una ma yor vo la ti li dad de los pre cios y la
in te rrup ción de la ca de na de su mi nis tro. 

Tie rras ra ras

La dis po ni bi li dad fu tu ra de los ele -
men tos de tie rras ra ras (ETR) es mo ti vo de
preo cu pa ción de bi do a las con di cio nes
de su mi nis tro, las prác ti cas mo no pó li cas
de mi ne ría am bien tal men te in sos te ni bles
y el cre ci mien to rá pi do de la de man da.

Se gún el aná li sis del De par ta men to
de Es ta do de los Es ta dos Uni dos an tes

ci ta do, los ETR dis pro sio, ter bio, eu ro -
pio, neo di mio e itrio son crí ti cos en el
cor to pla zo. Ce rio, in dio, lan ta no y te lu -
ro son ca li fi ca dos en una si tua ción “ca -
si crí ti ca”. Por su par te los ele men tos li -
tio, co bal to, ga lio, man ga ne so, ní quel,
pra seo di mio y el sa ma rio no son con si -
de ra dos crí ti cos en el cor to pla zo.

Una even tual cri sis en el su mi nis tro
de es tos re cur sos no es ta ría de ter mi na da
so la men te por la es ca sez de cier tos ma -
te ria les, si no tam bién por as pec tos eco -
nó mi cos y geo po lí ti cos. La de man da de
es te ti po de ele men tos ra ros se es pe ra
que crez ca a un rit mo de en tre 5% y 9%
anual en los pró xi mos 25 años pa san do
de las 113 mil to ne la das ac tua les a 210
mil to ne la das en 2025. La ma yo ría de
las re ser vas de tie rras ra ras se en cuen -
tran en zo nas de di fí cil ac ce so co mo los
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Ta bla No. 1
Materiales necesarios para el aprovechamiento de las energías renovables según tec-

Fuen te: DOE 2012

Fo to vol tai ca Tur bi nas Ve hí cu los Ilu mi na ción
(pe lí cu la fi na) eó li cas

Ima nes

Re ves ti mien to Ima nes Ba te rías Fós fo ros
In dio X
Ga lio X
Te lu rio X
Dis pro sio X X
Pra seo di mio X X X
Neo di mio X X X
Lan ta no X X
Co bal to X
Man ga ne so X
Ní quel X
Li tio X
Ce rio X X
Ter bio X
Eu ro pio X
Itrio X
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fon dos oceá ni cos, lo cual ha ce ries go sa
y ca ra su ex plo ta ción. 

En el con tex to de la mi ne ría ac tual,
Chi na, tie ne ca si un mo no po lio en la
ma yo ría de ETR y ha de ci di do re cien te -
men te re du cir sus cuo tas de ex por ta ción
en un in ten to de ase gu rar su in dus tria y
la con ser va ción de sus su mi nis tros. En
2011, más del 95% del su mi nis tro mun -
dial de ele men tos de tie rras ra ras tu vo
su ori gen en Chi na, la cual a su vez tam -
bién tie ne la ma yor de man da de ETR,
65% del to tal. Es ta dos Uni dos es el se -
gun do ma yor con su mi dor, con el 15%
de la de man da to tal. En 2010, Chi na
anun ció una re duc ción del 40% en las
ex por ta cio nes de ETR lo que creó gran
ines ta bi li dad en el mer ca do de es tos in -
su mos. Se es pe ra que Chi na con ti núe la
re duc ción de las ex por ta cio nes, ya que
quie re re du cir la pre sión so bre sus re ser -
vas de tie rras ra ras (Hatch, 2012).3

Ade más de las li mi ta cio nes fí si cas,
tam bién hay li mi ta cio nes por ries gos
am bien ta les. Los mi ne ra les que con tie -
nen ETR a me nu do tie nen aso cia dos
com po nen tes con ta mi nan tes co mo to -
rio, ura nio, ar sé ni co, plo mo, et cé te ra
que pue den ser li be ra dos du ran te la mi -
ne ría en el ai re o el agua. Por otra par -
te, el pro ce so de re fi na mien to de me ta -
les de las tie rras ra ras uti li za áci dos que
re sul tan en efluen tes po ten cial men te tó -
xi cos. Se gún la So cie dad Chi na de Tie -
rras Ra ras, en tre 9.600 y 12.000 me tros
cú bi cos de gas que con tie ne re si duos de
áci do fluor hí dri co, dió xi do de azu fre y
áci do sul fú ri co, se li be ran con ca da to -

ne la da de me ta les ra ros que se ex traen.
Tam bién se pro du cen apro xi ma da men te
75 me tros cú bi cos de agua re si dual áci -
da y al re de dor de una to ne la da de re si -
duos ra diac ti vos.4

Dis pro sio y Neo di mio: re cur sos crí ti cos

Es tos dos ele men tos son cla ves y ne -
ce sa rios en gran des vo lú me nes pa ra la
fa bri ca ción de los iman tes per ma nen tes
uti li za dos en la fa bri ca ción de tur bi nas
eó li cas y mo to res de ve hí cu los eléc tri -
cos. A ni vel em pre sa rial se es ti ma que la
in dus tria eó li ca re quie re de 170 kgs de
ETR por ca da me ga watt de ca pa ci dad de
los ae ro ge ne ra do res fa bri ca dos (Alon so
et al, 2012).

Los ima nes per ma nen tes de tie rras ra -
ras de neo di mio, hie rro y bo ro son los
más co mún men te uti li za dos pa ra la fa -
bri ca ción de ae ro ge ne ra do res y la trac -
ción en los mo to res de ve hí cu los eléc tri -
cos. El uso de neo di mio y dis pro sio en
es tas apli ca cio nes es ca da vez ma yor de -
bi do a las ven ta jas de ren di mien to que
pro por cio nan. Sin em bar go, los lí mi tes
de su ex plo ta ción pa ra cu brir las ne ce si -
da des fu tu ras son evi den tes. Ha cia el año
2025 se es pe ra que el su mi nis tro de dis -
pro sio ape nas al can ce a cu brir del 15%
al 18% de la de man da mien tras que el
su mi nis tro de neo di mio po dría abas te cer
en tre un 40% y 60% de la de man da
(DOE, 2012; Hatch, 2012).

Al gu nos aná li sis de pros pec ti va tec -
no ló gi ca su gie ren que una se rie de fac -
to res téc ni cos y eco nó mi cos po drían
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cam biar las ten den cias fu tu ras. Los fa -
bri can tes de ae ro ge ne ra do res es tán di -
se ñan do y ex pe ri men tan do mo de los hí -
bri dos (ima nes y en gra na jes) que uti li -
zan me nor can ti dad de neo di mio y otras
tie rras ra ras. Sin em bar go, en el me jor
es ce na rio fu tu ro -en el cual los nue vos
mo de los de tur bi nas hí bri das sus ti tu yen
a to das las an te rio res- la de man da anual
de neo di mio so lo se re du ci ría en 7000
to ne la das pa ra el año 2025 lo que se ría
ape nas un sex to de to da la de man da de
neo di mio de ese año (DOE, 2012). El
es ce na rio de Ja cob son y De luc chi an tes
ci ta do, pre vé un re que ri mien to to tal de
3,8 mi llo nes de to ne la das de neo di mio
pa ra el año 2030.

El dis pro sio por su par te, es un ele -
men to esen cial en la fa bri ca ción de ima -
nes per ma nen tes de neo di mio con el fin
de man te ner sus pro pie da des a las al tas
tem pe ra tu ras que exis ten en el in te rior de
los mo to res eléc tri cos y tur bi nas eó li cas.
Las es ti ma cio nes ac tua les in di can que la
pro duc ción de dis pro sio au men ta rá en
un má xi mo de 6% por año. Sin em bar go,
a fin de sa tis fa cer el au men to pre vis to de
la de man da, la pro duc ción ten dría que
au men tar en más del do ble, a un rit mo
del 14% anual. Es fun da men tal te ner en
cuen ta que, in clu so pa ra el más op ti mis -
ta de los es ce na rios hay dé fi cit en el su -
mi nis tro fu tu ro de dis pro sio (Alon so et al.
2012).

Sin em bar go, es tas pre vi sio nes es tán
he chas pa ra lo que po drían con si de rar -
se es ce na rios de re fe ren cia, ten den cia -
les o “bus si ness as usual”, en los cua les
el su mi nis tro de com bus ti bles fó si les

aún se man tie ne en una tra yec to ria de
emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de -
ro in com pa ti bles con la es ta bi li dad cli -
má ti ca. En ca so de op tar por una tra yec -
to ria se gu ra (por ejem plo el “Es ce na rio
450” de la Agen cia In ter na cio nal de la
Ener gía5 que evi ta ría el cam bio cli má ti -
co pe li gro so) la de man da de neo di mio y
dis pro sio au men ta ría en más de 700% y
2600% res pec ti va men te, en los pró xi -
mos 25 años (Alon so et al, 2012).

Ener gía So lar

Los pa ne les so la res es tán cons trui -
dos con ma te ria les se mi-con duc to res si -
mi la res a los uti li za dos en la in dus tria
elec tró ni ca. El si li cio cris ta li no es el ma -
te rial más usa do pa ra fa bri car pa ne les
so la res y su pre sen cia es abun dan te. La
pla ta en cam bio, uti li za da co mo elec -
tro do en es tos sis te mas pa re ce ser la li -
mi tan te fun da men tal de bi do a su es ca -
sez (tie ne un ho ri zon te de re ser vas me -
nor a 25 años). 

La emer gen te tec no lo gía de ca pa fi -
na o pe lí cu la del ga da, que per mi te nue -
vas apli ca cio nes pa ra el uso de pa ne les
so la res, se pue de cons truir a par tir de
una va rie dad de ma te ria les, in clu yen do
si li cio amor fo, el ar se niu ro de ga lio
(GaAs) y te lu ro de cad mio (Cd Te), en tre
otros. Sin em bar go, con la ex cep ción de
si li cio y el ar sé ni co, los me ta les ne ce sa -
rios pa ra las tec no lo gías de pe lí cu la del -
ga da son po co fre cuen tes. 

Por otra par te, al gu nos de los me ta -
les de tec no lo gía de pe lí cu la del ga da fo -
to vol tai ca son tó xi cos (por ejem plo, ar -
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sé ni co y cad mio), por lo tan to pue de te -
ner im pac tos am bien ta les y so bre la sa -
lud de la po bla ción de bi do a las emi sio -
nes de me ta les du ran te la ex trac ción,
pro ce sa mien to del ma te rial y fa bri ca -
ción de los sis te mas fo to vol tai cos. Los
al tos re que ri mien tos de ener gía en el
“ups tream” (mi ne ría, pro ce sa mien to, fa -
bri ca ción, et cé te ra) de los pa ne les so la -
res son otra preo cu pa ción (NAS, 2010).

Au to mó vi les eléc tri cos

Los ve hí cu los eléc tri cos tam bién uti -
li zan una can ti dad im por tan te de ima nes
per ma nen tes de neo di mio y dis pro sio
con tri bu yen do con la cre cien te de man da
ano ta da en el ca so de los ae ro ge ne ra do -
res. Pe ro tam bién uti li zan otros mi ne ra les
ne ce sa rios pa ra su fun cio na mien to, co -
mo el ca so de los re que ri dos pa ra la fa -
bri ca ción de las ba te rías. 

De pen dien do de la tec no lo gía del
ve hí cu lo, las ba te rías sue len uti li zar prin -
ci pal men te ní quel me tal hi dru ro (NiMH),
o io nes de li tio (Li-ion). La de man da de
li tio, co bal to, ní quel y otros ma te ria les
aso cia dos a la fa bri ca ción de ba te rías es
pro ba ble que crez ca sus tan cial men te
con el des plie gue a gran es ca la de los ve -
hí cu los hí bri dos y eléc tri cos.

Las ba te rías de ion-li tio no uti li zan
tie rras ra ras, pe ro pue den uti li zar ma te -
ria les cla ves co mo co bal to, ní quel o
man ga ne so, ade más de li tio. Los in ves -
ti ga do res del La bo ra to rio Na cio nal de
Ar gon ne (ci ta do en DOE, 2012) han es -
ti ma do que una ba te ría pa ra un ve hí cu -
lo eléc tri co po dría con te ner en tre 3,4 y
12,7 kg de li tio, de pen dien do de la for -
mu la ción de la ba te ría y la ca pa ci dad
de al ma ce na mien to re que ri da.

Asu mien do el ma yor va lor, pue de
es ti mar se que sus ti tuir los mil mi llo nes
de ve hí cu los exis ten tes en la ac tua li dad
re que ri rían ca si 13 mil mi llo nes de to -
ne la das de li tio, ci fra que re pre sen ta el
to tal mun dial de las re ser vas exis ten tes
de acuer do al úl ti mo re por te del Ser vi -
cio Geo ló gi co de los Es ta dos Uni dos
(USGS, 2013). 

Los re por tes so bre re ser vas de li tio
sue len ser so bres ti ma das por el in te rés de
las em pre sas de au to mó vi les eléc tri cos.
Sin em bar go se es pe ra que a fi na les de
2016 o prin ci pios de 2017, la de man da
de li tio crez ca mu cho más que la ofer ta. 

Las ba te rías de NiMH más co mu nes
por su par te uti li zan una com bi na ción que
con tie ne lan ta no, ce rio, neo di mio y pra -
seo di mio, mien tras que otras com bi nan
ní quel, co bal to, man ga ne so y / o alu mi nio
(DOE, 2012). Co mo vi mos an te rior men te
el su mi nis tro de va rios de es tos mi ne ra les
es tá en si tua ción “crí ti ca” o “ca si crí ti ca”.

Uti li zan do las mis mas fuen tes de in -
for ma ción que en el ca so del li tio (USGS,
2012 y DOE, 2012), la sus ti tu ción de to -
dos los au to mó vi les ac tua les por ve hí cu -
los eléc tri cos pro vis tos con ba te rías
NiMH re que ri ría la mi tad de las re ser vas
glo ba les de ní quel y las re ser vas mun dia -
les de co bal to se rían in su fi cien tes. Con si -
de ran do que ha cia el 2035 se es pe ra que
el par que au to mo tor a ni vel glo bal al can -
ce a 1.700 mi llo nes de uni da des (AIE,
2012), su sus ti tu ción por ve hí cu los eléc -
tri cos pre sen ta se rios de sa fíos.

Re tor no ener gé ti co

Un fac tor no me nor a la ho ra de
eva luar cual quier fuen te de ener gía es la
“ta sa de re tor no ener gé ti co” (TRE). És ta
es de fi ni da co mo la re la ción en tre la
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can ti dad de ener gía ob te ni da a par tir de
unas cier tas fuen tes y tec no lo gías y la
can ti dad de ener gía ne ce sa ria pa ra su
ob ten ción. Es te in di ca dor ha ido to man -
do ma yor re le van cia a me di da que la
TRE de la pro duc ción de com bus ti bles
fó si les va dis mi nu yen do co mo efec to de
su ca da vez más di fi cul to sa ex trac ción.
La TRE del pe tró leo con ven cio nal era
es ti ma da en el en tor no de 100 al gu nos
años atrás (100 ba rri les ob te ni dos por
ca da ba rril equi va len te de ener gía in -
ver ti do) mien tras que la TRE del pe tró -
leo no con ven cio nal ex plo ta do ac tual -
men te es tá en el en tor no de 10. 

En el ca so de la eva lua ción de la TRE
de las ener gías re no va bles el cál cu lo se
vuel ve más com ple jo y de pen de so bre -
ma ne ra de las fron te ras que se con si de -
ren a la ho ra de tra zar el ci clo de vi da de
una tec no lo gía. Uno de los com po nen tes
cla ve de es ta eva lua ción es la can ti dad
de ener gía des ti na da a la mi ne ría, pro ce -
sa mien to y trans por te de los mi ne ra les
uti li za dos pa ra la fa bri ca ción de pa ne les,
ae ro ge ne ra do res, ba te rías, et cé te ra.

El uso de la ener gía re la cio na da con
la pro duc ción de me ta les pri ma rios re -
pre sen ta ca si el 20% de to da la ener gía
in dus trial uti li za da a ni vel mun dial, y el
8% del con su mo to tal de ener gía. El re -
que ri mien to de ener gía bru ta va ría de
20 me ga ju lios (en el ca so del ace ro)
has ta 200.000 me ga ju lios (en el ca so
del pla ti no) por kg de me tal pro du ci do.
Es te re que ri mien to de ener gía de pen de,
en tre otros de la ley del mi ne ral (con -
cen tra ción de ca da me tal en una mues -
tra de ro ca, usual men te ex pre sa da en
por cen ta je en pe so). A me di da que és ta
dis mi nu ye, el re que ri mien to de ener gía
au men ta ex po nen cial men te. 

Una ten den cia a la ba ja de la ley del
mi ne ral es ac tual men te vi si ble pa ra al -
gu nos me ta les, ta les co mo el oro, el co -
bre y el ní quel. Por ejem plo en 1925 era
fá cil ha llar co bre con una ley de mi ne -
ral de 25% pe ro ha cia 1985 és ta ya ha -
bía caí do a 0,8% (Wou ters et al 2009). 

Pa ra otros, se es pe ra que sur jan en
las pró xi mas dé ca das. El cam bio ha cia
un ma yor uso de fuen tes re no va bles a
ni vel mun dial con lle va rá un au men to
con si de ra ble de la in ten si dad ener gé ti ca
pa ra la pro duc ción de me ta les. A su vez,
la in ten si dad ener gé ti ca de la pro duc -
ción de los me ta les se es pe ra que au -
men te de bi do a la uti li za ción de mi ne -
ra les de me nor ley (UNEP, 2013).

Pe ro tam bién es ne ce sa ria la ener gía
en la pro duc ción, trans por te e ins ta la -
ción de los equi pos de ener gías re no va -
bles. Los com po nen tes me tá li cos de un
ae ro ge ne ra dor, por ejem plo, re pre sen -
tan ca si el 90% en pe so y más de una
ter ce ra par te de su va lor. Pa ra un pro -
yec to de 150 MW en Es ta dos Uni dos, el
trans por te de sus com po nen tes ha re -
que ri do de 689 ca mio nes, 140 va go nes
de fe rro ca rril y 8 en víos por bar co a los
Es ta dos Uni dos (NSA, 2010). To do es te
gas to de ener gía de be con ta bi li zar se pa -
ra una co rrec ta eva lua ción de la TRE, de
la ener gía eó li ca en es te ca so.

Un re cien te es tu dio eva luó la ener -
gía ne ce sa ria pa ra la ins ta la ción de to -
dos los par ques fo to vol tai cos de Es pa ña,
con si de ran do to da la ener gía uti li za da a
lo lar go del ci clo de vi da de los pa ne les
so la res, in clu yen do mi ne ría, pro ce sa -
mien to, fa bri ca ción y trans por te (Prie to,
2013). El es tu dio cal cu ló en 2,7 la ta sa
de re tor no ener gé ti co del to tal de los
par ques. Es to quie re de cir que fue ne ce -
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sa rio 1 kWh de ener gía por ca da 2,7
kWh de ener gía fo to vol tai ca en tre ga da
a la red es pa ño la. Una ta sa de re tor no
si mi lar ha bía si do cal cu la da por Len zen
(2009) pa ra una hi po té ti ca plan ta de
100 MW en Aus tra lia. Es to es muy ba jo
com pa ra do con la TRE 100 del pe tró leo
con ven cio nal e in clu so con la TRE 10
del no con ven cio nal. 

Es tos da tos no son so lo im por tan tes
pa ra eva luar la con ve nien cia de un pro -
yec to. Tam bién son im por tan tes por que
evi den cian que en la tran si ción ha cia
una ma triz ener gé ti ca más re no va ble, es
ne ce sa ria una enor me can ti dad de com -
bus ti bles fó si les. No se pue de mo ver la
ma qui na ria ne ce sa ria pa ra la ex plo ta -
ción mi ne ra, ni los bar cos y ca mio nes
re que ri dos pa ra trans por tar el mi ne ral
con ener gías re no va bles. 

En un con tex to de es ca sez y en ca re -
ci mien to de los com bus ti bles fó si les,
con TRE ba jas y un con su mo ener gé ti co
cre cien te, es po si ble que el tiem po dis -
po ni ble pa ra la tran si ción sea de ma sia -
do cor to.

Lí mi tes geo fí si cos

Otro fac tor li mi tan te del de sa rro llo
de las re no va bles, aun que mu cho me -
nos es tu dia do aún, es tá re la cio na do con
la can ti dad de ener gía li bre dis po ni ble
en la biós fe ra y la po si bi li dad de ex -
traer la sin pro du cir im pac tos ne ga ti vos
a ni vel glo bal. Va le la pe na men cio nar -
lo aun que no sea más que pa ra te ner lo
en cuen ta.

Las es ti ma cio nes so bre el po ten cial
eó li co glo bal sue len cal cu lar se a par tir
de la dis po ni bi li dad de es pa cio pa ra ins -

ta lar ae ro ge ne ra do res, res pe tan do las dis -
tan cias pa ra que la tur bu len cia de ca da
uno no per tur be el apro ve cha mien to eó -
li co de los otros, mul ti pli ca do por la ca -
pa ci dad de ge ne ra ción de ca da mo li no.

Pe ro es te en fo que no con si de ra los
lí mi tes de la dis po ni bi li dad de ener gía
eó li ca glo bal po ten cial men te apro ve -
cha ble, ni cuán ta ener gía pue de ex traer -
se del sis te ma sin cau sar de se qui li brios
in sos te ni bles. La dis po ni bi li dad de la
ener gía eó li ca pa ra pro du cir ener gía re -
no va ble es tá li mi ta da en úl ti ma ins tan -
cia por la can ti dad de ener gía ci né ti ca
que se ge ne ra por pro ce sos na tu ra les
den tro del sis te ma de la Tie rra y por la
can ti dad de ener gía del vien to que pue -
de ex traer. 

Mi ller et. al. (2011) es ti man que el lí -
mi te de ex trac ción de ener gía eó li ca de
la at mós fe ra te rres tre po dría ser de en tre
18 y 68 TW, da da la can ti dad de ener -
gía li bre dis po ni ble. Sin em bar go, ex -
traer el va lor má xi mo de es te ran go ten -
dría im pac tos cli má ti cos com pa ra bles a
los es ce na rios de con cen tra ción de
CO2 en la at mós fe ra de 720 ppm, de los
peo res es ce na rios ana li za dos.

En 2012 la ca pa ci dad eó li ca ins ta la -
da pa ra la ge ne ra ción de elec tri ci dad era
cer ca na a los 300 GW y apor ta ban el 3%
de la elec tri ci dad glo bal (WWEA, 2013).
Su mi nis trar to da la elec tri ci dad re que ri ría
de 10.000 GW ins ta la dos, es de cir 10
TW, ca si la mi tad del lí mi te in fe rior es ta -
ble ci do por Mi ller et al co mo po si ble
ener gía ci né ti ca glo bal dis po ni ble.

El es pa ñol Pe dro Prie to tam bién ha
lla ma do la aten ción so bre los im pac tos
glo ba les de in ter fe rir a gran es ca la el flu -
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jo na tu ral de la ener gía so lar y la eó li ca
en el pla ne ta.6

A to do es to hay que agre gar ade más
que es te po ten cial es tá de si gual men te
dis tri bui do con cen trán do se la ma yor
par te en re gio nes re mo tas co mo Si be ria,
el nor te de Ca na dá y la Pa ta go nia, y po -
cos re cur sos exis ten en las zo nas de ma -
yor con su mo de elec tri ci dad (Len zen,
2009).

Efi cien cia ener gé ti ca

Jun to con las ener gías re no va bles, la
pro mo ción de la efi cien cia ener gé ti ca
for ma par te del nue vo gru po de po lí ti -
cas orien ta das al lo gro de un con su mo
de ener gía sus ten ta ble. Me jo rar los ren -
di mien tos de los equi pos po dría con du -
cir a una re duc ción del uso de ener gía y
sus con se cuen tes im pac tos am bien ta les.
Es más, mu chos ana lis tas sue len ca ta lo -
gar a la efi cien cia ener gé ti ca co mo una
fuen te de ener gía re no va ble adi cio nal.

Sin em bar go la his to ria de mues tra
que la efi cien cia ener gé ti ca, más que re -
du cir el con su mo lo au men ta. El pri me -
ro en dar se cuen ta de es te fe nó me no,
muy tem pra na men te, fue Ja cob Stan ley
Je vons que en su li bro the coal Ques -
tion pu bli ca do en 1865, ad vir tió que las
me jo ras tec no ló gi cas in tro du ci das en
las má qui nas de va por que lo gra ban un
ma yor ren di mien to del car bón no dis -
mi nuían su con su mo, si no que por el
con tra rio, lo au men ta ban. El ra zo na -
mien to es sen ci llo: si una tec no lo gía
aba ra ta los cos tos de pro duc ción en ra -
zón de un aho rro ener gé ti co, di cha tec -

no lo gía va a pro li fe rar, au men tan do el
con su mo de ener gía glo bal. Es to se co -
no ció co mo la pa ra do ja de Je vons (más
tar de tam bién se le lla mó “efec to re bo -
te”) y fue muy de ba ti da en los fi na les
del si glo XIX en ple na ex pan sión in dus -
trial bri tá ni ca. A ini cios del si glo XXI la
pa ra do ja de Je vons pa re ce ha ber se per -
di do en el ol vi do y las cri sis ener gé ti ca
y cli má ti ca han pues to el te ma de la efi -
cien cia ener gé ti ca en el ca tá lo go de so -
lu cio nes. Pe ro la his to ria ener gé ti ca re -
cien te mues tra con da tos con tun den tes
la ac tua li dad de las vie jas pre mi sas de
Je vons.

La efi cien cia ener gé ti ca es tá re la cio -
na da con la can ti dad de ener gía pa ra la
ob ten ción de un bien o ser vi cio. Pue de
ser eva lua da pun tual men te en ca da tec -
no lo gía o equi pa mien to, o a ni vel sec to -
rial: por ejem plo un gru po de in dus trias,
el sec tor trans por te, o to da la pro duc -
ción de un país. Uno de los in di ca do res
cla ve pa ra me dir la efi cien cia ener gé ti -
ca a ni vel glo bal en tér mi nos com pa ra -
bles país a país o sec tor a sec tor es la In -
ten si dad Ener gé ti ca. Es te in di ca dor mi de
cuán ta ener gía es ne ce sa ria pa ra la pro -
duc ción de una uni dad de pro duc to, es
de cir, la re la ción en tre el Pro duc to Bru -
to In ter no y el con su mo de ener gía. 

Se gún un es tu dio del World Energy
Coun cil (2004) la in ten si dad ener gé ti ca
ca yó sos te ni da men te des de 1980 a un
rit mo pro me dio de 1,5% acu mu la ti vo
anual, por lo tan to ca da año se re qui rió
1,5% me nos de ener gía que el año an -
te rior pa ra ob te ner la mis ma can ti dad
de pro duc to. Es to quie re de cir que se ha
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re du ci do en un 36% la in ten si dad ener -
gé ti ca en los úl ti mos 30 años a ni vel
glo bal. Sin em bar go, el mun do du pli có
su con su mo ener gé ti co en el mis mo pe -
río do pa san do de 6.633 Mteps en 1980
a 12.476 en 2012 (BP, 2013). 

Otro ejem plo de la ac tua li dad de la
pa ra do ja de Je vons nos la ofre ce Ju liet
Schor (2011) pa ra el ca so de los Es ta dos
Uni dos: “La ener gía gas ta da por dó lar
del PBi se ha re cor ta do a la mi tad. Pe ro
más que caer, la de man da ener gé ti ca ha
au men ta do, ca si en un 40%. Aún más,
la de man da es tá au men tan do más rá pi -
da men te en aque llos sec to res que han
te ni do las ma yo res ga nan cias en efi cien -
cia -trans por te y uso re si den cial de
ener gía. La efi cien cia en re fri ge ra ción
me jo ró en un 10%, pe ro el nú me ro de
re fri ge ra do res en uso au men tó en un
20%. En la avia ción, el con su mo de
com bus ti ble por mi lla ca yó en más de
un 40%, pe ro el uso to tal de com bus ti -
ble cre ció en un 150% de bi do a que las
mi llas por pa sa je ro cre cie ron. Los ve hí -
cu los pre sen tan una his to ria si mi lar”.

Por lo tan to pue de afir mar se que la
efi cien cia ener gé ti ca tam po co es una
so lu ción a los pro ble mas de la de man da
cre cien te de ener gía, si no que más bien,
ten de rá a pro fun di zar los. 

Re so lu ción de dis cor dan cia

La ma triz ener gé ti ca glo bal es in sus -
ten ta ble, tan to des de el pun to de vis ta
am bien tal (im pac tos ne ga ti vos a ni vel
lo cal y glo bal) co mo des de el pun to de
vis ta so cial (más de un ter cio de la po -
bla ción mun dial no tie ne ac ce so a la
ener gía) y eco nó mi co (el con su mo de
hi dro car bu ros se sos tie ne gra cias a un
im por tan te sis te ma de sub si dios que su -

pe ra los USD 500 mil mi llo nes anua les)
(AIE; 2012, 2013).

Ha cia el fu tu ro, las pro yec cio nes in -
ter na cio nal men te más acep ta das pro -
me ten más de lo mis mo: au men to del
con su mo de ener gía, ma yo ri ta ria men te
gas, pe tró leo y car bón y una ba ja pe ne -
tra ción de las ener gías re no va bles.

La po si bi li dad de sus ti tuir la de man -
da es pe ra da de ener gía a par tir de fuen -
tes re no va bles, pre sen ta unos lí mi tes na -
da des pre cia bles. Pa ra em pe zar, lí mi tes
fí si cos im por tan tes da do que las re ser -
vas o la po si bi li dad de ex trac ción de
mu chos de los re cur sos mi ne ra les ne ce -
sa rios pa re ce es tar muy aco ta da. Tam -
bién pre sen ta res tric cio nes am bien ta les
ya que la ex trac ción y pro ce sa do de es -
tos re cur sos no es tán exen tos de im pac -
tos ne ga ti vos. Y tam bién es pre vi si ble
que se en fren te con lí mi tes so cia les da -
do que la am plia ción de la mi ne ría pa -
ra la ob ten ción de los re cur sos ne ce sa -
rios así co mo su pro ce sa mien to ha ce
pre ver un au men to de los con flic tos so -
cia les ya muy ex ten di dos con re la ción a
la mi ne ría “con ven cio nal”.

Por lo tan to pa re ce bas tan te plau si -
ble es ti mar que, ha cia el fu tu ro, el su mi -
nis tro de ener gía ne ce sa rio pa ra sos te -
ner el cre ci mien to eco nó mi co es pe ra do
(y ne ce sa rio se gún la eco no mía tra di -
cio nal) no se rá al can za ble. 

Es ta dis cor dan cia po dría re sol ver se
de ma ne ra or de na da y con me no res da -
ños si la co mu ni dad in ter na cio nal pu -
die ra po ner se de acuer do en el di se ño
de una nue va eco no mía, en la que el
cre ci mien to con ti nuo no sea el ga ran te
de la evo lu ción hu ma na. En un es ce na -
rio de es te ti po, la de man da cre cien te
de ener gía ya no se ría una ne ce si dad y
po dría pen sar se en un uso más o me nos
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es ta ble de una can ti dad de ener gía que
iría pa san do pro gre si va men te de fó si les
a re no va bles. Des de ya que es ta dis po -
ni bi li dad ener gé ti ca se rá bas tan te me -
nor que la ac tual.

Si es te acuer do no es al can za do, en -
ton ces los lí mi tes ener gé ti cos se im pon -
drán por sí so los y es pre vi si ble una en -
tra da en re ce sión de la eco no mía glo bal.
És ta no se rá el re sul ta do so lo de la es ca -
sez de ener gía si no tam bién de los efec -
tos del cam bio cli má ti co que se ha rá sen -
tir en las eco no mías de to dos los paí ses
co mo vie ne sien do aler ta do des de ha ce
va rios años (Stern, 2007; IPCC, 2007).

Ni los to ma do res de de ci sio nes, ni
la ciu da da nía en ge ne ral, pa re cen to mar
no ta de lo que nos es tán di cien do los
da tos ac tua les y las pro yec cio nes fu tu -
ras. La iner cia de sa rro llis ta y el op ti mis -
mo tec no ló gi co nos im pul san ha cia
ade lan te irre fle xi va men te ha cien do a un
la do, cuan do no ne gan do, es ta rea li dad
evi den te.
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In tro duc ción

a in ves ti ga ción so bre los ins tru -
men tos se en fo ca ba tra di cio nal -
men te en las eta pas tem pra nas

de la to ma de de ci sión y se con ce bían
co mo un pro ble ma de for mu la ción, más
que de im ple men ta ción (Lin der and
Step hen, 1998; Rin ge ling, 2005; How -

lett, Ra mesh and Perl, 2009: 114). En es -
te sen ti do, los ins tru men tos se con si de -
ra ban co mo he rra mien tas di se ña das o
uti li za das por el po der eje cu ti vo pa ra
cum plir con ob je ti vos es pe cí fi cos de fi -
ni dos en otro ám bi to. Una pro ble má ti ca
cen tral de es tos es tu dios es ¿Có mo ex -
pli car la elec ción de los ins tru men tos
por el to ma dor de de ci sión? (Landry and

Có mo los ins tru men tos con for man las po lí ti cas: 
el ca so de las em pre sas pe tro le ras na cio na les 
en Ve ne zue la y Bo li via1

Gui llau me Fon tai ne, Jo sé Luis Fuen tes y Su san Ve las co*

Ve ne zue la y Bo li via son ex por ta do res de hi dro car bu ros de la re gión an di na, paí ses en lo que
po lí ti cas na cio na lis tas se han im ple men ta do en las úl ti mas dé ca das. En am bos ca sos, las em -
pre sas pe tro le ras na cio na les son ele men tos cen tra les de las po lí ti cas ener gé ti cas me dian te los
con tra tos de ex plo ra ción y ex plo ta ción de pe tró leo y gas. La con tri bu ción de PDV SA (Pe tró -
leos de Ve ne zue la So cie dad Anó ni ma) y yPFB (ya ci mien tos Pe tro lí fe ros de Bo li via) en es tas po -
lí ti cas de pen de de fac to res his tó ri cos, fi nan cie ros, téc ni cos y po lí ti cos. Aun que en es tos paí ses
las po lí ti cas de pe tró leo y gas re co noz can la im por tan cia es tra té gi ca de las em pre sas es ta ta les
en la for mu la ción e im ple men ta ción, su pa pel en la cap ta ción y dis tri bu ción de la ren ta de -
pen de de su ca pa ci dad fi nan cie ra y de sus re la cio nes con el po der eje cu ti vo. Lo que de ri va en
una ten sión en tre el cor po ra ti vis mo y el cen tra lis mo. Sus re la cio nes con las em pre sas mul ti na -
cio na les de pen den tam bién del ré gi men con trac tual es pe cí fi co de ca da país. Más allá del ob -
je ti vo ge ne ral de in cre men tar la par ti ci pa ción del Es ta do al ga ran ti zar un ma yor con trol de las
ope ra cio nes por las em pre sas es ta ta les, la ins tru men ta ción de la po lí ti ca de pe tró leo y gas obe -
de ce a pro ce sos de de pen den cia de la tra yec to ria don de las ideas y el vo lun ta ris mo tie nen que
ser ma ti za dos por la ca pa ci dad efec ti va de los ins tru men tos de or ga ni za ción.

L

* Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLAC SO) Ecua dor. Con tac to: gfon tai ne @flac so.e du.ec
1 Una ver sión ini cial de es te ar tí cu lo fue pre sen ta da con el tí tu lo “How Ins tru ments Sha pe Po li cies: the

Ca se of Na tio nal Oil Com pa nies in Ve ne zue la and Bo li via”, 1st IP SA In ter na tio nal Con fe ren ce on Pu -
blic Po licy, Pa nel 8 - “Po licy ma king in La tin Ame ri ca”, Ju ne 26-28, 2013 - Gre no ble (Fran ce).
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Va ro ne, 2005; Tre bil cock, 2005). El aná -
li sis de la elec ción de ins tru men tos de
po lí ti cas pú bli cas re ve la en ton ces la im -
por tan cia de cua tro ti pos de va ria bles
in de pen dien tes: su con no ta ción ideo ló -
gi ca, la in ten si dad de los re cur sos in ver -
ti dos, el ries go de fra ca so y la cua li dad
de los ob je ti vos prio ri za dos (Va ro ne,
2001). Las ti po lo gías co mu nes no cues -
tio nan la na tu ra le za fun cio nal de es tos
ins tru men tos, ni to man en cuen ta lo que
po dría ocu rrir du ran te la im ple men ta -
ción, cuan do es tán con fron ta dos con la
rea li dad (Hood, 2007; Sa la mon, 2000).

Sin em bar go, los es tu dios más re cien -
tes arro jan tres im por tan tes ha llaz gos.
Por un la do, des ta can la im por tan cia de
con si de rar los ins tru men tos de po lí ti cas
pú bli cas co mo com bi na cio nes o con jun -
tos, en lu gar de ana li zar los in di vi dual -
men te. Al su bra yar la ne ce si dad de to mar
en cuen ta la con sis ten cia en tre los ins tru -
men tos tan to co mo su con sis ten cia con
los ob je ti vos de po lí ti cas, es tos es tu dios
ilus tran tam bién la com ple ji dad me to do -
ló gi ca de es te en fo que, así co mo su con -
fia bi li dad co mo mé to do ex pli ca ti vo
(How lett, Kim and Wea ver, 2006). Por
otro la do, se ha es ta ble ci do una re la ción
en tre cier tas com bi na cio nes de ins tru -
men tos y es ti los par ti cu la res de po lí ti cas
o mo dos de go ber nan za (How lett, 2009
y 2011). Pro ce sos de de ci sión de arri ba
ha cia aba jo y mo dos ver ti ca les de go ber -
nan za es tán a me nu do vin cu la dos con
una pre fe ren cia por ins tru men tos de re -
gu la ción, mien tras que pro ce sos de de ci -
sión de aba jo ha cia arri ba y mo dos de
go ber nan za ho ri zon tal tien den a pri vi le -
giar ins tru men tos de coor di na ción. Por
úl ti mo, el aná li sis neo-ins ti tu cio nal de
po lí ti cas ha mos tra do que los ins tru men -
tos de po lí ti cas pue den con si de rar se tam -

bién co mo ins ti tu cio nes que or ga ni zan y
es truc tu ran el pro ce so po lí ti co (Las cou -
mes and Le Ga lès, 2007). Así es co mo
de be rían ana li zar se co mo va ria bles de -
pen dien tes en el aná li sis de po lí ti cas, que
go zan de cier ta au to no mía res pec to de
las ideas y los in te re ses pro mo vi dos por
los ac to res y son so me ti dos a pro ce sos de
de pen den cia de la tra yec to ria que ha cen
di fí cil su re for ma (Ma ho ney and The len,
2010).

Es te ar tí cu lo pro lon ga la úl ti ma re -
fle xión al ana li zar el pa pel de las em -
pre sas pe tro le ras na cio na les en las po lí -
ti cas ener gé ti cas de Ve ne zue la y Bo li -
via, dos paí ses an di nos ex por ta do res de
hi dro car bu ros. La se lec ción de es tos ca -
sos pa ra el es tu dio se jus ti fi ca por el he -
cho que am bos han tran si ta do por re for -
mas orien ta das por el mer ca do ha cia re -
for mas orien ta das por el Es ta do du ran te
los años 2000. Ve ne zue la fue el pri me -
ro en to mar es te ca mi no tras la elec ción
de Hu go Chá vez a la Pre si den cia de la
Re pú bli ca, en 1998, y Bo li via si guió sus
pa sos tras la elec ción de Evo Mo ra les en
2005. Am bos go bier nos im ple men ta ron
po lí ti cas na cio na lis tas que de pen den en
gran me di da de PDV SA (Pe tró leos de
Ve ne zue la So cie dad Anó ni ma), una em -
pre sa crea da en 1976, y YPFB (ya ci -
mien tos Pe tro lí fe ros de Bo li via), crea da
en 1936. Pues to que am bas em pre sas
ha bían si do afec ta das por el pro ce so de
li be ra li za ción en los años 1990, por go -
bier nos neo-li be ra les, su for ta le ci mien to
se con si de ra ba co mo una prio ri dad en
la re for ma le gal y an tes de la ne go cia -
ción de con tra tos de pe tró leo y gas con
em pre sas fo rá neas. 

Nues tro ar gu men to es que los ins tru -
men tos de po lí ti cas no son me ras he rra -
mien tas fun cio na les, crea das una vez
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pa ra siem pre en el di se ño de una po lí ti -
ca, si no que cons ti tu yen tam bién un pro -
ble ma en su de sen vol vi mien to. En ton ces
las pre gun tas son: ¿Cuá les son los as pec -
tos crí ti cos de los ins tru men tos de po lí ti -
cas, que in ci den en las elec cio nes del
po der eje cu ti vo? ¿Có mo in ci den es tos
ins tru men tos en la im ple men ta ción de
po lí ti cas? Y ¿Có mo es tán am pa ra dos por
otros ins tru men tos? Pa ra con tes tar es tas
pre gun tas, ex pli ca re mos pri me ro por
qué las em pre sas pe tro le ras na cio na les
se eli gie ron co mo ins tru men tos ma yo res
de po lí ti cas, pa ra lle var a ca bo re for mas
na cio na lis tas en am bos paí ses. Em pe za -
re mos por re cor dar la he ren cia de las dé -
ca das neo li be ra les de 1980 y 1990 en el
sec tor de los hi dro car bu ros, an tes de
mos trar có mo se pen só for ta le cer es tas
em pre sas en los años 2000. Lue go plan -
tea re mos las pre gun tas al re vés, al con si -
de rar las em pre sas pe tro le ras na cio na les
co mo un pro ble ma de po lí ti ca, a ser re -
suel to por el go bier no du ran te la im ple -
men ta ción de las po lí ti cas de pe tró leo y
gas. Ve re mos có mo es tas em pre sas pue -
den ser el ori gen de vio len tos con flic tos
so cia les, an tes de ana li zar por qué sus
re la cio nes con el eje cu ti vo es tán atra ve -
sa das por ten sio nes con tra dic to rias en tre
ten den cias cor po ra ti vis tas y cen tra lis tas.

La im por tan cia de las em pre sas pe tro le -
ras na cio na les co mo ins tru men tos de
po lí ti cas pú bli cas

Co mo cual quier em pre sa na cio nal,
PDV SA y YPFB pue den ser de fi ni das co -
mo unos ins tru men tos de or ga ni za ción
pri vi le gia dos, aun que su pa pel en la im -
ple men ta ción pue de va riar con si de ra -
ble men te de un país a otro y de un sec -
tor a otro.

La li be ra li za ción de PDV SA

Des de su crea ción, en 1976, PDV SA
ad mi nis tra la in dus tria pe tro le ra pa ra el
Es ta do ve ne zo la no, al or ga ni zar y li de rar
los pro ce sos de ex plo ra ción y pro duc -
ción por sí mis ma o en aso cia ción con
otras em pre sas. Co mo ins tru men to de
po lí ti ca, PDV SA se ha ce car go, tam bién,
de mu chos otros ser vi cios: 25% de sus
in gre sos es tán des ti na dos a un fon do so -
cial de in ver sión (FON DEN) pa ra fi nan -
ciar pro gra mas so cia les co mo las “mi sio -
nes” (Mi sión Ba rrio Aden tro, Mi sión Ri -
vas, Mi sión Vi vien da). Es ta em pre sa es ta -
tal es tá a car go, in clu so, de eje cu tar al gu -
nos de es tos pro gra mas (PDV SA, 2011).

Aun que es tas ac ti vi da des no son
nue vas pa ra PDV SA, el in vo lu cra mien to
de la em pre sa en ser vi cios so cia les se ha
in cre men ta do y di ver si fi ca do des de el
2004. És ta go za de cier ta au to no mía de
las agen cias de con trol, de lo cual se
han apro ve cha do los go bier nos de tur -
no, pa ra ace le rar la trans fe ren cia de in -
gre sos y lo grar ob je ti vos de pro gra mas
so cia les. Por ejem plo, en el 2008, PDV -
SA ad mi nis tra ba un pro gra ma de dis tri -
bu ción de ali men tos y una red de su per -
mer ca dos y de abas te ci mien to po pu lar.
Tam bién fi nan cia pro gra mas de con ser -
va ción del pa tri mo nio na cio nal, pro mo -
ción cul tu ral, et cé te ra.

Co mo po de mos ver, la em pre sa pe -
tro le ra na cio nal ve ne zo la na es mu cho
más que un ins tru men to de po lí ti ca
ener gé ti ca. En rea li dad, co lec ta tam bién
la ren ta pe tro le ra pa ra el Es ta do, me -
dian te las re ga lías, las ta sas y los im -
pues tos so bre las ga nan cias. El do ble es -
ta tu to de ad mi nis tra dor y re co lec tor de
ren ta ha ce de PDV SA la ins ti tu ción más
po de ro sa en la eco no mía del país. En
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2011, su pa tri mo nio al can za ba el equi -
va len te del pre su pues to ge ne ral del Es -
ta do. A tra vés de la ad mi nis tra ción de la
in dus tria pe tro le ra, se ha vuel to la ma -
yor fuen te de in gre sos pa ra el país, lo
que ex pli ca en par te por qué la em pre -
sa, en sí, se ha tor na do en un pro ble ma
de go ber nan za de mo crá ti ca.

Mu chas ac ti vi da des y fun cio nes se
le fue ron en car ga das por su al ta ca pa ci -
dad ad mi nis tra ti va y de ges tión, he re da -
da de las em pre sas mul ti na cio na les que
ope ra ron en Ve ne zue la des de ini cios
del si glo XX, an tes de que dar ab sor bi das
por la na cio na li za ción del sec tor en
1976. De he cho, el sec tor pú bli co no
te nía la tec no lo gía, ni los re cur sos hu -
ma nos, ni tam po co la ex pe rien cia su fi -
cien te pa ra asu mir el con trol in te gral de
su in dus tria. Por lo tan to, el go bier no tu -
vo que con ce der au to no mía y con ti nui -
dad a los mo de los de ges tión usa dos por
las mul ti na cio na les (Es pi na sa, 2006).

Me dian te la na cio na li za ción, el Es ta -
do ve ne zo la no ha bía ad qui ri do la pro -
pie dad de la in dus tria pe ro la ad mi nis tra -
ción se guía con tro la da por es tas em pre -
sas pri va das en re ti ro. Sus eje cu ti vos, in -
ge nie ros y asa la ria dos si guie ron apli can -
do el mis mo sis te ma de ges tión, ba jo la
di rec ción y el con trol de la em pre sa es ta -
tal, que ac tua ba co mo hol ding. Es ta re la -
ción en tre PDV SA y el pro pie ta rio de su
ca pi tal (el Es ta do ve ne zo la no) hi cie ron
de la em pre sa na cio nal una agen cia se -
pa ra da del go bier no, que po día lle var a
ca bo sus pro pios pla nes y pro gra mas. Se -
me jan te au to no mía se in cre men tó gra -
cias a la ex tre ma de pen den cia del go -

bier no por los in gre sos pe tro le ros. En tre
otros efec tos, ello hi zo di fí cil su per vi sar
las ac ti vi da des de la em pre sa, y su equi -
po de ges tión ad qui rió una ca pa ci dad
cre cien te de di se ñar la po lí ti ca pe tro le ra.

Co mo con se cuen cia de es ta re la -
ción en tre la em pre sa y el go bier no, no
so lo PDV SA se vol vió un ins tru men to
mul ti di men sio nal de la po lí ti ca pe tro le -
ra, de la in for ma ción al te so ro y la au to -
ri dad, si guien do la ti po lo gía de Hood
(Hood, 2007). La au to no mía ad mi nis tra -
ti va y fi nan cie ra que que da ba del pro ce -
so de na cio na li za ción, así co mo el con -
trol real de la in dus tria le dio la ca pa ci -
dad de ma ne jar in for ma ción so bre las
re ser vas pe tro lí fe ras y ac ti vi da des afi -
nes, el po der de ela bo rar la agen da y de
pro mo cio nar la en tre otras agen cias y
ac to res in vo lu cra dos en la to ma de de -
ci sión so bre la po lí ti ca pe tro le ra (Pre si -
den te de la Re pú bli ca, Asam blea Na cio -
nal, par ti dos po lí ti cos, et cé te ra). Al res -
pec to, la li be ra li za ción de los años
1990 fue in cen ti va da y pro mo vi da por
uno de los di rec ti vos de la em pre sa. En
aque lla épo ca, PDV SA has ta lle gó a sus -
ti tuir el Mi nis te rio de Pe tró leos en el
pro ce so, lo cual des per ta ría mu chas crí -
ti cas en con tra de la exis ten cia de “un
Es ta do den tro del Es ta do” y un mo de lo
de ges tión más preo cu pa do por sus pro -
pios in te re ses que por los de la na ción
(Mom mer, 2003: 3).

Por úl ti mo, la na cio na li za ción no
im pi dió la in ter ven ción de em pre sas fo -
rá neas en el sec tor ener gé ti co, aun que
res trin gi da su par ti ci pa ción en ac ti vi da -
des com ple men ta rias y sub si dia rias que
PDV SA no po día lle var a ca bo.2 Es tas
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em pre sas se vol vie ron pro vee do ras de
ser vi cios pa ra la asis ten cia téc ni ca a la
em pre sa pe tro le ra na cio nal. Cuan do la
cri sis eco nó mi ca de los años 1990 y el
de cli ve de los pre cios del pe tró leo afec -
ta ron las in ver sio nes pú bli cas y la ca pa -
ci dad es ta tal de ad qui rir tec no lo gía pa -
ra de sa rro llar la in dus tria, la in ter ven -
ción del sec tor pri va do se vol vió un me -
dio de pro mo ción pa ra la li be ra li za ción
que ya men cio na mos (Es pi na sa, 2006).

Du ran te la épo ca de la li be ra li za -
ción, las re la cio nes de PDV SA con las
em pre sas mul ti na cio na les se ría re gu la da
por un ré gi men con trac tual de tres mo da -
li da des: acuer dos ope ra ti vos, acuer dos
de aso cia ción pa ra be ne fi cios com par ti -
dos (con tra tos de ries go) y con tra tos de
aso cia ción pa ra la Fa ja del Ori no co. Se -
gún los acuer dos ope ra ti vos, los cam pos
mar gi na les se con ce die ron pa ra que las
ope ra do ras pri va das in vir tie ran y se fi -
nan cia ran con la pro duc ción de cru do y
reem bol sos en efec ti vo. Me dian te los
con tra tos de ries go, PDV SA ac tua ba co -
mo so cia y, por lo tan to, so lo ce día par te
de sus re ser vas a las em pre sas pri va das.
La em pre sa na cio nal se aso ció con em -
pre sas pri va das pa ra de sa rro llar la ex plo -
ra ción en áreas con al to po ten cial y com -
par tía los be ne fi cios con ellas, en pro por -
ción con el mon to de sus in ver sio nes.
Los con tra tos de la Fa ja del Ori no co otor -
ga ban cier tas ga ran tías pa ra es ti mu lar la
ex plo ra ción y ex plo ta ción de es ta re gión,
has ta ese en ton ces sin ex plo tar pe se a
que se su po nía re ve la ba re ser vas in gen -
tes de cru dos con ven cio na les y no-con -
ven cio na les. 

Ade más, una re for ma del sis te ma tri -
bu ta rio re du ci ría la par ti ci pa ción de las
re ga lías y re vi sa ría la par ti ci pa ción del
Es ta do y del sec tor pri va do en las ga -

nan cias. Es ta re for ma iba a atraer la in -
ver sión di rec ta ex tran je ra ha cia el sec tor
pe tro le ro y otor gar a PDV SA más li ber -
tad de in ver sión, con si de ran do el con -
tex to de ba jos pre cios en aquel mo men -
to (Es pi na sa 2006).

La ca pi ta li za ción de YPFB

Al igual que PDV SA en Ve ne zue la,
YPFB es res pon sa ble de la im ple men ta -
ción de la po lí ti ca bo li via na de pe tró leo
y gas y es tá in vo lu cra da en to da la ca de -
na de pro duc ción, de la ex plo ra ción a la
co mer cia li za ción, pa san do por la ex plo -
ta ción, el trans por te, la re fi na ción y la
in dus tria li za ción. Sin em bar go, es ta úl ti -
ma fue com ple ta men te des mem bra da
por las re for mas neo li be ra les de los años
1990. Con el ar gu men to que cau sa ba
ma yo res da ños a la eco no mía, es ta em -
pre sa fue ca pi ta li za da y la ma yo ría de su
ca pi tal fue trans fe ri do al sec tor pri va do,
por la Ley 1544 de 1994 y la Ley 1689
de 1997. Fue rees truc tu ra da en tres so -
cie da des de eco no mía mix ta: Cha co y
An di na pa ra la ex plo ra ción y ex plo ta -
ción de pe tró leo y gas, y Trans re des pa -
ra el trans por te de ma te ria pri ma. Las ac -
ti vi da des de YPFB se re du je ron aún más
en 1999, cuan do el Pre si den te Hu go
Ban zer or de nó la pri va ti za ción de dos
re fi ne rías ubi ca das en Co cha bam ba y
San ta Cruz (Gual ber to Vi lla rroel y Gui -
ller mo El der Bell), que fue ron com pra -
das por la em pre sa na cio nal bra si le ña
Pe tro bras. Des de lue go, la em pre sa es ta -
tal bo li via na se con cen tra ría en la sus -
crip ción de con tra tos y el mo ni to reo de
la in dus tria, apar te de es tar a car go de la
dis tri bu ción del gas do més ti co. En 2005,
YPFB es ta ba vin cu la da a más de 70 con -
tra tos de ries go, que fue ron muy cri ti ca -
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dos por la opo si ción, en par ti cu lar tras el
re fe ren do so bre la na cio na li za ción.

El for ta le ci mien to de las em pre sas pe -
tro le ras na cio na les

Con la elec ción de Hu go Chá vez
(en 1998) y Evo Mo ra les (en 2005), el
sec tor del pe tró leo y del gas en tró a una
nue va era en la cual el cre cien te in vo lu -
cra mien to del Es ta do en las ac ti vi da des
del ups tream y del downs tream, tí pi co
de un mo do de go ber nan za je rár qui co
(Fon tai ne, 2011), de pen de ría del for ta le -
ci mien to de las em pre sas pe tro le ras na -
cio na les de am bos paí ses.

Un nue vo ré gi men de con tra ta ción pa ra

PDV SA

Cuan do los opo si to res de la li be ra li -
za ción lle ga ron a for mar par te del pri -
mer go bier no de Hu go Chá vez, di se ña -
ron una po lí ti ca pe tro le ra neo-na cio na -
lis ta, cu yo prin ci pal ins tru men to era la
Ley Or gá ni ca de Hi dro car bu ros (Fon tai -
ne, 2010). Se gún es ta ley y los es ta tu tos
de PDV SA, la em pre sa es ta tal ten dría a
car go el con trol de cual quier ac ti vi dad
lle va da a ca bo por ter ce ras par tes, a tra -
vés de la Com pa ñía Ve ne zo la na de Pe -
tró leos (CVP). Es ta úl ti ma se ría res pon -
sa ble de pre pa rar cual quier pro yec to de
in ver sión y de fi nir las con di cio nes de
aso cia ción. Es ta ría ad mi nis tra da por di -
rec ti vos de PDV SA y miem bros del Mi -
nis te rio de Ener gía y Pe tró leo. La me ra
exis ten cia de joint ven tu res ten dría que
ser so me ti da pa ra apro ba ción de la
Asam blea Na cio nal por es te mi nis te rio.

El rol lí der de PDV SA en la po lí ti ca
pe tro le ra ve ne zo la na fue real za do por
la Cons ti tu ción del 2000, la Ley Or gá ni -

ca de Hi dro car bu ros (en el 2001) y su
re gla men to, y la re for ma del es ta tu to es -
pe cial de la em pre sa (en el 2005). A tra -
vés de es ta re gu la ción, la pla ni fi ca ción,
el di se ño y la im ple men ta ción de la po -
lí ti ca pe tro le ra fue ron en car ga dos a Mi -
nis te rio de Ener gía y “Pe tró leos” (sic.),
mien tras la eje cu ción de ac ti vi da des
pri ma rias era en car ga das a PDV SA por
el po der eje cu ti vo, di rec ta men te o con
la in ter ven ción de so cie da des mix tas
con tro la das por el Es ta do o por ope ra -
do res cu yo ca pi tal es de ter mi na do por
el Es ta do al me nos en un 51%. En rea li -
dad, PDV SA co rres pon de exac ta men te
a es te mar co ju rí di co y es la úni ca em -
pre sa es ta tal con ac ti vi da des pri ma rias
has ta el mo men to.

Se gún la Ley Or gá ni ca de Hi dro car -
bu ros (art. 9 y 22), la prin ci pal ac ti vi dad
de la em pre sa es la eje cu ción de ac ti vi -
da des de ex plo ra ción, ex plo ta ción,
trans por te y co mer cia li za ción de cru do.
El Es ta do con ser va es tas ac ti vi da des y
PDV SA es la ins ti tu ción a car go de ma -
ne jar las. Aun que la re fi na ción y la co -
mer cia li za ción en el mer ca do in ter no
no son res pon sa bi li da des ex clu si vas del
Es ta do, la em pre sa es tá tam bién in vo lu -
cra da en es tas ac ti vi da des. Co mo ope ra -
do ra de la in dus tria, es res pon sa ble de
re co lec tar la ren ta pe tro le ra y lue go de
trans fe rir dos ter cios de és ta al go bier no
(por re ga lías, ta sas e im pues tos). 

La em pre sa es ta tal tie ne de re cho de
de di car se a ac ti vi da des com ple men ta -
rias a la pro duc ción, ta les co mo la emi -
sión de bo nos de mer can cía ga ran ti za -
dos. Ello ha con ver ti do a PDV SA en un
ins tru men to ma yor de po lí ti ca eco nó mi -
ca e in cre men tó su im por tan cia pa ra la
eco no mía na cio nal. Una par ti ci pa ción
im por tan te de los in gre sos de la em pre -
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sa es tá di ri gi da al fi nan cia mien to de
pro gra mas so cia les del go bier no.

Aun que exis ta la po si bi li dad de que
el eje cu ti vo (el Mi nis te rio de Ener gía y
Pe tró leos) rea li ce es tas ac ti vi da des de su
pro pia ini cia ti va, PDV SA se pre sen ta co -
mo la úni ca em pre sa es ta tal que li de ra
ac ti vi da des de ex plo ra ción y ex plo ta -
ción en los nue vos cam pos. La em pre sa
de ten ta tam bién los de re chos de pro pie -
dad don de la ini cia ti va pri va da sea per -
mi ti da, de tal mo do que apa re ce co mo
el prin ci pal so cio (con al me nos un 60%
de las par ti ci pa cio nes en aso cia cio nes)
y con tro la real men te es tas com pa ñías.

Un pro pó si to se cun da rio de es ta
nue va mo da li dad de aso cia ción es la
ma yor ren di ción de cuen tas, pues to que
la exis ten cia de una par ti ci pa ción mi no -
ri ta ria del sec tor pri va do obli ga a es tas
joint ven tu res a pre sen tar in for mes fi -
nan cie ros y a la em pre sa es ta tal a in for -
mar a sus so cios. Es te es un me dio de li -
mi tar la au to no mía de PDV SA y la fal ta
de con trol por el go bier no, aun que el
uso de dis tin tos sis te mas de in for ma ción
en tre es tas em pre sas pue da re sul tar en
un obs tá cu lo pa ra aque llas au di to rías.
Otra ma ne ra de li mi tar la au to no mía de
la em pre sa pe tro le ra na cio nal fue la de -
ci sión del eje cu ti vo de vol ver a ne go ciar
to dos los con tra tos en el 2004 y sus cri -
bir nue vos en el 2008 sin in vo lu crar a
los ex per tos de es ta em pre sa en los
equi pos téc ni cos a car go del pro ce so,
aun que for mal men te PDV SA era res -
pon sa ble de la ne go cia ción de con tra tos
y de la pre pa ra ción del so por te téc ni co
pa ra ser pre sen ta do an te el le gis la ti vo.

En el 2005, Ve ne zue la em pe zó a im -
ple men tar nue vas mo da li da des de aso -
cia ción pú bli co-pri va do, con la crea -

ción de so cie da des de eco no mía mix ta.
To dos los con tra tos exis ten tes fue ron
sus ti tui dos por con tra tos de aso cia ción
en los cua les PDV SA, ac tuan do en re -
pre sen ta ción del Es ta do, re tie ne la ma -
yo ría del ca pi tal y, des de lue go, ad mi -
nis tra los cam pos mien tras las trans na -
cio na les se vuel ven so cios mi no ri ta rios
pa ra el apo yo fi nan cie ro.

En tre tan to, mien tras PDV SA se rees -
truc tu ra ba y co mo con se cuen cia de la
ma yor cri sis po lí ti ca del país, la po lí ti ca
ex te rior del Pre si den te Chá vez to mó un
rum bo que afec tó tam bién a la em pre sa
es ta tal. Des de el 2004 en ade lan te, se
es ta ble ció el con cep to de mul ti po la ri -
dad pa ra re fe rir se a la nue va orien ta ción
de los in te re ses del país en sus asun tos
in ter na cio na les, en bus ca de alia dos po -
lí ti cos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. El
sec tor ener gé ti co fue cla ve pa ra es te
cam bio y el pe tró leo se vol vió un me dio
pa ra es ta po lí ti ca (Ser bin, 2009: 148).

Es tas re la cio nes se ma te ria li za ron por
acuer dos de coo pe ra ción y alian zas es -
tra té gi cas que ini cia ron con Ecua dor en
el 2005, pa ra es truc tu rar una po lí ti ca na -
cio na lis ta. En tre los prin ci pa les acuer dos
co mer cia les sus cri tos por PDV SA y su
con tra par te ecua to ria na, Pe troe cua dor,
cons ta la cons truc ción de una re fi ne ría
en el Ecua dor y la ven ta de pro duc tos pe -
tro le ros por Ve ne zue la a es te país. Tras la
elec ción del Pre si den te Ra fael Co rrea,
es tos vín cu los se es tre cha ron gra cias a la
con ver gen cia ideo ló gi ca con Hu go Chá -
vez. La coo pe ra ción en tre am bas em -
pre sas es ta ta les re sul tó en la crea ción de
una joint ven tu re pa ra in ver tir en la
Ama zo nía ecua to ria na y la Fa ja del Ori -
no co. Sin em bar go, es tos acuer dos fue -
ron en par te sus pen di dos por las prio ri -
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da des de PDV SA de de sa rro llar su pro -
pia pro duc ción in ter na y de bi do a su al -
to ni vel de en deu da mien to.

Asi mis mo, PDV SA con cre tó una
alian za con YPFB en el 2007 (YPFB-Pe -
troan di na SAM), en la cual YPFB de ten -
ta un 60% de las par ti ci pa cio nes y au to -
ri za a PDV SA a ex plo rar y ex plo tar cam -
pos re ser va dos por la em pre sa bo li via -
na, en las áreas tra di cio na les de Ta ri ja y
San ta Cruz, así co mo en áreas de ex plo -
ta ción más re cien te, co mo La Paz y Be -
ni. Ve ne zue la ofre ce tam bién a Bo li via
un de re cho de ex traer pe tró leo en la Fa -
ja del Ori no co, mien tras Bo li via acep tó
fa ci li tar los pro ce di mien tos am bien ta les
y de jar a PDV SA ex plo rar nue vas re ser -
vas de pe tró leo y gas en su te rri to rio. To -
das es tas ac ti vi da des su frie ron re tra sos,
de bi do al fa lle ci mien to de Hu go Chá -
vez en mar zo de 2013. En tre tan to, am -
bas em pre sas si guen in vo lu cra das en un
pro gra ma de ca pa ci da des téc ni cas y de
ges tión, en el cual ex per tos de PDV SA
tie nen que ins truir a tra ba ja do res bo li -
via nos y eje cu ti vos ve ne zo la nos par ti ci -
pan en cam pa ñas de con tra ta ción de in -
ge nie ros y eje cu ti vos por YPFB. En el
2006, el go bier no bo li via no ya ha bía
pe di do a pro fe sio na les ve ne zo la nos
con tro lar los cam pos na cio na li za dos,
en ca so de que las em pre sas pri va das se
ne ga ran a cum plir con el De cre to
28701 (Ve las co, 2011).

La na cio na li za ción de YPFB

In clu so an tes de la elec ción de Evo
Mo ra les, en Bo li via, la adop ción de la
Ley de Hi dro car bu ros en el 2005 pu so
un tér mi no a la li be ra li za ción lan za da
con la Ley de Ca pi ta li za ción, al or de nar
a las em pre sas fo rá neas fir mar nue vos

con tra tos con el Es ta do bo li via no en un
pla zo de 180 días, ba jo tres mo da li da -
des: ope ra ción, aso cia ción y pro duc -
ción com par ti da. Con los con tra tos de
ope ra cio nes, YPFB re co lec ta ba las ta sas
mien tras las em pre sas pri va das asu mían
el ries go de in ver sión y eran re tri bui das
en efec ti vo o en ma te ria pri ma. Con los
con tra tos de pro duc ción, la em pre sa pa -
ga ría re ga lías y ta sas en pro por ción con
su par ti ci pa ción en el cam po, el Es ta do
re co no ce ría la in ver sión de las trans na -
cio na les a lo lar go de las ope ra cio nes y
es tas úl ti mas re ci bi rían una par ti ci pa -
ción de la pro duc ción pa ra su li bre co -
mer cia li za ción. Con los con tra tos de
aso cia ción, YPFB y las em pre sas mul ti -
na cio na les pa ga rían tri bu tos en pro por -
ción con su par ti ci pa ción en la ope ra -
ción, la in ver sión se ría re co no ci da por
YPFB y sus so cias po drían es tar re tri bui -
das en efec ti vo o en ma te ria pri ma. 

Aho ra bien, el go bier no en fren ta ba
un pro ble ma de re cur sos fi nan cie ros pa -
ra or ga ni zar YPFB y vol ver la un ins tru -
men to idó neo pa ra la nue va po lí ti ca. Es
más, Bo li via atra ve sa ba una se rie de con -
flic tos so cia les y una ines ta bi li dad po lí ti -
ca que lle va ron al Pre si den te Car los Me -
sa a re nun ciar e im pi die ron que se cum -
plie ra es ta obli ga ción. El can di da to a su
su ce sión, Evo Mo ra les, pro pu so im pul sar
la na cio na li za ción com ple ta y ha cer de
la em pre sa es ta tal el prin ci pal ope ra dor
del país pa ra la in dus tria de pe tró leo y
gas. Es tas pro me sas fue ron en par te ar gu -
men to pa ra la elec ción his tó ri ca de Evo
Mo ra les, con un 54% de la vo ta ción.

Des de el De cre to Su pre mo 28701
so bre la na cio na li za ción (emi ti do el 1º
de ma yo de 2006), la em pre sa ac túa a
nom bre del Es ta do bo li via no pa ra de fi -
nir los pre cios, vo lú me nes y mer ca dos
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de ex por ta ción y co mer cia li za ción de
pe tró leo y gas.3 Me dian te es te de cre to,
el Pre si den te Mo ra les vol vió a fi jar un
pla zo de 180 días pa ra que las em pre sas
mul ti na cio na les pre sen tes en el país fir -
ma ran nue vos con tra tos, pues to que los
con tra tos de ries go no ha bían si do apro -
ba dos por el le gis la ti vo y, por lo tan to,
in frin gían la nue va Cons ti tu ción. Ca so
con tra rio, es tas úl ti mas ten drían que sa -
lir del país y trans fe rir sus ac ti vos a
YPFB. Al fi nal, es tos nue vos con tra tos
fue ron fir ma dos pa ra 30 años, en oc tu -
bre de 2006.

El De cre to Su pre mo 28701 or de nó
tam bién la rees truc tu ra ción de YPFB en
un pla zo de dos me ses pa ra con ver tir se
en una em pre sa trans pa ren te, efi cien te y
res pon sa ble. Por lo tan to, se le au to ri za -
ba a to mar de nue vo el con trol de las
par ti ci pa cio nes de la ciu da da nía, que se
ha bían crea do por el Fon do Co lec ti vo
de Ca pi ta li za ción, en rea li dad ad mi nis -
tra dos por una Ad mi nis tra do ra de Fon -
dos de Pen sión. Así, YPFB to mó con trol
de 32% de Cha co y An di na, y 34% de
Trans re des. Ba jo es tas nue vas con di cio -
nes, la em pre sa es ta tal y sus so cias
adop ta ron un mo de lo con trac tual hí bri -
do: el con tra to de ser vi cio. És te re co no -
ce la pro pie dad ex clu si va de YPFB so -
bre los hi dro car bu ros y la vuel ve res -
pon sa ble del pa go de re ga lías y el im -
pues to di rec to so bre los hi dro car bu ros.
Las em pre sas aso cia das asu men la to ta -
li dad del ries go de las ope ra cio nes y, en
ca so de ope ra cio nes exi to sas, la em pre -
sa es ta tal las re tri bu ye en efec ti vo por
sus ser vi cios.

Co mo par te del pro ce so de for ta le ci -
mien to de YPF, el go bier no lan zó tam bién
un plan de rees truc tu ra ción en tres par tes.
Pri me ro, ayu da ría a la em pre sa a vol ver a
to mar con trol de An di na, Cha co y Trans -
re des, al for zar a los ac cio nis tas ven der el
50% + 1 de sus par ti ci pa cio nes en el ca -
pi tal. Pues to que nin gún acuer do se lo gró
con Cha co y Tran re des, sin em bar go, el
go bier no tu vo que na cio na li zar las ac cio -
nes de Trans re des man te ni das por tr
Hol dings Ltd. y aque llas de Cha co por
Amo co Bo li via oil and Gas. De la mis ma
ma ne ra, YPFB to mó con trol de Bo li vian
Lo gis tic com pany of Hy dro car bons, que
era res pon sa ble de los stocks, ven di da a
ope ra do res pri va dos en los años 1990, y
de Air BP Bo li via, el pro vee dor ex clu si vo
de com bus ti ble pa ra la in dus tria ae ro náu -
ti ca. Tam bién com pró las dos re fi ne rías
de Pe tro bras. Hoy YPFB de be ría es tar en
ca pa ci dad de ac tuar co mo em pre sa ma -
yor en el mer ca do bo li via no y to mar par -
te en cual quier ac ti vi dad sec to rial, a tra -
vés de sus fi lia les An di na, Cha co, Pe -
troan di na, Trans re des, YPFB Re fi ne ría,
YPFB Lo gís ti ca y YPFB Avia ción.

La se gun da par te de es te plan fue el
in cre men to de los sa la rios del per so nal
de la em pre sa pe tro le ra na cio nal. An tes,
nin gún em plea do po día ga nar más que
el je fe de Es ta do (el equi va len te a 2100
USD men sua les), lo cual era muy por
de ba jo de los sa la rios en el sec tor ener -
gé ti co (Ve las co, 2011:119). No obs tan -
te, ello fue re vi sa do in clu so pa ra igua lar
las di fe ren cias en tre los sa la rios pa ga dos
por la em pre sa ma triz y los de sus fi lia -
les. La ter ce ra par te con sis tió en la trans -
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fe ren cia de re cur sos eco nó mi cos a
YPFB. Así, el Ban co Cen tral de Bo li via
le pa ga ría una sub ven ción de un mi llón
de USD, pa ra fi nan ciar pro yec tos de
trans por ta ción, pro duc ción e in dus tria li -
za ción, y una plan ta de se pa ra ción de
com bus ti bles lí qui dos. 

En teo ría, YPFB es aho ra un ins tru -
men to cen tral de la po lí ti ca ener gé ti ca
bo li via na, que ac túa al am pa ro del Mi -
nis te rio de Hi dro car bu ros y Ener gía, pa -
ra pro mo ver y mo ni to rear la im ple men -
ta ción de sis te mas de pla ni fi ca ción, in -
ver sión, ad mi nis tra ción y ren di ción de
cuen tas a ni vel in ter na cio nal. Es tá a car -
go tam bién de la eva lua ción de los pro -
gra mas de in ver sión pú bli ca y de la eva -
lua ción ex post de to das las en ti da des
sin au di to ría in ter na pro pia. De pen de
de tres vi ce pre si den cias (Ad mi nis tra -
ción, Con tra tos y Ope ra cio nes), agen -
cias y fi lia les. Se gún su es ta tu to, el di -
rec to rio es li bre de ele gir los vi ce pre si -
den tes en una lis ta cor ta de tres can di -
da tos o can di da tas ela bo ra da por el pre -
si den te eje cu ti vo. Tie ne la po tes tad de
oír au di to rías in ter nas y ex ter nas so bre
las ac ti vi da des de la em pre sa y sus so -
cios. Por úl ti mo, YPFB go za de au to no -
mía ad mi nis tra ti va, téc ni ca y eco nó mi -
ca, pa ra ad mi nis trar sus pro pios ac ti vos
y ca pi ta les. 

Las em pre sas pe tro le ras na cio na les co -
mo pro ble ma de po lí ti ca pú bli ca

PDV SA y el cen tra lis mo bu ro crá ti co

Has ta 1999, PDV SA go za ba de una
am plia au to no mía an te el go bier no ve ne -
zo la no, pa ra la elec ción de sus di rec ti vos
y fun cio na rios de ran go in ter me dio (Es pi -
na sa 2006). Aun que for mal men te la ley

es ta ble cie ra que el go bier no es ta ba a car -
go de nom brar el di rec to rio de la em pre -
sa, sal vo hon ro sas ex cep cio nes, has ta ese
en ton ces, el je fe del eje cu ti vo es co gía el
pre si den te y el pre si den te del di rec to rio
en tre los más ex pe ri men ta dos y even tual -
men te los em plea dos ma yo res. Con la
elec ción de Hu go Chá vez, es tas prác ti -
cas em pe za ron a ser cues tio na das. Uno
de los ob je ti vos de la re for ma de PDV SA
era so me ter la a un con trol más es tric to
por par te del Mi nis te rio de Pe tró leos y
rees truc tu rar sus re la cio nes con las em -
pre sas mul ti na cio na les. 

Es ta re for ma con tem pla la elec ción
del di rec to rio eje cu ti vo de la em pre sa,
rea li za da en fe bre ro de 2002, lo cual
lle vó a la re sis ten cia de par te de la ma -
yo ría de sus em plea dos y di rec ti vos.
Aun que Hu go Chá vez no eli gió a al -
guien por fue ra de la em pre sa, co mo
pre si den te eje cu ti vo de su ad mi nis tra -
ción, sí eli gió li bre men te (i.e.: ig no ró las
re glas no-es cri tas de la em pre sa). Por lo
tan to, de sig nó a Ro ber to Man di ni, un
em plea do de me dio ran go, co no ci do
por ser res pe ta do por sus co le gas y por
com par tir la orien ta ción ideo ló gi ca del
go bier no (Ber mú dez Ro me ro, 2008:
77). Es te nom bra mien to pro vo có un
con flic to en tre los que lo veían co mo
una in tro mi sión en los asun tos in ter nos
de PDV SA y aque llos que ha bían si do
pues tos al mar gen por las ad mi nis tra cio -
nes an te rio res, es pe cial men te la de Luis
Gius ti, prin ci pal res pon sa ble de la li be -
ra li za ción. Es te con flic to le res tó al pre -
si den te mar gen de ma nio bra y, pron to,
es te úl ti mo re nun ció.

En su lu gar, Hu go Chá vez nom bró a
Héc tor Cia val di ni, un hom bre de la in -
dus tria que ha bía si do des car ta do por la
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ad mi nis tra ción an te rior. Tam po co pu do
re sol ver el con flic to in ter no, por ser
con si de ra do co mo de ma sia do cer ca no
al je fe del eje cu ti vo. Tras su des ti tu ción
sú bi ta en el 2000, el Pre si den te Chá vez
nom bró a un mi li tar, el Ge ne ral Gui cai -
pu ro La me da, y le en car gó la rees truc tu -
ra ción de la em pre sa. A di fe ren cia de
sus pre de ce so res, La me da no era de la
in dus tria pe ro ha bía si do di rec tor de la
Ofi ci na del Pre su pues to, lo que era su
úni ca cre den cial pa ra ser nom bra do a la
ca be za de PDV SA. Él in ten tó eje cu tar
un plan de ra cio na li za ción de la ad mi -
nis tra ción y traer a los em plea dos de
vuel ta al tra ba jo. Sin em bar go, la cre -
cien te au to no mía de la cual go zó ter mi -
nó so ca van do la con fian za del Pre si -
den te de la Re pú bli ca y de sus so cios
cer ca nos, lo que lle vó a una ter ce ra re -
nun cia, en fe bre ro de 2002. Gas tón Pa -
rra Lu zard, un in te lec tual cer ca no a Ali
Ro drí guez, su ce dió a La me da en me dio
de una de pre sión eco nó mi ca y cuan do
la po pu la ri dad de Hu go Chá vez es ta ba
de cli nan do. La hos ti li dad que en fren ta -
ba por par te de mu chos em plea dos de
PDV SA le lle vó a des pe dir o a ju bi lar
bru tal men te a la ma yo ría del equi po di -
rec ti vo. La con fron ta ción em peo ró,
pues la opo si ción po lí ti ca to mó par ti do
por el per so nal de la em pre sa y or ga ni -
zó una se rie de pro tes tas, que cul mi na -
ron con el in ten to fa lli do de gol pe de Es -
ta do del 12 y 13 de abril de 2002. 

Lue go de es tos acon te ci mien tos, el
Pre si den te Chá vez nom bró a Ali Ro drí -
guez pre si den te del di rec to rio de PDV -
SA, quien es con si de ra do con más em -
pa tía por el per so nal de la em pre sa, da -
da su ex pe rien cia pro fe sio nal. Él ha bía
es ta do en con flic to con la em pre sa y sus

di rec ti vos des de los años de la li be ra li -
za ción y fue el pri mer Mi nis tro de Pe tró -
leo y Ener gía nom bra do por Hu go Chá -
vez. Con sus ami gos, era muy crí ti co del
pa pel de PDV SA en la po lí ti ca ve ne zo -
la na y se opo nía a la au to no mía ga ran -
ti za da a sus ad mi nis tra do res, en par ti cu -
lar por que ellos con tra po nían los in te re -
ses de la em pre sa a los del Es ta do, el
ver da de ro pro pie ta rio de la in dus tria.
Se gún ellos, el ré gi men me ri to crá ti co
ha bía con lle va do a la se pa ra ción de
PDV SA y del po der eje cu ti vo, y to dos
los ac to res in vo lu cra dos en el pro ce so
de po lí ti cas (el Mi nis te rio de Ener gía y
Mi nas y los em plea dos de la em pre sa)
se mi ra ban con sus pi ca cia.

Sin em bar go, en el con tex to de cre -
cien te bi po la ri za ción po lí ti ca que afec -
ta ba a Ve ne zue la en es ta épo ca, PDV SA
se ha bía vuel to a la vez un cen tro de ac -
ti vis mo y una apues ta po lí ti ca. El in ten -
to, por par te de los em plea dos de la em -
pre sa, de blo quear la re for ma con el pa -
ro na cio nal, apo ya do por bue na par te
de los lí de res po lí ti cos opues tos a Hu go
Chá vez lle vó a un pa ro na cio nal en tre
di ciem bre 2002 y mar zo 2003, que cul -
mi nó con el des pi do de unas 18.000
per so nas, in clui dos di rec ti vos, in ge nie -
ros y tra ba ja do res. 

Des de el 2003, el go bier no ejer ce sus
pre rro ga ti vas de nom brar al pre si den te
de la em pre sa y otros di rec ti vos, mien tras
PDV SA se li mi ta a im ple men tar la po lí ti -
ca y de jar el man do al Mi nis te rio de Pe -
tró leos. Cuan do Ali Ro drí guez con clu yó
su pe río do, en oc tu bre 2004, el car go fue
asig na do al ex-Mi nis tro de Ener gía y Pe -
tró leos, Ra fael Ra mí rez. Es te nom bra -
mien to fue una se ñal cla ra de que el go -
bier no ha bía vuel to a to mar el con trol de
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la em pre sa es ta tal. Ra mí rez asu mió la ne -
go cia ción de las so cie da des de eco no -
mía mix ta, con si guió que la em pre sa fi -
nan cia ra gran par te de los pro gra mas so -
cia les co no ci dos co mo “mi sio nes” y se
con vir tie ra en el ins tru men to ope ra ti vo
de la cam pa ña de Hu go Chá vez por el
“So cia lis mo del si glo 21”.

Sin em bar go, des de el pa ro na cio nal
y sus con se cuen cias dra má ti cas, la em -
pre sa tu vo que en fren tar cre cien tes di fi -
cul ta des ad mi nis tra ti vas y ope ra cio na -
les, in clu so la pér di da de su au to no mía
an te el eje cu ti vo. Tras la pér di da de gran
par te de sus re cur sos hu ma nos, es el
blan co de una cre cien te pre sión por
par te de otras agen cias del Es ta do y de
las em pre sas pri va das. En un mis mo
mo men to, PDV SA tie ne que asu mir más
res pon sa bi li da des pa ra ges tio nar los
cam pos for mal men te ope ra dos por em -
pre sas fo rá neas, pues to que és tas fue ron
des po seí das de sus con ce sio nes y se
vol vie ron par tes mi no ri ta rias de las em -
pre sas mix tas crea das en tre 2006 y
2008. Has ta hoy, el go bier no abo ga por
re cu pe rar la ca pa ci dad de ope rar sus
cam pos, sos te ner ni ve les de pro duc ción
y ga ran ti zar los flu jos de ex por ta ción,
apar te de sos te ner y ad mi nis trar ca da
vez más pro gra mas de asis ten cia so cial. 

YPFB y el cen tra lis mo bu ro crá ti co

En Bo li via, YPFB ha si do a su vez el
mo ti vo de con flic tos so cia les des de el
2003, cuan do los mo ra do res de El Al to,
un dis tri to par ti cu lar men te de pri mi do
del su bur bio de la ca pi tal La Paz, se le -
van ta ron pa ra re cla mar la na cio na li za -
ción de los hi dro car bu ros y la re fun da -
ción de la em pre sa pe tro le ra na cio nal
(Ar ze, 2004; Pe rrault, 2005). El in ten to

del Pre si den te Sán chez de Lo za da de
ne go ciar con Chi le un ac ce so a la cos ta
del Pa cí fi co pa ra ven der gas a Mé xi co y
a los Es ta dos Uni dos, fue el mo ti vo pa ra
mu chas or ga ni za cio nes so cia les de con -
ver gen cia en una pro tes ta ma yor ese
año, pues des de 1879 las re la cio nes di -
plo má ti cas con es te país se ha bían ro to,
tras la in va sión del ejér ci to chi le no y la
pér di da de sus te rri to rios cos te ños. Es ta
pro tes ta, co no ci da co mo “la Gue rra del
Gas”, aca bó con la muer te de 60 per so -
nas y 200 he ri das por los mi li ta res, y
Sán chez de Lo za da tu vo que re nun ciar.

Su su ce sor, Car los Me sa, or ga ni zó un
re fe ren do en el cual el 90% de la ciu da -
da nía apro bó la na cio na li za ción de los
hi dro car bu ros. Co mo ya se men cio nó, el
cli ma so cial le obli gó tam bién a re nun -
ciar, an te ce dien do a la elec ción de Evo
Mo ra les. Fi nal men te, el De cre to Su pre -
mo 28701, ti tu la do “Hé roes del Cha co”
en me mo ria de las víc ti mas de la gue rra
del Cha co con tra Pa ra guay (1932-1935),
a más de la fe cha sim bó li ca de su anun -
cio (el 1º de ma yo es el día del tra ba ja -
dor), es te de cre to re cuer da que, pa ra los
bo li via nos, el con trol de los re cur sos no-
re no va bles siem pre ha si do una fuen te de
con flic tos vio len tos y jus ti fi có, a ve ces, la
pre sen cia del ejér ci to en los cam pos ga -
sí fe ros pa ra pre ser var la in te gri dad te rri -
to rial na cio nal.

Sin em bar go, ni el Mi nis te rio de Hi -
dro car bu ros, ni YPFB te nían la ca pa ci dad
fi nan cie ra ni téc ni ca de ac tuar en re pre -
sen ta ción del Es ta do bo li via no en la ne -
go cia ción, la fir ma, el se gui mien to y la
ad mi nis tra ción de to dos los con tra tos de
gas y pe tró leo. En ton ces, el De cre to Su -
pre mo 28701 or de nó ini cial men te a las
ma yo res em pre sas mul ti na cio na les que
ope ra ban en el país (Pe tro bras, Rep sol-
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YPF y Bri tish Gas) pa gar un im pues to di -
rec to a los hi dro car bu ros del 32%, ade -
más de las re ga lías de 18%, pa ra fi nan -
ciar la reor ga ni za ción de YPFB. No obs -
tan te, es ta me di da que dó sin efec to y el
go bier no tu vo que adop tar una pos tu ra
más fle xi ble pa ra lo grar un acuer do con
es tas em pre sas, de cu ya pro duc ción en
los gran des cam pos de gas bo li via no (San
Al ber to y San An to nio) de pen día. En es te
sen ti do, la na cio na li za ción bo li via na fue
“pac ta da” (Ve las co, 2011) y, en lu gar de
de vol ver el 82% de su pro duc ción al Es -
ta do, los so cios de YPFB ten drían que
pro ce der de acuer do a un fac tor B, ba sa -
do en el vo lu men de pro duc ción, el ti po
de cam pos ope ra dos, el tiem po del con -
tra to y la in ver sión rea li za da du ran te la
eje cu ción del con tra to. El go bier no ten -
dría que ser más ami ga ble con ellos, al
re co no cer sus in ver sio nes an te rio res y re -
mu ne rar los cos tos ope ra ti vos de fu tu ras
ac ti vi da des.

Has ta la fe cha, nin gu na re for ma es -
truc tu ral se ha im ple men ta do pa ra for ta -
le cer el pro ce so na cio na lis ta en el sec tor
ener gé ti co. La Cons ti tu ción adop ta da tras
el re fe ren do de 2009 au to ri zó la crea ción
de una em pre sa pú bli ca pa ra li de rar el
pro ce so de in dus tria li za ción, la Em pre sa
Bo li via na de In dus tria li za ción, pe ro es ta
úl ti ma no tie ne ac tual men te in ci den cia.
Por otro la do, pues to que el De cre to Su -
pre mo 28701 ex ce de am plia men te la Ley
3058, el go bier no es tá pre pa ran do una
nue va ley sec to rial que atrae ría nue vas
in ver sio nes en ex plo ra ción y ex plo ta ción
de pe tró leo y gas, pa ra ade cuar se a las
nue vas con di cio nes del sec tor.

Uno de los prin ci pa les pro ble mas
que en fren ta YPFB es la fal ta de ins ti tu -
cio na li za ción y su vul ne ra bi li dad an te
de ci sio nes de ca rác ter po lí ti co. La em -

pre sa es ta tal es tá aho ra com ple ta men te
ba jo con trol del po der eje cu ti vo. El je fe
de Es ta do es quien de sig na su di rec to rio,
in te gra do por nue ve miem bros, el Pre si -
den te de la Re pú bli ca, los mi nis tros de
Hi dro car bu ros, Fi nan zas y De sa rro llo
Eco nó mi co, y la ad mi nis tra ción lo cal en
las áreas don de hay ac ti vi da des de pe tró -
leo y gas (Ta ri ja, San ta Cruz, Co cha bam -
ba y Chu qui sa ca). Por úl ti mo, el je fe del
eje cu ti vo nom bra el pre si den te eje cu ti vo
en tre una lis ta cor ta tres can di da tos o
can di da tas, ela bo ra da por el Con gre so, y
pue de nom brar un in ter ven tor pro vi sio -
nal en cier tas cir cuns tan cias.

En tre 2006 y 2009, cin co pre si den -
tes eje cu ti vos se su ce die ron. El Pre si -
den te Mo ra les los eli gió en fun ción de
su orien ta ción ideo ló gi ca, más que de
su ex pe rien cia pro fe sio nal, en tre sin di -
ca lis tas, co mo Ma nuel Mo ra les, miem -
bros del Mo vi mien to al So cia lis mo (el
par ti do pre si den cial), co mo San tos Ra -
mí rez, su se cre ta rio per so nal, Gui ller mo
Aru qui pa (que ter mi nó sien do el Su pe -
rin ten den te de Hi dro car bu ros). To dos
tu vie ron que re nun ciar o fue ron re mo vi -
dos por su in com pe ten cia, al gu nos por
es tar in vo lu cra dos en asun tos de co -
rrup ción. En fe bre ro de 2009, Evo Mo ra -
les nom bró a Car los Vi lle gas ad mi nis tra -
dor pro vi sio nal de la em pre sa. Es te co -
la bo ra dor cer ca no del Vi ce-Pre si den te,
Ál va ro Gar cía Li ne ra, es un eco no mis ta
de re nom bre, es pe cia li za do en re cur sos
na tu ra les no-re no va bles e ideo ló gi ca -
men te afín al Pre si den te de la Re pú bli -
ca. Aun que tam po co cum pla con el cri -
te rio de ex per ti cia de fi ni do por el De -
cre to Su pre mo 28701, por fal ta de otra
op ción, se ha man te ni do en el car go
has ta hoy y se vol vió el pre si den te eje -
cu ti vo de YPFB (YPFB, 2013).
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La si tua ción es si mi lar en el Mi nis te -
rio de Hi dro car bu ros. Aun que el car go
es mu cho me nos sen si ble, el je fe de Es -
ta do tam bién eli ge en tre ac ti vis tas cer -
ca nos al MAS, co mo Os car Co ca, Fer -
nan do Vin cen ti y Saúl Ava los, que es tu -
vie ron in vo lu cra dos en los mo vi mien tos
so cia les de San ta Cruz.

Con clu sión

La cro no lo gía de las re for mas na cio -
na lis tas, en los años 2000, con fir ma la
im por tan cia de las em pre sas pe tro le ras
na cio na les en el di se ño de es tas po lí ti -
cas, aun que la me ra na tu ra le za de es tas
me di das di fie ra bas tan te de un país al
otro. En las tres úl ti mas dé ca das, la evo -
lu ción de las em pre sas pe tro le ras na cio -
na les de Ve ne zue la y Bo li via han se gui -
do pa sos muy di fe ren tes, que ha cen que
las po lí ti cas ener gé ti cas na cio na lis tas
par tie ran de pun tos muy dis tin tos en
am bos paí ses, res pec to a la ca pa ci dad
de sus ins tru men tos or ga ni za cio na les.
Mien tras en Ve ne zue la el go bier no tu -
vie ra que li diar con la au to no mía fi nan -
cie ra y po lí ti ca de PDV SA, en Bo li via tu -
vo que de vol ver a YPFB a la vi da, tras
una dé ca da y me dia de de bi li ta mien to
de bi do a su ca pi ta li za ción. 

Ello lle va tam bién a la emer gen cia
de pro ble mas es pe cí fi cos cau sa dos por
aque llas em pre sas, en la im ple men ta -
ción de es tas po lí ti cas. La ne ce si dad pa -
ra el go bier no de vol ver a te ner con trol
so bre ellas, que era un me dio y un fin
de la po lí ti ca, les lle vó a in ter fe rir ca da
vez más di rec ta men te en el re clu ta -
mien to de su per so nal téc ni co y ad mi -

nis tra ti vo. Cuan do la afi ni dad po lí ti ca se
pri vi le gió por en ci ma de la ex per ti cia
téc ni ca, es ta in tro mi sión aca bó con so -
ca var las re for mas es truc tu ra les a las
em pre sas que su pues ta men te te nían
que coad yu var.

La con tri bu ción de es tas úl ti mas en
el pro ce so de po lí ti cas pú bli cas de pen de
de fac to res his tó ri cos, téc ni cos y po lí ti -
cos. Al fin y al ca bo, es tas em pre sas no
so lo asu men un rol es tra té gi co en la for -
mu la ción y en mo men tos tem pra nos de
la im ple men ta ción, si no tam bién mol -
dean es tas po lí ti cas y sus ob je ti vos. Por
lo tan to, más que ser sim ple men te fun -
cio na les a los ob je ti vos del go bier no, es -
tos ins tru men tos cons ti tu yen pro ble mas
de po lí ti cas. Su pa pel en la cap ta ción de
la ren ta y su dis tri bu ción de pen de de su
ca pa ci dad fi nan cie ra y su re la ción con
el po der eje cu ti vo. Asi mis mo, es tas re la -
cio nes son ge ne ral men te el ob je to de
una ten sión en tre el cor po ra ti vis mo (que
ha ce hin ca pié en la au to no mía de la em -
pre sa an te el go bier no) y el cen tra lis mo
(que ha ce hin ca pié en el con trol de su
or ga ni za ción in ter na y sus pro ce sos). Sus
re la cio nes con las em pre sas mul ti na cio -
na les de pen den tam bién del ré gi men
con trac tual es pe cí fi co de ca da país.
Des de lue go, más allá del ob je ti vo ge ne -
ral de in cre men tar la par ti ci pa ción del
Es ta do al do tar a las em pre sas es ta ta les
con un ma yor con trol ope ra ti vo, la ins -
tru men ta li za ción de la po lí ti ca ener gé ti -
ca si gue un pro ce so de de pen den cia de
la tra yec to ria en el cual las ideas po lí ti -
cas y el vo lun ta ris mo tie nen que ser ma -
ti za dos por la ca pa ci dad real de los ins -
tru men tos de or ga ni za ción.
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1. Acer ca del cam bio de la ma triz ener -
gé ti ca

a bi tual men te se en tien de por
ma triz ener gé ti ca a una re pre -
sen ta ción cuan ti ta ti va de la es -

truc tu ra de pro duc ción y con su mo de
ener gía en una re gión de ter mi na da. En la
ma yo ría de los ca sos, in clu so los tér mi -
nos em plea dos pa ra de fi nir la pro duc -
ción y el con su mo son los de ofer ta y de -
man da asi mi lan do la re pre sen ta ción
ener gé ti ca a una ló gi ca de mer ca do.

La ma triz ener gé ti ca es a su vez tan
so lo un sub sis te ma de lo que po de mos
de no mi nar sis te ma ener gé ti co.1 El sis te -
ma ener gé ti co no se re du ce a la pro duc -

ción-con su mo de de ter mi na dos vo lú -
me nes fí si cos de ener gía, si no que el sis -
te ma in clu ye las po lí ti cas pú bli cas, los
con flic tos sec to ria les, las alian zas geo -
po lí ti cas, las es tra te gias em pre sa ria les,
los de sa rro llos tec no ló gi cos, la di ver si fi -
ca ción pro duc ti va, las de man das sec to -
ria les, los oli go po lios y oli gop so nios, la
re la ción en tre ener gía y dis tri bu ción de
la ri que za, o la re la ción en tre ener gía y
ma triz pro duc ti va, las re la cio nes con la
tec no lo gía, et cé te ra. El sis te ma ener gé ti -
co se con fi gu ra co mo un con jun to de
re la cio nes que vin cu lan al sis te ma hu -
ma no en tre sí, con la na tu ra le za y que
se en cuen tran de ter mi na das por las re -
la cio nes de pro duc ción exis ten tes. 

Apor tes pa ra pen sar el cam bio del sis te ma ener gé ti co
¿Cam bio de ma triz o cam bio de sis te ma?
Pa blo Ber ti nat, Jor ge Che mes, Li san dro Are lo vich*

En es te ar tí cu lo se tra ba ja acer ca de la ne ce si dad de rea li zar un abor da je in ter y trans dis ci pli -
na rio de la pro ble má ti ca ener gé ti ca. La cues tión de la ener gía le jos de ser so la men te un pro -
ble ma téc ni co o tec no ló gi co cru za trans ver sal men te to das las po lí ti cas de de sa rro llo. Se in ten -
ta mos trar que el cam bio de la ma triz ener gé ti ca, en ten di da co mo una pro fun da pe ne tra ción
de las fuen tes re no va bles de ener gía uti li za das sus ten ta ble men te so lo es una con di ción ne ce -
sa ria pe ro no su fi cien te pa ra re sol ver la pro ble má ti ca ener gé ti ca. Los mo dos de re la cio na mien -
to ca pi ta lis tas al re de dor de la ener gía re sul tan un ca lle jón sin sa li da a la ho ra de pen sar en otra
rea li dad ener gé ti ca. Es to que da de mos tra do en la im po si bi li dad de de sa rro llar es ce na rios real -
men te al ter na ti vos al vi gen te. 

H

* Ob ser va to rio de Ener gía y Sus ten ta bi li dad, Uni ver si dad Tec no ló gi ca Na cio nal, Fa cul tad Re gio nal Ro sa -
rio. Ta ller Eco lo gis ta.

1 En el tra ba jo “Un nue vo mo de lo ener gé ti co pa ra la cons truc ción del buen vi vir se mues tran al gu nas he -
rra mien tas que in ten tan de fi nir los as pec tos fun da men ta les de un sis te ma ener gé ti co (Ber ti nat, 2013).
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Si bien el aná li sis fí si co de la es truc -
tu ra ener gé ti ca no es el cen tro del pre -
sen te ar tí cu lo so lo ha re mos re fe ren cia al
cre ci mien to ex po nen cial de la uti li za -
ción de ener gía en los úl ti mos dos si -
glos. Cre ci mien to sos te ni do prin ci pal -
men te por pe tró leo, gas y car bón que
re pre sen tan ca si el 90% de las fuen tes
ener gé ti cas uti li za das (BP, 2011).

Des de es te pun to de vis ta, el sis te ma
ener gé ti co mun dial se po dría ca rac te ri -
zar por una se rie de ele men tos a des ta -
car co mo ser: 

- Al ta con cen tra ción res pec to a la
pro pie dad y ma ne jo de los re cur sos
ener gé ti cos con ven cio na les.

- Al tos ni ve les de con flic ti vi dad al re -
de dor del ac ce so a las fuen tes ener -
gé ti cas.

- Fuer tes im pac tos so bre las po bla cio -
nes afec ta das por to da la ca de na de
ex plo ra ción, ex trac ción, trans for ma -
ción y uso de la ener gía. 

- Al tos im pac tos am bien ta les so bre la
bio di ver si dad en zo nas ru ra les y ur -
ba nas.

- La uti li za ción de las fuen tes con ven -
cio na les de ener gía son cau san tes
de las dos ter ce ras par tes de las emi -
sio nes de ga ses de efec to in ver na de -
ro, cau san tes del pro ce so de ca len -
ta mien to glo bal y cam bio cli má ti co.

- Los im pac tos de las gran des obras
de in fraes truc tu ra ener gé ti ca, en to -
dos los es la bo nes de su ca de na, so -
bre los te rri to rios, la bio di ver si dad y
las co mu ni da des afec ta das.

- Las ine qui da des re la cio na das a las
ca rac te rís ti cas de apro pia ción de la
ener gía y sus be ne fi cios en to da la
ca de na pro duc ti va.

- La apro pia ción pri va da y con fi nes de
lu cro de los bie nes y ser vi cios ener gé -
ti cos. La mer can ti li za ción de las ca -
de nas ener gé ti cas en to das sus eta pas.

- La au sen cia de la par ti ci pa ción ciu da -
da na en la cons truc ción de las po lí ti -
cas ener gé ti cas y so bre to do en la po -
si bi li dad de de ci dir so bre los usos del
te rri to rio son una ca rac te rís ti ca in he -
ren te al sis te ma ener gé ti co vi gen te.

So lo al gu nas de es tas ca rac te rís ti cas
enun cia das han pro mo vi do que des de
mu chos sec to res se ha ya for ta le ci do un
dis cur so que im pul sa el cam bio de la
ma triz ener gé ti ca. La ma yo ría de los re -
cla mos por el cam bio de ma triz ener gé -
ti ca cen tran sus ra zo nes en dos cues tio -
nes fun da men ta les. 

Por un la do, el he cho de que ha ya
avan za do in ter na cio nal men te la acep -
ta ción de la exis ten cia del pro ce so de
ca len ta mien to glo bal y cam bio de cli -
ma cu ya cau sa prin ci pal es el con su mo
de com bus ti bles fó si les. Es to ha im pul -
sa do los dis cur sos ha cia una re duc ción
de la uti li za ción de di chos com bus ti -
bles fó si les. 

Por el otro, la bús que da de mu chos
paí ses por dis mi nuir su de pen den cia
ener gé ti ca pro po ne la in cor po ra ción de
fuen tes re no va bles de ener gía co mo uno
de los pro ce sos pa ra avan zar ha cia la de -
no mi na da se gu ri dad ener gé ti ca. Tér mi no
que al gu nos aso cian al au toa bas te ci -
mien to o a la idea tan la men ta ble men te
ba na li za da de la so be ra nía ener gé ti ca.

En el trans cur so de las úl ti mas dé ca -
das se ha ido mo di fi can do tam bién el es -
ce na rio de los que re cla man cam bios
fren te a la si tua ción ener gé ti ca. Mien tras
en dé ca das pa sa das las pri me ras crí ti cas
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pro ve nían de los eco lo gis tas que cues tio -
na ban la idea del cre ci mien to ma te rial
per pe tuo y los im pac tos am bien ta les de la
uti li za ción de los com bus ti bles fó si les, rá -
pi da men te se fue ron agre gan do a los crí -
ti cos del es ta do de si tua ción ener gé ti ca
los mo vi mien tos de afec ta dos y re sis ten -
cias a los em pren di mien tos ener gé ti cos
de pre da do res y ex pul so res. Es tos mis mos
mo vi mien tos vi sua li za ron ha ce ya tiem po
la ne ce si dad de pen sar en al ter na ti vas
que les per mi tan evi tar la ex po lia ción de
sus te rri to rios (Ber ti nat, 2014).

Sin em bar go en la úl ti ma dé ca da se
pue de no tar una de man da cla ra por par -
te de di fe ren tes ti pos de or ga ni za cio nes,
per so na li da des, go bier nos, em pre sas, et -
cé te ra pa ra cam biar la ma triz ener gé ti ca.
Una muy rá pi da bús que da re por ta que es
muy gran de la can ti dad de ac to res so cia -
les de to do ti po que re cla man un cam bio
en la ma triz ener gé ti ca, sin em bar go no
to dos re co no cen la di fe ren cia en tre ma -
triz ener gé ti ca y sis te ma ener gé ti co, y
me nos aún la re la ción en tre es tos dos.

To dos es tos in ten tos aso cia dos al
cam bio de ma triz sub su men el pro ble ma
ener gé ti co a una cues tión téc ni co-tec no -
ló gi ca aso cia da al ti po de fuen tes uti li za -
das. En la ma yo ría de los ca sos so lo exis -
te una preo cu pa ción por la pro duc ción
de ener gía, en ge ne ral de no mi na da ofer -
ta de ener gía. Di ver sos tra ba jos re gio na -
les dan cuen ta del fra ca so de las po lí ti cas
des ti na das a abor dar el otro ex tre mo de
la es truc tu ra ener gé ti ca el del con su mo,
en ge ne ral de no mi na do de man da.2

Los es tu dios más de sa rro lla dos abor -
dan la te má ti ca del ac ce so a la ener gía

y las di fi cul ta des pa ra el avan ce de las
po lí ti cas de efi cien cia ener gé ti ca y uso
ra cio nal. Es tas úl ti mas so lo re sul tan via -
bles cuan do lo que es tá en jue go es la
es ta bi li dad del sis te ma ya que en si tua -
cio nes nor ma les la efi cien cia im pli ca ría
ven der me nos; una ló gi ca prác ti ca men -
te im po si ble en el mar co del ac tual sis -
te ma ener gé ti co. En otras pa la bras de sa -
pa re ce ría la po si bi li dad del ne go cio. 

En es te mar co el cam bio de la es -
truc tu ra de pro duc ción de ener gía re sul -
ta ser una con di ción ne ce sa ria, a la ho -
ra de pen sar en un cam bio en la rea li -
dad ener gé ti ca pe ro no su fi cien te. 

En to do ca so el én fa sis pa ra un cam -
bio en la rea li dad ener gé ti ca de be rá en fo -
car se en to do el sis te ma ener gé ti co y no
so lo en la ma triz ener gé ti ca. De es ta ma -
ne ra, al ana li zar el con tex to ac tual de la
es truc tu ra de las po lí ti cas ener gé ti cas en
Amé ri ca La ti na se pue de ob ser var un pre -
do mi nio del pa ra dig ma neo li be ral que se
in tro du jo des de prin ci pios de la dé ca da
de los no ven ta. Si bien al gu nos as pec tos
han si do par cial men te re ver ti dos, co mo
el te ma de la pro pie dad so bre de ter mi na -
dos sec to res, el nú cleo cen tral de las po -
lí ti cas ener gé ti cas si gue sien do el mis mo.

La idea de mer ca dos abier tos, seg -
men ta ción ver ti cal de las ca de nas, pri va ti -
za cio nes en al gu nos seg men tos, la pro fun -
da mer can ti li za ción, la idea de la ener gía
co mo sub si dia ria del sis te ma ex trac ti vo y
de más re for mas, no han si do re ver ti das
aun por los go bier nos pro gre sis tas. Si, en
cam bio, se vi sua li za una mar ca da vo ca -
ción por re to mar el co man do de la de fi ni -
ción de las po lí ti cas ener gé ti cas. Pe ro el
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cur so de las ac cio nes no mues tra cam bios
es truc tu ra les (Ber ti nat, 2013).

Sin du da el cor set que sig ni fi ca el he -
cho de que las po lí ti cas ener gé ti cas sean
una po lí ti ca sec to rial de las po lí ti cas de
de sa rro llo, es ta ble ce al gu nos lí mi tes a la
ho ra de pen sar el cam bio del sis te ma
ener gé ti co sin mo di fi car el mo de lo pro -
duc ti vo. Pe ro es te cor set pue de ser eva di -
do en al gu nos as pec tos al pen sar en el
cam bio de la ma triz ener gé ti ca. Pa ra ello,
es in dis pen sa ble re co no cer po ten cia li da -
des y lí mi tes de ma ne ra de que el cam bio
de ma triz ener gé ti ca pue da apor tar de al -
gu na ma ne ra a un cam bio más pro fun do,
el del sis te ma ener gé ti co.

Se plan tean en ton ces al gu nos apor -
tes pa ra pen sar el cam bio de la ma triz
ener gé ti ca.

2. Con di cio nes pa ra el cam bio de la
ma triz ener gé ti ca

Pro pi ciar el cam bio de la ma triz
ener gé ti ca pre su po ne el he cho de dis po -
ner de un diag nós ti co de ter mi na do que
mues tre dis con for mi dad con la es truc tu -
ra de ge ne ra ción de ener gía y al mis mo
tiem po un es ce na rio fu tu ro de sea do. En
ba se a ello se tra ta de de sa rro llar un pro -
ce so de tran si ción que los vin cu le.

Si bien los ac to res que im pul san un
cam bio de la ma triz coin ci den en los dis -
cur sos, no siem pre coin ci den en el diag -
nós ti co y en mu chos ca sos la coin ci den -
cia es me nor en cuan to al es ce na rio de -
sea do. Es to di fi cul ta cla ra men te el po der
acor dar los pro ce sos de tran si ción.

Exis ten mu chos aná li sis de pros pec -
ti vas ener gé ti cas pa ra las pró xi mas dé -
ca das. Co mo en es te apar ta do so lo ha -
re mos re fe ren cia a as pec tos fí si cos di vi -
di re mos los es ce na rios fu tu ros en tre los
que vi sua li zan que in de fec ti ble men te
de be cre cer la uti li za ción de ener gía en
el pla ne ta y, aque llos que in ten tan una
mi ra da real men te al ter na ti va.

En ese mar co, por un la do, se pue -
den ob ser var los es ce na rios de sa rro lla -
dos por ins ti tu cio nes y em pre sas aso cia -
das al sec tor ener gé ti co. Con el ob je to
de iden ti fi car al gu nos de ellos, po de mos
ci tar a los es ce na rios de la Agen cia In -
ter na cio nal de la Ener gía (IEA), los del
Con se jo Mun dial de la Ener gía (WEC),
los del De par ta men to de Es ta do pa ra la
Ener gía de los Es ta dos Uni dos (DOE-
EIA) o el de em pre sas co mo Shell o Bri -
tish Pe tro leum (BP).3 El co mún de to dos
ellos es que en un ho ri zon te de 2030 ó
2035, se gún ca da uno de los aná li sis,
pre vén un cre ci mien to fuer te de la pro -
duc ción de ener gía pri ma ria y un pe so
pre pon de ran te de los com bus ti bles fó si -
les en las ma tri ces mun dia les. Es to se da
in clu so en cla ra con tra dic ción en tre dis -
cur sos y es ce na rios cons trui dos. Prác ti -
ca men te nin gu na de es tas ins ti tu cio nes
ve po si ble al can zar un es ce na rio com -
pa ti ble con la po si bi li dad de no su pe rar
los dos gra dos de so bre tem pe ra tu ra ha -
cia el 2050, uno de los ob je ti vos plan -
tea dos por el Pa nel In ter gu ber na men tal
so bre Cam bio Cli má ti co co mo me ta
que per mi ta mi ni mi zar al gu nos de los
im pac tos del ca len ta mien to glo bal.
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3 La ex ten sión del pre sen te tra ba jo no per mi te am pliar el aná li sis de es tos es ce na rios. Sin em bar go se su -
gie re re vi sar los mis mos a fin de co rre la cio nar po lí ti cas ener gé ti cas pro pues tas por es tos ac to res con ob -
je ti vos de cla ra dos por ellos mis mos.
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Una preo cu pa ción ma yor, pa ra no -
so tros ha bi tan tes del sur glo bal, es que
los ma yo res in cre men tos de uso de
ener gía es tán pre vis tos pa ra los paí ses
no miem bros de la Or ga ni za ción pa ra la
Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co
(OC DE), con fuer te pe so en los paí ses
asiá ti cos, no ne ce sa ria men te pa ra me jo -
rar sus con di cio nes de vi da si no fun da -
men tal men te aso cia do a un mo de lo
pro duc ti vo al ta men te in ten si vo en car -
bón, pro vee dor de in su mos ela bo ra dos
es tra té gi cos pa ra el nor te glo bal.

Real men te el aná li sis de es tos es ce -
na rios fu tu ros que tie nen po cas di fe ren -
cias con los es ce na rios ten den cia les ha -
bi tua les (BAU) de bie ron ser rea li za dos a
la luz de los in te re ses sec to ria les de sus
au to res. En mu chos ca sos, los tra ba jos se
pre sen tan con un to no que pre ten de ro -
dear los de un ha lo de in de pen den cia.
Sin em bar go, en los mis mos de be mos
po der de sen tra ñar los ver da de ros in te re -
ses de sus au to res que, o con ci ben la
ener gía en un mar co de in fi ni tud de re -
cur sos y su mi de ros, o de cla man una fe
cie ga en la tec no lo gía, o so lo in ten tan
for ta le cer sus ne go cios aso cia dos al sec -
tor. El co ro la rio de es to se aso cia a la im -
po si bi li dad real de qui tar el pro ta go nis -
mo cen tral a los com bus ti bles fó si les más
allá de los en cen di dos dis cur sos en es te
sen ti do. En to do ca so se tra ta de adap tar
la ve lo ci dad de in cor po ra ción de ener -
gías re no va bles a la es truc tu ra ción de
nue vos mer ca dos, en mu chos ca sos cau -
ti vos por em pre sas trans na cio na les pro -
pie ta rias de tec no lo gías y pro ce sos.

En los paí ses de nues tra re gión po cas
ex pe rien cias mues tran una real vo ca ción
de al te rar la es truc tu ra de fuen tes ener gé -
ti cas. En la ma yo ría de los ca sos es to se

aso cia a la ne ce si dad de dis mi nuir la de -
pen den cia ener gé ti ca, in cre men tar re cur -
sos ex por ta bles, o dis mi nuir im pac tos lo -
ca les de las ac tua les fuen tes.

Se acuer da con la idea de que:
“Una res tric ción im por tan te de be

ser to ma da en cuen ta a la ho ra de pen -
sar acer ca de la cons truc ción de po lí ti -
cas ener gé ti cas de otras ca rac te rís ti cas.
La mis ma se re fie re a la con cep ción de
las po lí ti cas ener gé ti cas co mo una po lí -
ti ca sec to rial de las po lí ti cas de de sa rro -
llo. En es te mar co la con fi gu ra ción ac -
tual de las mis mas se aso cia a la idea de
es ta ble cer he rra mien tas y me ca nis mos
que ga ran ti cen el fun cio na mien to ple no
de un mo de lo de de sa rro llo aso cia do al
cre ci mien to ma te rial in fi ni to. En es te
mar co, la mi ra da con ven cio nal in ten ta
pri mor dial men te ga ran ti zar una ofer ta
su fi cien te an te una de man da cre cien te.
La ener gía, en tan to mer can cía, se con -
fi gu ra en ton ces co mo una he rra mien ta
im pres cin di ble pa ra la re pro duc ción del
ca pi tal” (Ber ti nat, 2013).

Se acep ta la idea de im po si bi li dad de
de sa rro llar otro sis te ma ener gé ti co en un
con tex to de sa rro llis ta o neo de sa rro llis ta,
sin em bar go es po si ble avan zar en el
cam bio de es truc tu ra de fuen tes ener gé ti -
cas aún en es te con tex to. Exis ten al gu nas
ex pe rien cias que pue den mos trar al gu -
nos gra dos de li ber tad a la ho ra de pen -
sar en el cam bio de ma triz ener gé ti ca. 

En es te sen ti do, si bien exis te una vo -
ca ción de mu chos ac to res por dar cuen -
ta de la po si bi li dad de so por tar la es truc -
tu ra ener gé ti ca mun dial con ener gías re -
no va bles, aquí se ha rá re fe ren cia so lo a
una ini cia ti va de sa rro lla da por la con sul -
to ra Ecofys en la cual se ela bo ran es ce na -
rios mun dia les ca si 100% re no va ble al
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2050.4 Se ha ce re fe ren cia a es ta pro pues -
ta por que, en ten de mos, su con cep ción
po dría ser vir de en la ce en un pro ce so de
tran si ción ha cia otro sis te ma ener gé ti co.

Es in te re san te ana li zar el mar co con -
cep tual con el que se han cons trui dos
es tos es ce na rios.

En pri mer lu gar se adop ta el pa ra dig -
ma de “Trias Ener gé ti cas” el cual plan tea
los si guien tes ejes (Deng, Cor ne lis sen, &
Klaus, 2011):

a. Re duc ción al mí ni mo ne ce sa rio la
de man da de ener gía pa ra pro por cio -
nar ser vi cios ener gé ti cos.

b. Prio ri zar el su mi nis tro me dian te
fuen tes re no va bles, lo ca les cuan do
fue se po si ble.

c. Su mi nis trar la ener gía res tan te a par -
tir de fuen tes con ven cio na les de la
ma ne ra más lim pia po si ble.

A par tir de allí se tra ba ja en la de ter -
mi na ción de la de man da en fun ción del
aná li sis de los di fe ren tes por ta do res de
ener gía (elec tri ci dad, com bus ti bles y
ca lor). La cons truc ción de la de man da
se rea li za te nien do en cuen ta las di ver -
sas ac ti vi da des y la in ten si dad ener gé ti -
ca de las mis mas. Un de sa rro llo in no va -
dor se ría pen sar en no cu brir to da la de -
man da si no pen sar en los ser vi cios que
de man dan ener gía o sea en las ne ce si -
da des. Es to es de sa rro llar un es ce na rio
de aba jo ha cia arri ba.

En el dia gra ma de la siguiente pági-
na se pue de ob ser var la con tra po si ción

en tre la ló gi ca del flu jo ener gé ti co y la
ló gi ca de cons truc ción del mo de lo des -
de la de man da.

De es ta ma ne ra es po si ble se lec cio -
nar el me jor por ta dor ener gé ti co pa ra ca -
da de man da. Es pro ba ble que sea de sea -
ble una mi gra ción des de de ter mi na dos
por ta do res ha cia la elec tri ci dad ya que
son más abun dan tes las tec no lo gías que
nos per mi ten pro du cir elec tri ci dad a par -
tir de fuen tes re no va bles de ener gía.

La dis cu sión acer ca de la dis po ni bi li -
dad de su fi cien tes fuen tes re no va bles de
ener gía y la ma du rez de las mis mas pa ra
su uti li za ción pa re ce ser una cuen ta sal -
da da hoy en día. La bi blio gra fía es abun -
dan te y se su gie re co mo mí ni mo re vi sar
el tra ba jo “Fuen tes de Ener gía Re no va bles
y Mi ti ga ción del Cam bio Cli má ti co, Re su -
men pa ra res pon sa bles de po lí ti cas y re -
su men téc ni co”, in for me es pe cial del
Gru po In ter gu ber na men tal de ex per tos
so bre el cam bio cli má ti co (IPCC) pu bli ca -
do en el 2011.5

El re sul ta do del es ce na rio de sa rro -
lla do por Ecofys lo po de mos vi sua li zar
en la Fi gu ra 2.

Las in ver sio nes ini cia les que se re -
quie ren pa ra ha cer es ta tran si ción a ni vel
mun dial en las pró xi mas dé ca das ron da -
rían el 1-2% del PBI mun dial, pe ro es tas
in ver sio nes se con ver ti rían en flu jo de ca -
ja po si ti vo des pués del 2035, con un re -
sul ta do po si ti vo anual del 2% del PBI en
el año 2050. Es tas ci fras se de be rían co -
rre la cio nar en un con tex to en el cual de
acuer do a la Agen cia In ter na cio nal de
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4 Exis ten tam bién es tu dios rea li za dos en tre otros por el Con se jo Eu ro peo de Ener gías Re no va bles (EREC),
Green pea ce, la Fun da ción Ideas pa ra el Pro gre so de Es pa ña, la Aso cia ción de Pro duc to res de Ener gías
Re no va bles de Es pa ña, WWF, et cé te ra.

5 Dis po ni ble en: https://ww w.ipcc.ch/pdf/s pe cial-re ports/s rren/s rren _re por t_es.pdf
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Ener gía los sub si dios a los com bus ti bles
fó si les al can za ron los 409 mil mi llo nes
de dó la res en el año 2010 (IEA, 2011).

En el ca so de Amé ri ca La ti na de
acuer do a un tra ba jo de Ríos Ro ca, Ga -
rrón y Cis ne ros (2007) el sub si dio a los
fó si les al can za ba en el 2005 el 2,25%
del PBI re gio nal. Hoy en día re sul ta su -
ma men te di fí cil es ti mar los mis mos en
el mar co de una ma ra ña nor ma ti va y le -
gal don de el pe so ma yor re sul ta ser el
gas to tri bu ta rio (exen cio nes) por so bre
los sub si dios di rec tos. Sin du das és ta es
una de las gran des deu das en la re gión,
elu ci dar el pe so real de los sub si dios a

los com bus ti bles fó si les tan to di rec tos
co mo in di rec tos.

Es to pa re ce ser uno de los de sa fíos
más im por tan tes, co no cer y de sar ti cu lar
el so por te de sub ven cio nes que sos tie -
nen las ma tri ces fó si les.

Pe ro; re to man do la po si bi li dad de
cam biar la ma triz ener gé ti ca aún en es te
con tex to y pa ra im pul sar el de sa rro llo del
es ce na rio su cin ta men te des crip to, re sul ta
cla ve ana li zar sus prin ci pa les com po nen -
tes y las ba rre ras exis ten tes pa ra su de sa -
rro llo, en es te ca so se ha ce re fe ren cia a la
efi cien cia ener gé ti ca y la in cor po ra ción
de fuen tes re no va bles de ener gía.
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Figura1
Lógicadelmodelo

Fuente: Ibid pág. 109, 2011.
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3. El pro ble ma de la efi cien cia ener gé ti ca

En tér mi nos ge ne ra les se ob ser va a ni -
vel mun dial un des cen so de la in ten si dad
ener gé ti ca.6 Es te des cen so es ma yor en los
paí ses de sa rro lla dos y me nor o no exis te
en los paí ses en de sa rro llo. Sin em bar go
no siem pre la re duc ción de la in ten si dad
ener gé ti ca im pli ca una re duc ción de la
uti li za ción ma si va de ener gía. En mu chos
ca sos, el al can zar de ter mi na dos gra dos de
efi cien cia se con tra po ne con la ma si fi ca -
ción de los mis mos ge ne ran do un in cre -
men to de la uti li za ción de ener gía.

El ob je ti vo cen tral es la re duc ción de
la uti li za ción de ener gía a ni vel glo bal. El
con cep to mis mo de efi cien cia ener gé ti ca,
co mo la po si bi li dad de al can zar igua les o

me jo res ser vi cios con me nos ener gía, se
des vir túa en es te mar co. Es cla ve tam bién
po der asu mir es to en un con tex to de fuer -
te de si gual dad in ter e in tra paí ses, lo que
plan tea la ne ce si dad de un abor da je
cons cien te de es to. Es pro ba ble que en
mu chas si tua cio nes el con su mo de ba cre -
cer aun que cam bian do de ca rac te rís ti cas
y en mu chos otros de be de cre cer.

El tra ba jar en fun ción de lo grar me -
jo ras en es te ám bi to tie ne ca rac te rís ti cas
sis té mi cas im por tan tes ya que la ló gi ca
del sis te ma ener gé ti co ac tual se sos tie ne
so bre la ne ce si dad de ven der ener gía y
tra ba jar en sen ti do opues to po dría fa vo -
re cer el de sa rro llo de la idea de ener gía
co mo de re cho por so bre la de ener gía
co mo mer can cía.
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Figura2
Escenario2050

Fuente: Ibid p. 237, 2011.
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6 La in ten si dad ener gé ti ca es la re la ción en tre con su mo ener gé ti co y PBI. Es un in di ca dor con ven cio nal ha -
bi tual y ex pre sa la can ti dad de ener gía ne ce sa ria por uni dad de PBI. El sen de ro de sea ble es su des cen so.
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Una rá pi da re vi sión do cu men tal
mues tra una vie ja y am plia preo cu pa -
ción por al can zar me tas de efi cien cia
ener gé ti ca, una gran ba te ría de nor ma ti -
vas y re gla men ta cio nes se han des ple -
ga do a tal efec to, sin em bar go to do es to
no ha per mi ti do al can zar los ob je ti vos
de cla ra dos. En es tos ca sos el aná li sis de
ba rre ras pue de ser útil pa ra in ten tar des -
tra bar es ta si tua ción.

De acuer do a lo apor ta do por Car los
Ta ni des (Ber ti nat, y otros, 2012) las prin -
ci pa les ba rre ras pa re cie ran ser:

- Fal ta de in for ma ción y for ma ción.
- Fal ta de al ter na ti vas tec no ló gi cas.
- Im per fec cio nes del mer ca do.
- Re sis ten cia de di ver sos ac to res a

nue vas /di fe ren tes tec no lo gías.

Si bien las dos pri me ras ba rre ras re -
sul tan cla ve y de ben ser abor da das, la
de ter mi nan te pa re ce ser las de no mi na -
das “im per fec cio nes del mer ca do”.

Jus ta men te y de acuer do a las con di -
cio nes de un es ta ble ci do mer ca do de la
ener gía las ba rre ras más im por tan tes so -
bre las que se de be ría tra ba jar son:

- Sub si dios in dis cri mi na dos al pre cio
de la ener gía. Los ni ve les de pre cio
de la ener gía en el sec tor re si den cial
en mu chos paí ses im pi den la po si bi -
li dad de pro mo ver la efi cien cia
ener gé ti ca, por ejem plo en aque llos
sec to res don de el pre cio de la ener -
gía en fun ción de los in gre sos tie ne
una muy ba ja in ci den cia. En sec to -
res co mo el in dus trial cla ra men te in -
ha bi li tan las po si bles in ver sio nes en
efi cien cia. Un de ta lla do es tu dio de
las ma tri ces in su mo pro duc to de ca -
da ca de na po drían ser de uti li dad

pa ra es ta ble cer ni ve les de pre cios.
- Cos tos ex ter nos no in clui dos. Mu cho

he mos ha bla do so bre es to y mu cho
de be mos ha cer, sin em bar go, es pro -
ba ble que es ta he rra mien ta sea una
de las más len tas en in cor po rar.

- Des ni vel fi nan cie ro. Aún sin sub si -
dios ex plí ci tos exis ten des ni ve les fi -
nan cie ros en tre las in ver sio nes pa ra
lo grar efi cien cia ener gé ti ca y uso ra -
cio nal y las que se des ti nan a cu brir
au men tos en la de man da ener gé ti ca.

- Al ta ta sa de des cuen to im plí ci ta. La
ma yo ría de los usua rios, sean es tos
re si den cia les o in dus tria les no se
mues tran dis pues tos a in ver tir en me -
di das de uso efi cien te. So lo lo ha cen
en aque llos ca sos don de el re tor no
de la in ver sión es de muy cor to pla -
zo. Las em pre sas de ener gía eléc tri -
ca, por ejem plo, re cu pe ran su in ver -
sión mu cho más len ta men te. Es to ha -
ce que ha ya un ex ce so de in ver sio nes
del la do del su mi nis tro de ener gía au -
men tan do el cos to de los ser vi cios
ener gé ti cos y sus im pac tos.

- Sen si bi li dad a los cos tos ini cia les. La
di fe ren cia de cos to de pro duc tos
más efi cien tes ha ce que la fal ta de
ca pi tal al mo men to de la com pra se
de fi na por la op ción me nos efi cien -
te. Es to es más gra ve aún en los sec -
to res de ba jos re cur sos quie nes ade -
más de ero gar un por cen ta je de sus
in gre sos ma yor por la ener gía ne ce -
sa ria pa ra sus ne ce si da des, ha bi tual -
men te po seen ar te fac tos más ba ra tos
y me nos efi cien tes, lo que in cre -
men ta la can ti dad de ener gía ne ce -
sa ria y el pe so so bre sus in gre sos.

- In di fe ren cia a los cos tos de la ener -
gía. La mag ni tud del aho rro ener gé ti -
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co que ob ten dría la so cie dad me -
dian te po lí ti cas efi ca ces re sul ta sig ni -
fi ca ti vo, sin em bar go pa ra ca da uno
de los usua rios re sul ta po co atrac ti vo.

- Au sen cia de res pon sa bi li dad por
par te de los fa bri can tes res pec to a
los con su mos en la vi da útil de los
pro duc tos que fa bri can.

Es ta ba te ría de ba rre ras y me di das
po si bles so lo se re fie ren a de ter mi na dos
sec to res sin em bar go, y de acuer do a los
sec to res de ma yor con su mo, se ha ce ne -
ce sa rio pen sar es pe cí fi ca men te en la in -
dus tria y el trans por te.

Se pue de pen sar, en tre otras, en me -
di das que con tem plen:

- Cam bios mo da les en el trans por te de
pa sa je ros, es ta ble ci mien to de es tán -
da res de con su mo pa ra ve hí cu los
par ti cu la res, dis mi nu ción pau la ti na
de la fa bri ca ción de ve hí cu los par ti -
cu la res, in cre men to del de sa rro llo de
trans por te no mo to ri za do y co lec ti vo.

- Aná li sis de las di fe ren tes ca de nas pro -
duc ti vas acer ca de la can ti dad de ki -
ló me tros in cor po ra dos en ma te ria les
y pro duc tos y la ne ce si dad de ce rrar
las ca de nas de pro duc ción lo ca les.

- De sa rro llar aná li sis de eMer gé ti cos7

de los pro ce sos y ca de nas pro duc ti -
vas que per mi tan es ta ble cer real -
men te sis te mas de pro duc ción más
efi cien tes.

- Pro gra mar el ce se pau la ti no en el
tiem po de de ter mi na das ca de nas pro -

duc ti vas y ana li zar el des ti no de la
ma no de obra ce san te.

Exis ten en la bi blio gra fía ex ten sas
me di das aso cia das a efi cien cia en am -
bos sec to res, via bles aún en con di cio -
nes de los pre cios ac tua les de la ener gía
y el es ta do de la tec no lo gía.

4. La in cor po ra ción de fuen tes re no va -
bles sus ten ta ble men te

El otro com po nen te im por tan te, pa -
ra avan zar en un cam bio real de la ma -
triz ener gé ti ca, es la in cor po ra ción de
fuen tes de ener gía re no va bles que ocu -
pen el lu gar de los com bus ti bles fó si les.
Sin em bar go, el avan ce en es te sen ti do
es mu cho más len to al ne ce sa rio, pa ra
dar res pues tas rá pi das a la ne ce si dad de
re duc ción de las emi sio nes de ga ses de
efec to in ver na de ro.

Más allá del rá pi do de sa rro llo que han
te ni do los avan ces en las le gis la cio nes y
los dis cur sos, el por cen ta je de ener gías re -
no va bles en la ma triz la ti noa me ri ca na no
ha mos tra do aún sus tan cia les cam bios.

Dos mi tos pa re cie ran ser los prin ci -
pa les obs tá cu los pa ra un de sa rro llo más
au daz. El pri mer mi to es que no hay
fuen tes de ener gía re no va bles su fi cien -
tes, mi to que sue le es tar aso cia do a que
las fuen tes de ener gía re no va bles son de
una “ca te go ría” in fe rior a los com bus ti -
bles fó si les, in ten tan do for ta le cer la idea
de que es tos se rían to tal men te im pres -
cin di bles. El se gun do mi to, es el de los
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7 El con cep to de eMer gía re fie re a la ener gía útil y los aná li sis eMer gé ti cos per mi ten de ter mi nar to da la ener -
gía in cor po ra da en los pro ce sos de ter mi na dos pa ra ela bo rar un de ter mi na do pro duc to. Emer gía ha ce re -
fe ren cia a energy me mory, la me mo ria ener gé ti ca de los pro duc tos. Son muy in te re san tes los tra ba jos rea -
li za dos por En ri que Or te ga de la Uni ver si dad de Cam pi nas (Bra sil) don de mues tra la ven ta ja ener gé ti ca de
pro du cir eta nol con pro ce sos agroe co ló gi cos por so bre las pro duc cio nes de las gran des al co ho le ras.
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cos tos y pre cios que apun ta a ins ta lar la
idea de que las re no va bles no pue den
com pe tir en es te ru bro con los com bus -
ti bles fó si les cuan do en rea li dad aún sin
in cor po rar las ex ter na li da des de és tos y
so lo de sar ti cu lan do los fuer tes sub si dios
que re ci ben, los de ja rían fue ra de com -
pe ten cia.

Que en el pre sen te tra ba jo sean con -
si de ra dos co mo mi tos no quie re de cir
que no se de ba tra ba jar so bre di chos as -
pec tos si no que en mu chos ca sos se cie -
rran los de ba tes al res pec to, cuan do hay
ele men tos su fi cien tes que es tán mos -
tran do que los re cur sos y las tec no lo gías
exis ten tes son más que su fi cien tes y mu -
chas ya es tán ma du ras hoy, así co mo su
es truc tu ra de cos tos y pre cios.8

Se ha ce re fe ren cia en es te tra ba jo a
dos as pec tos cla ves pa ra el de sa rro llo,
no so lo de las fuen tes de ener gía re no -
va bles que per mi tan cam biar la ma triz
ener gé ti ca, si no que ge ne ren con di cio -
nes pa ra cues tio nar y cam biar el sis te ma
ener gé ti co. En es te ca so se ha ce re fe ren -
cia al de sa rro llo de la ge ne ra ción dis tri -
bui da por un la do y a nues tra re la ción
con las tec no lo gías.

Acer ca de la ge ne ra ción dis tri bui da

Las es truc tu ras de ge ne ra ción, trans -
mi sión y dis tri bu ción de ener gía ya sea
en el sec tor eléc tri co co mo en el res to de
los sec to res se en cuen tra pro fun da men te
con cen tra da. Es to se aso cia no so lo a un
pro ce so de con cen tra ción fí si ca de cen -

tra les, cen tros de trans for ma ción, et cé te -
ra si no una fuer te cen tra li za ción en
cuan to a la pro pie dad (sea es ta pú bli ca o
pri va da), y fun da men tal men te a las de ci -
sio nes res pec to a di fe ren tes as pec tos que
van des de el de sa rro llo de in fraes truc tu -
ra, nor ma ti va, cos tos y pre cios.

Si bien la con cen tra ción fí si ca, en par -
te pue de ser aso cia da a la dis tri bu ción de
los com bus ti bles fó si les (prin ci pal fuen te
ener gé ti ca) en cuen tra su ra zón fun da men -
tal en una es truc tu ra cen tra li za da de po -
der fru to de es tra te gias po lí ti cas en al gu -
nos ca sos. Y tam bién co mo pro duc to de
una im pron ta mer can til que con for ma
des de allí el cre ci mien to de sus ga nan cias.

Po ner en cues tio na mien to nues tra
for ma de ge ne rar y con su mir ener gía
im pli ca im pul sar un nue vo pa ra dig ma
asen ta do so bre las fuen tes re no va bles
de ener gía que co mo pre mi sa per mi ta a
una co mu ni dad o a un in di vi duo ge ne -
rar par te o to da la ener gía que con su me.
Es te cam bio de pa ra dig ma re quie re de
un de sa fío po lí ti co y so cio tec no ló gi co,
de ma ne ra de pen sar, a las ener gías re -
no va bles no so lo co mo una opor tu ni dad
pa ra el am bien te si no co mo una he rra -
mien ta de de sa rro llo que per mi ta sen tar
ba ses pa ra la cons truc ción de la so be ra -
nía ener gé ti ca.

Si bien exis ten mu chas de fi ni cio nes
de ge ne ra ción dis tri bui da asu mi mos a
és ta co mo aque lla ge ne ra ción que se
pro du ce más cer ca de los ciu da da nos o
por ellos mis mos (Gisch ler & Jan son,
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8 En el pre sen te tra ba jo no se rea li za un aná li sis de es tos as pec tos pe ro exis te bi blio gra fía abun dan te al
res pec to. En tre mu chas se su gie re ver: OverviewRenewablePowerGenerationcostsin2012. IRE NA.
Re ne wa bles 2013 Glo bal Sta tus Re port. REN 21; Re pen se mos nues tro fu tu ro ener gé ti co. Ver ga ra, Ala -
to rre, Al ves. IADB, 2013; el cos to ni ve la do de la ener gía y el fu tu ro de la ener gía re no va bles no con -
ven cio na les en Chi le: de rri ban do al gu nos mi tos. He rre ra, Ro mán y Dou glass, 2012. 
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2011). Es cla ro que es ta mos ha blan do
de una op ción téc ni ca y tec no ló gi ca pe -
ro que en ten de mos po dría ge ne rar con -
di cio nes pa ra de sa rro llar el uso de fuen -
tes de ener gías re no va bles y a la vez
cues tio nar el mo de lo pre do mi nan te.

La dis tri bu ción geo grá fi ca de las
fuen tes re no va bles de ener gía con fi gu ran
una fuer te si ner gia con las pro pues tas de
de sa rro llo de ge ne ra ción dis tri bui da.

El de sa rro llo de pro pues tas de ge ne -
ra ción dis tri bui da pue den a su vez per -
mi tir o abrir las puer tas al de ba te lo cal
de la pro ble má ti ca ener gé ti ca y a la
cons truc ción de po lí ti cas ener gé ti cas lo -
ca les. Pue de ser un ca mi no en la des -
cen tra li za ción de las po lí ti cas ener gé ti -
cas y en la dis pu ta por la so be ra nía en
las de ci sio nes al res pec to. Pue de ser un
ca mi no pa ra sa car la cues tión ener gé ti -
ca de la ma no de los es pe cia lis tas y los
ne go cios pa ra pa sar lo a ma nos de la
gen te.9 Pue de ser vir pa ra diag nos ti car y
pla ni fi car lo cal men te, pa ra de ci dir so -
bre tec no lo gías, pa ra dis cu tir so bre el
ac ce so a la ener gía y sus con di cio nes.
Pue de ser vir pa ra cons truir es pa cios de -
mo crá ti cos de de ci sión so bre la ener gía.
Lo im por tan te es que hay ex pe rien cias
de es tos ca mi nos, im per fec tas, in com -
ple tas pe ro que se pre sen tan co mo un
gran de sa fío a de sa rro llar.

Acer ca de las tec no lo gías

Los pro fun dos cam bios en la re la -
ción en tre los ciu da da nos y las tec no lo -

gía s/e ner gías han crea do la ne ce si dad
de de fi nir un nue vo ti po de de re chos
lla ma dos de re chos so cio-tec no ló gi cos.
És tos de be rían ver se co mo par te del
con jun to de de re chos a dis po si ción de
los ciu da da nos en las de mo cra cias,
pues to que la pro duc ción de cien cia y
el di se ño e im ple men ta ción de tec no lo -
gías da for ma a las re la cio nes so cioe co -
nó mi cas (in clui das aque llas en tre usua -
rios y pro duc to res de tec no lo gía), mo di -
fi ca los pro ce sos cog ni ti vos, e im pac ta
so bre las for mas de en ten der la cul tu ra.
(Tho mas, 2009).

Al gu nos de los en fo ques tec no ló gi -
co s/e ner gé ti cos pue den sos te ner y pro -
mo ver cam bios so cio-po lí ti cos, so cio-
eco nó mi cos y so cio-cul tu ra les. Es tos
mé to dos pue den fun cio nar co mo pie zas
cla ve en los es fuer zos de pro fun di zar la
de mo cra ti za ción. 

Los avan ces tec no ló gi co s/e ner gé ti cos
no de be rían crear nue vas con di cio nes de
ex clu sión o pro fun di zar las exis ten tes.
Los ciu da da nos de be rían te ner la po si bi -
li dad de par ti ci par en el di se ño de las
tec no lo gía s/e ner gías que afec tan el in te -
rés pú bli co y en la de fi ni ción de las po lí -
ti cas pú bli cas que fi nan cian la cien cia y
re gu lan las tec no lo gías (Ar mony, 2012).

Es igual men te im por tan te con si de rar
la ne ce si dad de de mo cra ti zar las de ci -
sio nes tec no ló gi ca s/e ner gé ti cas. La par -
ti ci pa ción de mo crá ti ca de los ciu da da -
nos pro me dio (usua rios-be ne fi cia rios)
de be ría con ver tir se en un com po nen te
in te gral del pro ce so de di se ño e im ple -
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9 Una des crip ción in te re san te de ex pe rien cias de ma ne jos lo ca les de la ener gía pue de en con trar se en las
pu bli ca cio nes: Laenergíaenmanosciudadanas, Fun da ción H. Böll Co no sur (2014) y Cooperativasso-
lares.Elderechociudadanoalusolibredelsol, Ins ti tu to de Eco lo gía Po lí ti ca de Chi le (2014). Mien tras
en el pri me ro se pue den ob ser var ex pe rien cias más eu ro peas en el se gun do se enu me ran ex pe rien cias
lo ca les en Chi le. 
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men ta ción de tec no lo gía s/e ner gías. Los
ciu da da nos de be rían te ner la opor tu ni -
dad de de ci dir en tre di fe ren tes tec no lo -
gías al ter na ti vas (eva luar cos tos, ex ter -
na li da des, di men sio nes éti cas, et cé te ra)
y de par ti ci par en la de ci sión de có mo
las tec no lo gías re sal tan cier tos mo de los
po lí ti cos y eco nó mi cos. La par ti ci pa -
ción en es tas de ci sio nes es fun da men tal
pa ra el ejer ci cio de los de re chos so cio-
tec no ló gi cos (Tho mas, 2009).

La cues tión acer ca de la par ti ci pa -
ción en las de ci sio nes tec no ló gi cas ha
ge ne ra do gran can ti dad de es tu dios.
Una de las con clu sio nes más im por tan -
tes de es te de ba te es la re de fi ni ción de
la no ción de “ex pe rien cia”. En lu gar de
una se cuen cia de de ci sio nes in di vi dua -
les, el de sa rro llo de la cien cia y tec no -
lo gía es el re sul ta do de un pro ce so so -
cial no-li neal. En es te sen ti do, las de ci -
sio nes so bre la cien cia y la tec no lo gía
no pue den li mi tar se a los cien tí fi cos y
otros “ex per tos” en un sen ti do tra di cio -
nal (Bij ker, 2010).

De ci sio nes com ple jas (por ejem plo,
si hay que cons truir un reac tor nu clear o
una me ga re pre sa) re quie ren múl ti ples
eta pas de to ma de de ci sión. La par ti ci pa -
ción de be in cluir a las per so nas in te re sa -
das, ac to res es tra té gi cos y gru pos que
pue dan ex pre sar sus pun tos de vis ta y
opi nio nes so bre pro pues tas es pe cí fi cas y
po sean ca pa ci dad de de ci sión. Hay otros
pun tos en que los ex per tos (fun cio na rios
pú bli cos, cien tí fi cos) to man de ci sio nes
ais la das de la par ti ci pa ción de los ciu da -
da nos (Fung, 2006). Es im por tan te des ta -
car que los di fe ren tes ac to res so cia les
otor gan di fe ren tes sig ni fi ca dos al mis mo
ar te fac to: un reac tor nu clear pro pues to
sig ni fi ca un ries go po ten cial pa ra los gru -

pos am bien ta lis tas, una fuen te de ten sión
in ter na cio nal pa ra los po lí ti cos y un ca -
mi no pa ra la au to su fi cien cia ener gé ti ca
pa ra al gu nos lí de res gu ber na men ta les. La
iden ti dad de un ar te fac to y su “éxi to” o
“fra ca so” tec no ló gi co de pen den de va -
ria bles so cia les. Por con si guien te, es ta
“fle xi bi li dad in ter pre ta ti va” es vi tal a la
ho ra de con si de rar va rias op cio nes de
go bier no re la ti vas a cien cia y tec no lo gía
(Bij ker W., 2009).

Da do el pa pel cru cial de la cien cia
y la tec no lo gía en nues tras so cie da des,
un aná li sis de los de re chos ciu da da nos
de be ría con si de rar el lu gar pa ra el ase -
so ra mien to cien tí fi co en la de mo cra cia,
es pe cial men te en un con tex to de ma yor
par ti ci pa ción de ciu da da nos y ac to res
in te re sa dos con po si bi li dad de de ci sión
so bre es tos as pec tos.

5. El fu tu ro de sea do

Es po si ble avan zar en el de sa rro llo
de es ce na rios pa ra una tran si ción ener -
gé ti ca que dis pu te los es ce na rios téc ni -
cos con ven cio na les. En es te ca so, nos
re fe ri mos a es ce na rios que, ba sa dos en
la acep ta ción de los lí mi tes al de sa rro llo
en un mar co de ine qui dad, vi sua li cen
sen de ros de re duc ción en el uso de
ener gías y emi sio nes y el in cre men to de
la par ti ci pa ción de las ener gías re no va -
bles sus ten ta ble men te.

El de sa rro llo de es ce na rios dis tin tos
al ten den cial es una de las ta reas pen -
dien tes y to do in di ca que no se rán cons -
trui dos, sal vo al gu nas ex cep cio nes, des -
de los es pa cios con ven cio na les; son
par te de los de sa fíos que se pre sen tan.
La mi ra da con ven cio nal in ten ta pri mor -
dial men te ga ran ti zar una ofer ta su fi -
cien te an te una de man da cre cien te.
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Exis ten di fe ren tes for mas de cons -
truir es ce na rios fu tu ros, de pro yec tar
pro ba bi li da des, y de ela bo rar pre dic cio -
nes de duc ti vas. Aun que co mo se ña la
Arau jo (2012):

“El fu tu ro es des co no ci do y por lo
tan to nos de pa ra sor pre sas, pe ro la com -
pren sión y el co no ci mien to de los pro -
ble mas ac tua les con una óp ti ca y ac ti -
tud pros pec ti va nos per mi ten pre ve nir -
nos tan to pa ra evi tar co mo pa ra afron tar
esas sor pre sas. An ti ci par se es una de las
pre mi sas ine xo ra bles del mo men to.
Cuan do esa an ti ci pa ción no se lo gra es
por que nos ha fal ta do in for ma ción, o la
que se dis po nía no fue co rrec ta men te
apro ve cha da o se ha pro du ci do un cam -
bio fun da men tal (…) En au sen cia de un
pro yec to, lo que se pien sa que su ce de -
rá, se trans for ma, la ma yo ría de las ve -
ces, en lo que se de sea que su ce da, lo -
grán do se así pre vi sio nes vo lun ta ris tas.” 

La ne ce si dad de la an ti ci pa ción es tá
ín ti ma men te re la cio na da con la pros pec -
ti va y és ta tie ne co mo ho ri zon te el lar go
pla zo. ¿Qué lar go pla zo? In du da ble men -
te el de los ho ri zon tes ma ne ja bles den tro
de la ca pa ci dad po lí ti ca y es tra té gi ca de
quien se pro po ne un pro yec to. O de la
pro fun di dad de los es tu dios sis té mi cos
pre vios que és ta re quie re.

Los tra ba jos más im por tan tes so bre
el te ma son los de Gas ton Ber ger Feno-
menologíadelTiempoyProspectiva, El
ArtedelaConjetura de Ber trand de Jou -
ve nel y Construir el Porvenir de An dré
Beau fré de la es cue la eu ro pea. Tam bién
en EEUU sur gió un mo vi mien to muy
im por tan te den tro y fue ra de la Rand
Cor po ra tion, con un nú me ro sin gu lar de
au to res, co mo Olaf Hel mer, Wi lliam J.
Gor don. Her man Khan, Ant hony Wie -
ner y otros, que cons ti tu yen la es cue la

ame ri ca na. La es cue la eu ro pea es más
ra cio nal y teó ri ca, la ame ri ca na es su -
ma men te prác ti ca y cuen ta con re cur sos
su pe rio res. Son mu chos los tra ba jos en
los dis tin tos que ha ce res cien tí fi cos pro -
ve nien tes de am bas es cue las. En los
EEUU y en otros paí ses se la de no mi na
“In ves ti ga ción del Fu tu ro” (Fu tu re Re -
search), y hay co rrien tes que la con si de -
ran una cien cia, aun que no es tá re co no -
ci da co mo tal (Arau jo, 2012).

El pla nea mien to, orien ta dor de las
de ci sio nes, ya sea a lar go, me dia no, o
cor to pla zo, se ña la qué ac cio nes se de -
ben to mar en el pre sen te. Es to no quie -
re de cir que el pla nea mien to en sí mis -
mo no es té orien ta do ha cia el fu tu ro, se -
ría im po si ble que fue se de otra for ma. El
pro pó si to del pla nea mien to es lo grar un
fu tu ro de sea do, que ri do o pre fe ri do que
pue de ser un fu tu ro bue no o el fu tu ro
“me nos ma lo” de to dos los que po de -
mos ele gir. La elec ción se rá un ac to pro -
pio de los que de ci den. Pe ro in de pen -
dien te men te que el pla nea mien to se ha -
ya efec tua do o no, “con for mar el fu tu ro
es al go que se ha ce en el pre sen te”. En
otras pa la bras, “ma ni pu lar” la ac ción
pro vee la unión en tre el fu tu ro se lec cio -
na do y la ac ción pre sen te.

El lla ma do “Mé to do de Es ce na rios”
o “Mé to do de Cons truc ción de Es ce na -
rios” no es un mé to do en sí mis mo si no
una téc ni ca es pe cial. Una he rra mien ta
que uti li za la pros pec ti va pa ra mos trar
in te rac cio nes en tre al gu nas va ria bles,
ten den cias y even tos fu tu ros, o bien pa -
ra ayu dar a re vi sar la con sis ten cia de los
pro nós ti cos en que se ba sa la si tua ción
fu tu ra. Per mi te, ade más, el en ten di -
mien to de la si tua ción fu tu ra a no es pe -
cia lis tas. Es el pro duc to, la con cre ción o
el re sul ta do de la apli ca ción de un mé -
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to do de in ves ti ga ción sis té mi co, con la
com bi na ción de otras téc ni cas ade cua -
das pa ra ca da ca so. Es ta mo da li dad, en
la ac tua li dad, se es tá di fun dien do co mo
for ma prác ti ca de pre sen tar el re sul ta do
a un de ci di dor o pla ni fi ca dor. Un es ce -
na rio es sim ple men te la des crip ción es -
cri ta de una si tua ción hi po té ti ca fu tu ra.
Kahn y Wie ner de fi nen el es ce na rio co -
mo si gue: “Un es ce na rio es una hi po té -
ti ca se cuen cia de even tos cons trui dos
con el pro pó si to de cen trar la aten ción
en pro ce sos cau sa les o pun tos de de ci -
sión” (Arau jo, 2012).

En ge ne ral se los di vi de en es ce na rios
de si tua ción pa ra la des crip ción de imá -
ge nes fu tu ras, y es ce na rios de evo lu ción
pa ra los di fe ren tes en ca mi na mien tos o
vías que con du cen a ellos. Los es ce na -
rios ex plo ra to rios, son una re fle xión so -
bre los po si bles es ta dos fu tu ros y las evo -
lu cio nes de un sis te ma ex ter no al pla ni fi -
ca dor o al que de ci de. O sea, una si tua -
ción hi po té ti ca que orien ta a un fu tu ro
so bre el que no se pue de in fluir. La pros -
pec ti va ex plo ra to ria, es ta ble ce las hi pó te -
sis res pec to al en tor no de es tu dio, al go
así co mo el es ce na rio ge ne ral so bre la
que se apo ya rá un es tu dio más lo ca li za -
do o de ni vel in fe rior. En el es ce na rio
nor ma ti vo: la re fle xión se efec túa so bre
el fu tu ro y el de sa rro llo que con du ce al
mis mo den tro de un sis te ma so bre el cual
se pue de in ci dir sig ni fi ca ti va men te.
La pros pec ti va nor ma ti va par te de fu tu ros
de sea dos y plan tea los es ce na rios que
más con ven gan pa ra su lo gro. In du da ble -
men te el es tu dio nor ma ti vo es mu cho
me nos com ple jo que el ex plo ra to rio. Es -
ta cla si fi ca ción es en rea li dad de or den
prác ti co ya que una vez plan tea dos só lo
se di fe ren cian por la eta pa de la re fle xión
y lue go por la elec ción rea li za da.

No se pue de de jar de nom brar al es -
ce na rio ten den cial, que es el que co -
rres pon de al ca mi no que se ob ser va te -
nien do en cuen ta las ten den cias ins cri -
tas en la si tua ción de ori gen. En otras
pa la bras, sea pro ba ble o no, es en prin -
ci pio aquel que co rres pon de a la ex tra -
po la ción de ten den cias. En ge ne ral se lo
to ma ba co mo el más pro ba ble. Cuan do
el mun do cam bia ba más len ta men te,
era ló gi co su po ner es ta sim pli fi ca ción,
hoy es muy di fí cil ju gar se. El es ce na rio
con tras ta do que se de fi ne co mo el en ca -
mi na mien to po co pro ba ble de la si tua -
ción de ori gen, es el es ce na rio que se fi -
ja so bre la ba se de una si tua ción dia me -
tral men te opues ta en re la ción con el
pre sen te. Es te ti po de es ce na rio se pue -
de plan tear tan to en el cam po ex plo ra -
to rio co mo en el nor ma ti vo. El pri me ro
es de par ti cu lar apro ve cha mien to en las
abs trac cio nes que se plan tean en In te li -
gen cia Es tra té gi ca y el se gun do per mi te
la for mu la ción de la con tin gen cia.

Los pro pó si tos de un es ce na rio sea
es te ex plo ra to rio o nor ma ti vo es: pri me -
ro, mos trar in te rac cio nes en tre va rias
va ria bles, ten den cias y even tos fu tu ros;
se gun do, ayu dar a re vi sar la con sis ten -
cia de los pro nós ti cos en que se ba sa la
si tua ción fu tu ra; y por úl ti mo, per mi tir
el en ten di mien to de la si tua ción fu tu ra a
no es pe cia lis tas.

En re su men, se pue de de cir que, el
fu tu ro es múl ti ple, va rios son los fu tu ros
po si bles y el ca mi no que con du ce a tal
o cual fu tu ro no es for zo sa men te úni co. 

Dar cuen ta de un ca mi no que nos
per mi ta avan zar en cam biar las ca rac te -
rís ti cas del sis te ma ener gé ti co su po ne
po der te ner cla ro, al me nos, cua les son
los ca mi nos no de sea dos y a par tir de
allí de sa rro llar o cons truir una ima gen
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del fu tu ro de sea do. Que da cla ro que es -
te fu tu ro ener gé ti co de sea do es ta rá in di -
so lu ble men te ata do al mo de lo de re la -
cio na mien to en tre el sis te ma hu ma no y
el sis te ma am bien tal así co mo tam bién
al mo de lo de de sa rro llo y pro duc ti vo.

6. Cam bio de ma triz ener gé ti ca y cam -
bio del sis te ma ener gé ti co

Al de cir de En ri que Leff el pro ble ma
pa sa por “¿Có mo de sac ti var el cre ci mien -
to de un pro ce so que tie ne ins tau ra do en
su es truc tu ra ori gi na ria y en su có di go ge -
né ti co un mo tor que lo im pul sa a cre cer
o mo rir? ¿Có mo lle var a ca bo tal pro pó si -
to sin ge ne rar co mo con se cuen cia una re -
ce sión eco nó mi ca con im pac tos so -
cioam bien ta les de al can ce glo bal y pla -
ne ta rio?”. Y agre ga: “es to lle va a una es -
tra te gia de de cons truc ción y re cons truc -
ción, no a ha cer es ta llar el sis te ma, si no a
re-or ga ni zar la pro duc ción, a de sen gan -
char se de los en gra na jes de los me ca nis -
mos de mer ca do, a res tau rar la ma te ria
des gra na da pa ra re ci clar la y reor de nar la
en nue vos ci clos eco ló gi cos. En es te sen -
ti do la cons truc ción de una ra cio na li dad
am bien tal ca paz de de cons truir la ra cio -
na li dad eco nó mi ca, im pli ca pro ce sos de
rea pro pia ción de la Na tu ra le za y re te rri -
to ria li za ción de las cul tu ras” (Leff, 2008).

Des de una pers pec ti va que acep ta la
ne ce si dad de de sa rro llar nue vas he rra -
mien tas de aná li sis ba sa das en los pa ra -
dig mas de la eco lo gía po lí ti ca y la eco no -
mía eco ló gi ca re sul ta im pe rio so el cam -
bio del sis te ma ener gé ti co tan to a ni ve les
lo ca les co mo mun dial. Pe ro es ne ce sa rio
com pren der que al cam bio fí si co de la es -
truc tu ra de fuen tes ener gé ti cas uti li za das
(ma triz ener gé ti ca) se de ben su mar, en tre
otros, los si guien tes de sa fíos:

- De mo cra ti zar las po lí ti cas ener gé ti cas.
- Trans for mar a la ener gía en un de re -

cho en el mar co de to do un nue vo
con jun to de de re chos.

- Des pri va ti zar don de sea ne ce sa rio y
des con cen trar la ló gi ca del fun cio -
na mien to del sis te ma ener gé ti co.

- Re pen sar el nue vo sis te ma ener gé ti -
co en un mar co de lí mi tes al cre ci -
mien to pe ro tam bién de fla gran te
ine qui dad.

- Pen sar que las al ter na ti vas ener gé ti -
cas no de ben ser so lo fuen tes re no -
va bles de ener gía si no uti li za das
sus ten ta ble men te.

- Cons truir un mo de lo de sa tis fac ción
de ne ce si da des hu ma nas me nos in -
ten si vo en ener gía y ma te ria les y
equi ta ti vo. 

No que dan du das de la ne ce si dad
del cam bio de la ma triz ener gé ti ca, en
tan to es truc tu ra de fuen tes uti li za das, pe -
ro di cho cam bio na da apor ta ría al cam -
bio de sis te ma ener gé ti co si es cons trui -
do con una ló gi ca con cen tra da, mer can -
til y ex clu yen te. De esa ma ne ra so lo se
ga ran ti za ría pro fun di zar los ne go cios pa -
ra mu chas em pre sas de ener gía en tre las
que se en cuen tran gran des trans na cio na -
les. La opor tu ni dad se mues tra atra yen te
pa ra avan zar en un cam bio de ma triz
que con tri bu ya a mi ti gar las cau sas del
ca len ta mien to glo bal pe ro que a su vez
ge ne ren con di cio nes pa ra el cam bio del
sis te ma ener gé ti co en su con jun to. Un
sis te ma ener gé ti co más equi ta ti vo, me -
nos con cen tra do, más de mo crá ti co y me -
nos con ta mi nan te es po si ble, so lo que da
tra ba jar con ri gor en la cons truc ción del
fu tu ro de sea do y los ca mi nos de tran si -
ción pa ra al can zar los.
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In tro duc ción: Pros pec ti va ener gé ti ca

as dos prin ci pa les agen cias que
rea li zan pro yec cio nes de pro -
duc ción y uso de ener gía a ni vel

glo bal (la Agen cia In ter na cio nal de la
Ener gía de pen dien te de la OC DE y la
Ad mi nis tra ción de In for ma ción so bre
Ener gía de pen dien te del go bier no de los
Es ta dos Uni dos) pro nos ti can un au men -
to del con su mo ener gé ti co a ni vel glo -
bal ha cia el fu tu ro. 

La pri me ra pre vé que pa ra el año
2035, el mun do es ta rá con su mien do un
ter cio más de ener gía que en el pre sen -
te (AIE, 2012). Por su par te la agen cia
es ta dou ni den se es ti ma que pa ra el año
2040 la de man da ener gé ti ca del pla ne -
ta se rá un 56% ma yor que en la ac tua li -
dad (EIA, 2012).

En am bos ca sos, las fuen tes prin ci -
pa les de su mi nis tro ener gé ti co con ti -
nua rán sien do el car bón, el gas na tu ral
y el pe tró leo, mien tras que las fuen tes
re no va bles en su con jun to, no al can zan
a cu brir un 20% de la de man da glo bal. 

Sin em bar go, es tas pros pec ti vas tie -
nen, al me nos, dos lí mi tes pre ci sos: la
es ca sez de pe tró leo con ven cio nal y la
ame na za del cam bio cli má ti co. Res -
pec to a lo pri me ro, la mis ma AIE ha de -
ter mi na do que el “pi co” del pe tró leo
con ven cio nal fue al can za do en 2006
(AIE, 2010). Los ya ci mien tos han lle ga -
do a un gra do tal de ex plo ta ción que
re sul ta in via ble au men tar la pro duc -
ción dia ria glo bal, la cual se ha es ta bi -
li za do en el en tor no de los 70 mi llo nes
de ba rri les dia rios y no se rá po si ble in -
cre men tar la. 

Límites de las energías renovables
Ge rar do Honty*

To das las pro yec cio nes de de man da ener gé ti ca fu tu ra mues tran una ten den cia cre cien te y que
las prin ci pa les fuen tes pri ma rias uti li za das con ti nua rán sien do los com bus ti bles fó si les. Sin em -
bar go és tos pre sen tan lí mi tes fí si cos, eco nó mi cos y am bien ta les in fran quea bles. Las fuen tes re -
no va bles apa re cen co mo una al ter na ti va, pe ro a po co de ana li zar los es ce na rios fu tu ros, és tas
tam bién pre sen tan lí mi tes de di ver so ti po. Es te tra ba jo re co rre va rios de es tos lí mi tes y po ne en
du da que el cre ci mien to del con su mo ener gé ti co es pe ra do, ya sea con fó si les o con re no va -
bles, sea via ble.

L

* So ció lo go. In ves ti ga dor del Cen tro La ti noa me ri ca no de Eco lo gía So cial –CLAES- Coor di na dor del Cen -
tro de Tec no lo gía Apro pia da –CEU TA-. Con sul tor de la UNES CO, PNU MA, PNUD.
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To do el au men to del su mi nis tro de
cru do es tá ba sa do en el de sa rro llo de los
lla ma dos “pe tró leos no con ven cio na les”:
are nas as fál ti cas, pe tró leo ex tra pe sa do,
pe tró leo de es quis to, etcétera. Es tos com -
bus ti bles son de más di fí cil ac ce so, más
cos to sos y tie nen ma yo res im pac tos am -
bien ta les, pe ro las agen cias es ti man que a
pe sar de to do se rá po si ble su ex plo ta ción.

Pa ra el ca so del gas na tu ral con ven -
cio nal y el car bón, tam bién exis ten pro -
yec cio nes que mues tran que es tos al -
can za rán su pi co en el en tor no del año
2025 aun que hay ma yo res di ver gen cias
al res pec to. Sin em bar go, la tec no lo gía
pa ra ex plo tar el gas na tu ral no con ven -
cio nal se ha de sa rro lla do rá pi da men te
en los úl ti mos años, par ti cu lar men te en
Es ta dos Uni dos, y las ex pec ta ti vas de
con tar con es te com bus ti ble son al tas. 

Las in cer ti dum bres re la cio na das con
los im pac tos am bien ta les, la via bi li dad
eco nó mi ca y la ta sa de re tor no ener gé -
ti co de es tos com bus ti bles no con ven -
cio na les son ele va das, aun que por ra zo -
nes de es pa cio no abun da re mos en su
tra ta mien to en el pre sen te ar tí cu lo. 

El se gun do lí mi te em pe ro, el cam bio
cli má ti co, pa re ce te ner fron te ras más di fí -
ci les de fran quear. Se gún el re por te de la
AIE ya ci ta do (2012) no se po dría con su -
mir más que un ter cio de las re ser vas fó si -
les co no ci das si se quie re evi tar una ca tás -
tro fe am bien tal glo bal. Es que a ni vel in ter -
na cio nal, los paí ses han lle ga do a un con -
sen so que la hu ma ni dad de be evi tar un
au men to de la tem pe ra tu ra del pla ne ta
ma yor a los 2° C res pec to a la me dia exis -
ten te pre vio a la re vo lu ción in dus trial.1

Sin em bar go, el car bo no con te ni do
en las re ser vas de car bón, gas na tu ral y
pe tró leo po drían li be rar a la at mós fe ra,
en ca so de ser uti li za dos, una can ti dad
de dió xi do de car bo no su fi cien te co mo
pa ra ele var la tem pe ra tu ra glo bal por
en ci ma de los 5° C.

En de fi ni ti va, ya sea por la es ca sez,
la ca res tía o los irre pa ra bles da ños am -
bien ta les, pa re ce ría ra zo na ble al me nos
du dar de la po si bi li dad de rea li za ción
de las pros pec ti vas de con su mo, anun -
cia das por las agen cias in ter na cio na les
que ve ni mos ana li zan do. Va le la pe na
men cio nar que tan to el au men to de los
cos tos de los com bus ti bles fó si les co mo
los efec tos cli má ti cos ad ver sos con lle -
va rán una caí da de las eco no mías a ni -
vel glo bal con su con se cuen te re duc -
ción de la de man da de ener gía. Es de cir
que, por las bue nas o por las ma las, el
au men to pro yec ta do de con su mo fó sil
tie ne po cas opor tu ni da des de con ver tir -
se en rea li dad.

Tam bién se ha ce ne ce sa rio re cor dar
que las pro yec cio nes co men ta das, no
es tán con si de ran do una dis tri bu ción
más equi ta ti va del uso de la ener gía. Si
to da la po bla ción del mun do tu vie ra el
mis mo con su mo de ener gía per cá pi ta
que hoy sus ten tan los paí ses de sa rro lla -
dos, el su mi nis tro ener gé ti co de be ría
mul ti pli car se por cua tro, una uto pía
inal can za ble a la luz de los re cur sos
pla ne ta rios dis po ni bles. Es más, la pro -
pia AIE re co no ce que pa ra el año 2035,
lue go de ha ber au men ta do un ter cio el
con su mo glo bal de ener gía, aún ha brá
2.800 mi llo nes de per so nas (un 40% de
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1 Es te acuer do fue al can za do en la Con fe ren cia de las Par tes de la Con ven ción Mar co de Na cio nes Uni -
das so bre Cam bio Cli má ti co ce le bra da en Co pen ha gue en di ciem bre de 2009.
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la po bla ción mun dial) sin ac ce so a la
ener gía.

Con re fe ren cia a las emi sio nes de
dió xi do de car bo no, Na cio nes Uni das
ad vier te en su Ín di ce de De sa rro llo Hu -
ma no (PNUD, 2007) que si to dos los
ciu da da nos del mun do tu vie ran un con -
su mo ener gé ti co si mi lar a la me dia nor -
tea me ri ca na (Es ta dos Uni dos y Ca na dá)
se ne ce si ta rían 9 at mós fe ras pla ne ta rias
pa ra po der ab sor ber los ga ses de efec to
in ver na de ro.

La era de las re no va bles

Por es tas ra zo nes, mu chos or ga nis -
mos, ins ti tu tos y “think tanks” a ni vel in -
ter na cio nal es tán orien tan do to dos los
es fuer zos ha cia una pla ni fi ca ción ener -
gé ti ca a ni vel mun dial fo ca li za da en la
pro mo ción de las ener gías re no va bles.
Es tas or ga ni za cio nes, in clui das las
agen cias ya men cio na das, han tra za do
di ver sos es ce na rios de pe ne tra ción de
ener gías re no va bles en la ma triz ener gé -
ti ca glo bal pa ra in ten tar sos te ner el cre -
ci mien to eco nó mi co en un con tex to de
es ca sez y en ca re ci mien to de los com -
bus ti bles fó si les y de ame na za de cam -
bio cli má ti co.

Por ejem plo, pa ra el ca so de la ener -
gía eó li ca, la Agen cia In ter na cio nal de la
Ener gía (AIE, 2010), es ti ma que pa ra el
año 2035 la ca pa ci dad ins ta la da a ni vel
mun dial pa sa rá de los 120 GW que ha -
bía ins ta la dos en 2008 a 1000 GW en
2035. Otra pros pec ti va del PNU MA más
am bi cio sa (UNEP, 2011) pro yec ta 1500
GW eó li cos ins ta la dos pa ra el 2050. 

Pa ra el ca so de la ener gía so lar la
pre vi sión de la AIE es de 410 GW en
2035 (par tien do de 15 GW en 2008), en
tan to que el PNU MA pro yec ta 1300

GW pa ra el 2050. Va le la pe na de jar
cons tan cia que en el me jor de los ca sos
to das las “mo der nas” ener gías re no va -
bles (sin con tar las tra di cio na les hi dráu -
li ca y bio ma sa) su ma das ocu pan el 8%
de la ma triz ener gé ti ca fu tu ra. 

Otros es ce na rios más osa dos co mo
el de Green pea ce y el Con se jo Eu ro peo
pa ra las Ener gías Re no va bles (EREC, por
sus si glas en in glés) pro yec tan es ce na -
rios de sea bles de ca pa ci dad ins ta la da
eó li ca de 5200 GW y so lar de 4500 GW
pa ra el año 2050 (Green pea ce, 2012). 

Ja cob son y De luc chi (2011) por su
par te, pro po nen 19.000 GW eó li cos y
cer ca de 30.000 GW so la res en tre tér -
mi cos y fo to vol tai cos, en tre otras fuen -
tes re no va bles, pa ra sus ti tuir 100% la
ener gía fó sil al 2030.

Va rios de es tos es ce na rios su po nen
no so lo un cam bio en las fuen tes ener gé -
ti cas, si no tam bién im por tan tes cam bios
tec no ló gi cos en los equi pa mien tos pa ra
el uso fi nal de la ener gía, co mo por
ejem plo, la in tro duc ción de ve hí cu los
eléc tri cos y sis te mas de ilu mi na ción efi -
cien te. 

Es te so me ro re su men da cuen ta de
la pre sión que exis ti rá so bre las fuen tes
re no va bles de ener gía pa ra los pró xi mos
años si se quie ren evi tar los ries gos am -
bien ta les y la re ce sión eco nó mi ca. Sin
em bar go, si bien las fuen tes de ener gía
co mo la eó li ca o la so lar, son efec ti va -
men te re no va bles (sol y vien to ha brá
mien tras la Tie rra vi va), los ma te ria les
ne ce sa rios pa ra su fa bri ca ción no lo
son. Y tam po co son ino cuos y ener gé ti -
ca men te efi cien tes los pro ce sos pa ra
ob te ner los.

El ob je ti vo de es te ar tí cu lo es ana li -
zar los fac to res que li mi tan la cons truc -
ción de los es ce na rios re no va bles que
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se pro yec tan. La es ca sez de cier tos re -
cur sos na tu ra les ne ce sa rios pa ra la pro -
duc ción de los equi pos, los im pac tos
am bien ta les de ri va dos de la mi ne ría y
pro ce sa do de es tos re cur sos y una ta sa
de re tor no ener gé ti co ba ja, son al gu nos
de ellos. 

Re cur sos na tu ra les, me ta les y tie rras ra ras

Las tec no lo gías pa ra la uti li za ción
de ener gías re no va bles (eó li ca, so lar, ve -
hí cu los eléc tri cos) uti li zan una am plia
ga ma de mi ne ra les pa ra su fa bri ca ción.
Se gún el Pro gra ma de Na cio nes Uni das
pa ra el Me dio Am bien te (PNU MA) va -
rios de es tos re cur sos no es ta rán dis po -
ni bles pa ra cu brir la fu tu ra de man da de
las ener gías re no va bles. En tre ellos: te lu -
rio y se le nio pa ra las cé lu las so la res fo -
to vol tai cas, neo di mio y dis pro sio pa ra
tur bi nas eó li cas y au to mó vi les eléc tri -
cos, lan ta no y co bal to pa ra ba te rías de
ve hí cu los hí bri dos y pla ti no pa ra ca ta li -
za do res de au to mó vi les y pi las de com -
bus ti ble (UNEP, 2010).

Otro me tal muy uti li za do en di ver -
sas tec no lo gías pa ra el apro ve cha mien -
to de las ener gías re no va bles es el co -
bre. En el ca so de la ener gía eó li ca, la
tur bi na de un ae ro ge ne ra dor de 1 MW
de po ten cia con tie ne 3,9 to ne la das de
co bre. Los sis te mas so la res fo to vol tai cos
por su par te uti li zan apro xi ma da men te
la mis ma can ti dad de co bre por MW

esen cial men te en ca blea do y trans for -
ma do res. Es tam bién un com po nen te
fun da men tal de los co lec to res so la res
pa ra ca len ta mien to de agua.2 Pe ro el
co bre no es un mi ne ral abun dan te. Al -
gu nas es ti ma cio nes cal cu lan el ho ri zon -
te de re ser vas de co bre en 25 años
(Wou ters et al, 2009).

El De par ta men to de Ener gía de los
Es ta dos Uni dos pu bli có un in for me es -
pe cial de ta llan do los pun tos crí ti cos del
fu tu ro de las ener gías “lim pias” en vis ta
de las li mi ta cio nes a la ob ten ción de los
re cur sos na tu ra les in dis pen sa bles pa ra
su de sa rro llo (DOE, 2012). El do cu men -
to ana li za prin ci pal men te cua tro com -
po nen tes de la tec no lo gía de ener gía
“lim pia”:

• Ima nes per ma nen tes de alea cio nes
de tie rras ra ras uti li za dos en ae ro ge -
ne ra do res y ve hí cu los eléc tri cos e
hí bri dos. 

• Ba te rías avan za das que in cor po ran
tie rras ra ras en sus elec tro dos o se
ba san en la quí mi ca de io nes de li -
tio uti li za das en ve hí cu los eléc tri cos
e hí bri dos. 

• Los sis te mas de ener gía fo to vol tai ca
uti li zan do se mi con duc to res de pe lí -
cu la del ga da.

• Fós fo ros de tie rras ra ras se uti li zan
en los sis te mas de ilu mi na ción fluo -
res cen tes de al ta efi cien cia.

106 GE RAR DO HONTY / Límites de las energías renovables

2 Eu ro pean Cop per Ins ti tu te: http://ww w.eu ro cop pe r.org /fi les /press kit /press _kit _cop pe r_in _re ne wa -
bles_final_29_10_2008.pdf.

3. Tema central 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:47  Página 106



Las con clu sio nes a las que lle ga el
in for me son que los es fuer zos pa ra ace -
le rar la co mer cia li za ción y el des plie -
gue de es tas cua tro tec no lo gías de ener -
gía lim pia se en fren tan a con si de ra bles
ries gos de de se qui li brios en tre la ofer ta
y la de man da que po drían con du cir a
una ma yor vo la ti li dad de los pre cios y la
in te rrup ción de la ca de na de su mi nis tro. 

Tie rras ra ras

La dis po ni bi li dad fu tu ra de los ele -
men tos de tie rras ra ras (ETR) es mo ti vo de
preo cu pa ción de bi do a las con di cio nes
de su mi nis tro, las prác ti cas mo no pó li cas
de mi ne ría am bien tal men te in sos te ni bles
y el cre ci mien to rá pi do de la de man da.

Se gún el aná li sis del De par ta men to
de Es ta do de los Es ta dos Uni dos an tes

ci ta do, los ETR dis pro sio, ter bio, eu ro -
pio, neo di mio e itrio son crí ti cos en el
cor to pla zo. Ce rio, in dio, lan ta no y te lu -
ro son ca li fi ca dos en una si tua ción “ca -
si crí ti ca”. Por su par te los ele men tos li -
tio, co bal to, ga lio, man ga ne so, ní quel,
pra seo di mio y el sa ma rio no son con si -
de ra dos crí ti cos en el cor to pla zo.

Una even tual cri sis en el su mi nis tro
de es tos re cur sos no es ta ría de ter mi na da
so la men te por la es ca sez de cier tos ma -
te ria les, si no tam bién por as pec tos eco -
nó mi cos y geo po lí ti cos. La de man da de
es te ti po de ele men tos ra ros se es pe ra
que crez ca a un rit mo de en tre 5% y 9%
anual en los pró xi mos 25 años pa san do
de las 113 mil to ne la das ac tua les a 210
mil to ne la das en 2025. La ma yo ría de
las re ser vas de tie rras ra ras se en cuen -
tran en zo nas de di fí cil ac ce so co mo los
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TablaNo.1
Materialesnecesariosparaelaprovechamientodelasenergíasrenovablessegúntecnologías

Fuente: DOE 2012

Fotovoltaica Turbinas Vehículos Iluminación
(películafina) eólicas

Imanes

Revestimiento Imanes Baterías Fósforos
In dio X
Ga lio X
Te lu rio X
Dis pro sio X X
Pra seo di mio X X X
Neo di mio X X X
Lan ta no X X
Co bal to X
Man ga ne so X
Ní quel X
Li tio X
Ce rio X X
Ter bio X
Eu ro pio X
Itrio X
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fon dos oceá ni cos, lo cual ha ce ries go sa
y ca ra su ex plo ta ción. 

En el con tex to de la mi ne ría ac tual,
Chi na, tie ne ca si un mo no po lio en la
ma yo ría de ETR y ha de ci di do re cien te -
men te re du cir sus cuo tas de ex por ta ción
en un in ten to de ase gu rar su in dus tria y
la con ser va ción de sus su mi nis tros. En
2011, más del 95% del su mi nis tro mun -
dial de ele men tos de tie rras ra ras tu vo
su ori gen en Chi na, la cual a su vez tam -
bién tie ne la ma yor de man da de ETR,
65% del to tal. Es ta dos Uni dos es el se -
gun do ma yor con su mi dor, con el 15%
de la de man da to tal. En 2010, Chi na
anun ció una re duc ción del 40% en las
ex por ta cio nes de ETR lo que creó gran
ines ta bi li dad en el mer ca do de es tos in -
su mos. Se es pe ra que Chi na con ti núe la
re duc ción de las ex por ta cio nes, ya que
quie re re du cir la pre sión so bre sus re ser -
vas de tie rras ra ras (Hatch, 2012).3

Ade más de las li mi ta cio nes fí si cas,
tam bién hay li mi ta cio nes por ries gos
am bien ta les. Los mi ne ra les que con tie -
nen ETR a me nu do tie nen aso cia dos
com po nen tes con ta mi nan tes co mo to -
rio, ura nio, ar sé ni co, plo mo, et cé te ra
que pue den ser li be ra dos du ran te la mi -
ne ría en el ai re o el agua. Por otra par te,
el pro ce so de re fi na mien to de me ta les
de las tie rras ra ras uti li za áci dos que re -
sul tan en efluen tes po ten cial men te tó xi -
cos. Se gún la So cie dad Chi na de Tie rras
Ra ras, en tre 9.600 y 12.000 me tros cú -
bi cos de gas que con tie ne re si duos de
áci do fluor hí dri co, dió xi do de azu fre y
áci do sul fú ri co, se li be ran con ca da to -

ne la da de me ta les ra ros que se ex traen.
Tam bién se pro du cen apro xi ma da men te
75 me tros cú bi cos de agua re si dual áci -
da y al re de dor de una to ne la da de re si -
duos ra diac ti vos.4

Dis pro sio y Neo di mio: re cur sos crí ti cos

Es tos dos ele men tos son cla ves y ne -
ce sa rios en gran des vo lú me nes pa ra la
fa bri ca ción de los iman tes per ma nen tes
uti li za dos en la fa bri ca ción de tur bi nas
eó li cas y mo to res de ve hí cu los eléc tri -
cos. A ni vel em pre sa rial se es ti ma que la
in dus tria eó li ca re quie re de 170 kgs de
ETR por ca da me ga watt de ca pa ci dad de
los ae ro ge ne ra do res fa bri ca dos (Alon so
et al, 2012).

Los ima nes per ma nen tes de tie rras ra -
ras de neo di mio, hie rro y bo ro son los
más co mún men te uti li za dos pa ra la fa -
bri ca ción de ae ro ge ne ra do res y la trac -
ción en los mo to res de ve hí cu los eléc tri -
cos. El uso de neo di mio y dis pro sio en
es tas apli ca cio nes es ca da vez ma yor de -
bi do a las ven ta jas de ren di mien to que
pro por cio nan. Sin em bar go, los lí mi tes
de su ex plo ta ción pa ra cu brir las ne ce si -
da des fu tu ras son evi den tes. Ha cia el año
2025 se es pe ra que el su mi nis tro de dis -
pro sio ape nas al can ce a cu brir del 15%
al 18% de la de man da mien tras que el
su mi nis tro de neo di mio po dría abas te cer
en tre un 40% y 60% de la de man da
(DOE, 2012; Hatch, 2012).

Al gu nos aná li sis de pros pec ti va tec -
no ló gi ca su gie ren que una se rie de fac -
to res téc ni cos y eco nó mi cos po drían
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cam biar las ten den cias fu tu ras. Los fa -
bri can tes de ae ro ge ne ra do res es tán di -
se ñan do y ex pe ri men tan do mo de los hí -
bri dos (ima nes y en gra na jes) que uti li -
zan me nor can ti dad de neo di mio y otras
tie rras ra ras. Sin em bar go, en el me jor
es ce na rio fu tu ro -en el cual los nue vos
mo de los de tur bi nas hí bri das sus ti tu yen
a to das las an te rio res- la de man da anual
de neo di mio so lo se re du ci ría en 7000
to ne la das pa ra el año 2025 lo que se ría
ape nas un sex to de to da la de man da de
neo di mio de ese año (DOE, 2012). El
es ce na rio de Ja cob son y De luc chi an tes
ci ta do, pre vé un re que ri mien to to tal de
3,8 mi llo nes de to ne la das de neo di mio
pa ra el año 2030.

El dis pro sio por su par te, es un ele -
men to esen cial en la fa bri ca ción de ima -
nes per ma nen tes de neo di mio con el fin
de man te ner sus pro pie da des a las al tas
tem pe ra tu ras que exis ten en el in te rior de
los mo to res eléc tri cos y tur bi nas eó li cas.
Las es ti ma cio nes ac tua les in di can que la
pro duc ción de dis pro sio au men ta rá en
un má xi mo de 6% por año. Sin em bar go,
a fin de sa tis fa cer el au men to pre vis to de
la de man da, la pro duc ción ten dría que
au men tar en más del do ble, a un rit mo
del 14% anual. Es fun da men tal te ner en
cuen ta que, in clu so pa ra el más op ti mis -
ta de los es ce na rios hay dé fi cit en el su -
mi nis tro fu tu ro de dis pro sio (Alon so et al.
2012).

Sin em bar go, es tas pre vi sio nes es tán
he chas pa ra lo que po drían con si de rar -
se es ce na rios de re fe ren cia, ten den cia -
les o “bus si ness as usual”, en los cua les
el su mi nis tro de com bus ti bles fó si les

aún se man tie ne en una tra yec to ria de
emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de -
ro in com pa ti bles con la es ta bi li dad cli -
má ti ca. En ca so de op tar por una tra yec -
to ria se gu ra (por ejem plo el “Es ce na rio
450” de la Agen cia In ter na cio nal de la
Ener gía5 que evi ta ría el cam bio cli má ti -
co pe li gro so) la de man da de neo di mio y
dis pro sio au men ta ría en más de 700% y
2600% res pec ti va men te, en los pró xi -
mos 25 años (Alon so et al, 2012).

Ener gía So lar

Los pa ne les so la res es tán cons trui -
dos con ma te ria les se mi-con duc to res si -
mi la res a los uti li za dos en la in dus tria
elec tró ni ca. El si li cio cris ta li no es el ma -
te rial más usa do pa ra fa bri car pa ne les
so la res y su pre sen cia es abun dan te. La
pla ta en cam bio, uti li za da co mo elec -
tro do en es tos sis te mas pa re ce ser la li -
mi tan te fun da men tal de bi do a su es ca -
sez (tie ne un ho ri zon te de re ser vas me -
nor a 25 años). 

La emer gen te tec no lo gía de ca pa fi -
na o pe lí cu la del ga da, que per mi te nue -
vas apli ca cio nes pa ra el uso de pa ne les
so la res, se pue de cons truir a par tir de
una va rie dad de ma te ria les, in clu yen do
si li cio amor fo, el ar se niu ro de ga lio
(GaAs) y te lu ro de cad mio (Cd Te), en tre
otros. Sin em bar go, con la ex cep ción de
si li cio y el ar sé ni co, los me ta les ne ce sa -
rios pa ra las tec no lo gías de pe lí cu la del -
ga da son po co fre cuen tes. 

Por otra par te, al gu nos de los me ta -
les de tec no lo gía de pe lí cu la del ga da fo -
to vol tai ca son tó xi cos (por ejem plo, ar -
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sé ni co y cad mio), por lo tan to pue de te -
ner im pac tos am bien ta les y so bre la sa -
lud de la po bla ción de bi do a las emi sio -
nes de me ta les du ran te la ex trac ción,
pro ce sa mien to del ma te rial y fa bri ca -
ción de los sis te mas fo to vol tai cos. Los
al tos re que ri mien tos de ener gía en el
“ups tream” (mi ne ría, pro ce sa mien to, fa -
bri ca ción, et cé te ra) de los pa ne les so la -
res son otra preo cu pa ción (NAS, 2010).

Au to mó vi les eléc tri cos

Los ve hí cu los eléc tri cos tam bién uti -
li zan una can ti dad im por tan te de ima nes
per ma nen tes de neo di mio y dis pro sio
con tri bu yen do con la cre cien te de man da
ano ta da en el ca so de los ae ro ge ne ra do -
res. Pe ro tam bién uti li zan otros mi ne ra les
ne ce sa rios pa ra su fun cio na mien to, co -
mo el ca so de los re que ri dos pa ra la fa -
bri ca ción de las ba te rías. 

De pen dien do de la tec no lo gía del
ve hí cu lo, las ba te rías sue len uti li zar prin -
ci pal men te ní quel me tal hi dru ro (NiMH),
o io nes de li tio (Li-ion). La de man da de
li tio, co bal to, ní quel y otros ma te ria les
aso cia dos a la fa bri ca ción de ba te rías es
pro ba ble que crez ca sus tan cial men te
con el des plie gue a gran es ca la de los ve -
hí cu los hí bri dos y eléc tri cos.

Las ba te rías de ion-li tio no uti li zan
tie rras ra ras, pe ro pue den uti li zar ma te -
ria les cla ves co mo co bal to, ní quel o
man ga ne so, ade más de li tio. Los in ves -
ti ga do res del La bo ra to rio Na cio nal de
Ar gon ne (ci ta do en DOE, 2012) han es -
ti ma do que una ba te ría pa ra un ve hí cu -
lo eléc tri co po dría con te ner en tre 3,4 y
12,7 kg de li tio, de pen dien do de la for -
mu la ción de la ba te ría y la ca pa ci dad
de al ma ce na mien to re que ri da.

Asu mien do el ma yor va lor, pue de
es ti mar se que sus ti tuir los mil mi llo nes
de ve hí cu los exis ten tes en la ac tua li dad
re que ri rían ca si 13 mil mi llo nes de to -
ne la das de li tio, ci fra que re pre sen ta el
to tal mun dial de las re ser vas exis ten tes
de acuer do al úl ti mo re por te del Ser vi -
cio Geo ló gi co de los Es ta dos Uni dos
(USGS, 2013). 

Los re por tes so bre re ser vas de li tio
sue len ser so bres ti ma das por el in te rés de
las em pre sas de au to mó vi les eléc tri cos.
Sin em bar go se es pe ra que a fi na les de
2016 o prin ci pios de 2017, la de man da
de li tio crez ca mu cho más que la ofer ta. 

Las ba te rías de NiMH más co mu nes
por su par te uti li zan una com bi na ción que
con tie ne lan ta no, ce rio, neo di mio y pra -
seo di mio, mien tras que otras com bi nan
ní quel, co bal to, man ga ne so y / o alu mi nio
(DOE, 2012). Co mo vi mos an te rior men te
el su mi nis tro de va rios de es tos mi ne ra les
es tá en si tua ción “crí ti ca” o “ca si crí ti ca”.

Uti li zan do las mis mas fuen tes de in -
for ma ción que en el ca so del li tio (USGS,
2012 y DOE, 2012), la sus ti tu ción de to -
dos los au to mó vi les ac tua les por ve hí cu -
los eléc tri cos pro vis tos con ba te rías
NiMH re que ri ría la mi tad de las re ser vas
glo ba les de ní quel y las re ser vas mun dia -
les de co bal to se rían in su fi cien tes. Con si -
de ran do que ha cia el 2035 se es pe ra que
el par que au to mo tor a ni vel glo bal al can -
ce a 1.700 mi llo nes de uni da des (AIE,
2012), su sus ti tu ción por ve hí cu los eléc -
tri cos pre sen ta se rios de sa fíos.

Re tor no ener gé ti co

Un fac tor no me nor a la ho ra de eva -
luar cual quier fuen te de ener gía es la
“ta sa de re tor no ener gé ti co” (TRE). És ta
es de fi ni da co mo la re la ción en tre la
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can ti dad de ener gía ob te ni da a par tir de
unas cier tas fuen tes y tec no lo gías y la
can ti dad de ener gía ne ce sa ria pa ra su
ob ten ción. Es te in di ca dor ha ido to man -
do ma yor re le van cia a me di da que la
TRE de la pro duc ción de com bus ti bles
fó si les va dis mi nu yen do co mo efec to de
su ca da vez más di fi cul to sa ex trac ción.
La TRE del pe tró leo con ven cio nal era
es ti ma da en el en tor no de 100 al gu nos
años atrás (100 ba rri les ob te ni dos por
ca da ba rril equi va len te de ener gía in ver -
ti do) mien tras que la TRE del pe tró leo
no con ven cio nal ex plo ta do ac tual men te
es tá en el en tor no de 10. 

En el ca so de la eva lua ción de la TRE
de las ener gías re no va bles el cál cu lo se
vuel ve más com ple jo y de pen de so bre -
ma ne ra de las fron te ras que se con si de -
ren a la ho ra de tra zar el ci clo de vi da de
una tec no lo gía. Uno de los com po nen tes
cla ve de es ta eva lua ción es la can ti dad
de ener gía des ti na da a la mi ne ría, pro ce -
sa mien to y trans por te de los mi ne ra les
uti li za dos pa ra la fa bri ca ción de pa ne les,
ae ro ge ne ra do res, ba te rías, et cé te ra.

El uso de la ener gía re la cio na da con
la pro duc ción de me ta les pri ma rios re -
pre sen ta ca si el 20% de to da la ener gía
in dus trial uti li za da a ni vel mun dial, y el
8% del con su mo to tal de ener gía. El re -
que ri mien to de ener gía bru ta va ría de
20 me ga ju lios (en el ca so del ace ro)
has ta 200.000 me ga ju lios (en el ca so
del pla ti no) por kg de me tal pro du ci do.
Es te re que ri mien to de ener gía de pen de,
en tre otros de la ley del mi ne ral (con -
cen tra ción de ca da me tal en una mues -
tra de ro ca, usual men te ex pre sa da en
por cen ta je en pe so). A me di da que és ta
dis mi nu ye, el re que ri mien to de ener gía
au men ta ex po nen cial men te. 

Una ten den cia a la ba ja de la ley del
mi ne ral es ac tual men te vi si ble pa ra al -
gu nos me ta les, ta les co mo el oro, el co -
bre y el ní quel. Por ejem plo en 1925 era
fá cil ha llar co bre con una ley de mi ne -
ral de 25% pe ro ha cia 1985 és ta ya ha -
bía caí do a 0,8% (Wou ters et al 2009). 

Pa ra otros, se es pe ra que sur jan en
las pró xi mas dé ca das. El cam bio ha cia
un ma yor uso de fuen tes re no va bles a
ni vel mun dial con lle va rá un au men to
con si de ra ble de la in ten si dad ener gé ti ca
pa ra la pro duc ción de me ta les. A su vez,
la in ten si dad ener gé ti ca de la pro duc -
ción de los me ta les se es pe ra que au -
men te de bi do a la uti li za ción de mi ne -
ra les de me nor ley (UNEP, 2013).

Pe ro tam bién es ne ce sa ria la ener gía
en la pro duc ción, trans por te e ins ta la -
ción de los equi pos de ener gías re no va -
bles. Los com po nen tes me tá li cos de un
ae ro ge ne ra dor, por ejem plo, re pre sen -
tan ca si el 90% en pe so y más de una
ter ce ra par te de su va lor. Pa ra un pro -
yec to de 150 MW en Es ta dos Uni dos, el
trans por te de sus com po nen tes ha re -
que ri do de 689 ca mio nes, 140 va go nes
de fe rro ca rril y 8 en víos por bar co a los
Es ta dos Uni dos (NSA, 2010). To do es te
gas to de ener gía de be con ta bi li zar se pa -
ra una co rrec ta eva lua ción de la TRE, de
la ener gía eó li ca en es te ca so.

Un re cien te es tu dio eva luó la ener -
gía ne ce sa ria pa ra la ins ta la ción de to -
dos los par ques fo to vol tai cos de Es pa ña,
con si de ran do to da la ener gía uti li za da a
lo lar go del ci clo de vi da de los pa ne les
so la res, in clu yen do mi ne ría, pro ce sa -
mien to, fa bri ca ción y trans por te (Prie to,
2013). El es tu dio cal cu ló en 2,7 la ta sa
de re tor no ener gé ti co del to tal de los
par ques. Es to quie re de cir que fue ne ce -
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sa rio 1 kWh de ener gía por ca da 2,7
kWh de ener gía fo to vol tai ca en tre ga da a
la red es pa ño la. Una ta sa de re tor no si -
mi lar ha bía si do cal cu la da por Len zen
(2009) pa ra una hi po té ti ca plan ta de
100 MW en Aus tra lia. Es to es muy ba jo
com pa ra do con la TRE 100 del pe tró leo
con ven cio nal e in clu so con la TRE 10
del no con ven cio nal. 

Es tos da tos no son so lo im por tan tes
pa ra eva luar la con ve nien cia de un pro -
yec to. Tam bién son im por tan tes por que
evi den cian que en la tran si ción ha cia
una ma triz ener gé ti ca más re no va ble, es
ne ce sa ria una enor me can ti dad de com -
bus ti bles fó si les. No se pue de mo ver la
ma qui na ria ne ce sa ria pa ra la ex plo ta -
ción mi ne ra, ni los bar cos y ca mio nes
re que ri dos pa ra trans por tar el mi ne ral
con ener gías re no va bles. 

En un con tex to de es ca sez y en ca re -
ci mien to de los com bus ti bles fó si les,
con TRE ba jas y un con su mo ener gé ti co
cre cien te, es po si ble que el tiem po dis -
po ni ble pa ra la tran si ción sea de ma sia -
do cor to.

Lí mi tes geo fí si cos

Otro fac tor li mi tan te del de sa rro llo
de las re no va bles, aun que mu cho me -
nos es tu dia do aún, es tá re la cio na do con
la can ti dad de ener gía li bre dis po ni ble
en la biós fe ra y la po si bi li dad de ex -
traer la sin pro du cir im pac tos ne ga ti vos a
ni vel glo bal. Va le la pe na men cio nar lo
aun que no sea más que pa ra te ner lo en
cuen ta.

Las es ti ma cio nes so bre el po ten cial
eó li co glo bal sue len cal cu lar se a par tir

de la dis po ni bi li dad de es pa cio pa ra ins -
ta lar ae ro ge ne ra do res, res pe tan do las dis -
tan cias pa ra que la tur bu len cia de ca da
uno no per tur be el apro ve cha mien to eó -
li co de los otros, mul ti pli ca do por la ca -
pa ci dad de ge ne ra ción de ca da mo li no.

Pe ro es te en fo que no con si de ra los
lí mi tes de la dis po ni bi li dad de ener gía
eó li ca glo bal po ten cial men te apro ve -
cha ble, ni cuán ta ener gía pue de ex traer -
se del sis te ma sin cau sar de se qui li brios
in sos te ni bles. La dis po ni bi li dad de la
ener gía eó li ca pa ra pro du cir ener gía re -
no va ble es tá li mi ta da en úl ti ma ins tan -
cia por la can ti dad de ener gía ci né ti ca
que se ge ne ra por pro ce sos na tu ra les
den tro del sis te ma de la Tie rra y por la
can ti dad de ener gía del vien to que pue -
de ex traer. 

Mi ller et. al. (2011) es ti man que el
lí mi te de ex trac ción de ener gía eó li ca
de la at mós fe ra te rres tre po dría ser de
en tre 18 y 68 TW, da da la can ti dad de
ener gía li bre dis po ni ble. Sin em bar go,
ex traer el va lor má xi mo de es te ran go
ten dría im pac tos cli má ti cos com pa ra -
bles a los es ce na rios de con cen tra ción
de CO2 en la at mós fe ra de 720 ppm, de
los peo res es ce na rios ana li za dos.

En 2012 la ca pa ci dad eó li ca ins ta la -
da pa ra la ge ne ra ción de elec tri ci dad era
cer ca na a los 300 GW y apor ta ban el 3%
de la elec tri ci dad glo bal (WWEA, 2013).
Su mi nis trar to da la elec tri ci dad re que ri ría
de 10.000 GW ins ta la dos, es de cir 10
TW, ca si la mi tad del lí mi te in fe rior es ta -
ble ci do por Mi ller et al co mo po si ble
ener gía ci né ti ca glo bal dis po ni ble.

El es pa ñol Pe dro Prie to tam bién ha
lla ma do la aten ción so bre los im pac tos
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glo ba les de in ter fe rir a gran es ca la el flu -
jo na tu ral de la ener gía so lar y la eó li ca
en el pla ne ta.6

A to do es to hay que agre gar ade más
que es te po ten cial es tá de si gual men te
dis tri bui do con cen trán do se la ma yor
par te en re gio nes re mo tas co mo Si be ria,
el nor te de Ca na dá y la Pa ta go nia, y po -
cos re cur sos exis ten en las zo nas de ma -
yor con su mo de elec tri ci dad (Len zen,
2009).

Efi cien cia ener gé ti ca

Jun to con las ener gías re no va bles, la
pro mo ción de la efi cien cia ener gé ti ca
for ma par te del nue vo gru po de po lí ti -
cas orien ta das al lo gro de un con su mo
de ener gía sus ten ta ble. Me jo rar los ren -
di mien tos de los equi pos po dría con du -
cir a una re duc ción del uso de ener gía y
sus con se cuen tes im pac tos am bien ta les.
Es más, mu chos ana lis tas sue len ca ta lo -
gar a la efi cien cia ener gé ti ca co mo una
fuen te de ener gía re no va ble adi cio nal.

Sin em bar go la his to ria de mues tra
que la efi cien cia ener gé ti ca, más que re -
du cir el con su mo lo au men ta. El pri me -
ro en dar se cuen ta de es te fe nó me no,
muy tem pra na men te, fue Ja cob Stan ley
Je vons que en su li bro TheCoalQues-
tion pu bli ca do en 1865, ad vir tió que las
me jo ras tec no ló gi cas in tro du ci das en
las má qui nas de va por que lo gra ban un
ma yor ren di mien to del car bón no dis mi -
nuían su con su mo, si no que por el con -
tra rio, lo au men ta ban. El ra zo na mien to
es sen ci llo: si una tec no lo gía aba ra ta los
cos tos de pro duc ción en ra zón de un

aho rro ener gé ti co, di cha tec no lo gía va a
pro li fe rar, au men tan do el con su mo de
ener gía glo bal. Es to se co no ció co mo la
pa ra do ja de Je vons (más tar de tam bién
se le lla mó “efec to re bo te”) y fue muy
de ba ti da en los fi na les del si glo XIX en
ple na ex pan sión in dus trial bri tá ni ca. A
ini cios del si glo XXI la pa ra do ja de Je -
vons pa re ce ha ber se per di do en el ol vi -
do y las cri sis ener gé ti ca y cli má ti ca han
pues to el te ma de la efi cien cia ener gé ti -
ca en el ca tá lo go de so lu cio nes. Pe ro la
his to ria ener gé ti ca re cien te mues tra con
da tos con tun den tes la ac tua li dad de las
vie jas pre mi sas de Je vons.

La efi cien cia ener gé ti ca es tá re la cio -
na da con la can ti dad de ener gía pa ra la
ob ten ción de un bien o ser vi cio. Pue de
ser eva lua da pun tual men te en ca da tec -
no lo gía o equi pa mien to, o a ni vel sec to -
rial: por ejem plo un gru po de in dus trias,
el sec tor trans por te, o to da la pro duc -
ción de un país. Uno de los in di ca do res
cla ve pa ra me dir la efi cien cia ener gé ti ca
a ni vel glo bal en tér mi nos com pa ra bles
país a país o sec tor a sec tor es la In ten -
si dad Ener gé ti ca. Es te in di ca dor mi de
cuán ta ener gía es ne ce sa ria pa ra la pro -
duc ción de una uni dad de pro duc to, es
de cir, la re la ción en tre el Pro duc to Bru -
to In ter no y el con su mo de ener gía. 

Se gún un es tu dio del World Energy
Coun cil (2004) la in ten si dad ener gé ti ca
ca yó sos te ni da men te des de 1980 a un
rit mo pro me dio de 1,5% acu mu la ti vo
anual, por lo tan to ca da año se re qui rió
1,5% me nos de ener gía que el año an -
te rior pa ra ob te ner la mis ma can ti dad
de pro duc to. Es to quie re de cir que se ha
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re du ci do en un 36% la in ten si dad ener -
gé ti ca en los úl ti mos 30 años a ni vel
glo bal. Sin em bar go, el mun do du pli có
su con su mo ener gé ti co en el mis mo pe -
río do pa san do de 6.633 Mteps en 1980
a 12.476 en 2012 (BP, 2013). 

Otro ejem plo de la ac tua li dad de la
pa ra do ja de Je vons nos la ofre ce Ju liet
Schor (2011) pa ra el ca so de los Es ta dos
Uni dos: “La energía gastada por dólar
delPBIseharecortadoalamitad.Pero
másquecaer,lademandaenergéticaha
aumentado,casienun40%.Aúnmás,
lademandaestáaumentandomásrápi-
damente en aquellos sectores que han
tenidolasmayoresgananciaseneficien-
cia-transporteyusoresidencialdeener-
gía.Laeficienciaenrefrigeraciónmejoró
enun10%,peroelnúmeroderefrigera-
doresenusoaumentóenun20%.Enla
aviación, el consumo de combustible
pormillacayóenmásdeun40%,pero
elusototaldecombustiblecrecióenun
150%debidoaquelasmillasporpasa-
jero crecieron. Los vehículospresentan
unahistoriasimilar”.

Por lo tan to pue de afir mar se que la
efi cien cia ener gé ti ca tam po co es una
so lu ción a los pro ble mas de la de man da
cre cien te de ener gía, si no que más bien,
ten de rá a pro fun di zar los. 

Re so lu ción de dis cor dan cia

La ma triz ener gé ti ca glo bal es in sus -
ten ta ble, tan to des de el pun to de vis ta
am bien tal (im pac tos ne ga ti vos a ni vel
lo cal y glo bal) co mo des de el pun to de
vis ta so cial (más de un ter cio de la po -
bla ción mun dial no tie ne ac ce so a la
ener gía) y eco nó mi co (el con su mo de
hi dro car bu ros se sos tie ne gra cias a un
im por tan te sis te ma de sub si dios que su -

pe ra los USD 500 mil mi llo nes anua les)
(AIE; 2012, 2013).

Ha cia el fu tu ro, las pro yec cio nes in -
ter na cio nal men te más acep ta das pro -
me ten más de lo mis mo: au men to del
con su mo de ener gía, ma yo ri ta ria men te
gas, pe tró leo y car bón y una ba ja pe ne -
tra ción de las ener gías re no va bles.

La po si bi li dad de sus ti tuir la de man -
da es pe ra da de ener gía a par tir de fuen -
tes re no va bles, pre sen ta unos lí mi tes na -
da des pre cia bles. Pa ra em pe zar, lí mi tes
fí si cos im por tan tes da do que las re ser -
vas o la po si bi li dad de ex trac ción de
mu chos de los re cur sos mi ne ra les ne ce -
sa rios pa re ce es tar muy aco ta da. Tam -
bién pre sen ta res tric cio nes am bien ta les
ya que la ex trac ción y pro ce sa do de es -
tos re cur sos no es tán exen tos de im pac -
tos ne ga ti vos. Y tam bién es pre vi si ble
que se en fren te con lí mi tes so cia les da -
do que la am plia ción de la mi ne ría pa -
ra la ob ten ción de los re cur sos ne ce sa -
rios así co mo su pro ce sa mien to ha ce
pre ver un au men to de los con flic tos so -
cia les ya muy ex ten di dos con re la ción a
la mi ne ría “con ven cio nal”.

Por lo tan to pa re ce bas tan te plau si -
ble es ti mar que, ha cia el fu tu ro, el su mi -
nis tro de ener gía ne ce sa rio pa ra sos te -
ner el cre ci mien to eco nó mi co es pe ra do
(y ne ce sa rio se gún la eco no mía tra di -
cio nal) no se rá al can za ble. 

Es ta dis cor dan cia po dría re sol ver se
de ma ne ra or de na da y con me no res da -
ños si la co mu ni dad in ter na cio nal pu -
die ra po ner se de acuer do en el di se ño
de una nue va eco no mía, en la que el
cre ci mien to con ti nuo no sea el ga ran te
de la evo lu ción hu ma na. En un es ce na -
rio de es te ti po, la de man da cre cien te
de ener gía ya no se ría una ne ce si dad y
po dría pen sar se en un uso más o me nos
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es ta ble de una can ti dad de ener gía que
iría pa san do pro gre si va men te de fó si les
a re no va bles. Des de ya que es ta dis po -
ni bi li dad ener gé ti ca se rá bas tan te me -
nor que la ac tual.

Si es te acuer do no es al can za do, en -
ton ces los lí mi tes ener gé ti cos se im pon -
drán por sí so los y es pre vi si ble una en -
tra da en re ce sión de la eco no mía glo bal.
És ta no se rá el re sul ta do so lo de la es ca -
sez de ener gía si no tam bién de los efec -
tos del cam bio cli má ti co que se ha rá sen -
tir en las eco no mías de to dos los paí ses
co mo vie ne sien do aler ta do des de ha ce
va rios años (Stern, 2007; IPCC, 2007).

Ni los to ma do res de de ci sio nes, ni
la ciu da da nía en ge ne ral, pa re cen to mar
no ta de lo que nos es tán di cien do los
da tos ac tua les y las pro yec cio nes fu tu -
ras. La iner cia de sa rro llis ta y el op ti mis -
mo tec no ló gi co nos im pul san ha cia
ade lan te irre fle xi va men te ha cien do a un
la do, cuan do no ne gan do, es ta rea li dad
evi den te.
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In tro duc ción

a in ves ti ga ción so bre los ins tru -
men tos se en fo ca ba tra di cio nal -
men te en las eta pas tem pra nas

de la to ma de de ci sión y se con ce bían
co mo un pro ble ma de for mu la ción, más
que de im ple men ta ción (Lin der and
Step hen, 1998; Rin ge ling, 2005; How -

lett, Ra mesh and Perl, 2009: 114). En es -
te sen ti do, los ins tru men tos se con si de -
ra ban co mo he rra mien tas di se ña das o
uti li za das por el po der eje cu ti vo pa ra
cum plir con ob je ti vos es pe cí fi cos de fi -
ni dos en otro ám bi to. Una pro ble má ti ca
cen tral de es tos es tu dios es ¿Có mo ex -
pli car la elec ción de los ins tru men tos
por el to ma dor de de ci sión? (Landry and

Có mo los ins tru men tos con for man las po lí ti cas: 
el ca so de las em pre sas pe tro le ras na cio na les 
en Ve ne zue la y Bo li via1

Gui llau me Fon tai ne, Jo sé Luis Fuen tes y Su san Ve las co*

Ve ne zue la y Bo li via son ex por ta do res de hi dro car bu ros de la re gión an di na, paí ses en lo que
po lí ti cas na cio na lis tas se han im ple men ta do en las úl ti mas dé ca das. En am bos ca sos, las em -
pre sas pe tro le ras na cio na les son ele men tos cen tra les de las po lí ti cas ener gé ti cas me dian te los
con tra tos de ex plo ra ción y ex plo ta ción de pe tró leo y gas. La con tri bu ción de PDV SA (Pe tró -
leos de Ve ne zue la So cie dad Anó ni ma) y YPFB (Ya ci mien tos Pe tro lí fe ros de Bo li via) en es tas po -
lí ti cas de pen de de fac to res his tó ri cos, fi nan cie ros, téc ni cos y po lí ti cos. Aun que en es tos paí ses
las po lí ti cas de pe tró leo y gas re co noz can la im por tan cia es tra té gi ca de las em pre sas es ta ta les
en la for mu la ción e im ple men ta ción, su pa pel en la cap ta ción y dis tri bu ción de la ren ta de -
pen de de su ca pa ci dad fi nan cie ra y de sus re la cio nes con el po der eje cu ti vo. Lo que de ri va en
una ten sión en tre el cor po ra ti vis mo y el cen tra lis mo. Sus re la cio nes con las em pre sas mul ti na -
cio na les de pen den tam bién del ré gi men con trac tual es pe cí fi co de ca da país. Más allá del ob -
je ti vo ge ne ral de in cre men tar la par ti ci pa ción del Es ta do al ga ran ti zar un ma yor con trol de las
ope ra cio nes por las em pre sas es ta ta les, la ins tru men ta ción de la po lí ti ca de pe tró leo y gas obe -
de ce a pro ce sos de de pen den cia de la tra yec to ria don de las ideas y el vo lun ta ris mo tie nen que
ser ma ti za dos por la ca pa ci dad efec ti va de los ins tru men tos de or ga ni za ción.

L

* Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLAC SO) Ecua dor. Con tac to: gfon tai ne @flac so.e du.ec
1 Una ver sión ini cial de es te ar tí cu lo fue pre sen ta da con el tí tu lo “How Ins tru ments Sha pe Po li cies: the

Ca se of Na tio nal Oil Com pa nies in Ve ne zue la and Bo li via”, 1st IP SA In ter na tio nal Con fe ren ce on Pu -
blic Po licy, Pa nel 8 - “Po licy ma king in La tin Ame ri ca”, Ju ne 26-28, 2013 - Gre no ble (Fran ce).
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Va ro ne, 2005; Tre bil cock, 2005). El aná -
li sis de la elec ción de ins tru men tos de
po lí ti cas pú bli cas re ve la en ton ces la im -
por tan cia de cua tro ti pos de va ria bles
in de pen dien tes: su con no ta ción ideo ló -
gi ca, la in ten si dad de los re cur sos in ver -
ti dos, el ries go de fra ca so y la cua li dad
de los ob je ti vos prio ri za dos (Va ro ne,
2001). Las ti po lo gías co mu nes no cues -
tio nan la na tu ra le za fun cio nal de es tos
ins tru men tos, ni to man en cuen ta lo que
po dría ocu rrir du ran te la im ple men ta -
ción, cuan do es tán con fron ta dos con la
rea li dad (Hood, 2007; Sa la mon, 2000).

Sin em bar go, los es tu dios más re cien -
tes arro jan tres im por tan tes ha llaz gos.
Por un la do, des ta can la im por tan cia de
con si de rar los ins tru men tos de po lí ti cas
pú bli cas co mo com bi na cio nes o con jun -
tos, en lu gar de ana li zar los in di vi dual -
men te. Al su bra yar la ne ce si dad de to mar
en cuen ta la con sis ten cia en tre los ins tru -
men tos tan to co mo su con sis ten cia con
los ob je ti vos de po lí ti cas, es tos es tu dios
ilus tran tam bién la com ple ji dad me to do -
ló gi ca de es te en fo que, así co mo su con -
fia bi li dad co mo mé to do ex pli ca ti vo
(How lett, Kim and Wea ver, 2006). Por
otro la do, se ha es ta ble ci do una re la ción
en tre cier tas com bi na cio nes de ins tru -
men tos y es ti los par ti cu la res de po lí ti cas
o mo dos de go ber nan za (How lett, 2009
y 2011). Pro ce sos de de ci sión de arri ba
ha cia aba jo y mo dos ver ti ca les de go ber -
nan za es tán a me nu do vin cu la dos con
una pre fe ren cia por ins tru men tos de re -
gu la ción, mien tras que pro ce sos de de ci -
sión de aba jo ha cia arri ba y mo dos de
go ber nan za ho ri zon tal tien den a pri vi le -
giar ins tru men tos de coor di na ción. Por
úl ti mo, el aná li sis neo-ins ti tu cio nal de
po lí ti cas ha mos tra do que los ins tru men -
tos de po lí ti cas pue den con si de rar se tam -

bién co mo ins ti tu cio nes que or ga ni zan y
es truc tu ran el pro ce so po lí ti co (Las cou -
mes and Le Ga lès, 2007). Así es co mo
de be rían ana li zar se co mo va ria bles de -
pen dien tes en el aná li sis de po lí ti cas, que
go zan de cier ta au to no mía res pec to de
las ideas y los in te re ses pro mo vi dos por
los ac to res y son so me ti dos a pro ce sos de
de pen den cia de la tra yec to ria que ha cen
di fí cil su re for ma (Ma ho ney and The len,
2010).

Es te ar tí cu lo pro lon ga la úl ti ma re -
fle xión al ana li zar el pa pel de las em -
pre sas pe tro le ras na cio na les en las po lí -
ti cas ener gé ti cas de Ve ne zue la y Bo li via,
dos paí ses an di nos ex por ta do res de hi -
dro car bu ros. La se lec ción de es tos ca sos
pa ra el es tu dio se jus ti fi ca por el he cho
que am bos han tran si ta do por re for mas
orien ta das por el mer ca do ha cia re for -
mas orien ta das por el Es ta do du ran te los
años 2000. Ve ne zue la fue el pri me ro en
to mar es te ca mi no tras la elec ción de
Hu go Chá vez a la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca, en 1998, y Bo li via si guió sus
pa sos tras la elec ción de Evo Mo ra les en
2005. Am bos go bier nos im ple men ta ron
po lí ti cas na cio na lis tas que de pen den en
gran me di da de PDV SA (Petróleos de
VenezuelaSociedadAnónima), una em -
pre sa crea da en 1976, y YPFB (Yaci-
mientosPetrolíferosdeBolivia),crea da
en 1936. Pues to que am bas em pre sas
ha bían si do afec ta das por el pro ce so de
li be ra li za ción en los años 1990, por go -
bier nos neo-li be ra les, su for ta le ci mien to
se con si de ra ba co mo una prio ri dad en
la re for ma le gal y an tes de la ne go cia -
ción de con tra tos de pe tró leo y gas con
em pre sas fo rá neas. 

Nues tro ar gu men to es que los ins tru -
men tos de po lí ti cas no son me ras he rra -
mien tas fun cio na les, crea das una vez
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pa ra siem pre en el di se ño de una po lí ti -
ca, si no que cons ti tu yen tam bién un pro -
ble ma en su de sen vol vi mien to. En ton ces
las pre gun tas son: ¿Cuá les son los as pec -
tos crí ti cos de los ins tru men tos de po lí ti -
cas, que in ci den en las elec cio nes del
po der eje cu ti vo? ¿Có mo in ci den es tos
ins tru men tos en la im ple men ta ción de
po lí ti cas? Y ¿Có mo es tán am pa ra dos por
otros ins tru men tos? Pa ra con tes tar es tas
pre gun tas, ex pli ca re mos pri me ro por
qué las em pre sas pe tro le ras na cio na les
se eli gie ron co mo ins tru men tos ma yo res
de po lí ti cas, pa ra lle var a ca bo re for mas
na cio na lis tas en am bos paí ses. Em pe za -
re mos por re cor dar la he ren cia de las dé -
ca das neo li be ra les de 1980 y 1990 en el
sec tor de los hi dro car bu ros, an tes de
mos trar có mo se pen só for ta le cer es tas
em pre sas en los años 2000. Lue go plan -
tea re mos las pre gun tas al re vés, al con si -
de rar las em pre sas pe tro le ras na cio na les
co mo un pro ble ma de po lí ti ca, a ser re -
suel to por el go bier no du ran te la im ple -
men ta ción de las po lí ti cas de pe tró leo y
gas. Ve re mos có mo es tas em pre sas pue -
den ser el ori gen de vio len tos con flic tos
so cia les, an tes de ana li zar por qué sus
re la cio nes con el eje cu ti vo es tán atra ve -
sa das por ten sio nes con tra dic to rias en tre
ten den cias cor po ra ti vis tas y cen tra lis tas.

La im por tan cia de las em pre sas pe tro le -
ras na cio na les co mo ins tru men tos de
po lí ti cas pú bli cas

Co mo cual quier em pre sa na cio nal,
PDV SA y YPFB pue den ser de fi ni das co -
mo unos ins tru men tos de or ga ni za ción
pri vi le gia dos, aun que su pa pel en la im -
ple men ta ción pue de va riar con si de ra -
ble men te de un país a otro y de un sec -
tor a otro.

La li be ra li za ción de PDV SA

Des de su crea ción, en 1976, PDV SA
ad mi nis tra la in dus tria pe tro le ra pa ra el
Es ta do ve ne zo la no, al or ga ni zar y li de rar
los pro ce sos de ex plo ra ción y pro duc -
ción por sí mis ma o en aso cia ción con
otras em pre sas. Co mo ins tru men to de
po lí ti ca, PDV SA se ha ce car go, tam bién,
de mu chos otros ser vi cios: 25% de sus
in gre sos es tán des ti na dos a un fon do so -
cial de in ver sión (FON DEN) pa ra fi nan -
ciar pro gra mas so cia les co mo las “mi sio -
nes” (Mi sión Ba rrio Aden tro, Mi sión Ri -
vas, Mi sión Vi vien da). Es ta em pre sa es ta -
tal es tá a car go, in clu so, de eje cu tar al gu -
nos de es tos pro gra mas (PDV SA, 2011).

Aun que es tas ac ti vi da des no son
nue vas pa ra PDV SA, el in vo lu cra mien to
de la em pre sa en ser vi cios so cia les se
ha in cre men ta do y di ver si fi ca do des de
el 2004. És ta go za de cier ta au to no mía
de las agen cias de con trol, de lo cual se
han apro ve cha do los go bier nos de tur -
no, pa ra ace le rar la trans fe ren cia de in -
gre sos y lo grar ob je ti vos de pro gra mas
so cia les. Por ejem plo, en el 2008, PDV -
SA ad mi nis tra ba un pro gra ma de dis tri -
bu ción de ali men tos y una red de su per -
mer ca dos y de abas te ci mien to po pu lar.
Tam bién fi nan cia pro gra mas de con ser -
va ción del pa tri mo nio na cio nal, pro mo -
ción cul tu ral, et cé te ra.

Co mo po de mos ver, la em pre sa pe -
tro le ra na cio nal ve ne zo la na es mu cho
más que un ins tru men to de po lí ti ca
ener gé ti ca. En rea li dad, co lec ta tam bién
la ren ta pe tro le ra pa ra el Es ta do, me -
dian te las re ga lías, las ta sas y los im -
pues tos so bre las ga nan cias. El do ble es -
ta tu to de ad mi nis tra dor y re co lec tor de
ren ta ha ce de PDV SA la ins ti tu ción más
po de ro sa en la eco no mía del país. En
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2011, su pa tri mo nio al can za ba el equi -
va len te del pre su pues to ge ne ral del Es -
ta do. A tra vés de la ad mi nis tra ción de la
in dus tria pe tro le ra, se ha vuel to la ma -
yor fuen te de in gre sos pa ra el país, lo
que ex pli ca en par te por qué la em pre -
sa, en sí, se ha tor na do en un pro ble ma
de go ber nan za de mo crá ti ca.

Mu chas ac ti vi da des y fun cio nes se
le fue ron en car ga das por su al ta ca pa ci -
dad ad mi nis tra ti va y de ges tión, he re da -
da de las em pre sas mul ti na cio na les que
ope ra ron en Ve ne zue la des de ini cios del
si glo XX, an tes de que dar ab sor bi das
por la na cio na li za ción del sec tor en
1976. De he cho, el sec tor pú bli co no te -
nía la tec no lo gía, ni los re cur sos hu ma -
nos, ni tam po co la ex pe rien cia su fi cien -
te pa ra asu mir el con trol in te gral de su
in dus tria. Por lo tan to, el go bier no tu vo
que con ce der au to no mía y con ti nui dad
a los mo de los de ges tión usa dos por las
mul ti na cio na les (Es pi na sa, 2006).

Me dian te la na cio na li za ción, el Es ta -
do ve ne zo la no ha bía ad qui ri do la pro -
pie dad de la in dus tria pe ro la ad mi nis tra -
ción se guía con tro la da por es tas em pre -
sas pri va das en re ti ro. Sus eje cu ti vos, in -
ge nie ros y asa la ria dos si guie ron apli can -
do el mis mo sis te ma de ges tión, ba jo la
di rec ción y el con trol de la em pre sa es ta -
tal, que ac tua ba co mo hol ding. Es ta re la -
ción en tre PDV SA y el pro pie ta rio de su
ca pi tal (el Es ta do ve ne zo la no) hi cie ron
de la em pre sa na cio nal una agen cia se -
pa ra da del go bier no, que po día lle var a
ca bo sus pro pios pla nes y pro gra mas. Se -
me jan te au to no mía se in cre men tó gra -
cias a la ex tre ma de pen den cia del go -

bier no por los in gre sos pe tro le ros. En tre
otros efec tos, ello hi zo di fí cil su per vi sar
las ac ti vi da des de la em pre sa, y su equi -
po de ges tión ad qui rió una ca pa ci dad
cre cien te de di se ñar la po lí ti ca pe tro le ra.

Co mo con se cuen cia de es ta re la -
ción en tre la em pre sa y el go bier no, no
so lo PDV SA se vol vió un ins tru men to
mul ti di men sio nal de la po lí ti ca pe tro le -
ra, de la in for ma ción al te so ro y la au to -
ri dad, si guien do la ti po lo gía de Hood
(Hood, 2007). La au to no mía ad mi nis tra -
ti va y fi nan cie ra que que da ba del pro ce -
so de na cio na li za ción, así co mo el con -
trol real de la in dus tria le dio la ca pa ci -
dad de ma ne jar in for ma ción so bre las
re ser vas pe tro lí fe ras y ac ti vi da des afi -
nes, el po der de ela bo rar la agen da y de
pro mo cio nar la en tre otras agen cias y
ac to res in vo lu cra dos en la to ma de de -
ci sión so bre la po lí ti ca pe tro le ra (Pre si -
den te de la Re pú bli ca, Asam blea Na cio -
nal, par ti dos po lí ti cos, et cé te ra). Al res -
pec to, la li be ra li za ción de los años
1990 fue in cen ti va da y pro mo vi da por
uno de los di rec ti vos de la em pre sa. En
aque lla épo ca, PDV SA has ta lle gó a sus -
ti tuir el Mi nis te rio de Pe tró leos en el
pro ce so, lo cual des per ta ría mu chas crí -
ti cas en con tra de la exis ten cia de “un
Es ta do den tro del Es ta do” y un mo de lo
de ges tión más preo cu pa do por sus pro -
pios in te re ses que por los de la na ción
(Mom mer, 2003: 3).

Por úl ti mo, la na cio na li za ción no
im pi dió la in ter ven ción de em pre sas fo -
rá neas en el sec tor ener gé ti co, aun que
res trin gi da su par ti ci pa ción en ac ti vi da -
des com ple men ta rias y sub si dia rias que
PDV SA no po día lle var a ca bo.2 Es tas
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em pre sas se vol vie ron pro vee do ras de
ser vi cios pa ra la asis ten cia téc ni ca a la
em pre sa pe tro le ra na cio nal. Cuan do la
cri sis eco nó mi ca de los años 1990 y el
de cli ve de los pre cios del pe tró leo afec -
ta ron las in ver sio nes pú bli cas y la ca pa -
ci dad es ta tal de ad qui rir tec no lo gía pa -
ra de sa rro llar la in dus tria, la in ter ven -
ción del sec tor pri va do se vol vió un me -
dio de pro mo ción pa ra la li be ra li za ción
que ya men cio na mos (Es pi na sa, 2006).

Du ran te la épo ca de la li be ra li za -
ción, las re la cio nes de PDV SA con las
em pre sas mul ti na cio na les se ría re gu la da
por un ré gi men con trac tual de tres mo da -
li da des: acuer dos ope ra ti vos, acuer dos
de aso cia ción pa ra be ne fi cios com par ti -
dos (con tra tos de ries go) y con tra tos de
aso cia ción pa ra la Fa ja del Ori no co. Se -
gún los acuer dos ope ra ti vos, los cam pos
mar gi na les se con ce die ron pa ra que las
ope ra do ras pri va das in vir tie ran y se fi -
nan cia ran con la pro duc ción de cru do y
reem bol sos en efec ti vo. Me dian te los
con tra tos de ries go, PDV SA ac tua ba co -
mo so cia y, por lo tan to, so lo ce día par te
de sus re ser vas a las em pre sas pri va das.
La em pre sa na cio nal se aso ció con em -
pre sas pri va das pa ra de sa rro llar la ex plo -
ra ción en áreas con al to po ten cial y com -
par tía los be ne fi cios con ellas, en pro por -
ción con el mon to de sus in ver sio nes. Los
con tra tos de la Fa ja del Ori no co otor ga -
ban cier tas ga ran tías pa ra es ti mu lar la ex -
plo ra ción y ex plo ta ción de es ta re gión,
has ta ese en ton ces sin ex plo tar pe se a
que se su po nía re ve la ba re ser vas in gen -
tes de cru dos con ven cio na les y no-con -
ven cio na les. 

Ade más, una re for ma del sis te ma tri -
bu ta rio re du ci ría la par ti ci pa ción de las
re ga lías y re vi sa ría la par ti ci pa ción del
Es ta do y del sec tor pri va do en las ga -

nan cias. Es ta re for ma iba a atraer la in -
ver sión di rec ta ex tran je ra ha cia el sec tor
pe tro le ro y otor gar a PDV SA más li ber -
tad de in ver sión, con si de ran do el con -
tex to de ba jos pre cios en aquel mo men -
to (Es pi na sa 2006).

La ca pi ta li za ción de YPFB

Al igual que PDV SA en Ve ne zue la,
YPFB es res pon sa ble de la im ple men ta -
ción de la po lí ti ca bo li via na de pe tró leo
y gas y es tá in vo lu cra da en to da la ca de -
na de pro duc ción, de la ex plo ra ción a la
co mer cia li za ción, pa san do por la ex plo -
ta ción, el trans por te, la re fi na ción y la
in dus tria li za ción. Sin em bar go, es ta úl ti -
ma fue com ple ta men te des mem bra da
por las re for mas neo li be ra les de los años
1990. Con el ar gu men to que cau sa ba
ma yo res da ños a la eco no mía, es ta em -
pre sa fue ca pi ta li za da y la ma yo ría de su
ca pi tal fue trans fe ri do al sec tor pri va do,
por la Ley 1544 de 1994 y la Ley 1689
de 1997. Fue rees truc tu ra da en tres so -
cie da des de eco no mía mix ta: Cha co y
An di na pa ra la ex plo ra ción y ex plo ta -
ción de pe tró leo y gas, y Trans re des pa ra
el trans por te de ma te ria pri ma. Las ac ti -
vi da des de YPFB se re du je ron aún más
en 1999, cuan do el Pre si den te Hu go
Ban zer or de nó la pri va ti za ción de dos
re fi ne rías ubi ca das en Co cha bam ba y
San ta Cruz (Gual ber to Vi lla rroel y Gui -
ller mo El der Bell), que fue ron com pra -
das por la em pre sa na cio nal bra si le ña
Pe tro bras. Des de lue go, la em pre sa es ta -
tal bo li via na se con cen tra ría en la sus -
crip ción de con tra tos y el mo ni to reo de
la in dus tria, apar te de es tar a car go de la
dis tri bu ción del gas do més ti co. En 2005,
YPFB es ta ba vin cu la da a más de 70 con -
tra tos de ries go, que fue ron muy cri ti ca -
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dos por la opo si ción, en par ti cu lar tras el
re fe ren do so bre la na cio na li za ción.

El for ta le ci mien to de las em pre sas pe -
tro le ras na cio na les

Con la elec ción de Hu go Chá vez (en
1998) y Evo Mo ra les (en 2005), el sec tor
del pe tró leo y del gas en tró a una nue va
era en la cual el cre cien te in vo lu cra -
mien to del Es ta do en las ac ti vi da des del
ups tream y del downs tream, tí pi co de
un mo do de go ber nan za je rár qui co
(Fon tai ne, 2011), de pen de ría del for ta le -
ci mien to de las em pre sas pe tro le ras na -
cio na les de am bos paí ses.

Un nue vo ré gi men de con tra ta ción pa -
ra PDV SA

Cuan do los opo si to res de la li be ra li -
za ción lle ga ron a for mar par te del pri -
mer go bier no de Hu go Chá vez, di se ña -
ron una po lí ti ca pe tro le ra neo-na cio na -
lis ta, cu yo prin ci pal ins tru men to era la
Ley Or gá ni ca de Hi dro car bu ros (Fon tai -
ne, 2010). Se gún es ta ley y los es ta tu tos
de PDV SA, la em pre sa es ta tal ten dría a
car go el con trol de cual quier ac ti vi dad
lle va da a ca bo por ter ce ras par tes, a tra -
vés de la Com pa ñía Ve ne zo la na de Pe -
tró leos (CVP). Es ta úl ti ma se ría res pon -
sa ble de pre pa rar cual quier pro yec to de
in ver sión y de fi nir las con di cio nes de
aso cia ción. Es ta ría ad mi nis tra da por di -
rec ti vos de PDV SA y miem bros del Mi -
nis te rio de Ener gía y Pe tró leo. La me ra
exis ten cia de joint ven tu res ten dría que
ser so me ti da pa ra apro ba ción de la
Asam blea Na cio nal por es te mi nis te rio.

El rol lí der de PDV SA en la po lí ti ca
pe tro le ra ve ne zo la na fue real za do por
la Cons ti tu ción del 2000, la Ley Or gá ni -

ca de Hi dro car bu ros (en el 2001) y su
re gla men to, y la re for ma del es ta tu to es -
pe cial de la em pre sa (en el 2005). A tra -
vés de es ta re gu la ción, la pla ni fi ca ción,
el di se ño y la im ple men ta ción de la po -
lí ti ca pe tro le ra fue ron en car ga dos a Mi -
nis te rio de Ener gía y “Pe tró leos” (sic.),
mien tras la eje cu ción de ac ti vi da des pri -
ma rias era en car ga das a PDV SA por el
po der eje cu ti vo, di rec ta men te o con la
in ter ven ción de so cie da des mix tas con -
tro la das por el Es ta do o por ope ra do res
cu yo ca pi tal es de ter mi na do por el Es ta -
do al me nos en un 51%. En rea li dad,
PDV SA co rres pon de exac ta men te a es te
mar co ju rí di co y es la úni ca em pre sa es -
ta tal con ac ti vi da des pri ma rias has ta el
mo men to.

Se gún la Ley Or gá ni ca de Hi dro car -
bu ros (art. 9 y 22), la prin ci pal ac ti vi dad
de la em pre sa es la eje cu ción de ac ti vi -
da des de ex plo ra ción, ex plo ta ción,
trans por te y co mer cia li za ción de cru do.
El Es ta do con ser va es tas ac ti vi da des y
PDV SA es la ins ti tu ción a car go de ma -
ne jar las. Aun que la re fi na ción y la co -
mer cia li za ción en el mer ca do in ter no
no son res pon sa bi li da des ex clu si vas del
Es ta do, la em pre sa es tá tam bién in vo lu -
cra da en es tas ac ti vi da des. Co mo ope ra -
do ra de la in dus tria, es res pon sa ble de
re co lec tar la ren ta pe tro le ra y lue go de
trans fe rir dos ter cios de és ta al go bier no
(por re ga lías, ta sas e im pues tos). 

La em pre sa es ta tal tie ne de re cho de
de di car se a ac ti vi da des com ple men ta -
rias a la pro duc ción, ta les co mo la emi -
sión de bo nos de mer can cía ga ran ti za -
dos. Ello ha con ver ti do a PDV SA en un
ins tru men to ma yor de po lí ti ca eco nó mi -
ca e in cre men tó su im por tan cia pa ra la
eco no mía na cio nal. Una par ti ci pa ción
im por tan te de los in gre sos de la em pre -
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sa es tá di ri gi da al fi nan cia mien to de
pro gra mas so cia les del go bier no.

Aun que exis ta la po si bi li dad de que
el eje cu ti vo (el Mi nis te rio de Ener gía y
Pe tró leos) rea li ce es tas ac ti vi da des de su
pro pia ini cia ti va, PDV SA se pre sen ta co -
mo la úni ca em pre sa es ta tal que li de ra
ac ti vi da des de ex plo ra ción y ex plo ta -
ción en los nue vos cam pos. La em pre sa
de ten ta tam bién los de re chos de pro pie -
dad don de la ini cia ti va pri va da sea per -
mi ti da, de tal mo do que apa re ce co mo
el prin ci pal so cio (con al me nos un 60%
de las par ti ci pa cio nes en aso cia cio nes)
y con tro la real men te es tas com pa ñías.

Un pro pó si to se cun da rio de es ta
nue va mo da li dad de aso cia ción es la
ma yor ren di ción de cuen tas, pues to que
la exis ten cia de una par ti ci pa ción mi no -
ri ta ria del sec tor pri va do obli ga a es tas
joint ven tu res a pre sen tar in for mes fi -
nan cie ros y a la em pre sa es ta tal a in for -
mar a sus so cios. Es te es un me dio de li -
mi tar la au to no mía de PDV SA y la fal ta
de con trol por el go bier no, aun que el
uso de dis tin tos sis te mas de in for ma ción
en tre es tas em pre sas pue da re sul tar en
un obs tá cu lo pa ra aque llas au di to rías.
Otra ma ne ra de li mi tar la au to no mía de
la em pre sa pe tro le ra na cio nal fue la de -
ci sión del eje cu ti vo de vol ver a ne go ciar
to dos los con tra tos en el 2004 y sus cri -
bir nue vos en el 2008 sin in vo lu crar a
los ex per tos de es ta em pre sa en los
equi pos téc ni cos a car go del pro ce so,
aun que for mal men te PDV SA era res -
pon sa ble de la ne go cia ción de con tra tos
y de la pre pa ra ción del so por te téc ni co
pa ra ser pre sen ta do an te el le gis la ti vo.

En el 2005, Ve ne zue la em pe zó a im -
ple men tar nue vas mo da li da des de aso -
cia ción pú bli co-pri va do, con la crea -

ción de so cie da des de eco no mía mix ta.
To dos los con tra tos exis ten tes fue ron
sus ti tui dos por con tra tos de aso cia ción
en los cua les PDV SA, ac tuan do en re -
pre sen ta ción del Es ta do, re tie ne la ma -
yo ría del ca pi tal y, des de lue go, ad mi -
nis tra los cam pos mien tras las trans na -
cio na les se vuel ven so cios mi no ri ta rios
pa ra el apo yo fi nan cie ro.

En tre tan to, mien tras PDV SA se rees -
truc tu ra ba y co mo con se cuen cia de la
ma yor cri sis po lí ti ca del país, la po lí ti ca
ex te rior del Pre si den te Chá vez to mó un
rum bo que afec tó tam bién a la em pre sa
es ta tal. Des de el 2004 en ade lan te, se
es ta ble ció el con cep to de mul ti po la ri -
dad pa ra re fe rir se a la nue va orien ta ción
de los in te re ses del país en sus asun tos
in ter na cio na les, en bus ca de alia dos po -
lí ti cos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. El
sec tor ener gé ti co fue cla ve pa ra es te
cam bio y el pe tró leo se vol vió un me dio
pa ra es ta po lí ti ca (Ser bin, 2009: 148).

Es tas re la cio nes se ma te ria li za ron por
acuer dos de coo pe ra ción y alian zas es -
tra té gi cas que ini cia ron con Ecua dor en
el 2005, pa ra es truc tu rar una po lí ti ca na -
cio na lis ta. En tre los prin ci pa les acuer dos
co mer cia les sus cri tos por PDV SA y su
con tra par te ecua to ria na, Pe troe cua dor,
cons ta la cons truc ción de una re fi ne ría
en el Ecua dor y la ven ta de pro duc tos pe -
tro le ros por Ve ne zue la a es te país. Tras la
elec ción del Pre si den te Ra fael Co rrea,
es tos vín cu los se es tre cha ron gra cias a la
con ver gen cia ideo ló gi ca con Hu go Chá -
vez. La coo pe ra ción en tre am bas em -
pre sas es ta ta les re sul tó en la crea ción de
una joint ven tu re pa ra in ver tir en la
Ama zo nía ecua to ria na y la Fa ja del Ori -
no co. Sin em bar go, es tos acuer dos fue -
ron en par te sus pen di dos por las prio ri -
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da des de PDV SA de de sa rro llar su pro -
pia pro duc ción in ter na y de bi do a su al -
to ni vel de en deu da mien to.

Asi mis mo, PDV SA con cre tó una
alian za con YPFB en el 2007 (YPFB-Pe -
troan di na SAM), en la cual YPFB de ten -
ta un 60% de las par ti ci pa cio nes y au to -
ri za a PDV SA a ex plo rar y ex plo tar cam -
pos re ser va dos por la em pre sa bo li via -
na, en las áreas tra di cio na les de Ta ri ja y
San ta Cruz, así co mo en áreas de ex plo -
ta ción más re cien te, co mo La Paz y Be -
ni. Ve ne zue la ofre ce tam bién a Bo li via
un de re cho de ex traer pe tró leo en la Fa -
ja del Ori no co, mien tras Bo li via acep tó
fa ci li tar los pro ce di mien tos am bien ta les
y de jar a PDV SA ex plo rar nue vas re ser -
vas de pe tró leo y gas en su te rri to rio. To -
das es tas ac ti vi da des su frie ron re tra sos,
de bi do al fa lle ci mien to de Hu go Chá -
vez en mar zo de 2013. En tre tan to, am -
bas em pre sas si guen in vo lu cra das en un
pro gra ma de ca pa ci da des téc ni cas y de
ges tión, en el cual ex per tos de PDV SA
tie nen que ins truir a tra ba ja do res bo li -
via nos y eje cu ti vos ve ne zo la nos par ti ci -
pan en cam pa ñas de con tra ta ción de in -
ge nie ros y eje cu ti vos por YPFB. En el
2006, el go bier no bo li via no ya ha bía
pe di do a pro fe sio na les ve ne zo la nos
con tro lar los cam pos na cio na li za dos,
en ca so de que las em pre sas pri va das se
ne ga ran a cum plir con el De cre to
28701 (Ve las co, 2011).

La na cio na li za ción de YPFB

In clu so an tes de la elec ción de Evo
Mo ra les, en Bo li via, la adop ción de la
Ley de Hi dro car bu ros en el 2005 pu so
un tér mi no a la li be ra li za ción lan za da
con la Ley de Ca pi ta li za ción, al or de nar
a las em pre sas fo rá neas fir mar nue vos

con tra tos con el Es ta do bo li via no en un
pla zo de 180 días, ba jo tres mo da li da -
des: ope ra ción, aso cia ción y pro duc -
ción com par ti da. Con los con tra tos de
ope ra cio nes, YPFB re co lec ta ba las ta sas
mien tras las em pre sas pri va das asu mían
el ries go de in ver sión y eran re tri bui das
en efec ti vo o en ma te ria pri ma. Con los
con tra tos de pro duc ción, la em pre sa pa -
ga ría re ga lías y ta sas en pro por ción con
su par ti ci pa ción en el cam po, el Es ta do
re co no ce ría la in ver sión de las trans na -
cio na les a lo lar go de las ope ra cio nes y
es tas úl ti mas re ci bi rían una par ti ci pa -
ción de la pro duc ción pa ra su li bre co -
mer cia li za ción. Con los con tra tos de
aso cia ción, YPFB y las em pre sas mul ti -
na cio na les pa ga rían tri bu tos en pro por -
ción con su par ti ci pa ción en la ope ra -
ción, la in ver sión se ría re co no ci da por
YPFB y sus so cias po drían es tar re tri bui -
das en efec ti vo o en ma te ria pri ma. 

Aho ra bien, el go bier no en fren ta ba
un pro ble ma de re cur sos fi nan cie ros pa -
ra or ga ni zar YPFB y vol ver la un ins tru -
men to idó neo pa ra la nue va po lí ti ca. Es
más, Bo li via atra ve sa ba una se rie de con -
flic tos so cia les y una ines ta bi li dad po lí ti -
ca que lle va ron al Pre si den te Car los Me -
sa a re nun ciar e im pi die ron que se cum -
plie ra es ta obli ga ción. El can di da to a su
su ce sión, Evo Mo ra les, pro pu so im pul sar
la na cio na li za ción com ple ta y ha cer de
la em pre sa es ta tal el prin ci pal ope ra dor
del país pa ra la in dus tria de pe tró leo y
gas. Es tas pro me sas fue ron en par te ar gu -
men to pa ra la elec ción his tó ri ca de Evo
Mo ra les, con un 54% de la vo ta ción.

Des de el De cre to Su pre mo 28701
so bre la na cio na li za ción (emi ti do el 1º
de ma yo de 2006), la em pre sa ac túa a
nom bre del Es ta do bo li via no pa ra de fi -
nir los pre cios, vo lú me nes y mer ca dos
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de ex por ta ción y co mer cia li za ción de
pe tró leo y gas.3 Me dian te es te de cre to,
el Pre si den te Mo ra les vol vió a fi jar un
pla zo de 180 días pa ra que las em pre sas
mul ti na cio na les pre sen tes en el país fir -
ma ran nue vos con tra tos, pues to que los
con tra tos de ries go no ha bían si do apro -
ba dos por el le gis la ti vo y, por lo tan to,
in frin gían la nue va Cons ti tu ción. Ca so
con tra rio, es tas úl ti mas ten drían que sa -
lir del país y trans fe rir sus ac ti vos a
YPFB. Al fi nal, es tos nue vos con tra tos
fue ron fir ma dos pa ra 30 años, en oc tu -
bre de 2006.

El De cre to Su pre mo 28701 or de nó
tam bién la rees truc tu ra ción de YPFB en
un pla zo de dos me ses pa ra con ver tir se
en una em pre sa trans pa ren te, efi cien te y
res pon sa ble. Por lo tan to, se le au to ri za -
ba a to mar de nue vo el con trol de las
par ti ci pa cio nes de la ciu da da nía, que se
ha bían crea do por el Fon do Co lec ti vo
de Ca pi ta li za ción, en rea li dad ad mi nis -
tra dos por una Ad mi nis tra do ra de Fon -
dos de Pen sión. Así, YPFB to mó con trol
de 32% de Cha co y An di na, y 34% de
Trans re des. Ba jo es tas nue vas con di cio -
nes, la em pre sa es ta tal y sus so cias
adop ta ron un mo de lo con trac tual hí bri -
do: el con tra to de ser vi cio. És te re co no -
ce la pro pie dad ex clu si va de YPFB so bre
los hi dro car bu ros y la vuel ve res pon sa -
ble del pa go de re ga lías y el im pues to
di rec to so bre los hi dro car bu ros. Las em -
pre sas aso cia das asu men la to ta li dad
del ries go de las ope ra cio nes y, en ca so
de ope ra cio nes exi to sas, la em pre sa es -
ta tal las re tri bu ye en efec ti vo por sus
ser vi cios.

Co mo par te del pro ce so de for ta le ci -
mien to de YPF, el go bier no lan zó tam bién
un plan de rees truc tu ra ción en tres par tes.
Pri me ro, ayu da ría a la em pre sa a vol ver a
to mar con trol de An di na, Cha co y Trans -
re des, al for zar a los ac cio nis tas ven der el
50% + 1 de sus par ti ci pa cio nes en el ca -
pi tal. Pues to que nin gún acuer do se lo gró
con Cha co y Tran re des, sin em bar go, el
go bier no tu vo que na cio na li zar las ac cio -
nes de Trans re des man te ni das por TRHol-
dingsLtd.y aque llas de Cha co por Amo-
coBoliviaOilandGas.De la mis ma ma -
ne ra, YPFB to mó con trol de BolivianLo-
gisticCompanyofHydrocarbons,que era
res pon sa ble de los stocks, ven di da a ope -
ra do res pri va dos en los años 1990, y de
AirBPBolivia,el pro vee dor ex clu si vo de
com bus ti ble pa ra la in dus tria ae ro náu ti -
ca. Tam bién com pró las dos re fi ne rías de
Pe tro bras. Hoy YPFB de be ría es tar en ca -
pa ci dad de ac tuar co mo em pre sa ma yor
en el mer ca do bo li via no y to mar par te en
cual quier ac ti vi dad sec to rial, a tra vés de
sus fi lia les An di na, Cha co, Pe troan di na,
Trans re des, YPFB Re fi ne ría, YPFB Lo gís ti -
ca y YPFB Avia ción.

La se gun da par te de es te plan fue el
in cre men to de los sa la rios del per so nal
de la em pre sa pe tro le ra na cio nal. An tes,
nin gún em plea do po día ga nar más que
el je fe de Es ta do (el equi va len te a 2100
USD men sua les), lo cual era muy por
de ba jo de los sa la rios en el sec tor ener -
gé ti co (Ve las co, 2011:119). No obs tan -
te, ello fue re vi sa do in clu so pa ra igua lar
las di fe ren cias en tre los sa la rios pa ga dos
por la em pre sa ma triz y los de sus fi lia -
les. La ter ce ra par te con sis tió en la trans -
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fe ren cia de re cur sos eco nó mi cos a
YPFB. Así, el Ban co Cen tral de Bo li via le
pa ga ría una sub ven ción de un mi llón de
USD, pa ra fi nan ciar pro yec tos de trans -
por ta ción, pro duc ción e in dus tria li za -
ción, y una plan ta de se pa ra ción de
com bus ti bles lí qui dos. 

En teo ría, YPFB es aho ra un ins tru -
men to cen tral de la po lí ti ca ener gé ti ca
bo li via na, que ac túa al am pa ro del Mi -
nis te rio de Hi dro car bu ros y Ener gía, pa -
ra pro mo ver y mo ni to rear la im ple men -
ta ción de sis te mas de pla ni fi ca ción, in -
ver sión, ad mi nis tra ción y ren di ción de
cuen tas a ni vel in ter na cio nal. Es tá a car -
go tam bién de la eva lua ción de los pro -
gra mas de in ver sión pú bli ca y de la eva -
lua ción ex postde to das las en ti da des
sin au di to ría in ter na pro pia. De pen de
de tres vi ce pre si den cias (Ad mi nis tra -
ción, Con tra tos y Ope ra cio nes), agen -
cias y fi lia les. Se gún su es ta tu to, el di -
rec to rio es li bre de ele gir los vi ce pre si -
den tes en una lis ta cor ta de tres can di -
da tos o can di da tas ela bo ra da por el pre -
si den te eje cu ti vo. Tie ne la po tes tad de
oír au di to rías in ter nas y ex ter nas so bre
las ac ti vi da des de la em pre sa y sus so -
cios. Por úl ti mo, YPFB go za de au to no -
mía ad mi nis tra ti va, téc ni ca y eco nó mi -
ca, pa ra ad mi nis trar sus pro pios ac ti vos
y ca pi ta les. 

Las em pre sas pe tro le ras na cio na les co -
mo pro ble ma de po lí ti ca pú bli ca

PDV SA y el cen tra lis mo bu ro crá ti co

Has ta 1999, PDV SA go za ba de una
am plia au to no mía an te el go bier no ve ne -
zo la no, pa ra la elec ción de sus di rec ti vos
y fun cio na rios de ran go in ter me dio (Es pi -
na sa 2006). Aun que for mal men te la ley

es ta ble cie ra que el go bier no es ta ba a car -
go de nom brar el di rec to rio de la em pre -
sa, sal vo hon ro sas ex cep cio nes, has ta ese
en ton ces, el je fe del eje cu ti vo es co gía el
pre si den te y el pre si den te del di rec to rio
en tre los más ex pe ri men ta dos y even tual -
men te los em plea dos ma yo res. Con la
elec ción de Hu go Chá vez, es tas prác ti -
cas em pe za ron a ser cues tio na das. Uno
de los ob je ti vos de la re for ma de PDV SA
era so me ter la a un con trol más es tric to
por par te del Mi nis te rio de Pe tró leos y
rees truc tu rar sus re la cio nes con las em -
pre sas mul ti na cio na les. 

Es ta re for ma con tem pla la elec ción
del di rec to rio eje cu ti vo de la em pre sa,
rea li za da en fe bre ro de 2002, lo cual
lle vó a la re sis ten cia de par te de la ma -
yo ría de sus em plea dos y di rec ti vos.
Aun que Hu go Chá vez no eli gió a al -
guien por fue ra de la em pre sa, co mo
pre si den te eje cu ti vo de su ad mi nis tra -
ción, sí eli gió li bre men te (i.e.: ig no ró las
re glas no-es cri tas de la em pre sa). Por lo
tan to, de sig nó a Ro ber to Man di ni, un
em plea do de me dio ran go, co no ci do
por ser res pe ta do por sus co le gas y por
com par tir la orien ta ción ideo ló gi ca del
go bier no (Ber mú dez Ro me ro, 2008:
77). Es te nom bra mien to pro vo có un
con flic to en tre los que lo veían co mo
una in tro mi sión en los asun tos in ter nos
de PDV SA y aque llos que ha bían si do
pues tos al mar gen por las ad mi nis tra cio -
nes an te rio res, es pe cial men te la de Luis
Gius ti, prin ci pal res pon sa ble de la li be -
ra li za ción. Es te con flic to le res tó al pre -
si den te mar gen de ma nio bra y, pron to,
es te úl ti mo re nun ció.

En su lu gar, Hu go Chá vez nom bró a
Héc tor Cia val di ni, un hom bre de la in -
dus tria que ha bía si do des car ta do por la
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ad mi nis tra ción an te rior. Tam po co pu do
re sol ver el con flic to in ter no, por ser
con si de ra do co mo de ma sia do cer ca no
al je fe del eje cu ti vo. Tras su des ti tu ción
sú bi ta en el 2000, el Pre si den te Chá vez
nom bró a un mi li tar, el Ge ne ral Gui cai -
pu ro La me da, y le en car gó la rees truc tu -
ra ción de la em pre sa. A di fe ren cia de
sus pre de ce so res, La me da no era de la
in dus tria pe ro ha bía si do di rec tor de la
Ofi ci na del Pre su pues to, lo que era su
úni ca cre den cial pa ra ser nom bra do a la
ca be za de PDV SA. Él in ten tó eje cu tar
un plan de ra cio na li za ción de la ad mi -
nis tra ción y traer a los em plea dos de
vuel ta al tra ba jo. Sin em bar go, la cre -
cien te au to no mía de la cual go zó ter mi -
nó so ca van do la con fian za del Pre si den -
te de la Re pú bli ca y de sus so cios cer ca -
nos, lo que lle vó a una ter ce ra re nun cia,
en fe bre ro de 2002. Gas tón Pa rra Lu -
zard, un in te lec tual cer ca no a Ali Ro drí -
guez, su ce dió a La me da en me dio de
una de pre sión eco nó mi ca y cuan do la
po pu la ri dad de Hu go Chá vez es ta ba de -
cli nan do. La hos ti li dad que en fren ta ba
por par te de mu chos em plea dos de
PDV SA le lle vó a des pe dir o a ju bi lar
bru tal men te a la ma yo ría del equi po di -
rec ti vo. La con fron ta ción em peo ró,
pues la opo si ción po lí ti ca to mó par ti do
por el per so nal de la em pre sa y or ga ni -
zó una se rie de pro tes tas, que cul mi na -
ron con el in ten to fa lli do de gol pe de Es -
ta do del 12 y 13 de abril de 2002. 

Lue go de es tos acon te ci mien tos, el
Pre si den te Chá vez nom bró a Ali Ro drí -
guez pre si den te del di rec to rio de PDV -
SA, quien es con si de ra do con más em -
pa tía por el per so nal de la em pre sa, da -
da su ex pe rien cia pro fe sio nal. Él ha bía
es ta do en con flic to con la em pre sa y sus

di rec ti vos des de los años de la li be ra li -
za ción y fue el pri mer Mi nis tro de Pe tró -
leo y Ener gía nom bra do por Hu go Chá -
vez. Con sus ami gos, era muy crí ti co del
pa pel de PDV SA en la po lí ti ca ve ne zo -
la na y se opo nía a la au to no mía ga ran -
ti za da a sus ad mi nis tra do res, en par ti cu -
lar por que ellos con tra po nían los in te re -
ses de la em pre sa a los del Es ta do, el
ver da de ro pro pie ta rio de la in dus tria.
Se gún ellos, el ré gi men me ri to crá ti co
ha bía con lle va do a la se pa ra ción de
PDV SA y del po der eje cu ti vo, y to dos
los ac to res in vo lu cra dos en el pro ce so
de po lí ti cas (el Mi nis te rio de Ener gía y
Mi nas y los em plea dos de la em pre sa)
se mi ra ban con sus pi ca cia.

Sin em bar go, en el con tex to de cre -
cien te bi po la ri za ción po lí ti ca que afec -
ta ba a Ve ne zue la en es ta épo ca, PDV SA
se ha bía vuel to a la vez un cen tro de ac -
ti vis mo y una apues ta po lí ti ca. El in ten -
to, por par te de los em plea dos de la em -
pre sa, de blo quear la re for ma con el pa -
ro na cio nal, apo ya do por bue na par te
de los lí de res po lí ti cos opues tos a Hu go
Chá vez lle vó a un pa ro na cio nal en tre
di ciem bre 2002 y mar zo 2003, que cul -
mi nó con el des pi do de unas 18.000
per so nas, in clui dos di rec ti vos, in ge nie -
ros y tra ba ja do res. 

Des de el 2003, el go bier no ejer ce sus
pre rro ga ti vas de nom brar al pre si den te
de la em pre sa y otros di rec ti vos, mien tras
PDV SA se li mi ta a im ple men tar la po lí ti -
ca y de jar el man do al Mi nis te rio de Pe -
tró leos. Cuan do Ali Ro drí guez con clu yó
su pe río do, en oc tu bre 2004, el car go fue
asig na do al ex-Mi nis tro de Ener gía y Pe -
tró leos, Ra fael Ra mí rez. Es te nom bra -
mien to fue una se ñal cla ra de que el go -
bier no ha bía vuel to a to mar el con trol de
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la em pre sa es ta tal. Ra mí rez asu mió la ne -
go cia ción de las so cie da des de eco no -
mía mix ta, con si guió que la em pre sa fi -
nan cia ra gran par te de los pro gra mas so -
cia les co no ci dos co mo “mi sio nes” y se
con vir tie ra en el ins tru men to ope ra ti vo
de la cam pa ña de Hu go Chá vez por el
“So cia lis mo del si glo 21”.

Sin em bar go, des de el pa ro na cio nal
y sus con se cuen cias dra má ti cas, la em -
pre sa tu vo que en fren tar cre cien tes di fi -
cul ta des ad mi nis tra ti vas y ope ra cio na -
les, in clu so la pér di da de su au to no mía
an te el eje cu ti vo. Tras la pér di da de gran
par te de sus re cur sos hu ma nos, es el
blan co de una cre cien te pre sión por
par te de otras agen cias del Es ta do y de
las em pre sas pri va das. En un mis mo mo -
men to, PDV SA tie ne que asu mir más
res pon sa bi li da des pa ra ges tio nar los
cam pos for mal men te ope ra dos por em -
pre sas fo rá neas, pues to que és tas fue ron
des po seí das de sus con ce sio nes y se
vol vie ron par tes mi no ri ta rias de las em -
pre sas mix tas crea das en tre 2006 y
2008. Has ta hoy, el go bier no abo ga por
re cu pe rar la ca pa ci dad de ope rar sus
cam pos, sos te ner ni ve les de pro duc ción
y ga ran ti zar los flu jos de ex por ta ción,
apar te de sos te ner y ad mi nis trar ca da
vez más pro gra mas de asis ten cia so cial. 

YPFB y el cen tra lis mo bu ro crá ti co

En Bo li via, YPFB ha si do a su vez el
mo ti vo de con flic tos so cia les des de el
2003, cuan do los mo ra do res de El Al to,
un dis tri to par ti cu lar men te de pri mi do
del su bur bio de la ca pi tal La Paz, se le -
van ta ron pa ra re cla mar la na cio na li za -
ción de los hi dro car bu ros y la re fun da -
ción de la em pre sa pe tro le ra na cio nal
(Ar ze, 2004; Pe rrault, 2005). El in ten to

del Pre si den te Sán chez de Lo za da de
ne go ciar con Chi le un ac ce so a la cos ta
del Pa cí fi co pa ra ven der gas a Mé xi co y
a los Es ta dos Uni dos, fue el mo ti vo pa ra
mu chas or ga ni za cio nes so cia les de con -
ver gen cia en una pro tes ta ma yor ese
año, pues des de 1879 las re la cio nes di -
plo má ti cas con es te país se ha bían ro to,
tras la in va sión del ejér ci to chi le no y la
pér di da de sus te rri to rios cos te ños. Es ta
pro tes ta, co no ci da co mo “la Gue rra del
Gas”, aca bó con la muer te de 60 per so -
nas y 200 he ri das por los mi li ta res, y
Sán chez de Lo za da tu vo que re nun ciar.

Su su ce sor, Car los Me sa, or ga ni zó un
re fe ren do en el cual el 90% de la ciu da -
da nía apro bó la na cio na li za ción de los
hi dro car bu ros. Co mo ya se men cio nó, el
cli ma so cial le obli gó tam bién a re nun -
ciar, an te ce dien do a la elec ción de Evo
Mo ra les. Fi nal men te, el De cre to Su pre -
mo 28701, ti tu la do “Hé roes del Cha co”
en me mo ria de las víc ti mas de la gue rra
del Cha co con tra Pa ra guay (1932-1935),
a más de la fe cha sim bó li ca de su anun -
cio (el 1º de ma yo es el día del tra ba ja -
dor), es te de cre to re cuer da que, pa ra los
bo li via nos, el con trol de los re cur sos no-
re no va bles siem pre ha si do una fuen te de
con flic tos vio len tos y jus ti fi có, a ve ces, la
pre sen cia del ejér ci to en los cam pos ga -
sí fe ros pa ra pre ser var la in te gri dad te rri -
to rial na cio nal.

Sin em bar go, ni el Mi nis te rio de Hi -
dro car bu ros, ni YPFB te nían la ca pa ci dad
fi nan cie ra ni téc ni ca de ac tuar en re pre -
sen ta ción del Es ta do bo li via no en la ne -
go cia ción, la fir ma, el se gui mien to y la
ad mi nis tra ción de to dos los con tra tos de
gas y pe tró leo. En ton ces, el De cre to Su -
pre mo 28701 or de nó ini cial men te a las
ma yo res em pre sas mul ti na cio na les que
ope ra ban en el país (Pe tro bras, Rep sol-
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YPF y Bri tish Gas) pa gar un im pues to di -
rec to a los hi dro car bu ros del 32%, ade -
más de las re ga lías de 18%, pa ra fi nan -
ciar la reor ga ni za ción de YPFB. No obs -
tan te, es ta me di da que dó sin efec to y el
go bier no tu vo que adop tar una pos tu ra
más fle xi ble pa ra lo grar un acuer do con
es tas em pre sas, de cu ya pro duc ción en
los gran des cam pos de gas bo li via no (San
Al ber to y San An to nio) de pen día. En es te
sen ti do, la na cio na li za ción bo li via na fue
“pac ta da” (Ve las co, 2011) y, en lu gar de
de vol ver el 82% de su pro duc ción al Es -
ta do, los so cios de YPFB ten drían que
pro ce der de acuer do a un fac tor B, ba sa -
do en el vo lu men de pro duc ción, el ti po
de cam pos ope ra dos, el tiem po del con -
tra to y la in ver sión rea li za da du ran te la
eje cu ción del con tra to. El go bier no ten -
dría que ser más ami ga ble con ellos, al
re co no cer sus in ver sio nes an te rio res y re -
mu ne rar los cos tos ope ra ti vos de fu tu ras
ac ti vi da des.

Has ta la fe cha, nin gu na re for ma es -
truc tu ral se ha im ple men ta do pa ra for ta le -
cer el pro ce so na cio na lis ta en el sec tor
ener gé ti co. La Cons ti tu ción adop ta da tras
el re fe ren do de 2009 au to ri zó la crea ción
de una em pre sa pú bli ca pa ra li de rar el
pro ce so de in dus tria li za ción, la Em pre sa
Bo li via na de In dus tria li za ción, pe ro es ta
úl ti ma no tie ne ac tual men te in ci den cia.
Por otro la do, pues to que el De cre to Su -
pre mo 28701 ex ce de am plia men te la Ley
3058, el go bier no es tá pre pa ran do una
nue va ley sec to rial que atrae ría nue vas in -
ver sio nes en ex plo ra ción y ex plo ta ción
de pe tró leo y gas, pa ra ade cuar se a las
nue vas con di cio nes del sec tor.

Uno de los prin ci pa les pro ble mas
que en fren ta YPFB es la fal ta de ins ti tu -
cio na li za ción y su vul ne ra bi li dad an te
de ci sio nes de ca rác ter po lí ti co. La em -

pre sa es ta tal es tá aho ra com ple ta men te
ba jo con trol del po der eje cu ti vo. El je fe
de Es ta do es quien de sig na su di rec to rio,
in te gra do por nue ve miem bros, el Pre si -
den te de la Re pú bli ca, los mi nis tros de
Hi dro car bu ros, Fi nan zas y De sa rro llo
Eco nó mi co, y la ad mi nis tra ción lo cal en
las áreas don de hay ac ti vi da des de pe tró -
leo y gas (Ta ri ja, San ta Cruz, Co cha bam -
ba y Chu qui sa ca). Por úl ti mo, el je fe del
eje cu ti vo nom bra el pre si den te eje cu ti vo
en tre una lis ta cor ta tres can di da tos o
can di da tas, ela bo ra da por el Con gre so, y
pue de nom brar un in ter ven tor pro vi sio -
nal en cier tas cir cuns tan cias.

En tre 2006 y 2009, cin co pre si den -
tes eje cu ti vos se su ce die ron. El Pre si -
den te Mo ra les los eli gió en fun ción de
su orien ta ción ideo ló gi ca, más que de
su ex pe rien cia pro fe sio nal, en tre sin di -
ca lis tas, co mo Ma nuel Mo ra les, miem -
bros del Mo vi mien to al So cia lis mo (el
par ti do pre si den cial), co mo San tos Ra -
mí rez, su se cre ta rio per so nal, Gui ller mo
Aru qui pa (que ter mi nó sien do el Su pe -
rin ten den te de Hi dro car bu ros). To dos
tu vie ron que re nun ciar o fue ron re mo vi -
dos por su in com pe ten cia, al gu nos por
es tar in vo lu cra dos en asun tos de co rrup -
ción. En fe bre ro de 2009, Evo Mo ra les
nom bró a Car los Vi lle gas ad mi nis tra dor
pro vi sio nal de la em pre sa. Es te co la bo -
ra dor cer ca no del Vi ce-Pre si den te, Ál va -
ro Gar cía Li ne ra, es un eco no mis ta de
re nom bre, es pe cia li za do en re cur sos
na tu ra les no-re no va bles e ideo ló gi ca -
men te afín al Pre si den te de la Re pú bli -
ca. Aun que tam po co cum pla con el cri -
te rio de ex per ti cia de fi ni do por el De -
cre to Su pre mo 28701, por fal ta de otra
op ción, se ha man te ni do en el car go
has ta hoy y se vol vió el pre si den te eje -
cu ti vo de YPFB (YPFB, 2013).
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La si tua ción es si mi lar en el Mi nis te -
rio de Hi dro car bu ros. Aun que el car go
es mu cho me nos sen si ble, el je fe de Es -
ta do tam bién eli ge en tre ac ti vis tas cer -
ca nos al MAS, co mo Os car Co ca, Fer -
nan do Vin cen ti y Saúl Ava los, que es tu -
vie ron in vo lu cra dos en los mo vi mien tos
so cia les de San ta Cruz.

Con clu sión

La cro no lo gía de las re for mas na cio -
na lis tas, en los años 2000, con fir ma la
im por tan cia de las em pre sas pe tro le ras
na cio na les en el di se ño de es tas po lí ti -
cas, aun que la me ra na tu ra le za de es tas
me di das di fie ra bas tan te de un país al
otro. En las tres úl ti mas dé ca das, la evo -
lu ción de las em pre sas pe tro le ras na cio -
na les de Ve ne zue la y Bo li via han se gui -
do pa sos muy di fe ren tes, que ha cen que
las po lí ti cas ener gé ti cas na cio na lis tas
par tie ran de pun tos muy dis tin tos en
am bos paí ses, res pec to a la ca pa ci dad
de sus ins tru men tos or ga ni za cio na les.
Mien tras en Ve ne zue la el go bier no tu -
vie ra que li diar con la au to no mía fi nan -
cie ra y po lí ti ca de PDV SA, en Bo li via tu -
vo que de vol ver a YPFB a la vi da, tras
una dé ca da y me dia de de bi li ta mien to
de bi do a su ca pi ta li za ción. 

Ello lle va tam bién a la emer gen cia
de pro ble mas es pe cí fi cos cau sa dos por
aque llas em pre sas, en la im ple men ta -
ción de es tas po lí ti cas. La ne ce si dad pa -
ra el go bier no de vol ver a te ner con trol
so bre ellas, que era un me dio y un fin
de la po lí ti ca, les lle vó a in ter fe rir ca da
vez más di rec ta men te en el re clu ta -
mien to de su per so nal téc ni co y ad mi -

nis tra ti vo. Cuan do la afi ni dad po lí ti ca se
pri vi le gió por en ci ma de la ex per ti cia
téc ni ca, es ta in tro mi sión aca bó con so -
ca var las re for mas es truc tu ra les a las
em pre sas que su pues ta men te te nían
que coad yu var.

La con tri bu ción de es tas úl ti mas en
el pro ce so de po lí ti cas pú bli cas de pen de
de fac to res his tó ri cos, téc ni cos y po lí ti -
cos. Al fin y al ca bo, es tas em pre sas no
so lo asu men un rol es tra té gi co en la for -
mu la ción y en mo men tos tem pra nos de
la im ple men ta ción, si no tam bién mol -
dean es tas po lí ti cas y sus ob je ti vos. Por
lo tan to, más que ser sim ple men te fun -
cio na les a los ob je ti vos del go bier no, es -
tos ins tru men tos cons ti tu yen pro ble mas
de po lí ti cas. Su pa pel en la cap ta ción de
la ren ta y su dis tri bu ción de pen de de su
ca pa ci dad fi nan cie ra y su re la ción con
el po der eje cu ti vo. Asi mis mo, es tas re la -
cio nes son ge ne ral men te el ob je to de
una ten sión en tre el cor po ra ti vis mo (que
ha ce hin ca pié en la au to no mía de la em -
pre sa an te el go bier no) y el cen tra lis mo
(que ha ce hin ca pié en el con trol de su
or ga ni za ción in ter na y sus pro ce sos). Sus
re la cio nes con las em pre sas mul ti na cio -
na les de pen den tam bién del ré gi men
con trac tual es pe cí fi co de ca da país.
Des de lue go, más allá del ob je ti vo ge ne -
ral de in cre men tar la par ti ci pa ción del
Es ta do al do tar a las em pre sas es ta ta les
con un ma yor con trol ope ra ti vo, la ins -
tru men ta li za ción de la po lí ti ca ener gé ti -
ca si gue un pro ce so de de pen den cia de
la tra yec to ria en el cual las ideas po lí ti -
cas y el vo lun ta ris mo tie nen que ser ma -
ti za dos por la ca pa ci dad real de los ins -
tru men tos de or ga ni za ción.
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* Pro fe so ra de la ES PAE – ES POL.
1 Es te ar tí cu lo es tá ba sa do en el tra ba jo re sul tan te de ac ti vi da des rea li za das en el mar co del Pro gra ma

Co no ci mien tos a fa vor del cam bio: pro ce sos nor ma ti vos pa ra me jo rar el im pac to en la po bre za de Ri -
misp-Cen tro La ti noa me ri ca no pa ra el De sa rro llo Ru ral. Di cho pro gra ma es fi nan cian do por el Fon do In -
ter na cio nal de De sa rro llo Agrí co la (FI DA).

DEBATE AGRARIO-RURAL

Productividad agrícola en Ecuador: Un largo camino
por recorrer1

Ma ría Jo sé Cas ti llo V.*

Si bien la agricultura ha seguido una tendencia decreciente pasando del 8.5% del PIB en el
año 2000 al 7.2% en 2013, sigue siendo una actividad importante dirigida a la exportación y
al mercado interno. El análisis de cuatro productos de la agricultura costeña (banano, cacao,
arroz y maíz duro) evidencia el predominio de pequeñas y medianas explotaciones semitecni-
ficadas. Aunque la productividad ha mejorado de modo desigual para los cuatro productos, al
realizar comparaciones a nivel internacional se observa la necesidad de incrementar la pro-
ductividad con el fin de elevar su nivel de competitividad.

a his to ria del cre ci mien to eco -
nó mi co mues tra una ten den cia
ha cia la de cli na ción de la im -

por tan cia de la agri cul tu ra en la eco no -
mía de un país en cre ci mien to y un con -
se cuen te au men to de la im por tan cia de
la ma nu fac tu ra y de los ser vi cios. No
obs tan te, es ta rea li dad pue de cau sar
con fu sión si no es co rrec ta men te in ter -
pre ta da. Erra das in ter pre ta cio nes pa re -
cen ha ber lle va do a mu chos a con cluir
que la agri cul tu ra es una ac ti vi dad en
de ca den cia y que por tan to de be ría ser
con si de ra da mar gi nal y re ci bir po ca
aten ción si se de sea avan zar ha cia un
cre ci mien to eco nó mi co de lar go pla zo.
La his to ria y la teo ría eco nó mi ca mues -

tran que pa ra avan zar ha cia el cre ci -
mien to eco nó mi co, los paí ses hoy de sa -
rro lla dos se apo ya ron en una agri cul tu -
ra de al ta pro duc ti vi dad, la que per mi tió
la produc ción de su fi cien tes ali men tos y
ex ce den tes eco nó mi cos co mo pa ra li -
be rar ma no de obra ha cia sec to res ge -
ne ra do res de ma yor va lor (La rraín y
Sachs, 2002). Una agri cul tu ra al ta men te
pro duc ti va per mi ti ría así ali men tar a la
po bla ción en los otros sec to res y ge ne -
rar a la vez su fi cien te in gre so pa ra los
ho ga res ru ra les. 

La agri cul tu ra en EE.UU., por ejem -
plo, aun cuan do hoy en día re pre sen ta
un pe que ño por cen ta je de la eco no mía
(me nos del 2% del PIB to tal), cons ti tu ye

L
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2 La ma yor par te de es ta con tri bu ción co rres pon de a la ac ti vi dad ne ta men te agrí co la, es de cir, a la pro -
duc ción de cul ti vos, la cual ha re pre sen ta do en pro me dio (2000-2012) más del 6% del PIB to tal, sig ni -
fi can do 77% del PIB que in te gra agri cul tu ra, ga na de ría, ca za y sil vi cul tu ra.

un sec tor en cre ci mien to prin ci pal men -
te gra cias al au men to en la pro duc ti vi -
dad agrí co la (ERS-US DA, 2014). Es te
sec tor es tam bién bas tan te pro te gi do en
di cho país, así co mo en otros paí ses de -
sa rro lla dos, de bi do a la im por tan cia que
se otor ga a la se gu ri dad ali men ta ria in -
ter na, al po ten cial de la agri cul tu ra en la
bús que da de ener gías re no va bles, a la
fuen te de em pleo ru ral que re pre sen ta y
a las ex ter na li da des po si ti vas de la ac ti -
vi dad (la mul ti fun cio na li dad de la agri -
cul tu ra). Otros ejem plos son paí ses co -
mo Ja pón y Sin ga pur, los cua les te nien -
do mu chas li mi ta cio nes en cuan to a
área y ca li dad de sue los pa ra la agri cul -
tu ra, y ha bien do al can za do el de sa rro llo
eco nó mi co gra cias a la po ten cia ción de
las in dus trias y los ser vi cios, han lo gra -
do también ni ve les ejem pla res de pro -
duc ti vi dad agrí co la y, tan to ac to res pú -
bli cos co mo pri va dos, con ti núan es for -
zán do se por el cre ci mien to del sec tor.
Además hay que to mar en cuen ta que
una or ga ni za ción mu cho más efec ti va
de los agri cul to res y me dios al ter na ti vos
de co mer cio que im pli can ma ne ras de
lle gar más rá pi da men te al con su mi dor
fi nal son tam bién as pec tos que han fa ci -
li ta do el cre ci mien to de los sec to res
agrí co las de los paí ses in dus tria li za dos.

Si bien el cre ci mien to eco nó mi co se
lo gra a tra vés de la agre ga ción de va lor, la
cual per mi te a los agen tes pro duc ti vos
ob te ner in gre sos ma yo res y más es ta bles,
la agri cul tu ra es una ac ti vi dad in dis pen sa -
ble pa ra el bie nes tar de un país, en cuan-
to de be acom pa ñar a una eco no mía en su

pro ce so de cre ci mien to. Un país co mo
Ecua dor, que cuen ta con ven ta jas com pa -
ra ti vas en la pro duc ción agrí co la, no de -
be des vin cu lar se de la agri cul tu ra si no
po ten ciar la me jo ran do sus ni ve les de pro -
duc ti vi dad, pro cu ran do prác ti cas sos te ni -
bles, y fo men tan do la agroin dus tria, a la
vez que se de sa rro llan otros sec to res ge -
ne ra do res de ma yor va lor co mo la in dus -
tria y los ser vi cios.

El in cre men to de la pro duc ti vi dad
agrí co la, o en otras pa la bras, del pro -
duc to por uni dad de re cur so (usual men -
te por área de tie rra sem bra da o can ti -
dad de ma no de obra uti li za da), im pli ca
un lar go ca mi no que aún nos to ca re co -
rrer co mo país y co mo re gión, tan to pa -
ra lo grar ma yo res ni ve les de in gre so co -
mo pa ra su plir la cre cien te de man da de
ali men tos a ni vel mun dial, pa ra lo cual
Amé ri ca La ti na cuen ta con un gran po -
ten cial (BID, 2014). El re to es lo grar una
pro duc ción efi cien te que per mi ta la ge -
ne ra ción de ma yor can ti dad de pro duc -
to sin com pro me ter ne ce sa ria men te ma -
yor can ti dad de tie rra o, en ge ne ral, ma -
yor can ti dad de in su mos. En otras pa la -
bras, es to ha bla de la ne ce si dad de de -
sa rro llar o im ple men tar in no va cio nes en
la ac ti vi dad agrí co la ade cua das pa ra los
con tex tos es pe cí fi cos.

La agri cul tu ra, jun to con la ga na de ría,
ca za y sil vi cul tu ra han con tri bui do con
un pro me dio de 8% al PIB ecua to ria no
en tre los años 2000 y 2012.2 No obs tan -
te, si agre ga mos el pro ce sa mien to de pro -
duc tos agrí co las y ani ma les, es te por cen -
ta je su be a cer ca del 12% en pro me dio
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(11% en 2012). Aún más, si se con si de ra
to da la ca de na agroa li men ta ria (es to es,
in clu yen do in su mos y ac ti vi da des de in -
ter me dia ción y co mer cia li za ción), la con -
tri bu ción po dría su bir al 30% se gún lo es -
ti ma do por el Ban co Mun dial (2008) pa ra
los paí ses la ti noa me ri ca nos.

Aun que la agri cul tu ra cons ti tu ye aún
una ac ti vi dad im por tan te, su con tri bu -
ción al PIB to tal del país ha se gui do una
ten den cia de cre cien te en la úl ti ma dé ca -
da, pa san do de 8.5% del PIB to tal en el
año 2000 a 7.2% en 2013. La Fi gu ra 1
mues tra las ta sas de cre ci mien to real del
sec tor agri cul tu ra, ga na de ría, ca za y sil vi -
cul tu ra, así co mo de la ac ti vi dad pu ra -
men te agrí co la (cul ti vos) y del PIB to tal.
Se ob ser va un cre ci mien to de la agri cul -

tu ra (y sus ac ti vi da des re la cio na das) en
mu chas oca sio nes me nor al del PIB to tal,
así co mo li ge ros de cre ci mien tos del va -
lor ge ne ra do por los cul ti vos en tres oca -
sio nes du ran te el pe rio do. Lo an te rior po -
dría es tar re fle jan do la fal ta de una pla ni -
fi ca ción es tra té gi ca y efec ti va en la agri -
cul tu ra que per mi ta ge ne rar pri me ro es -
ta bi li dad en la pro duc ción (co mo por
ejem plo la cons truc ción de in fraes truc tu -
ra agrí co la que li mi te los efec tos ne ga ti -
vos de los fe nó me nos cli má ti cos) y lue go
au men to de la mis ma. Ade más, el ba jo
cre ci mien to de la pro duc ti vi dad, lle va a
ta sas de cre ci mien to de la agri cul tu ra re -
la ti va men te ba jas com pa ra das con paí ses
in dus tria li za dos.3
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3 Por ejem plo, a pe sar de pe rio dos de de cre ci mien to por in cle men cias cli má ti cas, las ta sas de cre ci mien -
to agrí co la en EE.UU. fue ron en va rias oca sio nes de dos dí gi tos en el pe rio do 2000-2011 (ERS-US DA).

Fi gu ra 1
Ta sas de cre ci mien to anual (2001-2013)

Fuen te: Ban co Cen tral del Ecua dor (BCE)
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El sec tor agrí co la ecua to ria no, pa ra la
gran ma yo ría de pro duc tos, en fren ta a la

vez dos ti pos de rea li da des en su es truc -
tu ra, un gru po re la ti va men te pe que ño de
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gran des pro duc to res usual men te al ta -
men te pro duc ti vos y un gru po gran de de
pe que ños pro duc to res de ba ja pro duc ti -
vi dad. El pri mer gru po tien de a es tar
orien ta do ha cia una agri cul tu ra del ti po
em pre sa rial, mien tras que el se gun do
gru po in clu ye a la agri cul tu ra fa mi liar
cam pe si na, es to es, a agri cul to res con
ma yor uso de ma no de obra fa mi liar ver -
sus ma no de obra con tra ta da, y en la ma -
yor par te de ca sos con li mi ta das po si bi li -
da des de ca pi ta li za ción de bi do al pe que -
ño ta ma ño de sus ex plo ta cio nes. Exis ten
por su pues to tam bién pro duc to res de
sub sis ten cia y aque llos que se en cuen -
tran en tran si ción ha cia una agri cul tu ra
em pre sa rial con ma yo res ni ve les de tec -
ni fi ca ción y me jor ac ce so a mer ca dos. 

Pro duc tos de gran im por tan cia pa ra
la eco no mía ecua to ria na co mo el ba na -
no, el arroz, el maíz du ro y el ca cao, los
cua les en con jun to con for man al re de -
dor del 46% del PIB agrí co la (es de cir,
del va lor agre ga do por cul ti vos), son
pro du ci dos prin ci pal men te por pe que -
ños agri cul to res, se gui dos por me dia nos
pro duc to res.4 En es pe cial los pe que ños
pro duc to res se ca rac te ri zan por una li -
mi ta da vi sión de ne go cios, así co mo por
im por tan tes li mi ta cio nes téc ni cas y de
mer ca do, fac to res que in hi ben se ria -
men te sus ni ve les de pro duc ti vi dad.

A con ti nua ción se pre sen ta un re su -
men del aná li sis de la pro duc ti vi dad y
com pe ti ti vi dad de los cua tro cul ti vos
men cio na dos, el mismo que se rea li zó
du ran te una con sul to ría con tra ta da en
el año 2013 por RI MISP-Cen tro La ti noa -

me ri ca no pa ra el De sa rro llo Ru ral (Cas -
ti llo, 2013) y rea li za da con da tos has ta
el año 2011 con la ex cep ción del maíz,
pa ra el cual se con tó con da tos has ta el
2012. Ade más de los da tos se cun da rios,
pa ra es te es tu dio se lle va ron a ca bo gru -
pos fo ca les con el fin de co no cer más
de ta lles so bre la pro duc ti vi dad, la es -
truc tu ra de cos tos y los prin ci pa les li mi -
tan tes a la pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi -
dad de ca da uno de es tos cul ti vos.

El es tu dio ofre ce re co men da cio nes
de po lí ti ca pú bli ca pa ra el me jo ra mien to
de la pro duc ti vi dad de di chos cul ti vos
pe ro que en mu chos ca sos se ex tien den
al sec tor agrí co la en ge ne ral. En ese es tu -
dio se mues tra que, a pe sar de que los
cos tos de in su mos y ma no de obra –los
que se en ca re cie ron sig ni fi ca ti va men te
des de el ini cio de la do la ri za ción en el
año 2000- cons ti tu yen tam bién una li mi -
tan te pa ra la com pe ti ti vi dad de nues tros
pro duc tos, un au men to en la pro duc ti vi -
dad agrí co la per mi ti ría más rá pi da men te
in cre men tar nues tra com pe ti ti vi dad.

Banano

El ba na no es el prin ci pal pro duc to tra -
di cio nal de ex por ta ción del Ecua dor y el
ma yor ge ne ra dor de di vi sas des pués del
pe tró leo. Re pre sen tó en el 2012 el 45%
de las ex por ta cio nes tra di cio na les,5 el
20% de las ex por ta cio nes no pe tro le ras y
el 8% del to tal de ex por ta cio nes ecua to -
ria nas. Es ta par ti ci pa ción, sin em bar go ha
ve ni do de cre cien do des de el año 2009
cuan do re pre sen tó el 14% del to tal de ex -
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4 En tre 49% y 66% de los pro duc to res de es tos cul ti vos son pe que ños (me nos de 10 hec tá reas) y en tre
27% y 38% son me dia nos pro duc to res (en tre 10 y 50 hec tá reas).

5 Aquí se con si de ra so lo el ba na no, no el plá ta no.
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por ta cio nes. No obs tan te, Ecua dor ocu pa
el pri mer lu gar co mo ex por ta dor de ba na -
no a ni vel mun dial, par ti ci pan do des de el
año 2007 con cer ca de 5 mi llo nes de to -
ne la das, las cua les re pre sen tan un pro me -
dio (2007-2011) de 76% de la pro duc -
ción anual to tal del país6 y, se gún AE BE
(2011), el 32% de las ex por ta cio nes mun -
dia les (pro me dio 2007-2010).

Se gún es ta dís ti cas del BCE, du ran te el
pe rio do 2002-2011, el ba na no jun to con
el ca cao y el ca fé con tri bu ye ron anual -
men te al re de dor de 30% al PIB agrí co la y
cer ca del 2% al PIB to tal. Si to ma mos en
cuen ta el pe so de ca da uno de es tos cul -
ti vos en las ex por ta cio nes ecua to ria nas y
lo apli ca mos al PIB, la con tri bu ción del
ba na no al PIB agrí co la po dría apro xi mar -
se al 25% y al 1.5% pa ra el PIB to tal.

No exis ten ci fras ofi cia les del em pleo
ge ne ra do por el sec tor ba na ne ro; sin em -
bar go, si se asu me un pro me dio de una

per so na em plea da por hec tá rea/a ño (en -
tre ma no de obra per ma nen te y oca sio -
nal), se pue de apro xi mar que la ma no de
obra di rec ta em plea da por el sec tor en
pro me dio del pe rio do ha su pe ra do las
220,000 per so nas por año; es to es, apro -
xi ma da men te 10% de la PEA ru ral.

Se gún es ta dís ti cas de la ES PAC-INEC,
la ex plo ta ción ba na ne ra re pre sen tó en
pro me dio del 2002 al 2011 el 10% de la
su per fi cie agrí co la to tal (cul ti vos tran si to -
rios más cul ti vos per ma nen tes) y en tre el
17% y el 19% de la su per fi cie sem bra da
con cul ti vos per ma nen tes.

La pro duc ti vi dad del ba na no ecua -
to ria no ha mos tra do una ten den cia cre -
cien te en el pe rio do de aná li sis (Fi gu ra
2) y, aun cuan do en pro me dio se ha
man te ni do por de ba jo de los prin ci pa les
com pe ti do res (ta bla 1), en el año 2011
mos tró una me jo ría que le per mi tió ubi -
car se por en ci ma de Co lom bia.
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6 Exis ten du das so bre es te da to por par te de AE BE, quie nes sos tie nen que el 95% de la pro duc ción na -
cio nal de ba na no se ex por ta. 

Fi gu ra 2
Evo lu ción de los ren di mien tos so bre el área sem bra da y en edad pro duc ti va (2002 -2011)

Fuen te: ES PAC-INEC
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Las pro vin cias pro duc to ras de ba na no
más im por tan tes son Los Ríos, El Oro y
gua yas, las cua les en el año 2011 acu -
mu la ron el 79% del área sem bra da y el
91% de la pro duc ción to tal. De las tres
pro vin cias, la que con cen tró ma yor área
sem bra da du ran te el pe rio do fue El Oro,
ex cep to por los tres úl ti mos años, don de
fue su pe ra da por Los Ríos.

Se gún da tos del MA gAP al 2012, el
66% de los pro duc to res ba na ne ros son
de me nos de 10ha. (los pro duc to res de
me nos de 5 ha. son los más re pre sen ta -
ti vos), ocu pan do en tre ellos 15% del
área ba na ne ra. De sa gre gan do es tos da -
tos por pro vin cia se ob tie ne que la pro -
vin cia de El Oro es la que ma yor por -
cen ta je de pe que ños pro duc to res tie ne
(74%), se gui da por gua yas (71%),
mien tras que el por cen ta je es so lo 37%
en Los Ríos. Es ta úl ti ma pro vin cia es a
su vez la más pro duc ti va de las tres.

Co mo se pue de ob ser var en la Fi gu -
ra 3, los ren di mien tos del ba na no en
otras pro vin cias son bas tan te me no res a
los de las tres pro vin cias prin ci pa les, lo
que de be to mar se en con si de ra ción
pues to que ello tien de a ba jar el pro me -
dio de pro duc ti vi dad na cio nal. Los pro -
duc to res en Los Ríos son los más com -
pe ti ti vos en Ecua dor, con ren di mien tos
com pa ra bles a paí ses co mo Cos ta Ri ca

o gua te ma la. Sin em bar go, la pro duc -
ción de es ta pro vin cia co rres pon de al
40% de la pro duc ción to tal na cio nal
(pro me dio 2002-2011), lo que re fle ja el
po ten cial de me jo ra pro duc ti va que tie -
ne el país.

Se gún da tos del MA gAP al 2010, el
50% de los pro duc to res re gis tra dos en
di cha ins ti tu ción (los cua les abar can
más de 170,000 ha.) eran se mi-tec ni fi -
ca dos, mien tras que el 37% era tec ni fi -
ca do; sin em bar go, es tos úl ti mos ocu pa -
ban el 73% del área re gis tra da, lo que
re fle ja que los pro duc to res tec ni fi ca dos
tien den a ser los de ma yor ta ma ño.
Com pa ran do da tos de la ES PAC res pec -
to al por cen ta je de pro duc to res que uti -
li za rie go, apli ca fer ti li zan tes y tra ta -
mien to fi to sa ni ta rio en tre las tres pro vin -
cias prin ci pa les y el res to de pro vin cias
que pro du ce ba na no su gie re que en las
pri me ras hay un pre do mi nio de pro duc -
to res tec ni fi ca dos y se mi-tec ni fi ca dos,
mien tras que en las se gun das, hay una
pre sen cia mu cho ma yor de pro duc to res
tra di cio na les o no tec ni fi ca dos, lo que
con cuer da con el ni vel de ren di mien tos
ob ser va do en la Fi gu ra 3.

Los pro duc to res tec ni fi ca dos se ca -
rac te ri zan por con tar con sis te mas de
rie go sub fo liar, in fraes truc tu ra de dre na -
je, fu ni cu la res (ca ble vías) y em pa ca do -
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País Año 2011 Pro me dio 2002-2011

Ecua dor 38.7 30.8
Cos ta Ri ca 46.1 46.3
Co lom bia 35.5 35.4
gua te ma la 41.7 44.5

Ta bla 1
Pro duc ti vi dad (TM /ha.) so bre área co se cha da, Ecua dor y paí ses com pe ti do res 

Fuen te: FAOS tAt y Mi nis te rio de Agri cul tu ra de Co lom bia.
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ras, y por rea li zar fu mi ga cio nes aé reas,
ade más de uti li zar usual men te me nos
de un tra ba ja dor por hec tá rea (FAO,
2004). Los pro duc to res tra di cio na les en
cam bio, no po seen in fraes truc tu ra de
rie go ni de em pa que, tie nen ine fi ca ces
sis te mas de dre na je, apli can muy po cos
in su mos a la plan ta ción, usual men te
man tie nen el ba na no en aso cia ción con
otros cul ti vos y no es tán orien ta dos al
mer ca do de ex por ta ción. Los pe que ños
y me dia nos agri cul to res que pro du cen
ba na no (es de cir, no en aso cia ción con
otros cul ti vos), y por tan to es tán más
orien ta dos al mer ca do, son usual men te
se mi-tec ni fi ca dos. Es tos agri cul to res
sue len rea li zar un ma ne jo más téc ni co
del cul ti vo que los tra di cio na les, pe ro
aún in su fi cien te pa ra lle gar a ni ve les
apro pia dos de pro duc ti vi dad.

De bi do a que los me no res ni ve les
de pro duc ti vi dad se en cuen tran en tre
pro duc to res de me nor ta ma ño, nos con -
cen tra mos en las pro vin cias de El Oro y
gua yas pa ra la rea li za ción de gru pos fo -
ca les. El ba na no es un pro duc to muy

im por tan te pa ra la eco no mía de es tas
pro vin cias, em plean do en tre am bas a
más de 100,000 tra ba ja do res anua les
pa ra las múl ti ples la bo res cul tu ra les
(des ho je, des hi je, lim pie za de co ro na,
lim pie za de ca na les, lim pie za de ma ta,
ci ru gía, en tre otras prác ti cas cul tu ra les
se ma na les) y de co se cha, por tan to una
me jo ra de la pro duc ti vi dad de es te cul -
ti vo po dría fa ci li tar el de sa rro llo no so lo
ru ral si no de to da la pro vin cia. De los
prin ci pa les can to nes ba na ne ros de es tas
pro vin cias, se es co gie ron tres pa ra los
gru pos fo ca les: Mi la gro (Aso cia ción Los
Chi ri jos) y Si món Bo lí var (Cen tro Agrí -
co la Si món Bo lí var) en gua yas, y El
gua bo (Aso gua bo) en El Oro.

Pro duc ti vi dad en las zo nas in ves ti ga das

Los par ti ci pan tes en los gru pos fo ca -
les fue ron pro duc to res se mi-tec ni fi ca -
dos, con me nos de 10 ha., ex cep to por
el gru po de Los Chi ri jos, don de los pro -
duc to res tie nen ta ma ños un po co ma yo -
res. Los pro duc to res de Aso gua bo que
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Fi gu ra 3 
Ren di mien tos por pro vin cia so bre el área sem bra da, ba na no so lo (2002 -2011)

Fuen te: ES PAC-INEC
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par ti ci pa ron en el gru po pro ve nían no
so lo del can tón El gua bo si no tam bién
de Pa sa je en El Oro y ten guel en gua -
yas. La ta bla 2 re su me la pro duc ti vi dad
por can tón pa ra las épo cas al ta, ba ja y
en pro me dio del año. La épo ca al ta de

pro duc ción se da du ran te el in vier no
(es ta ción llu vio sa en tre Ene ro y Ma yo),
mien tras que los otros me ses cons ti tu -
yen la épo ca ba ja. Es to re fle ja la im por -
tan cia que tie ne el rie go pa ra una pro -
duc ción es ta ble de ba na no. 

La ma yor pro duc ti vi dad de los agri -
cul to res de Los Chi ri jos se de be a que se
en cuen tran me jor or ga ni za dos y han po -
di do de esa for ma rea li zar fu mi ga cio nes
aé reas, unién do se en blo ques pa ra fa ci li -
tar la mis ma. La fu mi ga ción aé rea re sul ta
más efec ti va que la te rres tre y por eso me -
jo ra los ren di mien tos. El rie go sub fo liar es
tam bién más co mún en es te gru po com -
pa ra do a los otros dos. tan to en Aso gua -
bo co mo en Si món Bo lí var el uso del rie -
go sub fo liar es mu chas ve ces in su fi cien te
ya que no to dos los que lo rea li zan po -
seen sis te mas de bom beo fi jos. De bi do a
ello les re sul ta cos to so ins ta lar y de sins ta -
lar el sis te ma y por tan to rea li zan me nos
ci clos de rie go que lo óp ti mo. Com pa ran -
do a es tos pro duc to res con el pro me dio
de sus pro vin cias, se ob ser va que los de
Aso gua bo tie nen un ren di mien to me nor
al pro me dio de su pro vin cia (7% me nor
al pro me dio de El Oro). Si tua ción si mi lar
ocu rre pa ra los pro duc to res de Si món Bo -
lí var (15% me nor al pro me dio de gua -
yas), mien tras que los del gru po de Los
Chi ri jos tie nen ren di mien tos por en ci ma
del de gua yas (32%).

Es truc tu ra de cos tos en zo nas in ves ti ga das

La es truc tu ra de cos tos de los pro -
duc to res ba na ne ros se mi-tec ni fi ca dos
es muy va ria ble ya que no to dos uti li zan
la mis ma tec no lo gía y la can ti dad de
ma no de obra va ría de ma ne ra im por -
tan te de acuer do al nú me ro de hec tá -
reas que se tra ba jen. En to do ca so, el
pro me dio al cual se lle gó pa ra ca da gru -
po, per mi te ha cer com pa ra cio nes in te -
re san tes en tre los gru pos. Así, po de mos
re sal tar el ma yor gas to en fer ti li za ción y
rie go en el gru po de Los Chi ri jos, am bas
ac ti vi da des cla ve pa ra lo grar ma yo res
ren di mien tos. Asi mis mo, el gas to en
con trol fi to sa ni ta rio es ma yor pa ra es te
gru po de bi do a las fu mi ga cio nes aé reas.
El gru po de Si món Bo lí var, por su la do,
mos tró cos tos más al tos que Aso gua bo
en con trol fi to sa ni ta rio, fer ti li za ción y
rie go sub fo liar, los que se ex pli ca rían
por el al to cos to de in su mos que en fren -
ta es te gru po al ad qui rirlos de ma ne ra
in di vi dual a re ven de do res. Ellos tam -
bién en fren tan cos tos más al tos de ma -
no de obra.
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Gru po Épo ca Al ta Épo ca Ba ja To tal Ca jas al año

Aso gua bo (ca jas/41.5 lbs.) 40 25 1,630
Si món Bo lí var (ca jas/43 lbs.) 40 25 1,630
Los Chi ri jos (ca jas/43 lbs.) 60 40 2,520

Ta bla 2
Re su men de pro duc ti vi dad pro me dio (Ca jas /se ma na) por hec tá rea por gru po fo cal

Fuen te: gru pos fo ca les - con sul to ría.
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Se gún los pre cios ofi cia les fi ja dos en
Di ciem bre de 2012 ($6 pa ra la ca ja de
41.5 li bras y $6.22 pa ra la de 43 li bras),
se ob ser va que el mar gen de ga nan cia
pa ra el pro duc tor ba na ne ro re pre sen ta -
do por es tos gru pos es tá en tre $0.39 pa -
ra el gru po me nos efi cien te (Si món Bo -
lí var) y $1.07 por ca ja pa ra el gru po más
efi cien te (Los Chi ri jos). Es to su gie re que
un agri cul tor pe que ño que no rea li za
su fi cien te fer ti li za ción, rie go tec ni fi ca do
ni fu mi ga cio nes aé reas y que ade más no
es tá or ga ni za do de ma ne ra que pue da
ac ce der a in su mos a me no res pre cios,
no es tá en ca pa ci dad de com pe tir en el
mer ca do. Así, no so lo los in gre sos son
in su fi cien tes co mo pa ra po der in ver tir
en la tec no lo gía ade cua da, si no que pe -
que ños cam bios ad ver sos lle van al agri -
cul tor a ex pe ri men tar pér di das. 

El gru po de Aso gua bo se en cuen tra
en una si tua ción me nos pre ca ria que Si -
món Bo lí var pe ro aún de al ta vul ne ra bi li -
dad. La ga nan cia pro me dio de es te gru po
lle ga a $0.52/ca ja u $845/ha./a ño, lo que
su gie re que pa ra lo grar un in gre so ne to
equi va len te al sa la rio mí ni mo vi tal se
re que ri ría tra ba jar por lo me nos 4.5 ha.
Sin em bar go, en Aso gua bo la mo da ma -
te má ti ca del ta ma ño de los so cios es 4
ha. El gru po Los Chi ri jos por su par te,
mues tra una ga nan cia pro me dio de ca si
$2,700/ha./a ño, es de cir, una ga nan cia
men sual de $225, con lo cual se re que -
ri ría so lo 1.4 ha. pa ra com ple tar un sa -
la rio mí ni mo vi tal.

Prin ci pa les li mi tan tes de la pro duc ti vi dad

La pro duc ti vi dad pro me dio del ba -
na no ecua to ria no se en cuen tra por de -
ba jo de la de nues tros prin ci pa les com -

pe ti do res de bi do a pro ble mas co mo los
si guien tes: 

• Con trol ine fec ti vo de la en fer me dad
de la si ga to ka ne gra: és te se rea li za
por me dio de fu mi ga ción te rres tre, la
cual es me nos efec ti va que la aé rea,
ade más de que con ta mi na fuer te men -
te a la ma no de obra que la apli ca.
Los pro duc tos en cuan to a can ti dad y
ca li dad que se usan pa ra es te con trol
mu chas ve ces son ina de cua dos ya
que es ta en fer me dad evo lu cio na y se
ha ce re sis ten te a los pro duc tos. El
des co no ci mien to téc ni co y de la con -
di ción del sue lo y de las plan tas son
cau sas de es te mal ma ne jo. 

• Sue los des ga ta dos: cau sa do por can ti -
da des ina de cua das de pro duc tos, no
so lo con tra la si ga to ka ne gra si no
tam bién pa ra fer ti li za ción, y por la fal -
ta de re no va ción de las plan ta cio nes. 

• In su fi cien te nu tri ción de las plan tas:
de bi do al al to cos to de los in su mos
im por ta dos, pro vo ca do en bue na
par te por un fuer te pro ble ma de es -
pe cu la ción que se sue le pre sen tar al
su bir el pre cio ofi cial de la ca ja de
ba na no. Ade más, al rea li zar los pe -
que ños pro duc to res com pras de in -
su mos de ma ne ra in di vi dual de ben
pa gar pre cios más al tos que si lo hi -
cie ran de ma ne ra aso cia da. Ca be
aco tar aquí que la ayu da del go bier -
no a tra vés de in su mos sub si dia dos
no lle ga a to dos los pe que ños pro -
duc to res, o si lle ga, lo ha ce de ma -
ne ra in su fi cien te.

• Ba ja ca li dad de la ma no de obra uti -
li za da: El ina de cua do ma ne jo de las
plan ta cio nes va acom pa ña do de una
ma no de obra de ba ja ca li dad que es

ECUADOR DEBATE / DEBAtE AgRARIO-RURAL 141

4. Debate agrario 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  2:56 PM  Page 141



a la que los pe que ños pro duc to res
tie nen ac ce so de bi do al al to cos to de
la ma no de obra es pe cia li za da.

• De fi cien te in fraes truc tu ra de rie go y
dre na je: el rie go por inun da ción es
po co efec ti vo pa ra la plan ta de ba -
na no pe ro es aún muy uti li za do por
pe que ños ba na ne ros en lu gar del
rie go tec ni fi ca do (sub fo liar).

Una cau sa im por tan te de es tos pro -
ble mas tie ne que ver con el com por ta -
mien to del mer ca do ex ter no y la fal ta de
pla ni fi ca ción de mu chos pe que ños pro -
duc to res an te esa rea li dad que no es
des co no ci da. Exis te una épo ca de al ta y
otra de ba ja de man da in ter na cio nal. Al
mis mo tiem po que la épo ca de ba ja de -
man da, los paí ses com pe ti do res cen -
troa me ri ca nos ofre cen ma yor can ti dad
de pro duc ción al mer ca do. Am bas fuer -
zas in ci den a la ba ja en el pre cio de la
ca ja de ba na no. El me nor pre cio en la
épo ca ba ja de sin cen ti va el uso de in su -
mos (pa ra nu tri ción de la plan ta y con -
tro les fi to sa ni ta rios) y re du ce el nú me ro
de ci clos en los que se apli ca el rie go, lo
que ge ne ra me no res ren di mien tos. 

Es ta des ca pi ta li za ción que se da a
mi tad de año es en ton ces una de las cau -
sas de los gra ves pro ble mas que li mi tan
la pro duc ti vi dad del ba na no. Sin em bar -
go, de be no tar se que es ta cau sa es tá ba -
jo el con trol di rec to de los agri cul to res,
pues to que la ines ta bi li dad de pre cios se
pue de so lu cio nar a tra vés de la fir ma de
con tra tos anua les con los com pra do res,
pe ro exis te en mu chos pro duc to res una
vi sión cor to pla cis ta que ge ne ra un re du -
ci do com pro mi so an te los con tra tos ad -
qui ri dos (op tan por el mer ca do spot). Di -
cho cor to pla cis mo li mi ta tam bién la or -

ga ni za ción de los pro duc to res en aso cia -
cio nes que fun cio nen de ma ne ra efec ti -
va, lo gran do no so lo pre cios es ta bles pa -
ra su ba na no si no tam bién me no res pre -
cios de in su mos y, en ge ne ral, el ac ce so
a me jo res tec no lo gías.

Cos to de los fac to res do més ti cos 

Con el fin de ana li zar la com pe ti ti vi -
dad de la pro duc ción de ba na no –que
pos te rior men te se ha ce tam bién pa ra los
otros cul ti vos ana li za dos- se uti li zó la
me to do lo gía del cos to de fac to res do -
més ti cos (CFD), la cual com pa ra el va lor
agre ga do que ge ne ra la ac ti vi dad con el
uso de los fac to res de pro duc ción ne ce -
sa rios pa ra la mis ma (es tos fac to res son
ma no de obra, tie rra, agua y ca pi tal fi -
nan cie ro). Si es te ín di ce es me nor a uno,
re fle ja que el va lor ge ne ra do por la ac ti -
vi dad es ma yor al cos to de los fac to res de
pro duc ción uti li za dos y, por tan to, su gie -
re que la ac ti vi dad es com pe ti ti va. 

to man do en cuen ta so lo cos tos de
pro duc ción y post-co se cha has ta el em -
pa que, se con clu ye que to dos los gru pos
ana li za dos son com pe ti ti vos pues lle gan
a un CFD me nor a 1. Sin em bar go, los
gru pos de Aso gua bo y Si món Bo lí var es -
tán muy cer ca nos a 1 (0.90 y 0.97 res -
pec ti va men te), por lo que son vul ne ra -
bles a pe que ños cam bios ne ga ti vos en
los ren di mien tos o en los pre cios (un 5%
de re duc ción ya los lle va a no ser com -
pe ti ti vos), o a au men tos en los cos tos de
15% en Aso gua bo y 10% en Si món Bo lí -
var. Los agri cul to res de Los Chi ri jos en
cam bio (CDF = 0.72) re sul tan com pe ti ti -
vos aún des pués de cam bios in clu so más
al tos que los in di ca dos. 
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Arroz

En el Ecua dor, el arroz es un cul ti vo
de gran im por tan cia al ser par te esen cial
de la die ta dia ria de sus ha bi tan tes, es pe -
cial men te en la re gión Cos ta. El cul ti vo
de arroz ocu pa el 17% del área agrí co la
del país (área con cul ti vos per ma nen tes y
tran si to rios) y cons ti tu ye el más im por -
tan te de los cul ti vos tran si to rios (cer ca
del 40% de la su per fi cie ba jo cul ti vos
tran si to rios). Ade más, con tri bu ye al PIB
agrí co la con al re de dor del 12% (y con

0.8% al PIB to tal).7 Sin em bar go, y a pe -
sar del uso ca da vez más in ten si vo del
sue lo pa ra es te cul ti vo,8 la pro duc ti vi dad
del arroz a ni vel na cio nal ni si quie ra ha
lle ga do a su pe rar de ma ne ra sos te ni da
las 4 tM /ha. (Fi gu ra 4), lo cual ubi ca al
país en pro me dio del pe rio do 2002-2011
li ge ra men te por de ba jo del pro me dio
mun dial (4.7 tM /ha.) y muy por de ba jo
de paí ses co mo Uru guay (7.17 tM /ha.),
Chi na (6 tM /ha.) o Egip to, Aus tra lia, tur -
quía, y EE.UU., que tie nen una pro duc ti -
vi dad en el ran go de 8 a 10 tM /ha.

En el pe rio do de re fe ren cia se sem -
bra ron en tre 350,000 y 435,000 hec tá -
reas de arroz, las cua les en su gran ma -
yo ría se en cuen tran ubi ca das en las pro -
vin cias de gua yas y Los Ríos, que con -
cen tran más del 90% del área sem bra da
con arroz. De ellas, gua yas so bre sa le

con apro xi ma da men te 60% del área
sem bra da. Se gún da tos del III Cen so
Agro pe cua rio (año 2000), el arroz se
tra ta de un cul ti vo prin ci pal men te de
pe que ños pro duc to res (me nos de 10
ha.) pues to que ellos re pre sen tan 65%
de to dos los pro duc to res de la gra mí -
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7 Pro me dio de por cen ta jes de con tri bu ción (2002-2009) re por ta dos por el INEC (2010b).
8 El sue lo arro ce ro se es tá ex plo tan do más in ten sa men te ya que en su ma yor par te se rea li zan hoy en día

en tre dos y tres siem bras al año, com pa ra do con una so la siem bra en dé ca das pa sa das.

Fi gu ra 4
Evo lu ción de los ren di mien tos de arroz (TM /ha.) pe rio do 2002-2011

Fuen te: ES PAC-INEC
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nea, aun cuan do so lo con tro lan el 33%
del área arro ce ra del país. Si su ma mos a
los pe que ños y los me dia nos pro duc to -
res (en tre 10 y 50 ha.) se lle ga ca si a cu -
brir la to ta li dad de las uni da des de pro -
duc ción arro ce ra (93% de los pro duc to -
res tie ne me nos de 50 ha.), quie nes ocu -
pan 68% del sue lo arro ce ro. 

Los agri cul to res arro ce ros pue den
cla si fi car se de ma ne ra ge ne ral en tre tec -
ni fi ca dos, se mi-tec ni fi ca dos y tra di cio -
na les. En con sul tas con ex per tos, ellos
con clu yen que los pro duc to res se mi-
tec ni fi ca dos es tán ad qui rien do gra dual -
men te ma yor pe so, y que los agri cul to -
res pu ra men te tra di cio na les van de sa pa -
re cien do. Es to es por que ca da vez más
los pro duc to res es tán apli can do téc ni -
cas pa ra el cul ti vo, tan to pa ra fer ti li za -
ción co mo pa ra ma ne jo de pla gas y rie -
go –aun que no ne ce sa ria men te en las
can ti da des o fre cuen cias ade cua das. Es -
to se pue de con fir mar con los da tos de
la ES PAC, los cua les in di can que el por -
cen ta je de arro ce ros que uti li za rie go
(aun que no ne ce sa ria men te un sis te ma
de rie go for mal) ha ido au men tan do
des de 27% en el 2002 has ta 59% en el
2011. Asi mis mo, el uso de fer ti li zan tes
ha pa sa do del 88% al 93% de los arro -
ce ros y el ma ne jo de pla gas y en fer me -
da des del 85% al 91%. 

Las téc ni cas de pro duc ción apli ca -
das y los ren di mien tos va rían en tre las
dos pro vin cias men cio na das. El tras -
plan te pa ra la siem bra es am plia men te
uti li za do en gua yas, el cual con tri bu ye
a ren di mien tos más al tos, mien tras que
la siem bra al vo leo es más co mún en
Los Ríos. El ti po de sue los más ap tos pa -
ra el arroz en gua yas y el ma yor uso de
in su mos, tam bién con tri bu yen a una

ma yor pro duc ti vi dad. Sin em bar go, la
Fi gu ra 5 mues tra me no res ren di mien tos
en gua yas que en Los Ríos en los dos
úl ti mos años del pe rio do ana li za do,
sien do el au men to de la pro duc ti vi dad
en Los Ríos al año 2010 de un inu sual
78%. Es te au men to, no obs tan te, pa re ce
de ber se a cau sas tem po ra les, co mo por
ejem plo un cli ma más fa vo ra ble, mas no
a cam bios tec no ló gi cos pues to que, se -
gún da tos ob te ni dos re cien te men te, el
ren di mien to en el año 2012 pa ra es ta
pro vin cia vol vió a los ni ve les pre vios al
2010 (3.52 tM /ha.). Asi mis mo, gua yas
co men zó a re cu pe rar sus ni ve les de ren -
di mien to an te rio res y re cu pe ró su po si -
ción de ma yor pro duc ti vi dad con un
ren di mien to al 2012 de 4 tM /ha. 

De cual quier for ma, es sen ci llo con -
cluir que el uso ex clu si vo y ca da vez
más in ten si vo de los sue los de gua yas
pa ra la pro duc ción de arroz, ha ace le ra -
do el de bi li ta mien to de los mis mos y fa -
ci li ta do la pro li fe ra ción de pla gas y en -
fer me da des, ha in flui do en la dis mi nu -
ción de los ren di mien tos ex pe ri men ta da
en es ta pro vin cia Adi cio nal men te, en
ge ne ral, el nú me ro de hec tá reas per di -
das de arroz por cau sas co mo la se quía,
pla gas y en fer me da des, e au men ta do
des de el año 2008 lo que re fle ja la vul -
ne ra bi li dad de los pro duc to res de es te
cul ti vo an te di chos ries gos.

Pa ra co no cer más de ta lles so bre la
si tua ción de los pro duc to res de arroz se
rea li za ron gru pos fo ca les en los dos
can to nes arro ce ros más im por tan tes de
gua yas y Los Ríos, es tos son Dau le y
Ba ba ho yo res pec ti va men te. Se rea li za -
ron dos gru pos fo ca les en Dau le y uno
en Ba ba ho yo. 

144 MA RÍA JO SÉ CAS TI LLO V. / Productividad agrícola en Ecuador: Un largo camino por recorrer

4. Debate agrario 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  2:56 PM  Page 144



Pro duc ti vi dad en zo nas in ves ti ga das

De bi do al cre cien te pe so de los pro -
duc to res pe que ños y se mi-tec ni fi ca dos,
se con vo có a ese ti po de pro duc to res a
los gru pos fo ca les. Es tos gru pos cul ti van
arroz entre dos a tres ve ces al año (ta bla
3), sien do usual men te la pri me ra siem bra
de ve ra no la me jor épo ca en cuan to a
ren di mien tos de arroz. La pro duc ti vi dad
de es tos gru pos es ma yor al pro me dio de

sus res pec ti vos can to nes, lo que re fle ja el
pe so que man tie nen los pro duc to res tra -
di cio na les, cu yos menores ren di mien tos
ha cen ba jar el pro me dio de ca da can tón.
A pe sar de que, co mo se in di có an te rior -
men te, los arro ce ros es tán avan zan do ca -
da vez más ha cia la tec ni fi ca ción, pa re ce
ha ber aún una dis tan cia téc ni ca im por -
tan te en tre los tra di cio na les que em pie -
zan a uti li zar in su mos y los con si de ra dos
se mi-tec ni fi ca dos.

En la ta bla 3 tam bién se ob ser va que
los ren di mien tos del gru po de Ba ba ho yo
son me no res a los de los gru pos de Dau -

le, lo cual es con sis ten te con lo men cio -
na do an te rior men te res pec to a las pro -
vin cias de Los Ríos y gua yas. Ade más,
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Fi gu ra 5
Pro duc ti vi dad por hec tá rea del arroz en Gua yas y Los Ríos (TM /ha.)

Fuen te: ES PAC-INEC
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Las Ma ra vi llas 2 (am bas en ve ra no) 6.6 tM /ha. 4 tM /ha.
Plan Amé ri ca 3 (1 in ver no y 2 ve ra no) 6.6 tM /ha. 4 tM /ha.
Ba ba ho yo 2 (in vier no y ve ra no) 4.6 tM /ha. 4 tM /ha.

Ta bla 3
Re su men de siem bras y pro duc ti vi dad por cua dra por gru po fo cal

Fuen te: gru pos fo ca les - con sul to ría
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es te re sul ta do es tam bién con sis ten te con
la in for ma ción le van ta da por el MA gAP
jun to con el CLIR SEN en 2012, quie nes
lue go cla si fi ca ron a los agri cul to res de
acuer do a la ten den cia em pre sa rial de su
sis te ma pro duc ti vo. Ellos en con tra ron
que ca si to dos los arro ce ros de Ba ba ho -
yo (93%) (y ca si to dos los arro ce ros en
ge ne ral de Los Ríos, 90%) son del ti po
mer can til, es to es, agri cul to res orien ta dos
al mer ca do pe ro ca rac te ri za dos por un
ma yor uso de ma no de obra fa mi liar ver -
sus con tra ta da, y por te ner pe que ña es ca -
la de ope ra ción, lo que li mi ta sus po si bi -
li da des de ca pi ta li za ción. Los arro ce ros
de Dau le, por otro la do y de modo si mi -
lar al res to de gua yas, fue ron ca te go ri za -
dos prin ci pal men te en tre mer can ti les
(52%) y com bi na dos (48%). Es ta úl ti ma
ca te go ría es con si de ra da co mo un sis te -
ma de tran si ción ha cia el em pre sa rial.

De be no tar se tam bién, que los ren -
di mien tos del gru po de Plan Amé ri ca
son si mi la res a los de Las Ma ra vi llas, a
pe sar de que los pri me ros cuen tan con
una in fraes truc tu ra mu cho me jor de rie -
go y dre na je. Es to pue de su ge rir que,
ade más del pro ble ma de los sue los can -
sa dos -lo cual pue de ser más se ve ro en
es ta zo na pues se rea li zan tres siem bras
al año-, los agri cul to res que tra ba jan en
esa área no es tán ha cien do un uso efi -
cien te de di cha in fraes truc tu ra, al apli -
car un pa que te tec no ló gi co sub-óp ti mo
de pro duc ción. 

Es truc tu ra de cos tos en zo nas in ves ti ga das

En la es truc tu ra de cos tos de es tos
gru pos se ob ser va que los abo nos y agro -

quí mi cos son el ma yor ru bro de cos tos
(ma yor al 40% de los cos tos to ta les), lo
que re fle ja el pro ble ma de pla gas y en fer -
me da des que de be en fren tar el agri cul -
tor, ade más del al to cos to de los in su mos.
Le si gue en im por tan cia de cos tos la ma -
qui na ria y la ma no de obra, sien do es ta
úl ti ma más im por tan te pa ra el ca so de
Plan Amé ri ca, quie nes rea li zan to das sus
siem bras por el mé to do de tras plan te, el
cual re quie re ma yor uso de ma no de
obra. Otros ru bros son se mi lla, agua y
trans por te. De acuer do a los da tos re por -
ta dos en los gru pos fo ca les, los már ge nes
de ga nan cia en el año 2013 con si de ran -
do el pre cio de sus ten ta ción de $34.5
son ma yo res en el ca so de Las Ma ra vi llas
($13.3), se gui do por el gru po de Ba ba ho -
yo ($5.18) y fi nal men te Plan Amé ri ca
($2.5). Sin em bar go, di chos már ge nes
pue den ser aún me no res si con si de ra mos
im por tan tes cos tos adi cio na les co mo
arrien do de la tie rra – pues to que en mu -
chos ca sos los agri cul to res son due ños de
una o dos par ce las pe ro adi cio nal men te
al qui lan una o dos más - e in te re ses por
prés ta mos, los cua les tien den a ser al tos
pues acu dir a chul que ros es bas tan te co -
mún en tre es te ti po de agri cul to res.

Si se con si de ra los cos tos adi cio na -
les men cio na dos, los már ge nes de ga -
nan cia pa san a $4.3 en el ca so de Las
Ma ra vi llas y se rían ne ga ti vos pa ra los
otros gru pos. Már ge nes de ga nan cia
ne ga ti vos no re sul tan ra cio na les y por
tan to pue de con cluir se que es te re sul -
ta do pro vie ne de la fal ta de cos tum bre
del agri cul tor pe que ño de re gis trar sus
cos tos y lle var así una con ta bi li dad cla -
ra. Pe ro tam bién, si con si de ra mos a los
cos tos de Las Ma ra vi llas co mo un es ce -
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na rio op ti mis ta9 y a los de Plan Amé ri -
ca co mo uno pe si mis ta, es tos re sul ta -
dos pue den re fle jar la vul ne ra bi li dad
del agri cul tor an te el ries go tan to de
pro duc ción (es pe cial men te el ries go
cli má ti co) co mo de pre cios. Así, es co -
mún ob ser var que los agri cul to res cul -
ti ven va rias par ce las, sien do és ta mu -
chas ve ces una es tra te gia pa ra di ver si -
fi car el ries go pro duc ti vo. Ade más, so -
bre  to do en la zo na de Dau le don de el
sue lo no per mi te mu chas op cio nes de
cul ti vos, el arro ce ro tien de a sem brar
arroz el ma yor nú me ro de ve ces po si -
bles al año, lo que pue de ser una es tra -
te gia pa ra com pen sar las pér di das ob -
te ni das en uno u otro ci clo pa ra lle gar
así por lo me nos a su pun to de equi li -
brio al fi nal del año.

Prin ci pa les li mi tan tes de la pro duc ti vi dad

Co mo re sul ta do de los gru pos fo ca les
y de en tre vis tas con ex per tos, se con clu -
yó que los prin ci pa les pro ble mas que li -
mi tan la pro duc ti vi dad del arroz en el
país son la al ta in ci den cia de pla gas, el
uso de se mi lla re ci cla da en lu gar de cer -
ti fi ca da (que es más re sis ten te a pla gas),
sue los des ni ve la dos y de te rio ra dos, in su -
fi cien tes sis te mas de rie go y dre na je, ade -
más de in su fi cien te ca pi tal de in ver sión.
En tre los pro ble mas sub ya cen tes que in -
flu yen so bre la in ci den cia de pla gas es -
tán el li bre in gre so al país de va rie da des
de arroz ex tran je ras, el des co no ci mien to
de bue nas prác ti cas de cul ti vo y des coor -
di na ción en cuan to a épo cas de siem bra,
lo cual pue de fa ci li tar la pro li fe ra ción de

pla gas. En cuan to a los sue los de te rio ra -
dos, es te pro ble ma es agra va do por el
abu so de fer ti li zan tes e in su mos quí mi -
cos, así co mo por la cons tan te siem bra
de arroz en zo nas co mo Dau le, don de se
siem bra has ta 3 ve ces al año, no que dan -
do ni si quie ra un mes de des can so pa ra
el sue lo. Los sue los se en cuen tran can sa -
dos y los agri cul to res lo re co no cen, pe ro
a la vez in di can que no pue den de jar de
cul ti var ya que esa es su prin ci pal ac ti vi -
dad eco nó mi ca y ne ce si tan sem brar a
pe sar de que en oca sio nes ha ya ba jas
pro ba bi li da des de que el cul ti vo lle gue a
la co se cha.

Cos to de los fac to res do més ti cos 

Al ana li zar la com pe ti ti vi dad pro -
me dio de ca da uno de los gru pos fo ca -
les, se es ta ble ce que Plan Amé ri ca es el
me nos com pe ti ti vo (CFD = 1.60), sien -
do su com pe ti ti vi dad afec ta da por el he -
cho de te ner ac ce so a in fraes truc tu ra de
rie go de ca li dad, lo cual au men ta con si -
de ra ble men te el cos to de opor tu ni dad
de la tie rra. Las Ma ra vi llas re sul ta com -
pe ti ti vo (CFD = 0.76), sin em bar go, si
los cos tos por ejem plo de in su mos y
ma no de obra au men tan co mo se ría el
ca so en una fuer te afec ta ción de pla gas,
el gru po de ja ría de ser com pe ti ti vo. Se
rea li zó una com pa ra ción tam bién con
cos tos re co gi dos por el MA gAP co rres -
pon dien tes a una par ce la tec ni fi ca da,
con ren di mien tos de 7 tM /ha. Es tos da -
tos re fle jan una pro duc ción com pe ti ti va
(CFD = 0.50), la cual re si de prin ci pal -
men te en los al tos ren di mien tos.
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9 El gru po de Las Ma ra vi llas re por tó cos tos mu cho más ba jos de abo nos y agro quí mi cos que el gru po de
Plan Amé ri ca.
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La al ta va ria bi li dad de los cos tos del
arroz, en es pe cial de bi do a las di ver sas
con di cio nes cli má ti cas que pue den en -
fren tar los agri cul to res, nos di fi cul ta la
ge ne ra li za ción de es tos re sul ta dos. Sin
em bar go, al ob ser var que la fal ta de
com pe ti ti vi dad re si de prin ci pal men te
en los ba jos ren di mien tos, si tua ción que
es ge ne ra li za da, es pro ba ble que los
CFD de Plan Amé ri ca y Ba ba ho yo re fle -
jen la si tua ción de mu chos pro duc to res
arro ce ros se mi-tec ni fi ca dos en el país.

Cacao

El ca cao es un pro duc to tra di cio nal
de ex por ta ción del Ecua dor (en el pe río -
do 1880-1915 el país lle gó a ser el pri mer
ex por ta dor mun dial de ca cao) cu ya im -
por tan cia en la eco no mía na cio nal ha de -
cre ci do res pec to a su no ta ble pa sa do,
aunque si gue cons ti tu yen do un pro duc to
es pe cial pa ra la agri cul tu ra y el po si cio -
na mien to del país en los mer ca dos in ter -
na cio na les, al ser re co no ci do el ca cao
Na cio nal (o “arri ba su pe rior”, pro pio de
Ecua dor) co mo ca cao fi no o de aro ma.
De acuer do a la In ter na tio nal Co coa Or -
ga ni za tion (IC CO), la pro duc ción de ca -
cao fi no o de aro ma re pre sen ta so lo el
5% de la pro duc ción mun dial de ca cao y
Ecua dor es el ma yor pro duc tor de ese ti -
po de ca cao con más de 60% de la pro -
duc ción mun dial. Asi mis mo, a pe sar de
pro du cir se en Ecua dor otras va rie da des
de ca cao, es pe cial men te el clon de ca cao
co rrien te Co lec ción Cas tro Na ran jal
(CCN-51), las ex por ta cio nes ecua to ria nas
de ca cao es tán con for ma das en su ma yo -
ría (70% en 2012) por ca cao Na cio nal. 

En pro me dio del 2002 al 2011, Ecua -
dor ex por tó cer ca del 85% de su pro duc -

ción anual de ca cao. Las ex por ta cio nes
de ca cao cons ti tu ye ron así el 3% de las
ex por ta cio nes no pe tro le ras, ha bien do
dis mi nui do des de el 2011 cuan do re pre -
sen ta ron 5%. Es te es el ter cer pro duc to
agrí co la de ex por ta ción des pués del ba -
na no y las flo res. De modo similar al ejer -
ci cio rea li za do con el ba na no, si apli ca -
mos el pe so co rres pon dien te al ca cao en
las ex por ta cio nes de ba na no, ca fé y ca -
cao, se cal cu la que la con tri bu ción del
ca cao al PIB agrí co la se apro xi ma ría al
4% y su con tri bu ción al PIB to tal al 0.3%.
La pro duc ción de ca cao en Ecua dor ha
te ni do una ten den cia cre cien te. Des de el
año 2009 su pe ró las 100,000 tM, lle gan -
do a 213,033 tM en 2011. El nú me ro de
hec tá reas uti li za das tam bién cre cie ron
des de apro xi ma da men te 360,000 en el
2002 a 490,000 en el 2011. Es te in cre -
men to pue de de ber se al in cen ti vo cau sa -
do por el au men to en el pre cio del ca cao
que ha ex pe ri men ta do el mer ca do in ter -
na cio nal en los úl ti mos años.

El he cho de que la ma yor par te del
ca cao pro du ci do en Ecua dor se ex por ta
y que el ma yor por cen ta je de ex por ta -
cio nes es de ca cao Na cio nal su gie re
que asi mis mo el ma yor por cen ta je de
pro duc ción de ca cao en Ecua dor es tá
con for ma do por ca cao Na cio nal. No
obs tan te, a pe sar de la im por tan cia de
es te ti po de ca cao pa ra nues tro país y de
su atrac ti vo a ni vel in ter na cio nal, su
pro duc ti vi dad agrí co la es muy in fe rior a
la del CCN-51 por lo que mu chos agri -
cul to res es tán op tan do por sem brar es ta
va rie dad y de jar prác ti ca men te aban do -
na dos los ár bo les de ca cao Na cio nal. 

El MA gAP (2012) es ti ma que el 80%
del área ca cao te ra co rres pon de a ca cao
fi no de aro ma y 20% al CCN-51. Sin em -

148 MA RÍA JO SÉ CAS TI LLO V. / Productividad agrícola en Ecuador: Un largo camino por recorrer

4. Debate agrario 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  2:56 PM  Page 148



bar go, es ta par ti ci pa ción del CCN-51 en
la pro duc ción na cio nal pue de ha ber al -
can za do un ma yor por cen ta je des pués
de di cha es ti ma ción, lo cual se pue de
con cluir al ob ser var que pa ra el 2012 re -
pre sen tó 31% de las ex por ta cio nes ecua -

to ria nas de ca cao. La Fi gu ra 6, mues tra
có mo la im por tan cia del ca cao CCN-51
ha au men ta do con el tiem po, es pe cial -
men te des de el año 2008 cuan do pa só a
re pre sen tar 20% de las ex por ta cio nes de
ca cao –com pa ra do a 6% en el 2007.

La pro duc ción de ca cao Na cio nal se
sue le ha cer en sis te mas agro fo res ta les
(aso cia do a ár bo les fru ta les o ma de ra -
bles) ya que es to per mi te re du cir las pér -
di das de pro duc to por “es co ba de bru -
ja” (INIAP, 2010) y trae un be ne fi cio
eco nó mi co adi cio nal a los agri cul to -
res.10 No obs tan te, las plan ta cio nes de
es te ti po de ca cao tie nen una al ta edad
pro me dio. Da tos re co pi la dos por el MA -
gAP (2012) su gie ren que apro xi ma da -
men te 100,000 ha. en el país re quie ren

ser re no va das o re ha bi li ta das al te ner
más de 30 años de edad y es tar afec ta -
das por pla gas y en fer me da des.

Se gún da tos re por ta dos por la FAO,
la pro duc ti vi dad pro me dio mun dial del
ca cao me di da so bre la su per fi cie co se -
cha da ha os ci la do en tre 0.44 y 0.51 tM -
/ha. en tre el 2002 y el 2011, con un pro -
me dio de 0.46 pa ra el pe rio do. El pro -
me dio com pa ra ble de Ecua dor pa ra el
ca cao du ran te ese pe rio do se ría 0.30
tM /ha. (0.33 tM /ha. si es ca cao so lo y
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10 Es te sis te ma de cul ti vo, a pe sar de no ser mo no cul ti vo, aún es con si de ra do ca cao so lo y apa re ce co mo
tal en las es ta dís ti cas ya que, a pe sar de ha ber un acom pa ña mien to de otros ár bo les, el ob je ti vo prin -
ci pal de la ex plo ta ción es el ca cao, ocu pan do és te la ma yor par te del área sem bra da, lo que no ocu rri -
ría en el ca so de los cul ti vos aso cia dos.

Fi gu ra 6
a) To ne la das ex por ta das de ca cao Na cio nal y CCN-51. 

b) Por cen ta je de par ti ci pa ción de ca cao Na cio nal y CCN-51 en las ex por ta cio nes
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0.28 tM /ha. si es ca cao so lo di vi di do
pa ra la su per fi cie sem bra da). Es to re pre -
sen ta una pro duc ti vi dad bas tan te ba ja,
mu cho me nor a paí ses co mo gua te ma -
la (2.24 tM /ha.) y tai lan dia (2.23 tM -
/ha.) e in clu so por de ba jo de paí ses ve -
ci nos. No obs tan te, pa ra el año 2011 se
ob ser va una me jo ra im por tan te, lo gran -
do el país es tar por en ci ma del pro me -
dio mun dial en ese año (0.44 tM /ha.
mun do, 0.57 tM /ha. Ecua dor; 0.63 si se
con si de ra el ca cao so lo). Pe ro aquí de -
be mos to mar en cuen ta que en esos da -
tos es tá in clui do el ca cao CCN-51, el
cual co mo ya se in di có, es mu cho más
pro duc ti vo que el Na cio nal y su pro -

duc ción ha ve ni do cre cien do rá pi da -
men te en el país en los úl ti mos años. 

Si con si de ra mos so lo los 15 paí ses
pro duc to res de ca cao fi no de aro ma (ta -
bla 4), ve mos que Ecua dor ocu pa el dé -
ci mo pues to en cuan to a ren di mien to por
hec tá rea co se cha da en pro me dio del pe -
rio do, por de ba jo de los otros paí ses su -
da me ri ca nos (Pe rú, Co lom bia y Ve ne zue -
la). No obs tan te, ca be no tar que la pro -
duc ción de CCN-51 ha cre ci do mu cho
tam bién en Pe rú, lo cual ele va los ren di -
mien tos pro me dio pues to que es tas es ta -
dís ti cas tam po co se en cuen tran de sa gre -
ga das por ti po de ca cao.

La pro duc ción de ca cao en Ecua dor
es lle va da a ca bo prin ci pal men te por
pe que ños (49%) y me dia nos (38%) pro -
duc to res, los cua les cu bren 24% y 47%
del área sem bra da res pec ti va men te. Las
pro vin cias que so bre sa len en pro duc -
ción de ca cao son Los Ríos, gua yas y
Ma na bí, cu brien do en tre las tres el 66%
del área to tal sem bra da a ni vel na cio -
nal. De ellas, gua yas es la pro vin cia
con ma yor pro duc ti vi dad (la úni ca con

ren di mien tos ma yo res al pro me dio na -
cio nal). No obs tan te, es tos ren di mien tos
son di fí ci les de in ter pre tar de bi do al
fuer te in cre men to en la pro duc ción de
ca cao CCN-51 que ha ex pe ri men ta do el
país en los úl ti mos años, en es pe cial
des de los años 90.

El ca cao CCN-51 es bas tan te di fe -
ren te al Na cio nal tan to en su ma ne jo en
cam po co mo en su pro duc ti vi dad. Es te
ca cao es al re de dor de 3 ve ces más pro -
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Paí ses TM /ha. Paí ses TM /ha.

San ta Lu cía 1.32 Ve ne zue la 0.35
Ma da gas car 0.84 Ecua dor 0.33
In do ne sia 0.65 Rep. Do mi ni ca na 0.30
gra na da 0.60 Cos ta Ri ca 0.15
Pe rú 0.55 San to to mé 0.13
Co lom bia 0.45 tri ni dad y to ba go 0.11
Pa púa Nue va gui nea 0.40 Do mi ni ca 0.09
Ja mai ca 0.35

Ta bla 4
Re su men de ren di mien tos pro me dio (2002-2011), paí ses pro duc to res 

de ca cao fi no o de aro ma (ren di mien tos so bre el área co se cha da)

Fuen te: FAOS tAt
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duc ti vo que el ca cao Na cio nal, es pre -
coz en su cre ci mien to, de más fá cil
man te ni mien to y más re sis ten te a la en -
fer me dad “es co ba de bru ja” (pe ro sí es
afec ta do por la mo ni lia sis o “mo ni lla”).
Es to ha lle va do a mu chos pro duc to res a
cam biar las plan ta cio nes de ca cao Na -
cio nal al CCN-51 (al gu nos com bi nan do
los dos ti pos de ca cao). Pa ra agra var el
pro ble ma, es tá el he cho de que el pe -
que ño pro duc tor mu chas ve ces no per -
ci be nin gu na di fe ren cia en pre cio por la
pro duc ción de ca cao Na cio nal ver sus el
CCN-51, que dan do eli mi na do to do in -
cen ti vo pa ra in ver tir en el man te ni mien -
to, re ha bi li ta ción o re no va ción de las
plan ta cio nes de ca cao Na cio nal. Así, el
MA gAP (2012) es ti ma que cer ca del
90% de la pro duc ción de ca cao fi no de
aro ma se da en sis te mas tra di cio na les y
se mi-tec ni fi ca dos mien tras que la ma yor
par te de la pro duc ción de CCN-51 se
rea li za ba jo sis te mas se mi-tec ti fi ca dos y
tec ni fi ca dos. Es to es con se cuen cia de
que in ver tir en CCN-51 lle va a una ren -
ta bi li dad mu cho ma yor com pa ra do con
cual quier in ver sión en ca cao Na cio nal. 

Es im por tan te no tar aquí el pro yec to
de reac ti va ción del ca cao fi no de aro ma
que es tá lle van do a ca bo el MA gAP
des de fi nes del 2012, el cual pre ten de
es ti mu lar la pro duc ción de ca cao Na -
cio nal en 90,000 ha. du ran te los pró xi -
mos 10 años. La in for ma ción re co gi da
pa ra la ela bo ra ción de ese pro yec to nos
ayu da a com pren der las di fe ren cias en
ren di mien tos en tre el ca cao Na cio nal y
el CCN-51. Estos in di can que el ren di -
mien to pro me dio en la pro duc ción de
ca cao Na cio nal en el país es tá en tre 6 y
7 qq /ha., te nien do es te ti po de ca cao un
po ten cial de pro duc ción de en tre 18 y
40 qq /ha., de pen dien do del ma ne jo y la

den si dad de siem bra. En con tras te, el
ca cao CCN-51, in clu so sin un ma ne jo
in ten si vo pue de dar en tre 12 y 15 qq -
/ha., pu dien do lle gar has ta 50 qq /ha.
con un ma ne jo tec ni fi ca do.

Pro duc ti vi dad en zo nas in ves ti ga das

Los gru pos fo ca les pa ra pro fun di zar
el aná li sis de pro duc ti vi dad del ca cao se
rea li za ron con pro duc to res de El Em pal -
me (pro duc to res de ca cao Na cio nal de
la aso cia ción Mi na gua) y Al fre do Ba -
que ri zo Mo re no (Ju jan, pro duc to res de
ca cao Na cio nal y CCN-51 de la aso cia -
ción CO DAP-Ju jan), am bos can to nes de
la pro vin cia del gua yas. Es ta in for ma -
ción se com ple men tó con una en tre vis -
ta al pre si den te de una aso cia ción en
Vin ces (pro duc to res de ca cao Na cio nal
de la aso cia ción Pe pa de Oro), pro vin -
cia de Los Ríos. De los tres can to nes
men cio na dos, El Em pal me es el de ma -
yor pe so en su pro vin cia (15% del área
sem bra da). Ju jan (5% del área sem bra -
da) no des ta ca por su par ti ci pa ción pe -
ro es ale da ño a can to nes co mo Si món
Bo lí var y Mi la gro cu ya par ti ci pa ción del
área sem bra da de ca cao en gua yas es
12 y 10% res pec ti va men te. Vin ces (6%
del área sem bra da con ca cao en Los
Ríos), por su par te no es tá en tre los prin -
ci pa les can to nes ca cao te ros de Los Ríos
en cuan to a hec tá reas sem bra das pe ro
se des ta ca por su tra di ción ca cao te ra.

En pro me dio, los agri cul to res de los
tres gru pos tie nen 2.5 ha. de ca cao Na -
cio nal y el de CO DAP-Ju jan tie ne ade -
más si mi lar área de ca cao CCN-51. Los
ren di mien tos de ca cao Na cio nal de es -
tos gru pos es tán en tre 6 y 10 qq /ha., lo
cual se acer ca al pro me dio del país su -
ge ri do por el MA gAP (2012) y se en -
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cuen tra le jos del óp ti mo. De los tres
gru pos, el de la aso cia ción Pe pa de Oro
es el de ma yor pro duc ti vi dad, a pe sar de
te ner ár bo les ca si tan an ti guos co mo los
del gru po de Mi na gua. Los pro duc to res
de los tres gru pos re por ta ron la no apli -
ca ción de fer ti li zan tes o in su mos pa ra el
con trol de ma le zas, en fer me da des o
pla gas, así co mo el es ca so uso de rie go.
to das las la bo res (lim pie za, po da y rie -
go) se rea li zan de ma ne ra ma nual. Nin -
gu no de los pro duc to res en tre vis ta dos
ha bía rea li za do re ha bi li ta ción ni re no -
va ción de las plan ta cio nes. Los pro duc -
to res de Pe pa de Oro rea li zan lim pie zas
y po das de ma ne ra más fre cuen te o más
com ple ta que los otros gru pos; sin em -
bar go, pa re ce ser la pri vi le gia da ubi ca -
ción geo grá fi ca de es tos ca cao te ros, la
que les per mi te go zar de más días de
hu me dad, ho ras luz y me jo res sue los, lo
que ex pli ca su ma yor pro duc ti vi dad. 

Así, los pro duc to res de Pe pa de Oro
tie nen 7 me ses de al ta pro duc ción (en tre
Sep tiem bre y Abril), cuan do co se chan
tres ve ces al mes. Du ran te el res to del
año la co se cha es ba ja pe ro sí lo gran co -
se char apro xi ma da men te una vez por
mes. En con tras te, los pro duc to res de los
otros gru pos co se chan ma yor men te du -
ran te los 4 ó 5 me ses de in vier no (Di -
ciem bre o Ene ro a Abril) y so lo una o dos
ve ces al mes; el res to de co se chas se ha -
cen es pa cia das du ran te el res to del año. 

La no apli ca ción de in su mos quí mi -
cos ha fa ci li ta do la con se cu ción de cer ti -
fi ca ción or gá ni ca pa ra los pro duc to res
tan to de Mi na gua co mo de Pe pa de Oro,

a pe sar de que tam po co hay apli ca ción
de abo nos or gá ni cos, lo cual ayu da ría a
in cre men tar los ren di mien tos. Es ta cer ti -
fi ca ción ayu da a los pro duc to res a con se -
guir un me jor pre cio en el mer ca do. En el
ca so de Mi na gua, ellos cuen tan tam bién
co mo aso cia ción con in fraes truc tu ra
post-co se cha. Am bas aso cia cio nes man -
tie nen con tra tos con ex por ta do res. En
con tras te, los agri cul to res de CO DAP-Ju -
jan, no tie nen con tra tos con com pra do -
res ni in fraes truc tu ra post-co se cha. Ellos
ven den a los in ter me dia rios y ob tie nen
así un me nor pre cio, el cual va ría de
acuer do al in ter me dia rio.11

El es ta do del pro duc to al mo men to
de la ven ta a los in ter me dia rios pue de
ser hú me do (“en ba ba”), se mi-se co o se -
co, re ci bien do me nor pre cio mien tras
más hú me do se en cuen tre. Sin em bar -
go, no hay una di fe ren cia ción en pre cio
por la fer men ta ción, lo cual ha lle va do
a que la ca li dad del ca cao ecua to ria no
se re duz ca no ta ble men te. El pro ce so de
fer men ta ción es el que lle va al ca cao a
ob te ner el aro ma y el sa bor ca rac te rís ti -
co del ca cao fi no de aro ma (ca rac te rís -
ti cas or ga no lép ti cas), pe ro el agri cul tor
no tie ne nin gún in cen ti vo pa ra rea li zar
la fer men ta ción, dato que le to ma más
tiem po y es fuer zo y si el pa go es el mis -
mo al que re ci bi ría de no rea li zar la. 

No obs tan te, los agri cul to res de CO -
DAP-Ju jan no so lo han lo gra do com pen -
sar los ba jos ren di mien tos del ca cao Na -
cio nal con los me jo res ren di mien tos del
ca cao CCN-51 si no que es tán pro gre si -
va men te eli mi nan do el pri me ro pa ra

152 MA RÍA JO SÉ CAS TI LLO V. / Productividad agrícola en Ecuador: Un largo camino por recorrer

11 En pro me dio, es tos pro duc to res re ci ben $80/qq, mien tras que los de Mi na gua re ci ben $100/qq y los de
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sem brar más del se gun do. Pa ra el man te -
ni mien to de es te cul ti vo los pro duc to res
sí apli can in su mos y rie go, lo que los lle -
va a ob te ner ren di mien tos mu cho ma yo -
res com pa ra dos al ca cao Na cio nal; en
rea li dad, ma yo res y en me nor tiem po a
lo que ob ten drían en ca so de apli car las
mis mas téc ni cas al ca cao Na cio nal.

Al igual que la fal ta de di fe ren cia ción
en pre cio en tre ca cao fer men ta do y ca -
cao no fer men ta do, tam po co exis te di fe -
ren cia ción en tre ca cao Na cio nal y CCN-
51. Un mis mo pre cio pa ra un ca cao más
pro duc ti vo, aun que de me nor ca li dad,
que pa ra el apre cia do in ter na cio nal men -
te pe ro me nos pro duc ti vo, su gie re que
pa ra el agri cul tor es me jor ne go cio am -
pliar su pro duc ción del más pro duc ti vo
(16 qq /ha. más que el Na cio nal en el ca -
so de CO DAP-Ju jan). Así, los ár bo les de
ca cao Na cio nal que que dan en las plan -
ta cio nes en es te ca so son man te ni dos
con la mí ni ma aten ción po si ble, re du -
cién do se aún más sus ren di mien tos.

Los pro duc to res que par ti ci pa ron en
es tos gru pos fo ca les po drían ca te go ri -
zar se co mo agri cul to res del ti po mer -
can til, se gún la cla si fi ca ción del MA -
gAP y CLIR SEN, ti po que de acuer do a
lo en con tra do por es tas ins ti tu cio nes,
pre do mi na en los can to nes de don de
pro vie nen di chos pro duc to res.12

Es truc tu ra de cos tos en zo nas in ves ti ga das

Los cos tos pa ra el cul ti vo de ca cao
Na cio nal, se gún re por ta do por los pro -
duc to res en los gru pos fo ca les, se li mi -
tan a la ma no de obra, la que en la ma -

yo ría de los ca sos es fa mi liar, y al trans -
por te del ca cao. La ma no de obra fa mi -
liar no re ci be pa go en efec ti vo, sin em -
bar go al con si de rar su cos to de opor tu -
ni dad, el mar gen de ga nan cia por quin -
tal que da ría ne ga ti vo pa ra Mi na gua y
bas tan te ba jo pa ra CO DAP-Ju jan
($3.33/qq). No obs tan te, si se in clu ye el
in gre so de los ár bo les acom pa ñan tes en
las plan ta cio nes de ca cao, los már ge nes
au men tan, vol vién do se po si ti vo el de
Mi na gua ($7.14/qq). El ma yor mar gen
de ga nan cia lo tie nen los pro duc to res
de Pe pa de Oro ($52/qq), aun que es to
im pli ca so lo una ga nan cia de $520 por
hec tá rea/a ño, que al mul ti pli car la por el
ta ma ño pro me dio de los pro duc to res de
Pe pa de Oro (2.5 ha.), lle va a una ga -
nan cia so lo de $1,300 al año. 

Al con si de rar los cos tos de pro du cir
ca cao CCN-51, se cons ta ta la ma yor
aten ción que los pro duc to res de CO -
DAP-Ju jan dan a ese cul ti vo com pa ra do
con el ca cao Na cio nal. El cos to por hec -
tá rea es ca si 4 ve ces más al to y, de bi do al
ma yor uso de ma no de obra, és ta se con -
tra ta en ma yor por cen ta je: so lo 40% de
los jor na les es ma no de obra fa mi liar ver -
sus el 100% pa ra el ca cao Na cio nal. 

A pe sar de los ma yo res cos tos, la
ma yor pro duc ti vi dad del CCN-51 lle va
a un mar gen de ga nan cia ma yor al del
ca cao Na cio nal pa ra es te gru po; sin em -
bar go, la di fe ren cia es más bien pe que -
ña (me nos de $1 por quin tal) lo que re -
fle ja la ne ce si dad de ma yor tec ni fi ca -
ción al cul ti vo. Aun que en es te ca so hay
apli ca ción de in su mos, el cul ti vo si gue
sien do ma ne ja do de for ma sim ple, bá si -
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ca men te con ma no de obra y un ma che -
te, así 85% de es tos cos tos co rres pon -
den a ma no de obra y so lo 15% a in su -
mos. El con tar con in fraes truc tu ra post-
co se cha ayu da ría tam bién a au men tar el
mar gen de ga nan cia.

Prin ci pa les li mi tan tes de la pro duc ti vi dad

De acuer do a lo dis cu ti do pre via -
men te, los prin ci pa les li mi tan tes de la
pro duc ti vi dad del ca cao Na cio nal se re -
su men a con ti nua ción:

• Fuer te pre sen cia de en fer me da des y
pla gas (en es pe cial “es co ba de bru ja”
y “mo ni lla”) lo cual mer ma la pro -
duc ción en tre 50 y 70%. Es te pro ble -
ma es cau sa do por el mí ni mo ma ne -
jo que se da a la plan ta ción: nu la
apli ca ción de in su mos e in su fi cien tes
po das. Es tas úl ti mas son afec ta das
por el al to cos to de la ma no de obra,
por lo que usual men te se ha ce lo que
la ma no de obra fa mi liar per mi te ha -
cer. La nu la apli ca ción de in su mos es
tam bién con se cuen cia del des co no -
ci mien to téc ni co de los pro duc to res,
tan to en lo que se re fie re a la pre pa -
ra ción y apli ca ción de in su mos or gá -
ni cos co mo a la apli ca ción de in su -
mos quí mi cos. 

• Avan za da edad de los ár bo les (lle -
gan do a 100 o in clu so más años). 

• Re la ti va des hi dra ta ción de los ár bo -
les de ca cao (la apli ca ción de rie go
es prác ti ca men te nu la), lo que pro -
vie ne en par te de una in su fi cien te o
ina de cua da in fraes truc tu ra de rie go
y dre na je. 

• Ba ja den si dad de siem bra en las
plan ta cio nes (me nos de 600 plan tas
por hec tá rea).

Un fuer te pro ble ma que in flu ye so -
bre los cua tro in di ca dos an te rior men te
es la fal ta de in cen ti vos a la in ver sión en
el cul ti vo, crea da por la no di fe ren cia -
ción de pre cios en tre ca cao or di na rio y
fi no de aro ma y en tre ca cao fer men ta do
y no fer men ta do. La de sor ga ni za ción de
los pro duc to res agra va es ta si tua ción ya
que los pro duc to res or ga ni za dos lo gran
la fir ma de con tra tos con ma yor fa ci li -
dad (don de se acor ta la ca de na y se ob -
tie nen así me jo res pre cios) y tie nen la
po si bi li dad de de sa rro llar una ade cua da
in fraes truc tu ra post-co se cha. 

Adi cio nal a su efec to ne ga ti vo in di -
rec to so bre la pro duc ti vi dad, la no di fe -
ren cia ción de pre cios pro du ce un pro -
ble ma di rec to y es to es la re duc ción de
la ca li dad del ca cao, lo cual dis mi nu ye
el pre cio que re ci be el Ecua dor en los
mer ca dos in ter na cio na les y afec ta su re -
pu ta ción de prin ci pal pro duc tor mun -
dial de ca cao fi no y de aro ma.

Cos to de los fac to res do més ti cos 

Nin gu no de los tres gru pos ana li za -
dos re sul ta com pe ti ti vo en la pro duc -
ción de ca cao Na cio nal, aun que los
pro duc to res de Pe pa de Oro tu vie ron un
ba jo CFD (1.01), sien do así más com pe -
ti ti vos que los otros dos gru pos (Mi na -
gua 1.67 y CO DAP-Ju jan 1.71). 

Se rea li zó tam bién un aná li sis de
com pe ti ti vi dad con cos tos pro vis tos por
el INIAP y por el MA gAP; en am bos ca -
sos se tra ta de un cul ti vo tec ni fi ca do,
con ma yor den si dad de siem bra (más de
1,000 ár bo les por hec tá rea) que la que
po seen los gru pos ana li za dos (al re de dor
de 600 por hec tá rea), con rie go tec ni fi -
ca do y apli ca ción de abo nos y agro quí -
mi cos, lo que con tri bu ye a un ren di -
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mien to de 20 qq /ha. En am bos ca sos la
pro duc ción sí re sul ta com pe ti ti va
(INIAP 0.87 y MA gAP 0.63), lo que su -
gie re que el ca cao Na cio nal po dría ser
com pe ti ti vo en Ecua dor si es lle va do a
ca bo de ma ne ra tec ni fi ca da. No obs tan -
te, el pre cio asu mi do pa ra es tos dos ca -
sos es ma yor que el re por ta do por los
gru pos, lo cual se es pe ra ría si se con si -
guen bue nos con tra tos con ex por ta do -
res y se ofre ce ca li dad, sin em bar go los
cos tos post-co se cha no han si do con si -
de ra dos aquí por lo que tal vez el pre cio
más apro pia do pa ra el aná li sis sea uno
com pa ra ble a los re por ta dos en los gru -
pos fo ca les ($110 por ejem plo). En ese
ca so, el cos to de fac to res do més ti cos
del INIAP lle ga a 1.33, per dien do así to -
da com pe ti ti vi dad. Pa ra el ca so del MA -
gAP, el CFD su be a 0.87, sien do aún
com pe ti ti vo. En es te sen ti do, re sul ta
preo cu pan te la fal ta de cla ri dad que
exis te a ni vel de ins ti tu cio nes del es ta do
en cuan to a cos tos de cul ti vos tan im -
por tan tes co mo el ca cao, in for ma ción
que ine vi ta ble men te afec ta a la for mu la -
ción de la po lí ti ca agra ria.

Adi cio nal men te, al con si de rar el in -
gre so apor ta do por los cul ti vos acom pa -
ñan tes del ca cao que tie nen los pro duc -
to res de los gru pos en sus plan ta cio nes,
los cua les son man te ni dos con la mis ma
ma no de obra que se en car ga del ca cao
y por tan to no im pli can cos tos adi cio na -
les, se lle ga ría a me no res ni ve les de
CFD: Mi na gua 1.30 y Pe pa de Oro 0.89,
con lo que el úl ti mo gru po pa sa ría a ser
com pe ti ti vo. Es tos in gre sos adi cio na les
no son con si de ra dos pa ra los ca sos del
INIAP y del MA gAP ya que ellos sí con -
si de ran apar te el cos to de man te ni mien -
to de los cul ti vos acom pa ñan tes. Por su
par te, el ca cao CCN-51 se gún los da tos

re por ta dos por el gru po de CO DAP-Ju -
jan tam po co re sul ta com pe ti ti vo (CFD
es tá 1.2 y 1.3 de pen dien do de la es ti -
ma ción del cos to del agua), si tua ción
que po dría ser di fe ren te al tra tar se de un
cul ti vo tec ni fi ca do.

Maíz duro

Se gún da tos re co gi dos por el INEC
(2010), du ran te el pe rio do 2002 al 2009
el por cen ta je de con tri bu ción del maíz
du ro al PIB agrí co la fue de 5.07% y de
0.34% al PIB to tal. La siem bra de maíz
en el Ecua dor es tá dis tri bui da a ni vel na -
cio nal, sien do el se gun do cul ti vo tran si -
to rio de ma yor im por tan cia des pués del
arroz en cuan to a su per fi cie sem bra da
(en pro me dio del 2005 al 2012, cu brió
el 13% del área con cul ti vos per ma nen -
tes y tran si to rios, y cer ca del 30% del
área con tran si to rios). La prin ci pal pro -
vin cia pro duc to ra en el Ecua dor de es ta
gra mí nea es Los Ríos, la cual con cen tra
más del 50% de la pro duc ción na cio -
nal, se gui da por gua yas, Ma na bí y Lo ja. 

Sien do 775,434 tM la pro duc ción
anual de maíz en pro me dio del 2005 al
2012, su volumen usual men te no ha
bas ta do pa ra cu brir la de man da in ter na,
por lo que ha ha bi do la ne ce si dad de
im por tar un pro me dio de 440,182 tM
anua les se gún da tos de la FAO, lo que
re pre sen ta el 36% de la ofer ta to tal de
maíz en el país. A pe sar de es te im por -
tan te dé fi cit de maíz, Ecua dor ha ex por -
ta do en pro me dio 2.4% (18,368 tM) de
su pro duc ción to tal a Co lom bia, Ita lia y
Es pa ña en el pe rio do ci ta do. Es te fe nó -
me no se de be a que el sis te ma de al ma -
ce na mien to en el país se en cuen tra aún
en ni ve les in su fi cien tes. No obs tan te, la
pro duc ción de maíz ha ex pe ri men ta do

ECUADOR DEBATE / DEBAtE AgRARIO-RURAL 155

4. Debate agrario 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  2:56 PM  Page 155



un cre ci mien to im por tan te des de el año
2010, lle gan do a más de 1 mi llón de tM
en 2012 y acer cán do se así el país a la
au to su fi cien cia en es te pro duc to. Apro -
xi ma da men te el 80% del maíz pro du ci -
do a ni vel na cio nal co rres pon de al maíz
ama ri llo du ro (INEC, 2010), que se des -
ti na en su ma yor par te a la in dus tria de
ali men tos ba lan cea dos pa ra con su mo
ani mal y en me nor es ca la pa ra la ela bo -
ra ción de ali men tos pa ra hu ma nos.

Com pa ran do el ren di mien to de los

cul ti vos de maíz ecua to ria nos con el res -
to del mun do, se evi den cia una gran de fi -
cien cia en nues tro sis te ma de cul ti vos. tal
co mo se ob ser va en la Fi gu ra 7, du ran te el
pe rio do 2000-2010 el ren di mien to to tal
del país so bre la su per fi cie co se cha da es -
tá muy por de ba jo del ren di mien to mun -
dial, con ti nen tal y re gio nal, aun que
mues tra una ten den cia cre cien te al pa sar
de po co más de 1 tM /ha. en el año 2000
a más de 2 tM des de el 2007.

La pro vin cia de Los Ríos ha si do his -
tó ri ca men te la de ma yor ren di mien to,
su pe ran do el pro me dio na cio nal (Fi gu ra
8), lo que po dría ex pli car se por sus ven -
ta jas cli má ti cas y de sue los, ade más del
ma yor uso de fer ti li zan tes com pa ra do a
las otras pro vin cias se gún se ob ser va en
da tos de la ES PAC (más de 20 pun tos
por cen tua les ma yor al por cen ta je pro -
me dio na cio nal que usa fer ti li zan tes -

).No obs tan te, se ob ser va que el ren di -
mien to pro me dio de gua yas pa ra el
2012 su bió sig ni fi ca ti va men te, el cual
su pe ró al de las de más pro vin cias, lle -
gan do a so bre pa sar a Los Ríos en 1.41
tM. La ra zón de es te in cre men to abrup -
to en el ren di mien to po dría atri buir se al
uso más ge ne ra li za do de se mi lla hí bri da
de al to ren di mien to a par tir del 2012 en
es ta pro vin cia.
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La pro duc ción de in vier no es mu cho
ma yor que la de ve ra no, sin em bar go en
Los Ríos la pro duc ción de ve ra no es ma -
yor que en las otras pro vin cias (34% de
la pro duc ción anual de Los Ríos en 2012
se ob tu vo en ve ra no). Es ta pro vin cia con -
cen tra cer ca de 60% del área sem bra da
con maíz en ve ra no en el país, mien tras
que con cen tra el 40% del área sem bra da
en in vier no. Es ta ma yor ca pa ci dad de
siem bra en la es ta ción se ca se de be a la
hu me dad re ma nen te del in vier no en los
sue los de Los Ríos y a las ga rúas ve ra ne -
ras que se pre sen tan. Po cos productores
son en rea li dad los que cuen tan con in -
fraes truc tu ra de rie go. Pa ra el ca so de las
otras pro vin cias, el rie go sí es ne ce sa rio
pa ra po der cul ti var en ve ra no. Es ta si tua -
ción se con fir ma con los da tos de la ES -
PAC que in di can, por un la do, que so lo
el 14% de los pro duc to res mai ce ros a ni -
vel na cio nal uti li zó rie go en el 2011 (el
pro me dio 2009-2011 es el mis mo), pe ro
que el por cen ta je pro me dio fue me nor
pa ra Los Ríos (11%) y con si de ra ble men -

te ma yor en gua yas (22%) y Lo ja (20%).
Por úl ti mo, so lo el 9% de los pro duc to res
mai ce ros en Ma na bí con tó con rie go en
pro me dio de esos años. Es ta úl ti ma pro -
vin cia, al ser más se ca, so lo lo gra un 3%
de su pro duc ción anual de maíz en la es -
ta ción de ve ra no.

El maíz es un cul ti vo de pe que ños
(52%) y me dia nos pro duc to res (36%) ya
que am bos gru pos cons ti tu yen el 88%
de los pro duc to res. Los pe que ños, sin
em bar go, abar can so lo el 27% del área
sem bra da mien tras que los me dia nos
ocu pan el 46%. Si mi lar a los otros cul ti -
vos ana li za dos, don de los pe que ños
pro duc to res tie nen una im por tan te par -
ti ci pa ción, la ma yor par te de és tos tien -
de hoy en día a ma ne jar cul ti vos se mi-
tec ni fi ca dos. Exis ten asi mis mo pro duc -
to res tra di cio na les (el des ti no de su pro -
duc ción tien de a ser el au to con su mo) y
tec ni fi ca dos (cuen tan con sis te mas de
rie go, pre pa ran el te rre no, uti li zan se mi -
lla cer ti fi ca da y fer ti li zan tes), aun que en
es ta úl ti ma cla si fi ca ción se es pe ra ría en -
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con trar más bien a me dia nos y gran des
pro duc to res. 

Se gún una en cues ta del MA gAP
(2010) a pro duc to res se mi-tec ni fi ca dos
de maíz, el 23% de ellos pre pa ra el te rre -
no pa ra la siem bra, el 9% rea li za siem bra
me ca ni za da (18% en Los Ríos), 12% uti -
li za rie go y el 47% uti li za se mi lla cer ti fi -
ca da. Sin em bar go, si ob ser va mos el uso
de se mi lla cer ti fi ca da por pro vin cia,
gua yas es la de ma yor por cen ta je (81%),
se gui da por Lo ja (74%), Ma na bí (42%) y
fi nal men te Los Ríos (33%). Se en con tró
ade más que to dos los pro duc to res en -
cues ta dos fer ti li za ban sus te rre nos y apli -
ca ban pla gui ci das, aun que es co no ci do
que las can ti da des de es tos in su mos va -
rían de acuer do a la eco no mía del pro -
duc tor.

En cuan to a las prin ci pa les afec ta -
cio nes cli má ti cas que azo tan la pro duc -
ción de maíz en el país so bre sa len las
pla gas y las se quías, las cua les cons ti tu -
ye ron en tre el 80 y el 95% de las pér di -
das por cau sas co no ci das en to dos los
años del pe rio do 2002-2011, ex cep to
por el 2008, cuan do hu bo un au men to
de pér di das por inun da ción.

Pro duc ti vi dad en zo nas in ves ti ga das

Los can to nes es co gi dos pa ra el aná -
li sis de pro duc to res mai ce ros se mi-tec -
ni fi ca dos fue ron Ven ta nas en la pro vin -
cia de Los Ríos, donde se halla la ma yor
su per fi cie cul ti va da en tre los prin ci pa les
can to nes pro duc to res de maíz y un ren -
di mien to pro me dio su pe rior al na cio -
nal, y Pa ján en Ma na bí por te ner uno de
los más ba jos ni ve les de ren di mien to a
ni vel na cio nal. Los pro duc to res de Ven -
ta nas son miem bros de la Fe de ra ción
Pro vin cial de Or ga ni za cio nes Co mu ni -

ta rias tie rra Fér til y cul ti van en tre 3 y 5
ha. de maíz. Adi cio nal men te, es tos pro -
duc to res cul ti van ca cao, arroz, so ya, en -
tre otros cul ti vos. Los par ti ci pan tes de
Pa ján per te ne cen a la Fe de ra ción de Or -
ga ni za cio nes Mon tu bias Uni das por el
De sa rro llo de Pa ján (FO MU DEP) y cul ti -
van en tre 2 y 3 ha. de maíz. El res to de
sus cul ti vos son de ca fé, ma ní, arroz,
achio te, fré jol y yu ca.

La pro duc ti vi dad pro me dio de es tos
pro duc to res su pe ra el pro me dio de sus
res pec ti vos can to nes y, co mo era de es -
pe rar se, los ren di mien tos de los pro duc -
to res de Ven ta nas son mu cho ma yo res a
los de Pa ján (pro me dio en in vier no de 8
tM /ha. vs. 3.6 tM /ha. res pec ti va men te).
En am bos ca sos los ren di mien tos son
ma yo res en in vier no que en ve ra no de -
bi do a la fal ta de rie go tec ni fi ca do. Se
pue de con cluir que los pro duc to res en -
tre vis ta dos de Pa ján lo gra ron me jo res
ren di mien tos que el pro me dio de su
can tón de bi do a la par ti ci pa ción ac ti va
de los miem bros de la FO MU DEP en
acuer dos y/o con ve nios con di fe ren tes
or ga nis mos co mo la Agen cia de De sa -
rro llo pa ra Ma na bí y el MA gAP a tra vés
de su pro gra ma de es cue las ru ra les, los
cua les han rea li za do un acom pa ña -
mien to téc ni co a es tos agri cul to res. FO -
MU DEP tam bién tie ne con ve nios con
em pre sas co mo PRO NA CA pa ra la com -
pra del maíz y Ecua quí mi ca pa ra la pro -
vi sión de se mi llas e in su mos.

En los ca sos de am bos gru pos, se re -
co no ce que el uso de se mi llas hí bri das
ha per mi ti do au men tar los ren di mien tos
de ma ne ra sig ni fi ca ti va. Los ma yo res
ren di mien tos en Ven ta nas, se de ben más
bien a di fe ren cias en la pre pa ra ción del
te rre no (lim pie za me cá ni ca ver sus ma -
nual en Pa ján) y al ma yor uso de in su -
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mos (fer ti li zan tes, her bi ci das y pla gui ci -
das), ade más de las ven ta jas cli má ti cas
y de sue los men cio na das pre via men te
pa ra la pro vin cia de Los Ríos. 

Es truc tu ra de cos tos en zo nas in ves ti ga das

Los cos tos de los pro duc to res de Ven -
ta nas son al re de dor de $300 más ele va -
dos que los de Pa ján de bi do al ma yor uso
de in su mos y a ma yo res cos tos post-co -
se cha. El cos to de la ma no de obra es
más ele va do en Pa ján por su ma yor uso
de la mis ma. La lim pie za del te rre no re -
quie re 10 jor na les que re pre sen tan apro -
xi ma da men te $100, lo que en Ven ta nas
se rea li za con ma qui na ria por un cos to
mu cho me nor ($30). Aun que no to da la
ma no de obra es con tra ta da en Pa ján, un
im por tan te por cen ta je sí lo es.

El pre cio ofi cial del maíz es ta ba al
mo men to de es te es tu dio en $16.5 por el
quin tal se co y lim pio (13% de hu me dad
y 2% de im pu re zas), sin em bar go és te no
es ne ce sa ria men te el pre cio re ci bi do por
los agri cul to res. En el ca so de Pa ján, los
pro duc to res aso cia dos a la FO MU DEP
lle van su pro duc ción a la aso cia ción y
re ci ben $15.5 por quin tal se co y lim pio.
Lue go la fe de ra ción co mer cia li za el maíz
en $16.5, sir vien do el di fe ren cial de $1
pa ra cu brir los cos tos re la cio na dos a la
co mer cia li za ción. En el ca so de los agri -
cul to res de Ven ta nas, ellos ven den la ma -
yor par te de su pro duc ción a in ter me dia -
rios quie nes pa gan di fe ren tes pre cios. Pa -
ra ha cer el aná li sis com pa ra ti vo se asu -
mió un pre cio de $15.5 tam bién pa ra es -
tos pro duc to res.

De bi do a sus me jo res ren di mien tos,
el mar gen de ga nan cia pro me dio de los
pro duc to res de Ven ta nas lle ga a $3.4
por quin tal, com pa ra do a una ga nan cia

de ape nas $0.87 por quin tal pa ra el ca -
so de Pa ján. Pa ra lle gar a una ga nan cia
equi va len te al sa la rio mí ni mo vi tal ac -
tual ($318 men sual), los agri cul to res de
Ven ta nas re quie ren 2.7 ha., mien tras
que los de Pa ján ne ce si ta rían 16 ha. El
ta ma ño pro me dio de los agri cul to res en
es tas aso cia cio nes su gie re que los pro -
duc to res de Ven ta nas pue den lle gar sin
pro ble ma al ni vel del sa la rio mí ni mo,
no así los de Pa ján. Ca be no tar que mu -
chos pro duc to res en am bas aso cia cio -
nes sue len ac ce der a la urea sub si dia da
que fa ci li ta el go bier no; sin em bar go,
és ta no es tá ase qui ble pa ra to dos o en
las can ti da des ne ce sa rias, si tua ción co -
mún pa ra los pro duc to res de to dos los
cul ti vos ana li za dos en el es tu dio. En to -
do ca so, de ac ce der a es te fer ti li zan te a
me nor va lor, la ga nan cia por quin tal en
Pa ján po dría su bir a $3.

Prin ci pa les li mi tan tes de la pro duc ti vi dad

Los prin ci pa les pro ble mas que afec -
tan el ren di mien to del maíz y los fac to -
res que con tri bu yen a ca da uno de es tos
pro ble mas son los si guien tes:

• De fi cien te nu tri ción de las plan tas y
fuer te pre sen cia de pla gas. Los sue -
los de di ca dos al cul ti vo de maíz han
si do em po bre ci dos por el ma ne jo
ine fi cien te de los re cur sos. Ade más
los agri cul to res no tie nen las he rra -
mien tas per ti nen tes pa ra el con trol
de pla gas. Cua tro va ria bles se con ju -
gan pa ra em po bre cer el sue lo y ge -
ne rar un ine fi caz con trol de pla gas:
el al to cos to de in su mos, des co no ci -
mien to téc ni co por par te de los agri -
cul to res, el al to cos to de ma no de
obra y el ba jo ca pi tal de in ver sión.
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Se gún el es tu dio rea li za do por el
MA gAP en el 2010 en una mues tra
de agri cul to res, al mo men to de es -
co ger la can ti dad de fer ti li zan te a
usar en los cul ti vos, del 80 al 90%
de ellos de ci den ba sa dos en las can -
ti da des uti li za das an te rior men te o
en li mi tan tes fi nan cie ras, mas no en
las re co men da cio nes de ex per tos.
Se gún es te mis mo es tu dio, la uti li za -
ción de fer ti li za ción quí mi ca es tá al -
ta men te ex ten di da (ca si el 100% de
los cul ti vos), en vez de la fer ti li za -
ción mix ta u or gá ni ca. Es tos da tos
in di can la fal ta de co no ci mien to de
los pro duc to res res pec to al tra ta -
mien to de los sue los, dan do co mo
con se cuen cia el em po bre ci mien to
de los mis mos. Asi mis mo, so lo en tre
30% y 45% de los en cues ta dos uti li -
za la do sis re co men da da de pla gui -
ci das en sus cul ti vos.

• Au sen cia de rie go en épo ca se ca y
sue los no me ca ni za dos. Es tos dos
pro ble mas se de ben al ba jo ca pi tal
de in ver sión. Es te ba jo ca pi tal ha si -
do a su vez agra va do por la in su fi -
cien te dis po ni bi li dad de al ma ce na -
mien to pa ra el pro duc to que pro cu -
re un me jor pre cio al maíz, y por la
com pe ten cia de las im por ta cio nes.
La fal ta de ca pa ci dad de al ma ce na -
mien to ha si do un fac tor li mi tan te
pa ra nues tros pro duc to res mai ce ros.
Es te lí mi te en al ma ce na mien to y la
ba ja pro duc ción en la épo ca se ca
han da do co mo re sul ta do dos pro -
ble mas de mer ca do: un ex ce so de
ofer ta de maíz du ran te la co se cha de
in vier no (la cual sa le en tre Abril y
Ju nio) y una es ca sez de la mis ma
du ran te el res to del año. Di cha de fi -
cien cia ha pro vo ca do las im por ta -

cio nes y la fal ta de ca pi tal de in ver -
sión pa ra los pro duc to res. No obs -
tan te, con la obli ga ción im pues ta
por el go bier no pa ra que la in dus tria
con su ma el maíz na cio nal, con la
ad qui si ción tan to por par te del go -
bier no co mo por par te de la in dus -
tria de si los bol sa -los cua les au men -
tan la ca pa ci dad de al ma ce na mien -
to del maíz-, y con la en tre ga por
par te del go bier no de kits con in su -
mos y se mi llas de al to ren di mien to,
el país se es tá acer can do a la au to -
su fi cien cia en es te pro duc to.

Cos to de los fac to res do més ti cos 

Los pro duc to res de Ven ta nas sí re -
sul tan com pe ti ti vos, con un CFD de
0.85, mien tras que los pro duc to res de
Pa ján no lo son (CFD = 1.07), y es to a
pe sar del ma yor va lor de la tie rra im pu -
ta do pa ra el ca so de Ven ta nas. Lo que
lle va a la com pe ti ti vi dad a los agri cul to -
res de Ven ta nas son los al tos ren di mien -
tos que ob tie nen, 50% más al tos que los
de Pa ján. Sin em bar go, una dis mi nu ción
de 10% en di chos ren di mien tos lle va ría
a es tos pro duc to res a no ser com pe ti ti -
vos, lo que re fle ja su vul ne ra bi li dad an -
te efec tos cli má ti cos ad ver sos.

Los agri cul to res de Pa ján lle ga rían a
un CFD me nor a 1 si se au men ta el pre -
cio que re ci ben de $15.5 a $16.5 (CFD =
0.97) pe ro el re sul ta do es me jor si el pre -
cio se man tie ne pe ro los ren di mien tos
au men tan 10% (CFD = 0.92). Sin em bar -
go, pa ra me jo rar los ren di mien tos se re -
quie ren ma yo res cos tos de pro duc ción.
Se pro bó el cam bio del CFD si au men tan
tan to los cos tos de abo nos y agro quí mi -
cos co mo los ren di mien tos en 10%, lle -
gán do se a un CFD de 0.98, lo cual aún
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lle va ría a los agri cul to res a ser com pe ti ti -
vos pe ro vul ne ra bles an te cual quier efec -
to ne ga ti vo en las va ria bles.

Se uti li zó tam bién pa ra el aná li sis
cos tos re co gi dos por el MA gAP que re -
fle jan un cul ti vo al ta men te com pe ti ti vo
(ca si el do ble que el de Ven ta nas), el
cual se ca rac te ri za por me nor de uso de
ma no de obra y ma yor uso de ma qui na -
ria; por un gas to de in su mos si mi lar al
de Ven ta nas y ren di mien tos un po co
ma yo res. Es te re sul ta do su gie re el po -
ten cial de com pe ti ti vi dad del sec tor
mai ce ro ecua to ria no en ca so de avan zar
ha cia la tec ni fi ca ción.

Conclusiones y recomendaciones

Se ha mos tra do de ma ne ra re su mi da
la si tua ción en cuan to a pro duc ti vi dad y
com pe ti ti vi dad que en fren tan los pro -
duc to res de ba na no, arroz, ca cao y
maíz du ro, cul ti vos de gran im por tan cia
pa ra la Cos ta ecua to ria na y pa ra la eco -
no mía del país en ge ne ra l. Es tos cul ti vos
son pro du ci dos en su gran ma yo ría por
pe que ños y me dia nos agri cul to res, la
ma yor par te de los cua les se en cuen tra
den tro del ti po se mi-tec ni fi ca do o, se -
gún la cla si fi ca ción del MA gAP y CLIR -
SEN, den tro del ti po mer can til y com bi -
na do, a ex cep ción del ba na no, que se
en cuen tran en tre los sis te mas em pre sa -
rial y com bi na do. Se tra ta en ton ces
prin ci pal men te de agri cul to res orien ta -
dos al mer ca do, que se es fuer zan por
man te ner su ac ti vi dad, pe ro en mu chos
ca sos con una res trin gi da vi sión de ne -
go cios y con im por tan tes li mi tan tes téc -
ni cas y de mer ca do que en fren tar.

Los da tos se cun da rios in di can que la
pro duc ti vi dad del maíz du ro ha me jo ra -
do en los úl ti mos años, en es pe cial du -

ran te el 2012, gra cias a la ma si va adop -
ción de se mi lla cer ti fi ca da por par te de
los pro duc to res. El ba na no, por su par te,
mues tra una me jo ra pro gre si va en la
pro duc ti vi dad, pe ro re sul ta di fí cil por
par te de los ex per tos atri buir el in cre -
men to, en es pe cial el ob ser va do en el
2011, a la ac ti vi dad de los pe que ños
pro duc to res. En el ca so del ca cao, se
ob ser va una me jo ra con ti nua des de el
año 2008, pe ro és ta co rres pon de a la
cre cien te siem bra de ca cao CCN-51,
mien tras que la pro duc ti vi dad del ca cao
Na cio nal pa re ce más bien ha ber se re -
du ci do. Por úl ti mo, en el ca so del arroz,
la pro duc ti vi dad no ha mos tra do un cre -
ci mien to con ti nuo, si no un com por ta -
mien to errá ti co du ran te el pe rio do de
aná li sis. En to dos es tos ca sos, al rea li zar
com pa ra cio nes a ni vel in ter na cio nal se
ob ser va que la pro duc ti vi dad del pe que -
ño y me dia no agri cul tor ecua to ria no ne -
ce si ta me jo rar (o con ti nuar me jo ran do
en el ca so del maíz) con el fin de ele var
su ni vel de com pe ti ti vi dad. 

En to dos los ca sos es tu dia dos, los
pro ble mas de mer ca do tan to del pro -
duc to co mo de se mi llas e in su mos, tie -
nen un efec to im por tan te so bre la pro -
duc ti vi dad al afec tar al ca pi tal dis po ni -
ble pa ra el cul ti vo. Asi mis mo, pa ra to -
dos los cul ti vos se ob ser va que la or ga -
ni za ción de los pro duc to res y la coor di -
na ción con agen tes es tra té gi cos co mo
com pra do res y pro vee do res de in su mos
lle van a re sul ta dos bas tan te po si ti vos.

El cré di to agrí co la es tam bién un te -
ma bas tan te sen si ble pa ra es tos agri cul -
to res, quie nes re quie ren ma yor ac ce so a
fuen tes for ma les de cré di to de bi do al
me nor cos to de las mis mas en com pa ra -
ción con las fuen tes in for ma les a cua les
sue len acu dir. 
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En ba se a es te aná li sis se pre sen tan
las si guien tes re co men da cio nes ge ne ra -
les pa ra los ha ce do res de po lí ti ca agra -
ria, con el fin de lle gar a un es tí mu lo
efec ti vo de la ac ti vi dad agrí co la:

• In ver sión en in ves ti ga ción y de sa rro -
llo de me jo res se mi llas, apro pia das
pa ra las di fe ren tes zo nas de cul ti vo;
de in su mos cui da do sos con el me -
dio am bien te, así co mo de téc ni cas
de cul ti vo y de ma qui na ria sen ci lla
(por ejem plo, sem bra do ras y co se -
cha do ras), ade cua das a la rea li dad
de los pe que ños agri cul to res. 

• Au men to y me jo ra de la co ber tu ra
de ser vi cios de ex ten sión, to man do
en cuen ta tam bién que lo que se re -
quie re es un acom pa ña mien to cons -
tan te. Un ser vi cio de ex ten sión efec -
ti vo re dun da ría no so lo en una ma -
yor pro duc ti vi dad agrí co la si no tam -
bién en una re duc ción de la mi gra -
ción cam po-ciu dad, lo cual a su vez
con tri bui ría a mo de rar los cos tos de
ma no de obra en el cam po. 

• Eje cu ción de aná li sis de sue los, em -
pe zan do por las zo nas de pro duc -
ción más in ten si va, con el fin de im -
ple men tar es tra te gias ade cua das pa -
ra la re cu pe ra ción de ma te ria or gá -
ni ca. Es to po dría con se guir se con
des can so de los sue los (bar be cho)
y/o con en mien das or gá ni cas.

• Ma yor in ver sión en irri ga ción. De be
no tar se aquí los es fuer zos po si ti vos
del go bier no por aten der a es te te ma
a tra vés del Plan Na cio nal de Rie go
y Dre na je (2011-2026) que tie ne co -
mo ob je ti vo de sa rro llar los sis te mas
de rie go y dre na je, am plian do su
dis po ni bi li dad, me jo ran do su efi -

cien cia y fa ci li tan do la par ti ci pa ción
efec ti va de la co mu ni dad agrí co la.
Adi cio nal men te, pue de pen sar se en
el di se ño de tec no lo gías de rie go
sim pli fi ca das y así más ac ce si bles
pa ra pe que ños pro duc to res.

• Edu ca ción y ca pa ci ta ción efec ti va en
el cam po, que lle ven a un cam bio en
la men ta li dad del agri cul tor, ha cia
una vi sión em pre sa rial y res pon sa ble.
Pa ra es to se re quie re in ver sión en
edu ca ción, sien do una par te im por -
tan te de ella la edu ca ción en va lo res,
que les ayu de a to mar de ci sio nes co -
rrec tas en cuan to al uso de su tiem po
y su di ne ro, así co mo a ele var su au -
toes ti ma. Es to po dría ma te ria li zar se
con es fuer zos de edu ca ción y ca pa ci -
ta ción ata dos a pro gra mas de cré di to
ba jo tér mi nos fa vo ra bles pa ra los par -
ti ci pan tes.

• Coor di na ción en tre los ac to res de
las ca de nas de va lor. Otros miem -
bros de la ca de na pue den afec tar
ne ga ti va men te al agri cul tor y por
tan to a los in cen ti vos pa ra me jo rar
la pro duc ti vi dad. Exis te la ne ce si dad
de lle gar a acuer dos en tre ac to res,
de for ma que la pro duc ción se lle ve
a ca bo de una ma ne ra pla ni fi ca da,
con una vi sión co mún. Aun que el
Es ta do no es un ac tor en es tas ca de -
nas, pue de con tri buir ge ne ran do el
am bien te pro pi cio pa ra la co la bo ra -
ción en tre los par ti ci pan tes, en es pe -
cial in cen ti van do a los gran des ac to -
res a bus car alian zas con los pro -
duc to res, que al ser el es la bón más
dé bil de la ca de na tie nen me nor po -
der de ne go cia ción.

• Re gu la ción de pre cios de los in su -
mos (o re gu la ción del po der de mer -

162 MA RÍA JO SÉ CAS TI LLO V. / Productividad agrícola en Ecuador: Un largo camino por recorrer

4. Debate agrario 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  9/15/14  2:56 PM  Page 162



ca do). Es te ti po de re gu la ción es
muy ne ce sa ria pa ra la agri cul tu ra en
to do tiem po y en es pe cial al mo -
men to de im ple men tar nue vas po lí -
ti cas in ten cio na das en be ne fi ciar a
los pro duc to res. 

• ge ne ra ción de un mar co ins ti tu cio -
nal de cré di to agrí co la que am plíe el
fi nan cia mien to dis po ni ble en fun -
ción de la prio ri za ción de los fon -
dos, de acuer do tan to a la im por tan -
cia de los cul ti vos en la eco no mía
na cio nal, co mo al pe so de pe que ños
y me dia nos agri cul to res en la pro -
duc ción de los mis mos. 

• In ver sión en el me jo ra mien to y la re -
co lec ción con ti nua de in for ma ción
agrí co la que per mi ta la es ti ma ción
ade cua da de los ren di mien tos pro -
me dio por áreas pro duc ti vas, así co -
mo co no cer de for ma más pre ci sa y
con sis ten te los di ver sos cos tos de
pro duc ción, in for ma ción de gran uti -
li dad al mo men to de fi jar pre cios ofi -
cia les o re fe ren cia les. Es ne ce sa ria la
coor di na ción cons tan te en tre las ins -
ti tu cio nes del Es ta do in vo lu cra das en
la re co lec ción de la in for ma ción.
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a Cons ti tu ción de 1998 de cla ró
al Ecua dor co mo un es ta do
«plu ri cul tu ral y mul tiét ni co»

(Art. 1), re co no ció la exis ten cia de los
pue blos in dí ge nas y sus len guas y es ta -
ble ció le yes de au to no mía te rri to rial. La
Cons ti tu ción de 2008, de cla ra al Ecua -
dor un es ta do «in ter cul tu ral, plu ri na cio -
nal» (Art. 1) y de ta lla más los de re chos
au to nó mi cos de lo que aho ra se re co no -
ce abier ta men te co mo na cio na li da des
in dí ge nas. Es te cam bio dis cur si vo se de -
be en gran par te al mo vi mien to in dí ge -
na ecua to ria no un ac tor so cial cen tral

del país, du ran te 1990 y aún en su pe -
río do de cri sis en los 2000.

El mo vi mien to in dí ge na abar ca un
ran go am plio de fun cio nes y es truc tu ras,
pe ro es so bre to do un mo vi mien to so cial
que re pre sen ta a cier tos gru pos y quie re
di fun dir sus ideas y de man das en to da la
so cie dad y el es ta do, ha cia lo grar que se
cum plan. Da do que es un mo vi mien to
so cial, las or ga ni za cio nes in dí ge nas en -
tran en com pe ten cia en tre sí y con or ga -
ni za cio nes de otros mo vi mien tos so cia les
por re cur sos y miem bros. Es una com pe -
ten cia por la ca pa ci dad de im po ner de -

ANÁLISIS

In ter cam bios dis cur si vos. His to ria mi gra to ria de los
con cep tos del mo vi mien to in dí ge na ecua to ria no
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con jun to de es tos con cep tos pro me te cons truir un Es ta do y una so cie dad equi ta ti va que ter mi -
na con el pa ter na lis mo, ra cis mo y la ex clu sión y las otras ma ni fes ta cio nes de co lo nia li dad y
co lo nia lis mo.
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man das y ofre cer bue nas pers pec ti vas de
una me jo ra real pa ra los miem bros. Pe ro
tam bién es una com pe ten cia por un «pre -
do mi nio sim bó li co: cuál [or ga ni za ción]
tie ne los me jo res pro gra mas, tác ti cas y lí -
de res pa ra ob te ner ob je ti vos» (Zald/Mc -
Carthy, 1979: 3). Es to pue de pa sar por «la
con quis ta de sím bo los cla ve» (Zald,
1979: 13) ca pa ces de con te ner las es pe -
ran zas e ideas de los miem bros y mo vi li -
zar re cur sos pa ra la or ga ni za ción. Los
sím bo los cla ve pue den ser ma te ria les, co -
mo ban de ras o re tra tos, o in ma te ria les,
co mo nom bres, can cio nes o con cep tos
po lí ti cos que re su men las de man das cen -
tra les de la or ga ni za ción. Sí son exi to sos
y atraen re cur sos y miem bros, otras or ga -
ni za cio nes in ten ta rán co piar es tos sím bo -
los cla ves, de una for ma que ellas pue dan
ofre cer un sím bo lo cla ra men te dis tin gui -
ble y me jor adap ta do pa ra sus ob je ti vos
(Zald, 1979: 13-14). En es to no es de mu -
cho in te rés si los con cep tos po lí ti cos -en -
ten di dos co mo sím bo los cla ve- re fle jan la
rea li dad, si no se tra ta de si la or ga ni za -
ción es ca paz de mo vi li zar con es te con -
cep to y el dis cur so don de se ubi ca (Bec -
ker, 2008: 173).

La ma yo ría de los mo vi mien tos so -
cia les tie ne co ne xio nes trans na cio na les,
o sea re la cio nes es truc tu ra les, in di vi -
dua les o de dis cur so con otros mo vi -
mien tos so cia les, sean es tos de otros
paí ses o en sí in ter- o trans na cio na les.
Aquí, la trans na cio na li dad no se li mi ta a
lo que De lla Por ta y Ta rrow lla man «ac -
ción co lec ti va trans na cio nal» (De lla
Por ta /Ta rrow, 2005: 2-3), cam pa ñas in -
ter na cio na les coor di na das por re des de
ac ti vis tas de di fe ren tes paí ses que se di -
ri gen con tra ac to res na cio na les o in ter -
na cio na les. Más bien, se tra ta de co ne -
xio nes es truc tu ra les que se ba san en la

bús que da per ma nen te de alia dos y re -
cur sos por las or ga ni za cio nes so cia les.
Es tas co ne xio nes pa san por tres pro ce -
sos cen tra les de la trans na cio na li za ción:
di fu sión, do mes ti ca ción y ex ter na li za -
ción. Di fu sión se re fie re a la ex ten sión
de ideas, prác ti cas y dis cur sos de mo vi -
mien tos so cia les de un país a otro. Pa ra
es to, no son ne ce sa rias co ne xio nes di -
rec tas, si no que pue de pa sar por la
adap ta ción de los con te ni dos, tam bién
me dian te agen tes. Do mes ti ca ción se re -
fie re a la adop ción de con flic tos ex ter -
nos en el país por un cier to mo vi mien to
so cial. Ex ter na li za ción se re fie re a la in -
clu sión de ins ti tu cio nes su pra na cio na les
en con flic tos na cio na les (De lla Por ta /Ta -
rrow 2005: 2-3). Aun que se pue de ver
los tres fe nó me nos en el mo vi mien to in -
dí ge na ecua to ria no, aquí se pres ta rá es -
pe cial aten ción a la di fu sión que en va -
rias oca sio nes tu vo gran in fluen cia en el
de sa rro llo del dis cur so de es te mo vi -
mien to. De he cho, y co mo es te ar tí cu lo
va a de mos trar, es te de sa rro llo dis cur si -
vo pa só en tre di fe ren tes ac to res in ter na -
cio na les y sus agen tes na cio na les que
in ten ta ron in fluir de di ver sas ma ne ras
en el mo vi mien to in dí ge na en el Ecua -
dor. No obs tan te, es te mo vi mien to se ha
mos tra do ca paz de in te grar cier tos con -
te ni dos dis cur si vos, de jan do de la do a
otros, y así pu do cons truir un dis cur so
úni co y ori gi nal que man tu vo su au to -
no mía fren te a in fluen cias ex ter nas.

Pa ra fa ci li tar la in ves ti ga ción los
con cep tos po lí ti cos -en ten di dos co mo
uni da des dis cur si vas pe que ñas que re -
su men en sí gran des par tes del dis cur so
y de las de man das del mo vi mien to- van
a es tar en el fo co. Así, los in ter cam bios
dis cur si vos van a ser in ter pre ta dos co mo
mi gra cio nes con cep tua les. Pa ra man te -
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ner el tex to cor to, se ana li za rá so la men -
te los con cep tos po lí ti cos cen tra les que
has ta hoy de fi nen el dis cur so del mo vi -
mien to in dí ge na.

Conceptos

Na cio na li dad In dí ge na (pri me ra adap ta -
ción)

A me dia dos de los 1920, se fun da ron
las pri me ras or ga ni za cio nes in dí ge nas lo -
ca les que dé ca das más tar de par ti ci pa rán
en la crea ción de la pri me ra or ga ni za ción
in dí ge na na cio nal (Le chón, 1976: 91-92).
Co mo Marc Bec ker ha de mos tra do, la au -
to-or ga ni za ción in dí ge na pa sa al mis mo
tiem po que el na ci mien to del par ti do so -
cia lis ta que po co más tar de se afi lia rá a la
In ter na cio nal Co mu nis ta (Co min tern) y
des de el prin ci pio com par te miem bros
con las or ga ni za cio nes in dí ge nas (Bec ker,
2002: 214). En su Sex to Con gre so en
1928, la Co min tern pu do con tar con ma -
yor par ti ci pa ción de Amé ri ca La ti na y así
ex ten der su in fluen cia (Bec ker, 2002:
194). Es to se mos tró so bre to do en la
adop ción de las ideas de Le nin y Sta lin
acer ca de los con cep tos de na cio na li dad
y na cio na lis mo (Bec ker, 2002: 208-209).
Ba sa do en es to, la «Co min tern de fen dió
los de re chos de au to de ter mi na ción de las
mi no rías na cio na les, in clu yen do el de re -
cho de se pa rar se de las es truc tu ras es ta ta -
les opre si vas.» (Ibid 2002: 191-192). De
es to, de du jo la «pro pues ta de crear una
Re pú bli ca In dí ge na en tre los pue blos
que chua y ay ma ra en la re gión An di na»
(Ibid 2002: 192) que com bi nó con el or -
den a los co mu nis tas lo ca les de aliar se

con las mi no rías na cio na les «con el fin de
or ga ni zar mo vi mien tos re vo lu cio na rios
na cio na les pa ra lu char por su au to de ter -
mi na ción.» (Ibid 2002: 195) Así, la Co -
min tern en ten dió a los in dí ge nas co mo
«una na cio na li dad sub yu ga da [cu ya] li -
be ra ción se lo gra ría con la for ma ción de
una na ción-es ta do in de pen dien te.» (Ibid
2002: 192) A par tir de es te mo men to, la
Co min tern di fun dió el con cep to de na -
cio na li da des in dí ge nas en Amé ri ca La ti na
y los An des, in clu yen do su apo yo a la au -
to-de ter mi na ción na cio nal o li be ra ción
na cio nal de és tas. «Na cio na li da des in dí -
ge nas eran la cla ve en co mo la Co min tern
con cep tua li zó su lu cha en los An des.»
(Bec ker, 2011: 195).

De es ta for ma mi gró el con cep to de
na cio na li dad al Ecua dor. Ya apa re ció en
el con tex to de la can di da tu ra por la pre -
si den cia de Ri car do Pa re des en 1933,
que en ten dió a «In dios y Ne gros no só lo
co mo cla ses ex plo ta das y opri mi das, si no
tam bién co mo na cio na li da des opri mi -
das» (Ma ni fies to del Blo que Obre ro-
Cam pe si no, en Bec ker, 2011: 192).
Cuan do en 1935 se crea la Con fe ren cia
de Ca be ci llas In dí ge nas co mo pri mer in -
ten to de una or ga ni za ción in dí ge na na -
cio nal, es te con cep to for ma rá la ba se de
su dis cur so. En un ma ni fies to al cie rre del
even to hay re fe ren cias ex plí ci tas a:

«la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So -
vié ti cas (Ru sia), país que dio [...] apo yo
de ci di do a to das las na cio na li da des que
en otra épo ca es ta ban opri mi das (co mo
lo es tán las na cio na li da des in dí ge nas en
nues tro país)» (Con fe ren cia de Ca be ci -
llas In dí ge nas 1935).1
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Al gu nos me ses más tar de, los or ga -
ni za do res del con gre so acla ran qué es
lo que de fi ne a los in dí ge nas y los di fe -
ren cia con los mes ti zos:

«Los In dios tie nen len guas que ha blan só -
lo ellos (el qui chua, el ca ya pas, el co fan,
et cé te ra), tie nen sus ro pas y cos tum bres
pro pias, per te ne cen a ra zas pa re ci das y a
na cio na li da des o pue blos que ha ce más
de cua tro cien tos años vi vían li bres sin es -
tar so me ti dos co mo hoy a los blan cos y
mes ti zos.» (Con fe ren cia de Ca be ci llas In -
dios 1936, en: Bec ker, 2011: 196)

De es ta for ma, el dis cur so al re de dor
del con cep to de na cio na li dad y el de re -
cho a la au to-de ter mi na ción se es ta ble -
ció en el pen sa mien to po lí ti co no só lo
del na cien te mo vi mien to in dí ge na, si no
tam bién del Par ti do Co mu nis ta Ecua to -
ria no (PCE) (Bec ker, 2011: 196-197).

Tan to den tro del par ti do, co mo del
mo vi mien to y su or ga ni za ción na cio nal
FEI2, fun da da en 1944, es te dis cur so se
man tu vo vi vo, co mo lo de mues tran los
con gre sos del PCE en 1957 y 1968,
don de se ha bla de «ele men tos na cio na -
les» (Bec ker, 2011: 197) que tie nen los
in dí ge nas. To da vía a me dia dos de los
1970, Mi guel Le chón, en ton ces pre si -
den te de la FEI, uti li za un dis cur so na -
cio na lis ta pa ra ha blar de los in dí ge nas:

«Las po bla cio nes in dí ge nas, que en mu -
chos paí ses cons ti tu yen mi no rías na cio -
na les, en ten dién do se en es te con cep to
no só lo el nú me ro si no sus ca rac te rís ti -
cas pro pias de ser una na ción con su
pro pio idio ma, cul tu ra, cos tum bres, tra -
di cio nes, te rri to rio, eco no mía, et cé te ra»
(Le chón, 1976: 85-86).

El de bi li ta mien to del con cep to de
na cio na li dad en su ver sión co mu nis ta
se de be al de bi li ta mien to del PCE y de
la FEI, que en la dé ca da de 1960 per die -
ron una gran par te de su ca pa ci dad mo -
vi li za do ra a fa vor de or ga ni za cio nes no-
co mu nis tas.

Na cio na li dad In dí ge na (se gun da adap -
ta ción)

La se gun da en tra da del con cep to de
na cio na li dad in dí ge na al Ecua dor pa só en
1970 a tra vés de la an tro po lo gía la ti noa -
me ri ca na. Aún sin re cep ción en el país,
una an tro pó lo ga ecua to ria na del Ins ti tu to
In di ge nis ta In te ra me ri ca no en Mé xi co uti -
li za es te con cep to pa ra ana li zar las re la cio -
nes in te rét ni cas en Ota va lo (Vi lla vi cen cio
1973). Ella des cri be co mo na cio na li dad

«Al gru po hu ma no uni do por vín cu los
es pe cia les de ho mo ge nei dad cul tu ral
(gru po ét ni co), po see dor de un sis te ma
eco nó mi co y po lí ti co tal, que le con du -
ce a una in fluen cia ma yor den tro de la
so cie dad glo bal. Siem pre el con cep to
de na ción nos re fie re a po der po lí ti co y
eco nó mi co. Es de cir, un gru po ét ni co
po dría con ver tir se en una na cio na li dad
en el mo men to en que su in fluen cia po -
lí ti co-eco nó mi ca y so cial re ba sa se sus
lí mi tes co mo gru po lo cal, pa ra co brar
im por tan cia en la es fe ra na cio nal. Pa ra
ello es im por tan te que el gru po ét ni co
abar que una po bla ción am plia, no cir -
cuns cri ta úni ca men te a una lo ca li dad
si no más bien a una re gión, y que en tre
es ta po bla ción exis ta una co mu ni ca ción
tal que per mi ta la cons ti tu ción de una
si mi li tud cul tu ral, so cial y eco nó mi ca
im por tan te.» (Vi lla vi cen cio, 1973: 6).
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Du ran te los años se ten ta, el con cep -
to de na cio na li dad pu do es ta ble cer se en
el dis cur so de la an tro po lo gía en Mé xi -
co. Prue ba de es to pue de ser la edi ción
de un nú me ro es pe cial «Las na cio na li -
da des in dí ge nas en Mé xi co» por una re -
vis ta es pe cia li za da en 1979. Allí, los
edi to res lle gan a una de fi ni ción no-le ni -
nis ta de na cio na li dad:

«La na cio na li dad es una et nia que se ha
asu mi do a sí mis ma, crean do una de -
man da po lí ti ca co lec ti va que la afir ma
en cuan to tal. Es de cir, […] una et nia es
una na cio na li dad en sí, pe ro que ne ce -
si ta asu mir se po lí ti ca men te pa ra sí, si
de sea cons ti tuir se co mo na cio na li dad.»
(Ba ra bas /Bar to lo mé 1979: 7).

En es tos años, el con cep to de na cio -
na li dad in dí ge na es di fun di do por dos
an tro pó lo gos en el Ecua dor. El mar xis ta
ru so Yu ri Zu britsky lo de fi ne si guien do
al vie jo tér mi no. Pa ra él, la «gran ma sa
in dí ge na con ti núa vi vien do no so la men -
te ba jo el yu go de una du ra ex plo ta ción,
si no tam bién en con di cio nes de na cio -
na li dad opri mi da.» (Zu britsky, en: Al -
mei da 1979: 14). Su alum na, la an tro -
pó lo ga ecua to ria na Ilea na Al mei da, fue
la per so na que di fun dió el con cep to re -
no va do - con re fe ren cias ex plí ci tas no
só lo a su maes tro, si no tam bién a Sta lin
(Al mei da 1979: 16). Ella ha bla de «ca te -
go rías mar xis tas» (Al mei da 1979: 14)
que sir ven pa ra ubi car al pue blo kich wa
en un pro ce so his tó ri co. Na cio na li dad

«de fi ne a un gru po hu ma no es ta ble que
com par te un te rri to rio, una for ma de vi -
da eco nó mi ca, una cul tu ra y una len -
gua. Co mo fe nó me no his tó ri co pre ce de
a la na ción.» (Al mei da 1979: 15).

Al mei da des ta ca que no ne ce sa ria -
men te es só lo una na cio na li dad que se
trans for ma en na ción si no que «al gu nas
na cio nes se han con for ma do so bre la
ba se de va rias na cio na li da des» (Al mei -
da 1979: 16).

El tra ba jo de Al mei da y Zu britsky
con du jo a una re-ani ma ción del con -
cep to de na cio na li dad – ge ne ral men te
sin el tras fon do mar xis ta. Den tro del
mo vi mien to in dí ge na, dos or ga ni za cio -
nes in dí ge nas fun da das en 1980, in cor -
po ran la im por tan cia de es te con cep to
re no va do. Se crea ron la Con fe de ra ción
de Na cio na li da des In dí ge nas de la Ama -
zo nía Ecua to ria na (CON FE NIAE) (Bec -
ker 2011: 200) y -un mes más tar de- el
Con se jo de Coor di na ción de las Na cio -
na li da des In dí ge nas del Ecua dor (CO -
NAC NIE), pre de ce so ra de la Con fe de ra -
ción de Na cio na li da des In dí ge nas del
Ecua dor (CO NAIE), fun da da en 1986 y
des de fi nes de los 1980 la ma yor or ga -
ni za ción in dí ge na na cio nal. En 1984 la
or ga ni za ción na cio nal in dí ge na, en pro -
ce so de cons ti tu ción, adap ta el nue vo
con cep to en un dis cur so co he ren te, la
de fi ni ción de Al mei da es tá aún pre sen te
co mo tras fon do. Ni na Pa ca ri ha bla de
«ele men tos es ta ta les» (Pa ca ri, 1984:
115-116) cuan do des cri be la na cio na li -
dad Kich wa y des ta ca que la «con so li -
da ción de la na cio na li dad y el Es ta do
Qui chua fue ron in te rrum pi dos por la in -
va sión es pa ño la.» (Ibid 116). Par tien do
de es ta vi sión, de fi ne la lu cha de las na -
cio na li da des in dí ge nas co mo una lu cha
por su li be ra ción y au to de ter mi na ción
(Ibid 115). De fi ne a la na cio na li dad
kich wa co mo «un pue blo con una len -
gua co mún, una cul tu ra co mún, un te -
rri to rio co mún y vín cu los eco nó mi cos
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co mu nes.» (Ibid 115). Con es to se acer -
ca a la de fi ni ción que se ma ne ja ba en
los ám bi tos aca dé mi cos de es ta épo ca:

«Una na cio na li dad es en ge ne ral aque lla
po bla ción que con si de ra per te ne cer a un
pa sa do cul tu ral, eco nó mi co, po lí ti co co -
mún y se con si de ra con de re cho al con -
trol so bre un te rri to rio y a la au to de ter mi -
na ción o al me nos rei vin di ca un pro yec -
to co mún a la et nia.» (León 1983: 8).

Tam bién en tre las or ga ni za cio nes de
la iz quier da no-in dí ge na se di fun dió el
con cep to de na cio na li dad in dí ge na
(Bec ker 2011: 198), su má xi ma ex pre -
sión pro vie ne de la ac ción coor di na da
en tre el Par ti do So cia lis ta y di ver sas or -
ga ni za cio nes in dí ge nas, a tra vés de la
ela bo ra ción del pro yec to de una Ley de
na cio na li da des en tre 1987 y 1988
(CEAI, 1988: 2/4). En es te pro yec to,
nun ca de ba ti do en el par la men to, se re -
co no ce la exis ten cia de «na cio na li da -
des in dí ge nas [que] bus can su ex pre sión
en la man ten ción y de sa rro llo de su te -
rri to ria li dad, cul tu ra, len gua y for mas de
or ga ni za ción eco nó mi ca, den tro del
mis mo Es ta do ecua to ria no.» (CEAI,
1988: 8-9). Es tas na cio na li da des se de fi -
nen «co mo aque llos que se asien tan en
el te rri to rio na cio nal y vi ven la con ti nui -
dad so cial y cul tu ral, de pen sa mien to y
or ga ni za ción de las co mu ni da des que
po bla ban Amé ri ca an tes de la con quis ta
eu ro pea.» (Ibid: 9-10).

Plu ri na cio na li dad

Aun que el con cep to de na cio na li -
dad in dí ge na ya en sus for mu la cio nes
en la an tro po lo gía me xi ca na es ta ba li -
ga do a la idea de «un es ta do plu riét ni co
y plu ri na cio nal» (Ba ra bas /Bar to lo mé,

1979: 7), los dos con cep tos in te rre la cio -
na dos lle ga ron al Ecua dor con una dis -
tan cia de cin co años. Es en un nú me ro
es pe cial de la re vis ta Cuadernos de
Nueva en 1983 que apa re ce por pri me -
ra vez la for mu la ción de la idea de una
rees truc tu ra ción mul ti- o plu ri na cio nal
del es ta do. Allí, dos so ció lo gos de man -
dan un cam bio pro fun do en las re la cio -
nes en tre in dí ge nas y mes ti zos en el es -
ta do y la so cie dad ecua to ria na. Ma nuel
Chi ri bo ga de ri va de es to «la cons ti tu -
ción de un país plu riét ni co y plu ri na cio -
nal» (Chi ri bo ga 1983: 123) – sin de fi nir
los con cep tos más. Jor ge León, quien
es tu dió en Ca na dá, se ba sa en la de fi ni -
ción po lí ti ca de na cio na li dad -con re fe -
ren cias a un de re cho a la au to de ter mi -
na ción- pa ra exi gir que se pon ga «tér mi -
no a la do mi na ción ét ni ca» (León 1983:
8), ya sea por la crea ción de un Es ta do
mul ti na cio nal don de «las na cio na li da -
des no son úni ca men te re co no ci das, si -
no que com par ten los cen tros de de ci -
sión» (León 1983: 8) o por la de uno
mul tiét ni co, don de «las et nias di ver sas
tie nen de re cho al re co no ci mien to de
sus par ti cu la ri da des: len gua, edu ca ción,
cos tum bres, or ga ni za ción agra ria y co -
mu ni ta ria, et cé te ra» (Ibid: 8).

Po co más tar de, es te con cep to en tra
en el dis cur so del mo vi mien to in dí ge na.
Otra vez, el tex to de Ni na Pa ca ri sir ve
de van guar dia. En su vi sión, los in dí ge -
nas son «par te de los ex plo ta dos de es te
país, pe ro tam bién [son] do mi na dos po -
lí ti ca y cul tu ral men te por que [son] na -
cio na li da des opri mi das.» (Pa ca ri 1984:
118-119). Así, rea ni ma la do ble vi sión
de los in dí ge nas co mo ex plo ta dos en
cuan to cla se y do mi na dos en cuan to
pue blo (Ibid: 121) que se man tie ne has -
ta hoy. La so lu ción ve en «la crea ción
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de un Es ta do ver da de ra men te mul ti na -
cio nal y plu ri cul tu ral en el cual ca da na -
cio na li dad ten ga de re cho a la au to de -
ter mi na ción» (Ibid: 119) y a «la pro pie -
dad de su te rri to rio» (Ibid: 122). Es te es -
ta do se dis tin gue de los es fuer zos de in -
te gra ción an te rio res, la «mul ti na cio na li -
dad con lle va de he cho la plu ri cul tu ra li -
dad por que ca da pue blo man tie ne su
pro pia cul tu ra.» (Ibid: 119).

La pri me ra for mu la ción in te gral, res -
pal da da por di fe ren tes or ga ni za cio nes
in dí ge nas y no-in dí ge nas, del nue vo con -
cep to apa re ce en el pro yec to de Ley de
na cio na li da des don de se de fi ne «al Ecua -
dor co mo Es ta do plu ri na cio nal y mul tiét -
ni co” (CEAI, 1988: 8). En el pri mer ar tí -
cu lo de la pro pues ta de ley se pue de leer:

«La Re pú bli ca del Ecua dor es un Es ta do
plu ri na cio nal en el que par ti ci pan los
pue blos in dí ge nas con su cul tu ra, or ga -
ni za ción y de re chos, es pe cial men te el
de la au to de ter mi na ción que es ta Ley
ga ran ti za y nor ma.» (CEAI 1988: 17).

En su Pro yec to Po lí ti co de 1994, la
CO NAIE re co ge crí ti cas y re vi sa pun tos
dé bi les de su pro pues ta. De fi ne al nue -
vo con cep to de for ma más am plia:

«El Plu ri na cio naIis mo pro pug na la
igual dad, uni dad, res pe to, re ci pro ci dad
y so li da ri dad de to das las Na cio na li da -
des que con for ma mos el Ecua dor. Re co -
no ce el de re cho de las Na cio na li da des
a su te rri to rio, au to no mía po lí ti ca-ad mi -
nis tra ti va in ter na, es de cir a de ter mi nar
su pro pio pro ce so de de sa rro llo eco nó -
mi co, so cial, cul tu ral, cien tí fi co y tec no -
ló gi co; pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo de

su Iden ti dad Cul tu ral y Po lí ti ca: y por
en de al de sa rro llo in te gral de la Na -
ción.» (CO NAIE 1994: 12).

In ter cul tu ra li dad

En el Con gre so In ter na cio nal de
Ame ri ca nis tas de 1970, los an tro pó lo gos
ve ne zo la nos Es te ban Mo son yi y Omar
Gon zá lez pre sen tan por pri me ra vez su
vi sión de una edu ca ción in ter cul tu ral pa -
ra los in dí ge nas. Es ta edu ca ción les per -
mi te man te ner su cul tu ra en el con tac to
con otras cul tu ras y al mis mo tiem po for -
ta le cer la me dian te «la in ser ción se lec ti va
de con fi gu ra cio nes so cio-cul tu ra les pro -
ce den tes de so cie da des ma yo ri ta rias»
(Mo son yi /Gon zá lez 1975: 307-308). Así,
«tie ne un ca rác ter cla ra men te iden ti ta rio
y rei vin di ca ti vo.» (Walsh, 2000: 12). No
obs tan te, es re cién a fi nes de 1970 y prin -
ci pios de 1980 que es te nue vo pa ra dig -
ma se ma ni fies ta en el cam bio de «la
edu ca ción bi lin güe `bi cul tu ral´, por la
edu ca ción `in ter cul tu ral´ bi lin güe» (Ibid:
11). En es te pro ce so se mos tra ron muy
ac ti vos «or ga nis mos ex tran je ros y edu ca -
do res blan co-mes ti zos» (Ibid: 13), en el
Ecua dor so bre to do la agen cia ale ma na
de coo pe ra ción téc ni ca GTZ que en
1986 hi zo un con ve nio con el go bier no
y la CO NAIE.

Po co des pués de la for mu la ción de fi -
ni ti va de la plu ri na cio na li dad en el Pro -
yec to Po lí ti co de la CO NAIE, apa re ce el
con cep to de la in ter cul tu ra li dad co mo
al ter na ti va en el es ta ble ci mien to de un
es ta do y una so cie dad plu ra lis ta. La FE -
NO CIN3 se reor ga ni za en 1995, des pués
de un lar go pe río do de cri sis (FE NO CIN
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2004: 18). La or ga ni za ción, an tes sin di -
ca lis ta y has ta cier to gra do po co abier ta
ha cia lo ét ni co, «se au to re co no ce co mo
plu riét ni ca, in ter cul tu ral, de mo crá ti ca,
que lu cha por un de sa rro llo sus ten ta ble,
equi ta ti vo, con en fo que de gé ne ro y ge -
ne ra cio nal.» (FE NO CIN 1999: 53). Aho -
ra, «se es fuer za por cons truir un país plu -
ri cul tu ral, en el que se res pe ten las di fe -
ren cias, pe ro al mis mo tiem po se creen
or ga nis mos plu ri cul tu ra les y un pen sa -
mien to in ter cul tu ral que le de via bi li -
dad.» (Ibid: 103). Con el én fa sis en plu ri -
cul tu ra li dad e in ter cul tu ra li dad, ex pre sa -
men te se dis tin guen de la lí nea de la CO -
NAIE que lo con si de ran co mo fun da -
men ta lis mo ét ni co, por que -se gún ellos-
no ve otros fac to res que la et nia (Ibid:
150). A es to con tra po nen su plan de «al
mis mo tiem po, cons truir la in ter cul tu ra li -
dad, co mo la au to no mía de las so cie da -
des in dí ge nas y afroe cua to ria nas.» (FE -
NO CIN 1999: 150). La vi sión de una in -
ter cul tu ra li dad pa ra la FE NO CIN es

«eje cen tral de la pro pues ta po lí ti ca pa ra
la cons truc ción de la nue va so cie dad, en
di ver sos as pec tos: plu ra li dad ju rí di ca,
edu ca ti va, de len gua, de iden ti dad y en
ma te ria de sa lud. Se plan tea en to dos los
ca sos, tan to re for zar la cul tu ra pro pia de
los in dios y ne gros, co mo cons truir un
puen te co mu ni ca cio nal con la cul tu ra
mes ti za. […] Pe ro lo más im por tan te, es
lo grar in ter pe ne tra cio nes de es tos sis te -
mas, de ma ne ra que la edu ca ción, por
ejem plo, un mes ti zo de be ser edu ca do
en un co no ci mien to pro fun do de las cul -
tu ras an di nas, ama zó ni cas y afroe cua to -
ria nas.» (FE NO CIN 1999: 156).

La in ter cul tu ra li dad se con vier te en
«pro yec to del país y fac tor cla ve pa ra la
par ti ci pa ción ciu da da na, con vi ven cia

so cial y con cer ta ción de las ca pa ci da -
des y re cur sos de los ecua to ria nos, fren -
te a los pro ble mas na cio na les.» (FE NO -
CIN, 2004: 39).

La CO NAIE, co mo la ma yor or ga ni -
za ción in dí ge na, su po apro piar se rá pi da -
men te del nue vo con cep to y lo in te gró
en su dis cur so en la se gun da ver sión de
su pro yec to po lí ti co en 1997. Allí, se ha -
ce par te cen tral de la cons truc ción de un
es ta do plu ri na cio nal (CO NAIE, 1997: 12)
o sea que la CO NAIE es ta ble ció una re -
la ción di rec ta en tre la in ter cul tu ra li dad y
la plu ri na cio na li dad, con cep to que es ta -
ba des ti na do a cri ti car.

Su mak Kaw say

En 2000 apa re ce el nue vo con cep to
Su ma Qa ma ña en Bo li via, en el con tex -
to de una se rie de even tos ba jo el tí tu lo
Diá lo go Na cio nal 2000 que se en fo ca
en as pec tos cul tu ra les del de sa rro llo. La
GTZ par ti ci pa en es te pro ce so y or ga ni -
za una sec ción de sus ac ti vi da des don -
de co la bo ra con la Fe de ra ción de Aso -
cia cio nes Mu ni ci pa les ba jo el nue vo
nom bre. De es te tra ba jo sa le un gran
nú me ro de pu bli ca cio nes que de fi ne el
Su ma Qa ma ña ade más, lo tra du ce a
otras len guas y lo di fun de a ni vel na cio -
nal e in ter na cio nal (Me di na, 2011).
Aun que el nue vo con cep to re to ma con -
te ni dos que ya an tes es ta ban pre sen tes,
pue de ser con si de ra do «una in ven ción
pos mo der na de los in te lec tua les ay ma -
ras del si glo XXI (que no de jan de ser in -
dí ge nas)» (Uze da s.f.: 20) y así una in -
no va ción cul tu ral por una «eli te in te lec -
tual ay ma ra, for ma da en una tra di ción
aca dé mi ca an tro po ló gi ca, et no ló gi ca o
et no his tó ri ca.» (Uze da s.f.: 2).
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Po co más tar de, el con cep to es in tro -
du ci do en el Ecua dor por un ar tí cu lo del
pe rio dis ta e in dí ge na ama zó ni co Car los
Vi te ri Gua lin ga. Allí des ta ca que no exis -
te con cep ción de de sa rro llo en tre los
pue blos in dí ge nas en la Ama zo nía.

«Mas exis te una vi sión ho lís ti ca acer ca
de lo que de be ser el ob je ti vo o la mi -
sión de to do es fuer zo hu ma no, que con -
sis te en bus car y crear las con di cio nes
ma te ria les y es pi ri tua les pa ra cons truir y
man te ner el ‘buen vi vir’, que se de fi ne
tam bién co mo ‘vi da ar mó ni ca’, que en
idio mas co mo el ru na shi mi (qui chua)
se de fi ne co mo el ‘alli káu sai’ o ‘sú mac
káu sai’.» (Vi te ri, 2002: 1).

Es ta vi sión va más allá de la sa tis fac -
ción de ne ce si da des bá si cas (Ibid: 1-2)
da do que se ba sa en el co no ci mien to
ne ce sa rio «pa ra la ges tión de las ba ses
lo ca les eco ló gi cas y es pi ri tua les de sus -
ten to y re so lu ción au tó no ma de las ne -
ce si da des» (Ibid: 2), adap ta das al en tor -
no. Es te co no ci mien to se ubi ca en per -
so nas sa bias, ca pa ces de ex pli car la re -
la ción en tre lo ma te rial y lo es pi ri tual
que de fi ne la sel va y la tie rra (Ibid: 3).
Vi te ri des ta ca que es ta vi sión del mun do
no só lo es una re crea ción de co no ci -
mien tos tra di cio na les, si no tam bién una
adap ta ción de con cep cio nes ex te rio res
(Ibid: 5).

El mo vi mien to in dí ge na se apro pia
del nue vo con cep to en el con tex to de la
lu cha de las co mu ni da des in dí ge nas de
la Ama zo nía con tra la ex plo ta ción de
pe tró leo en sus te rri to rios (Sa ra ya ku,
2003: 1). En 2003, una or ga ni za ción lo -
cal lla ma da Te rri to rio Au tó no mo de la
Na ción Ori gi na ria del Pue blo Kich wa
de Sa ra ya ku, pu bli ca un ma ni fies to ba jo
el tí tu lo de `El li bro de la vi da de Sa ra -

ya ku pa ra de fen der nues tro fu tu ro´. En
es te tex to de sa rro lla su vi sión de «Su -
mak Kaw say, la vi da en ple ni tud.» (Ibid:
10) o «la vi da en ar mo nía» (Ibid: 26)
que se ba sa en una es pi ri tua li dad que
re si de en los sa bios y las mu je res e im -
pli ca só lo «apro ve char lo ne ce sa rio [...]
[y] dar tiem po de re ge ne ra ción a la na -
tu ra le za, pa ra po der re no var nues tra
pro pia vi da.» (Ibid: 3). El te rri to rio tra di -
cio nal de los in dí ge nas ad quie re una
po si ción cen tral en el Su mak Kaw say,
los co no ci mien tos que per mi ten ar mo -
nía y re ge ne ra ción se re fie ren jus ta men -
te a es te te rri to rio y no son fá cil men te
trans fe ri bles (Ibid: 3-4). Por es to, la or ga -
ni za ción de man da «[l]a de cla ra to ria de
nues tro te rri to rio an ces tral co mo zo na
de in te rés bio ló gi co, cul tu ral e his tó ri co
pa ra el país y la hu ma ni dad» (Ibid: 26-
27) ma ne ja da por los pro pios in dí ge nas
de for ma au tó no ma.

En el con tex to de la cons ti tu yen te
2008, el con cep to del Buen Vi vir ad -
quie re ma yor in fluen cia, tam bién por
los in ten tos de al gu nos in te lec tua les
mes ti zos de adap tar lo pa ra el país en te -
ro. En el mis mo año, el coau tor del ma -
ni fies to de Sa ra ya ku (2003: 1) y pre si -
den te de es ta or ga ni za ción en 2003,
Mar lon San ti, es ele gi do pre si den te de
la CO NAIE con lo que el nue vo con cep -
to es in te gra do en el dis cur so del mo vi -
mien to in dí ge na na cio nal. La CO NAIE
se pro po ne de sa rro llar «un mo de lo eco -
nó mi co de vi da ba sa do en el Su mak
Kaw say» (CO NAIE 2011: 7).

Re su men

Los con cep tos cen tra les en el dis cur -
so del mo vi mien to in dí ge na ecua to ria -
no son pro duc to de in ter cam bios dis -

ECUADOR DEBATE / ANáLISIS 173

5. Análisis 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:49  Página 173



cur si vos y mi gra cio nes con cep tua les:
to dos han si do adap ta dos des de dis cur -
sos ex ter nos, a ve ces de otros mo vi -
mien tos so cia les, a ve ces de ám bi tos
aca dé mi cos o de la coo pe ra ción al de -
sa rro llo. Las fuen tes di rec tas se ubi can
en Ru sia, Mé xi co, Bo li via o en un con -
tex to in ter na cio nal. No obs tan te, las mi -
gra cio nes con cep tua les no lle va ron a un
con trol ex ter no del dis cur so del mo vi -
mien to in dí ge na en el Ecua dor – és te
pu do man te ner su au to no mía, in te gran -
do los con cep tos en su dis cur so de una
for ma que lo com ple te y no cam bie su
fon do. Es así co mo es te mo vi mien to no
só lo no ca yó ba jo un con trol dis cur si vo
ex ter no, si no que se pu do po si cio nar
co mo van guar dia na cio nal e in ter na cio -
nal en el ma ne jo de cier tos con cep tos.
Allí des ta can los con cep tos na cio na li -
dad in dí ge na, plu ri na cio na li dad y su -
mak kaw say que aún con fuen tes ex ter -
nas se pu do in te rio ri zar y -en la de fi ni -
ción del mo vi mien to in dí ge na ecua to -
ria no- di fun dir.
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en sar la de mo cra cia en la ac tua -
li dad re sul ta una cues tión pro -
ble má ti ca, ya que no hay un

con sen so res pec to de lo que se as pi ra
de és ta, ni tam po co de las ma ne ras co -
mo se la de fi ne. Es de cir, hay cier ta im -
po si bi li dad de una ni mi dad en lo epis te -
mo ló gi co (de mo cra cia for mal, sus tan -
cial, re dis tri bu ti va) y tam bién en lo on -
to ló gi co. Es evi den te la dis pu ta en tre lo
que “es” y lo que “de be ser”. In clu so,
au to res co mo Sar to ri ha blan de los en -
ga ños que nos pue de traer el uso de la
pa la bra de mo cra cia.

El pri mer en ga ño es el ter mi no ló gi co:
dis cu tir so bre la pa la bra ig no ran do la
co sa. Ese sim plis mo que tra ta ré pri me ro
ba jo la ex pre sión “de mo cra cia eti mo ló -
gi ca” o li te ral. El se gun do sim plis mo es
el “rea lís ti co” o, me jor di cho, del rea lis -
mo ma lo: de cla rar que lo que cuen ta es

lo real y pa ra na da lo ideal. El ter cer
sim plis mo es, por el con tra rio, el “per -
fec cio nis ta”: el ideal a to da mar cha en
do sis siem pre en au men to (Sar to ri,
2003: 31).

Tam po co se pue de creer que la de -
mo cra cia, co mo mu chos otros con cep -
tos y prác ti cas so cia les, ha ya per ma ne -
ci do es tá ti ca du ran te el tiem po, pues ha
su fri do em bes ti das de di ver sos fe nó me -
nos so cia les, el avan ce de la cien cia y la
tec no lo gía, la pues ta en mar cha de di fe -
ren tes mo de los eco nó mi cos, en fo ques
re li gio sos y has ta cul tu ra les. Pa re cie se
que la de mo cra cia, a di fe ren cia de quie -
nes la tra tan co mo al go es tá ti co, es tá en
cons tan te de ba te y, por lo tan to en re -
con fi gu ra ción, pe ro ello tam po co quie -
re de cir que no hay cier tos cri te rios mí -
ni mos de de mo cra cia: elec cio nes li bres
y com pe ti ti vas (Schum pe ter, 1942). Si -

De ba tes so bre la de mo cra cia en glo ba li za ción
Cé sar Ulloa Ta pia1

La de mo cra cia es tá en cons tan te de ba te co mo con cep to y prác ti ca. En los úl ti mos tiem pos, in -
clu so, se ha bla de “de mo cra ti zar la de mo cra cia”. A su al re de dor gi ran po si cio nes de to do or -
den. Des de las ins ti tu cio na lis tas has ta otras más sus tan ti vas que bus can una me jor re dis tri bu -
ción eco nó mi ca y la eli mi na ción de la po bre za, aso cian do de mo cra cia con el de sem pe ño de
los go bier nos. Y aun que la ma yo ría de paí ses han op ta do por la de mo cra cia co mo ré gi men po -
lí ti co, la dis cu sión siem pre apun ta a su re vi sión y me jo ra mien to. To do ello nos con du ce a pre -
gun tar nos, ¿en qué de mo cra cia vi vi mos y cuá les son sus de sa fíos? Pa ra de sen tra ñar es ta pre -
gun ta se ha ce eco, ma yo ri ta ria men te, de dos pers pec ti vas de aná li sis so bre la de mo cra cia: una
sus tan cial y con tra ria al de no mi na do “ca pi ta lis mo de mo crá ti co” y otra for mal y pro ce di men -
tal. Al fi nal se tra ta  de iden ti fi car si hay in ter sec cio nes en tre es tas dos pers pec ti vas.

P

1 Doc to ran do-in ves ti ga dor FLAC SO, se de Ecua dor  cau lloa @flac so.or g.ec 
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guien do los cri te rios de Pr ze wors ki
cree mos que la de mo cra cia tie ne los si -
guien tes de sa fíos: 

“La de mo cra cia, con to dos sus cam -
bian tes sig ni fi ca dos, ha en fren ta do re pe -
ti da men te cua tro de sa fíos que, en la ac -
tua li dad, con ti núan pro vo can do una in -
sa tis fac ción in ten sa y muy ex ten di da.
Es tos de sa fíos son: (1) la in ca pa ci dad de
ge ne rar igual dad en el te rre no so cioe co -
nó mi co, (2) de ha cer sen tir a la gen te
que su par ti ci pa ción po lí ti ca es efec ti va,
(3) de ase gu rar que los go bier nos ha gan
lo que se su po ne que de ben ha cer y no
ha gan lo que se les ha man da do ha cer,
y (4) de equi li brar el or den con no in ter -
fe ren cia” (Pr ze wors ki, 2010: 33-34). 

Pe se a que la ma yo ría de paí ses han
adop ta do la de mo cra cia co mo un ti po de
ré gi men po lí ti co, hay una mul ti pli ci dad
de vo ces que pro pug nan por otros ti pos
de de mo cra cia. En es te tra ba jo, se tra ta rá
de evi den ciar es te de ba te tra tan do de
con tra po ner una pos tu ra que pien sa la
de mo cra cia co mo la am plia ción de los
de re chos so cia les y eco nó mi cos fren te a
otra que la asu me co mo pro ce di men tal y
más ata da a la am plia ción de los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos, y el pa pel que
de sem pe ñan las ins ti tu cio nes. Es to tam -
bién su po ne iden ti fi car si hay cier tos ele -
men tos que pue den con fluir en tre es tas
te sis, apa ren te men te, di sí mi les. 

Es ta dis cu sión se en mar ca en un con -
tex to de glo ba li za ción, que pa ra es te ca -
so, es en ten di da co mo un con jun to de
prác ti cas y pro ce sos que apun ta lan a la
ar ti cu la ción de los paí ses a ma ne ra de
red, so bre la ba se de di ná mi cas que gi ran
al re de dor de la li bre cir cu la ción y mo vi -
li dad de per so nas, di ne ro, pro duc tos, ser -
vi cios, co no ci mien tos, tec no lo gías. En lo

eco nó mi co, es to su po ne las ar ti cu la cio -
nes del mo de lo li be ral y sus di fe ren tes
ma ti ces; ya que no es igual ha blar de la
glo ba li za ción eco nó mi ca en Chi na y los
Ti gres Asiá ti cos (Ong, 2006) en com pa ra -
ción con Oc ci den te, EE.U.U. y áfri ca; en
lo po lí ti co, la glo ba li za ción apun ta a de -
mo cra ti zar el mun do ba jo la égi da de
prin ci pios li be ra les pro ce di men ta les (de -
mo cra cia li be ral); mien tras que en lo so -
cial y cul tu ral, es to sig ni fi ca la cons truc -
ción de sen ti dos iden ti ta rios, re sul ta do
de la trans na cio na li za ción de cos tum -
bres, tra di cio nes, ri tos y ex pre sio nes ar -
tís ti cas. Por lo tan to, par to del su pues to
que la glo ba li za ción se ma ni fies ta de di -
ver sas ma ne ras y no, ne ce sa ria men te,
tie ne los mis mos efec tos y re sul ta dos. Es -
ta pos tu ra no es ce le bran te ni tam po co
pe si mis ta, si no más bien el re co no ci -
mien to de un pro ce so que se lle va a ca -
bo a es ca la mun dial y que tie ne ads crip -
cio nes y crí ti cas. En es te con tex to, tra to
de evi den ciar los de ba tes acer ca de la
de mo cra cia. 

Me ads cri bo a lo que mu chos au to -
res di cen (Sas sen, 2010; Qui ja no, 2001;
Wa llers tein, 2004), en cuan to a que la
glo ba li za ción no es un fe nó me no nue -
vo, si no más bien la am plia ción de al go
que se abre pa so en con di cio nes me jo -
res a las pa sa das épo cas. Den tro del
pla no teó ri co, no ten go la in ten ción de
ha cer un re co rri do his tó ri co de la de mo -
cra cia (¿des de los grie gos o los ára bes?)
ni mu cho me nos sus cri bir me al ima gi -
na rio co mún que aso cia la de mo cra cia
con el po der del pue blo, pues con si de -
ro que mi pro pues ta se ale ja de vi sio nes
idea lis tas. Más bien, pro pon go un aná li -
sis crí ti co en tor no de dos pers pec ti vas
res pec to de la de mo cra cia en glo ba li za -
ción, sin que ello sig ni fi que la de vas ta -
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ción de nin gu na o se guir ló gi cas bi na -
rias que re du cen el aná li sis de los pro -
ble mas so cia les a un jue go de blan co
con tra ne gro, per dien do de vis ta la
com ple ji dad de la rea li dad so cial. En -
ton ces, tra to de su ge rir nue vas pers pec -
ti vas de aná li sis. 

La cons truc ción del aná li sis po ne en
de ba te, por un la do, la democracia re-
distributiva que teo ri za Boa ven tu ra Sou -
sa de San tos (2005) y la crí ti ca a la de -
mo cra cia li be ral que rea li za Aní bal Qui -
ja no (2001) des de lo que de no mi na co -
mo colonialidaddelpoderfren te a teó -
ri cos que re sal tan los va lo res de la de -
mo cra cia li be ral co mo Ale xis de Toc -
que vi lle (2005) y Ro bert Dahl (1971,
2002). Más que po ner fren te a fren te a
teó ri cos de di fe ren te po si ción aca dé mi -
ca que es cri bie ron en con tex tos dis tin -
tos y que su ideo lo gía po lí ti ca es re co -
no ci da, in ten to iden ti fi car los ejes des de
don de se cons tru yen sus dis cur sos, las
pro pues tas que em ban de ran, las di fe -
ren cias y, por qué no, las com ple men ta -
rie da des, en lo que de no mi no co mo in-
tersecciones, ca te go ría que pro pon go y
que de sa rro llo ade lan te. 

En cuan to a lo me to do ló gi co, es ne -
ce sa rio ad ver tir que los pen sa do res es -
co gi dos evi den cian cier to gra do de si -
mi li tu des en sus cons truc tos teó ri cos, lo
cual per mi te un ejer ci cio de com pa ra -
ción, sin que ello sig ni fi que re cu rrir al
mé to do com pa ra ti vo. El ob je ti vo de es te
tra ba jo es ubi car en tér mi nos con cep -
tua les el es ta do del de ba te acer ca de la
de mo cra cia des de un en fo que crí ti co
con la fi na li dad de te ner más lu ces, es -

ca par de la ló gi ca bi na ria y en ten der
que es te ejer ci cio es más com ple jo que
ha cer una lis ta de re glas, pro ce di mien -
tos o crea ción de ins ti tu cio nes. 

1. Con tex to so cio po lí ti co e his tó ri co 

Las coor de na das his tó ri cas des de
don de se cons tru ye el aná li sis acer ca de
la de mo cra cia son el dis cur so del fin de
la his to ria (1992), las cri sis fi nan cie ras
in ter na cio na les de los 902 y 20003, el
cues tio na mien to a los or ga nis mos mul -
ti la te ra les de cré di to (Sti glitz, 2002), la
emer gen cia de fo ros so cia les y de go -
bier nos au to de no mi na dos pro gre sis tas
en di fe ren tes par tes del mun do (co mo
en Amé ri ca La ti na) que pro po nen otro
ti po de sa li das a la eco no mía de mer ca -
do y jun to con és tas, una nue va de mo -
cra cia. Por lo tan to, las de man das de
otra de mo cra cia son el re sul ta do de una
acu mu la ción (reac ción y con se cuen cia)
de he chos po lí ti cos, eco nó mi cos y so -
cia les que tra tan de for mu lar al go más
am plio a la de mo cra cia li be ral pro ce di -
men tal, en ade lan te DLP. 

Cuan do ha blo de la emer gen cia de
pro pues tas so bre otro ti po de de mo cra cia
no sig ni fi ca el arri bo de otro ti po de ré gi -
men po lí ti co, si no más bien el ahon da -
mien to de la mis ma de mo cra cia o in ten -
tos de so bre pa sar la con cep ción mi ni ma -
lis ta que en tien de de mo cra cia co mo
elec cio nes li bres y com pe ti ti vas (Schum -
pe ter, 1942) o aque lla que re du ce la de -
mo cra cia a re glas, pro ce di mien tos e ins -
ti tu cio nes. Lo más in te re san te de es te de -
ba te es que la nue va de mo cra cia se pue -
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de cons truir so lo en el mar co de la mis -
ma de mo cra cia, es de cir no bus ca re gre -
sar a otro ré gi men ni tam po co hay un
mo de lo que la reem pla ce, de ahí que es
más pre ci so ha blar de re for mas, pe ro con
di fe ren tes in ten si da des y pro fun di da des.
No se pue de omi tir que en la ac tua li dad
tam bién se ha bla de di ver sos ti pos de de -
mo cra cia, so bre to do en los paí ses don de
no ha ha bi do un pro ce so de con so li da -
ción: de mo cra cias de le ga ti vas (O’ Don -
nell, 1993), de mo cra cias con ad je ti vos
(Co llier y Le vitsky, 1997), au to ri ta ris mos
com pe ti ti vos (Le vistky y Way, 2002), pe -
ro no me de ten dré en es te te ma. 

De vuel ta de es ta di gre sión, ca be de -
cir que no hay con sen so acer ca de los al -
can ces de la nue va de mo cra cia. No obs -
tan te, el de no mi na dor co mún de las pro -
pues tas es la am plia ción de los de re chos
so cia les y eco nó mi cos en un con tex to de
glo ba li za ción mar ca do por asi me trías ca -
da vez más pro fun das en cuan to a la dis -
tri bu ción de la ri que za. Co mo afir ma Sen
(2003), las opor tu ni da des so cia les son in -
dis pen sa bles, por cuan to:

“se re fie ren a los sis te mas de edu ca ción,
sa ni dad, et cé te ra, que tie ne la so cie dad
y que in flu ye en la li ber tad del in di vi duo
pa ra vi vir me jor. Es tos ser vi cios son im -
por tan tes no só lo pa ra la vi da pri va da
(co mo lle var una vi da sa na y evi tar la
mor bi li dad evi ta ble y la muer te pre ma -
tu ra), si no tam bién pa ra par ti ci par más
efi caz men te en las ac ti vi da des eco nó -
mi cas y po lí ti cas […] el anal fa be tis mo
pue de ser un obs tá cu lo pa ra par ti ci par

en las ac ti vi da des eco nó mi cas […] Asi -
mis mo, la im po si bi li dad de leer la pren -
sa o de co mu ni car se por es cri to […]
pue de im pe dir la par ti ci pa ción po lí ti ca
(Sen, 2003: 58-59).

Por lo tan to, lo so cial no es tá di so cia -
do de lo po lí ti co, pe ro lo so cial co rre el
ries go de con ver tir se en un cos tal, en
don de pue den en trar to do ti po de de man -
das (ima gi na das e im pen sa bles), ofer tas
po pu lis tas y de ma gó gi cas por par te de los
po lí ti cos o cir cuns cri bir se a as pec tos que
es tán con tem pla dos en los ín di ces que
mi den y eva lúan el de sa rro llo de los paí -
ses: am pliar la co ber tu ra y la ca li dad de la
edu ca ción, sa lud, se gu ri dad so cial e in -
gre so. En tor no de es te úl ti mo as pec to,
sur gen es tas pre gun tas: ¿qué pa sa con los
paí ses po bres, en don de hay de re chos ci -
vi les y po lí ti cos, pe ro su con di ción no
per mi te la am plia ción de los de re chos so -
cia les? ¿Có mo se pue de ca ta lo gar a los
paí ses en don de se pre ten de ga ran ti zar
los de re chos so cia les, pe ro son li mi ta dos
los de re chos ci vi les y po lí ti cos?  

Res pec to de es te de ba te, Le vi ne y
Mo li na (2007) di cen que el es ti ra mien to
de la de mo cra cia y la me di ción de su
ca li dad co mo con cep to y prác ti ca, se ría
un te ma que les com pe ten a los go bier -
nos, por lo cual es te ti po de pro pues tas
so bre pa sa lo que la de mo cra cia sig ni fi -
ca: de re chos ci vi les y po lí ti cos (li ber ta -
des de opi nión, ex pre sión, pren sa, aso -
cia ción, cul to, elec ción, en tre los más
im por tan tes).4 Sin em bar go, uno de los
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4 Por ca li dad de la de mo cra cia se alu de al de sem pe ño pro ce di men tal de los go bier nos, ac to res e ins ti tu -
cio nes, pe ro con es pe cial én fa sis des pués de ha ber sa li do de re gí me nes au to ri ta rios. Ca be de cir que la
ca li dad de la de mo cra cia es un cam po en per ma nen te ex plo ra ción por lo cual hay di ver sos en fo ques e
in di ca do res de me di ción. Se men cio na al gu nos de los prin ci pa les es tu dio sos: Dia mond y Mor li no,
2004; Al cán ta ra, 2008; Le vi ne y Mo li na, 2007. 
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aca dé mi cos más re co no ci dos por su es -
tu dio de la de mo cra cia, Ro bert Dahl
(1971), quien pre fi rió ha blar de poliar-
quía, tam po co se pa ró el fac tor so cioe -
co nó mi co del de ba te pú bli co y la par ti -
ci pa ción po lí ti ca, si tua ción que de sa rro -
lla ré ade lan te. En es te pun to, al gu nas
pre gun tas: ¿des de qué pun to de vis ta,
una so cie dad que ga ran ti za los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos, más que los so -
cia les, se pue de lla mar de mo crá ti ca?,
¿qué pa sa cuan do hay li ber ta des po lí ti -
cas, pe ro el ac ce so de la so cie dad a la
edu ca ción es ín fi mo?, ¿có mo lo an te rior
re per cu te en la elec ción de fun cio na rios
si hay ni ve les pau pé rri mos por par te de
la po bla ción en ma te ria de ac ce so y
aná li sis de ofer tas y pro pues tas?, ¿qué
ocu rre cuan do las per so nas go zan de li -
ber tad de pren sa pe ro hay al tos ni ve les
de anal fa be tis mo y ac ce so li mi ta do a los
me dios y TIC? 

Co mo ma ni fes té, las coor de na das
del de ba te acer ca de la glo ba li za ción y
la de mo cra cia en es te ar tí cu lo ini cian
en la pos tu ra ce le bran te que pa tro ci nó
Fran cis Fu ku ya ma (1992) en su obra
bas tan te co no ci da, Elfindelahistoriay
elúltimohombre.El po li tó lo go es ta dou -
ni den se afir ma que de rri ba da la ex
Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti -
cas, la so cie dad te nía, ne ce sa ria men te,
que tran si tar, ba jo el sos tén de dos pa sa -
ma nos: la de mo cra cia li be ral y la eco -
no mía de mer ca do. Pe se a que mi in te -
rés no es pro fun di zar so bre la obra de
Fu ku ya ma, sin em bar go me pa re ce un
buen pun to de par ti da, ya que la afir ma -

ción del fin de la his to ria se re fie re pre -
ci sa men te al triun fo de un mo de lo (de
cor te do mi nan te) que triun fa, de bi do a
la anu la ción de su his tó ri co opo nen te.
Es ta afir ma ción tra jo de ma ne ra im plí ci -
ta, la idea de un mun do uni po lar que
ex tien de sus dos ra mas ha cia el glo bo,
con la fi na li dad de uni for mar las prác ti -
cas po lí ti ca y eco nó mi ca. De la ma no
de es ta lec tu ra, se po dría en ten der que
la DLP de ja atrás los re gí me nes au to ri ta -
rios y ca ren tes de me ca nis mos de de ba -
te pú bli co y par ti ci pa ción po lí ti ca,
mien tras que por otro la do, se pre ten dió
afir mar que el mo de lo del li bre mer ca -
do, co mer cio y fi nan zas se ría el úni co
ca nal por el cual, los paí ses se ar ti cu la -
rían en un mun do glo bal.5 Sin em bar go,
a la luz de los he chos, se evi den cia que
los re sul ta dos no han si do pre ci sa men te
muy alen ta do res, pues los in ten tos de
de mo cra ti zar Me dio Orien te no se han
po di do lle var a ca bo, ya que los pa tro -
nes cul tu ra les, re li gio sos e iden ti ta rios
son más fuer tes que los va lo res de mo -
crá ti cos; las cri sis eco nó mi cas de los
gen dar mes de la de mo cra cia li be ral han
de ve ni do en efec tos do mi nó y con con -
se cuen cias de vas ta do ras y, por otra par -
te, hay lu ga res que sin go zar de un ré gi -
men de mo crá ti co han adop ta do la eco -
no mía de mer ca do. Por lo tan to, el de -
ba te es com ple jo. 

De ahí que, ma yor suer te ha ya te ni -
do la ar ti cu la ción glo bal en lo eco nó mi -
co (con sus de vas ta do res efec tos en
épo cas de cri sis), sin des co no cer que en
la ac tua li dad la ma yo ría de na cio nes
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5 Hay es tu dios acer ca de la re la ción en tre ins ti tu cio nes po lí ti cas y de sa rro llo eco nó mi co, es de cir có mo
se in flu yen mu tua men te, sien do una y otra, va ria bles de pen dien te e in de pen dien te. Un buen ejem plo
es Pr ze wors ki y Cur va le (2007). 
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son de mo crá ti cas. Es to no quie re de cir
que mi pos tu ra sea ce le bran te, si no más
bien re co no ce que los flu jos de mer ca -
do, co mer cio y fi nan zas se han in cre -
men ta do, pe ro sin lo grar la eli mi na ción
de asi me trías en tre ri cos y po bres a ni vel
glo bal. Es te ti po de he chos per mi ten
evi den ciar las di fe ren tes va rian tes: coe -
xis te el mo de lo de li bre mer ca do y un
ré gi men no de mo crá ti co, tam bién coe -
xis te un ré gi men de mo crá ti co y el mo -
de lo de li bre mer ca do. Has ta es te mo -
men to, no me he de te ni do al aná li sis
del ti po de de mo cra cia que im pe ran en
los paí ses, ni tam po co mi in ten ción es
lo grar una ti po lo gía. 

Pa ra Fu ku ya ma, así co mo pa ra los
de fen so res de la de mo cra cia li be ral y su
alian za con el li bre mer ca do (Fried man,
1980), se po dría de cir que sin li ber ta des
ci vi les y po lí ti cas no se po dría de sa rro -
llar re la cio nes de eco no mía li bre en lo
co mer cial, mer can til y en las fi nan zas.
Uno de los ar gu men tos tie ne que ver
con el de sem pe ño de las re la cio nes
eco nó mi cas en con tex tos de paz y de
au to con sen ti mien to. Sin em bar go, esas
mis mas li ber ta des, cuan do re pre sen tan
in te re ses de gru pos mi nús cu los y que,
ade más, mo no po li zan el de ba te pú bli co
y la par ti ci pa ción po lí ti ca, ge ne ra abe -
rra cio nes, co mo las cri sis fi nan cie ra
mun dial y la hi po te ca ria que no per mi -
ten que los prin ci pa les afec ta dos y sus
efec tos de re so nan cia en otros paí ses se
re com pon gan. Es to no quie re de cir que
des de mi aná li sis com ba ta la li ber tad
co mo va lor de mo crá ti co, pe ro sí su mo -
no po li za ción por par te de va rios gru pos
en los as pec tos de de ci sión y eje cu ción
po lí ti ca y eco nó mi ca de la so cie dad,
co mo cuan do se da pa so a la so cia li za -

ción de las pér di das de los gran des gru -
pos eco nó mi cos: su quie bra re cae en la
po bla ción (Cob baut, 2009). 

Ba jo es te ar gu men to, es más po si ble
el de sem pe ño de una eco no mía de mer -
ca do que ten ga co mo sus ten to un ré gi -
men de DLP, pues las li ber ta des ci vi les y
po lí ti cas van de la ma no con las li ber ta -
des de pro pie dad, tran sac ción, mo vi li -
dad. Uno de los obs tá cu los que tie ne que
pa sar es ta aso cia ción es que las li ber ta -
des no siem pre avan zan en con di cio nes
de igual dad. Es ta si tua ción en tér mi nos
rea les po ne en cri sis la lec tu ra que ha ría
Ale xis de Toc que vi lle ([1835, 1836],
2005) res pec to de la de mo cra cia de los
EE.UU., pues el es cri tor fran cés en su
aná li sis de la so cie dad nor tea me ri ca na
pri vi le gió la igual dad de po si bi li da des
en tre los su je tos pa ra de sa rro llar se. 

Lo com pli ca do del uso de los de re -
chos ci vi les y po lí ti cos en alian za con
las li ber ta des eco nó mi cas es la acu mu -
la ción, la asi me tría en tre di fe ren tes seg -
men tos de la po bla ción, el pri vi le gio
que pue den te ner unos po cos en pro ce -
sos de for mu lar y ma ni fes tar sus pre fe -
ren cias, y, de esa ma ne ra, ser par te sus -
tan cial del de ba te pú bli co y la par ti ci pa -
ción po lí ti ca. Es de cir, cuan do hay dis -
tor sio nes en el uso de las li ber ta des, en
el sen ti do que la ma yo ría tra ba ja pa ra el
éxi to de unos po cos, no se pue de de cir
que hay ca na les efec ti vos de re pre sen ta -
ción po lí ti ca, par ti ci pa ción y de ba te.
Pri me ro, por que quie nes as pi ran re pre -
sen tar a las ma yo rías en rea li dad ter mi -
nan re pre sen tan do sus in te re ses; se gun -
do, por que si bien los su je tos tie nen la
po si bi li dad de ele gir y ser ele gi dos en
de mo cra cia, sus po si bi li da des rea les de
lle gar al po der son es ca sas; y ter ce ro,
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por que el ac ce so a me ca nis mos, me -
dios, ca na les y tec no lo gías de co mu ni -
ca ción que ge ne ran opi nión pú bli ca,
con al tos ni ve les de sin to nía, son mí ni -
mos. Es to no al ber ga nin gu na lec tu ra fa -
ta lis ta de la de mo cra cia, cuan do los
efec tos que evi den cian paí ses, don de la
con cen tra ción del po der po lí ti co y eco -
nó mi cos son va ria bles sis te má ti cas. 

En es te or den de ideas, una vie ja
prác ti ca de las de mo cra cias li be ra les es
la so cia li za ción de las pér di das que pro -
mue ven los gran des gru pos eco nó mi -
cos. Cob baut (2009) en el ar tí cu lo La
crisisfinanciera:delagénesisalapoca-
lipsis, ex pli ca el pa pel que jue ga la ban -
ca cuan do so bre pa sa las ac ti vi da des por
la que fue crea da, ori gi nal men te, y ex -
tra-po ne otras re la cio na das con el mun -
do bur sá til, en don de es muy fá cil es pe -
cu lar y ge ne rar cri sis de pro por cio nes
inu si ta das co mo la vi vi da des de el
2007, de no mi na da subprime, ori gi na da
en los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca. 

En es te sen ti do, se iden ti fi can dos
es ce na rios: la ban ca a más de cap tar
aho rros de sus clien tes y pres tar di ne ro
a de ter mi na das ta sas de in te rés pa só a
rea li zar dos ope ra cio nes de ries go, co -
mo: co lo car ese di ne ro en ac cio nes y tí -
tu los por con sen ti mien to de sus mis mos
clien tes y, por otro la do, co lo car el di ne -
ro en el mun do bur sá til sin su con sen ti -
mien to. En es te sen ti do, el ne go cio de la
ban ca ya no es la di fe ren cia en tre las ta -
sas ac ti vas y pa si vas, si no que su cam po
de ac ción fue ex pan di do. Al res pec to,
no de ja de sor pren der el tra ta mien to di -
fe ren cia do que se les otor ga a los ban -
cos cuan do caen en des gra cia: los gran -
des y con re pre sen ta ción po lí ti ca se sal -
van y los pe que ños de sa pa re cen.   

2. ¿Rein ven tar la de mo cra cia o re for -
mar los me ca nis mos de la de mo cra cia?

En es ta lí nea de crí ti ca con tra la DLP
se ins cri ben Boa ven tu ra Sou sa de San tos
(2005) y Aní bal Qui ja no (2001), en tre
otros. El pri me ro de fi ne lo que de no mi -
na epistemologíadelsur, so bre la ba se
de ge ne rar un cuer po con cep tual, on to -
ló gi co y pro gra má ti co des de los paí ses
que han si do ex clui dos por el sis te ma
im pe ran te de la glo ba li za ción co mo re -
sul ta do de pro ce sos his tó ri cos de ex plo -
ta ción, ba jo di fe ren tes mo da li da des. Es -
ta epis te mo lo gía bus ca ope ra cio na li zar
una for ma di fe ren te de de sa rro llo y re la -
cio nes en tre los su je tos, en don de –por
ejem plo- la na tu ra le za sea su je ta de de -
re chos, el De re cho sea una es tra te gia de
in ser ción de los pue blos y no uti li za da
des de quie nes han im pues to las re glas,
pro po ne una eco no mía so li da ria fue ra
del mar co de la com pe ten cia vo raz del
ca pi ta lis mo de ca si no, e inau gu rar una
democraciaredistributiva.

San tos (2005) pue de ser ca ta lo ga do
co mo un op ti mis ta ex tre mo. Su dis cur so
an ti-sis te ma via ja con cier to éxi to en di -
ver sos lu ga res y tie ne eco en am plios
cír cu los in te lec tua les, au to de no mi na -
dos pro gre sis tas, por el he cho de po ner
en de ba te y en un pris ma crí ti co las de -
si gual da des so cioe co nó mi cas de la glo -
ba li za ción, así co mo las prác ti cas de -
pre da do ras del ser hu ma no con tra la na -
tu ra le za. San tos (2012, 2005, 2004) ha -
bla de rein ven tar la de mo cra cia y rein -
ven tar el Es ta do, pues to que se gún sus
aná li sis, se vi ve un nue vo fas cis mo, en -
ten di do co mo “la com ple ta ren di ción
de la de mo cra cia an te las ne ce si da des
de acu mu la ción del ca pi ta lis mo. Su gra -
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do má xi mo de le gi ti mi dad re sul ta de la
con ver sión, siem pre pro ble má ti ca, de la
ten sión en tre de mo cra cia y ca pi ta lis mo
en un cír cu lo vir tuo so en el que ca da
uno pros pe ra apa ren te men te en la me -
di da en que am bos pros pe ran con jun ta -
men te” (San tos, 2005: 14). Es ta crí ti ca
se ins cri be en cier ta co rrien te de in te -
lec tua les fran ce ses (Or lean, 2006; Bo -
yer, 2002; Cob baut, 2003; Bol tansky y
Chia pe llo, 2002), ha bría un pe li gro al
exa cer bar la alian za de los de re chos ci -
vi les, po lí ti cos y li ber ta des eco nó mi cas,
pe ro; co mo se pue de ver, San tos no
pue de se pa rar de su aná li sis un ti po de
ré gi men po lí ti co (la de mo cra cia) y una
cons truc ción so cial más am plia co mo
es el Es ta do. Ade más, no se pue de sos -
la yar que el ti po de ré gi men es un ele -
men to del Es ta do, no su to ta li dad. De
ahí, que San tos va ya más allá con sus
pro pues tas: cam biar las es truc tu ras a es -
ca la glo bal, lo cual sig ni fi ca una co rre -
la ción de fuer zas di fe ren te en el sen ti do
de su plir la com pe ten cia por la coo pe -
ra ción, el prés ta mo por la com ple men -
ta rie dad, la cul tu ra de la paz en vez de
la im po si ción be li cis ta. 

Cuan do San tos (2005) se re fie re, es -
pe cí fi ca men te, a rein ven tar la de mo cra -
cia es en fá ti co en de cir: “la de mo cra cia
re dis tri bu ti va de be ser una de mo cra cia
par ti ci pa ti va y la par ti ci pa ción de mo -
crá ti ca de be in ci dir tan to en la ac ción

de coor di na ción del Es ta do co mo en la
ac tua ción de los agen tes pri va dos (em -
pre sas, or ga ni za cio nes no gu ber na men -
ta les y mo vi mien tos so cia les) cu yos in -
te re ses y pres ta cio nes coor di na el Es ta -
do. En otras pa la bras: no tie ne sen ti do
de mo cra ti zar el Es ta do si no se de mo -
cra ti za la es fe ra no es ta tal. Só lo la con -
ver gen cia en tre es tos dos pro ce sos de
de mo cra ti za ción per mi te re cons truir el
es pa cio pú bli co de la de li be ra ción de -
mo crá ti ca” (San tos, 2005: 50). Aquí ca -
be re cor dar que el de ba te y la pro pues -
ta acer ca de una de mo cra cia que in clu -
ya me ca nis mos de par ti ci pa ción no son
nue vos, así co mo cuan do se ha bla de
de mo cra cia di rec ta.6

Ba jo es te cri te rio, San tos no es tá en
con tra de al gu nos prin ci pios de la po -
liar quía (el de ba te pú bli co en tre los di -
fe ren tes ac to res y la par ti ci pa ción po lí ti -
ca) que pro po ne Dahl (2002), si no que
en fa ti za en me jo rar las con di cio nes que
per mi ten lle var a ca bo es tas ac cio nes
po lí ti cas. San tos lla ma, más bien, a for -
mas de coor di na ción más ade cua das,
una par ti ci pa ción in clu yen te. Se po dría
de cir, en ton ces, que se bus ca re for mar,
los me ca nis mos de par ti ci pa ción, re pre -
sen ta ción, de coor di na ción, de to ma de
de ci sio nes. En otras pa la bras, al te rar de
for ma sus tan ti va las tra di cio na les ma ne -
ras de cons truir lo pú bli co, sin que ello
sig ni fi que, co mo ya lo he men cio na do,
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6 Se gún Bob bio (2010: 216-217): “ba jo el nom bre ge né ri co de de mo cra cia di rec ta se en cuen tran to das
las for mas de par ti ci pa ción en el po der que no se re suel ven en una u otra for ma de re pre sen ta ción (ni
en la re pre sen ta ción de in te re ses ge ne ra les o po lí ti ca, ni en la re pre sen ta ción de los in te re ses par ti cu -
la res u or gá ni ca): a) el go bier no del pue blo a tra vés de de le ga dos in ves ti dos de man do im pe ra ti vo y por
tan to re vo ca bles; b) el go bier no de la asam blea, es de cir, el go bier no no só lo sin re pre sen tan tes re vo -
ca bles y fi du cia rios, si no tam bién de le ga dos; c) el re fe rén dum. De es tas for mas de de mo cra cia di rec ta,
la pri me ra fue aco gi da por la cons ti tu ción so vié ti ca… art. 142”. 
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anu lar lo pri va do, ni tam po co po ner al
ser vi cio del ám bi to pri va do to do el apa -
ra ta je pú bli co. 

Otra de las pro pues tas de San tos
acer ca de la de mo cra cia re dis tri bu ti va
es la crí ti ca al fascismofinanciero:

“Se tra ta del fas cis mo im pe ran te en los
mer ca dos fi nan cie ros de va lo res y di vi -
sas, en la es pe cu la ción fi nan cie ra, lo
que se ha ve ni do a lla mar ‘eco no mía de
ca si no’. Es ta for ma de fas cis mo so cie tal
es la más plu ra lis ta: los mo vi mien tos fi -
nan cie ros son el re sul ta do de las de ci -
sio nes de unos in ver so res in di vi dua les e
ins ti tu cio na les es par ci dos por el mun do
en te ro y que, de he cho, no com par ten
otra co sa que el de seo de ren ta bi li zar
sus ac ti vos. Es el fas cis mo más plu ra lis ta
y, por ello, el más vi ru len to ya que su
es pa cio tiem po es el más re frac ta rio a
cual quier in ter ven ción de mo crá ti ca”
(San tos, 2005: 33).

En otro tex to, el mis mo pen sa dor di -
ce que “el éxi to de las lu chas eman ci pa -
to rias re si de en su ca pa ci dad de trans for -
mar se en una nue va for ma de re gu la ción,
me dian te la cual el or den bue no se con -
vier te en or den” (San tos, 2012:35). Aun -
que pa rez ca rei te ra ti vo, San tos (2012)
de fien de re for mas, pe ro no con tra los va -
lo res de mo crá ti cos, si no con la for ma
que se ha ins tru men ta li za do la de mo cra -
cia en la aso cia ción de li ber ta des eco nó -
mi cas con de re chos ci vi les y po lí ti cos, si -
tua ción que es ce le bra da en al gu nos sec -
to res por quie nes de fien den la DLP, sin
em bar go es to se ale ja –co mo ya ma ni fes -
té- de la elo gia da so cie dad de igual da des
que re sal tó Toc que vi lle (1835, 1836) y de

al gu nos ana lis tas que in ves ti gan la ca li -
dad de la de mo cra cia e in clu yen la es fe -
ra de los de re chos so cia les y me jo ra -
mien to de in di ca do res so cioe co nó mi cos
(Mor li no y Dia mond, 2004).7

En tan to que Qui ja no (2001) se re -
fie re a la glo ba li za ción co mo to das
aque llas for mas ins ti tu cio na les de do mi -
na ción, ex plo ta ción y con flic to, y en
par ti cu lar de la cons ti tu ción de un mo -
der no es ta do na ción. Es tas for mas se ar -
ti cu lan en cua tro ejes: el dis cur so de
una ra za su pe rior por par te de Oc ci den -
te, el ca pi ta lis mo co mo mer can ti li za -
ción de la fuer za de tra ba jo, el es ta do
co mo un en te que con tro la y la ra zón
ins tru men tal co mo do mi nan te. Es tos
ejes, jun tos y ar ti cu la dos, con for man la
colonialidaddelpoder. En lo ins ti tu cio -
nal, es te ti po de glo ba li za ción de fien de
una de mo cra cia que, en pa la bras de
Qui ja no, aten ta con tra prin ci pios que la
de mo cra cia de be ría in te grar co mo la
igual dad so cial, la li ber tad in di vi dual y
la so li da ri dad so cial. Pa ra es te pen sa dor,
la de mo cra cia en la ac tua li dad es mi ni -
ma lis ta y des po li ti za lo so cial, cuan do
se pre ten de le gi ti mar en el pa pel de los
tec nó cra tas las de ci sio nes de ma te ria
pú bli ca. La tec no cra cia pue de ser en -
ten di da co mo un equi po al in te rior o al
ex te rior de los paí ses, pa ra el se gun do
ca so la bu ro cra cia in ter na cio nal de los
or ga nis mos mul ti la te ra les de cré di to
quie nes han re ce ta do me di das, que no
han so lu cio na do las cri sis de los paí ses,
si no más bien las han agu di za do. Es de -
cir, se cons ti tu ye una eli te que, ba jo
pro ce di mien tos en cu bier tos de ra zo nes
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7 Es te ar tí cu lo no bus ca pro fun di zar el de ba te so bre la ca li dad de la de mo cra cia, del cual hay una vas ta
li te ra tu ra. Por ejem plo: Dia mond y Mor li no, 2004; Alt man y Pé rez Li ñán, 2002; Rues che me yer, 2005.
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ins tru men ta les, con fi gu ran los es ta dos a
ima gen y se me jan za de sus in te re ses.

Con el afán de for ta le cer su pos tu ra
crí ti ca de la glo ba li za ción a prin ci pios
del si glo, Qui ja no (2001) ci ta, en tre
otras asi me trías, las si guien tes: 

“Las tres per so nas más ri cas del mun do
tie nen una for tu na su pe rior al PBI de los
48 es ta dos más po bres. Es de cir, de una
cuar ta par te de la to ta li dad de los es ta -
dos del mun do. Por ejem plo, res pec to
de Amé ri ca La ti na, en 1996 las ven tas
de la Ge ne ral Mo tors Cor po ra tion fue -
ron de 168 bi llo nes de dó la res, mien tras
que el PIB com bi na do de Gua te ma la, El
Sal va dor, Hon du ras, Cos ta Ri ca, Ni ca ra -
gua, Pa na má, Ecua dor, Pe rú, Bo li via, Pa -
ra guay y Uru guay, lle gó so la men te a
159 bi llo nes de dó la res” (Qui ja no,
2001: 16).

Qui ja no (2001) al igual que San tos
(2005, 2012) coin ci den en un nue vo ti -
po de Es ta do, por lo cual se po dría co -
le gir que la de mo cra cia no es al go abs -
trac to, si no que se con cre ta en to das
aque llas ins ti tu cio nes, me ca nis mos,
pro ce di mien tos que per mi ten que la po -
bla ción, sin dis tin ción de es ta tus so cioe -
co nó mi co, ét ni co, re li gio so o de otro ti -
po, que den fue ra de la dis cu sión y par -
ti ci pa ción en la cons truc ción de po lí ti -
cas que ga ran ti cen “mí ni mos igua les”
de ac ce so a los de re chos so cia les y eco -
nó mi cos. Por lo tan to, pro po nen otra ar -
qui tec tu ra tam bién es ta tal. Es to no se
de be en ten der, pa ra el ca so de es te tra -
ba jo, en el re par to asis ten cial de los re -
cur sos pú bli cos ga ran ti zan do a seg men -
tos de po bla ción po bre (Co rag gio,
2007), si no más bien la ca pa ci dad del
Es ta do pa ra ga ran ti zar las mis mas po si -
bi li da des de los su je tos en ma te ria de

de re chos ci vi les, po lí ti cos y so cia les. Es
de cir, el Es ta do en de mo cra cia es la fi -
gu ra ins ti tu cio nal en car ga da de la mo -
no po li za ción de in gre sos, con cen tra -
ción de ri que za y asi me trías in sal va bles
en tre ri cos y po bres. Por lo tan to, la de -
mo cra cia no pue de es tar de sar ti cu la da
del Es ta do.

Co mo ad vier te Co nag han (2004):

“la gen te co mún y co rrien te de Amé ri ca
La ti na no ex pe ri men ta la de mo cra cia de
una ma ne ra sig ni fi ca ti va por que el es ta -
do no fun cio na ple na men te o de ma ne -
ra con fia ble. En el cam po o en asen ta -
mien tos ur ba nos ile ga les, el es ta do pue -
de es tar com ple ta men te au sen te o, en el
me jor de los ca sos, es tar pre sen te de
ma ne ra par cial (y a ve ces per ju di cial).
Cuan do el es ta do es tá pre sen te, la gen te
no lo vi ve co mo una zo na en la que las
de si gual da des ex tre mas es tán “sus pen -
di das” al me nos tem po ra ria men te en
vir tud de la pro pia ciu da da nía” Co nag -
han (2004: 110):

Lo que nos ad vier ten los crí ti cos de la
DLP es la in ca pa ci dad de pen sar una de -
mo cra cia re du ci da a elec cio nes, ins ti tu -
cio nes que tie nen las res pon sa bi li da des
de es tos pro ce sos y que se le gi ti men por
la com pe ten cia en tre va rios pos tu lan tes
al po der con po si bi li da des rea les. La de -
mo cra cia es mu cho más com ple ja que
una de fi ni ción mi ni ma lis ta, pe ro eso de -
pen de de otras va ria bles co mo la mis ma
con cep ción del Es ta do y su pa pel en tor -
no a los de re chos so cia les. Sin em bar go,
tam po co se pue de dar pa so a es tos de re -
chos sin que ha ya los ele men tos tra di cio -
na les de la po liar quía: for mu lar las pre fe -
ren cias, ma ni fes tar las pre fe ren cias, re ci -
bir igual dad de tra to por par te del go bier -
no en la pon de ra ción de las pre fe ren cias
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(Dahl, 2002:15), te mas que de sa rro llo
ade lan te.

A di fe ren cia de San tos, pa re ce ría
que Qui ja no se ads cri be a la idea de
des ti no y fa ta li dad, ya que ba jo los im -
pe ra ti vos de la colonialidad del poder,
sur ge la hi pó te sis de que to do es tá es cri -
to y con tro la do por quie nes de ten tan las
for mas ins ti tu cio na les a ni vel na cio nal y
glo bal, ade más de que los pro ce sos de
co lo nia li dad no de sa pa re cen, si no que
más bien se re ci clan en cu bier tos en
nue vas for mas. En es te sen ti do, los paí -
ses ten drían po cas po si bi li da des de es -
ca par al des ti no, por lo cual no les que -
da otra que so bre vi vir con un sen ti mien -
to de fa ta li dad, co mo si el fin de la his -
to ria fue se una rea li dad, de la cual no
hay es ca pa to ria. Asi mis mo y sin de jar
de re co no cer la de nun cia que Qui ja no
ha ce de las asi me trías, las que por cier -
to, son evi den tes, no pue de pro po ner
otro ti po de aná li sis que no sea bi na rio,
es de cir hay bue nos y ma los, de jan do
de la do el aná li sis pro fun do de las res -
pon sa bi li da des de los ac to res de ca da
país en los pro ce sos de de mo cra ti za -
ción de los de re chos ci vi les, po lí ti cos y
so cia les. Pa re ce ría que la co lo nia li dad
del po der re du ce a los ac to res de ca da
país a una es pe cie de ma rio ne tas que
des pier tan por el mo vi mien to de los hi -
los de los co lo ni za do res. De ese mo do,
en ton ces, pa ra qué pen sar en nue vas
fór mu las. 

3. In ter sec ción

Pro pon go co mo ca te go ría de aná li -
sis pa ra el de ba te acer ca de la de mo cra -
cia la intersección,que sig ni fi ca evi den -
ciar ele men tos con cep tua les afi nes y
pun tos de en cuen tro en tre pers pec ti vas

di fe ren tes so bre un ob je to de es tu dio.
Pa ra es te ca so, ¿en qué me di da e in ten -
si dad, la idea de una nue va de mo cra cia
es po si ble sin ex cluir los ele men tos
cons ti tu ti vos de la po liar quía? En es te
sen ti do, tra to de ex pli car que, si bien
hay un con jun to de crí ti cas a la DLP por
par te de múl ti ples ac to res, sin em bar go
no se ría po si ble plan tear otro ti po de
de mo cra cia sin re cu rrir (o ex cluir) a las
li ber ta des ci vi les y de re chos po lí ti cos. 

San tos (2005), en el con tex to de la
glo ba li za ción, ha bla de re plan tear la
de mo cra cia li be ral en es tos tér mi nos: 

Pe ro lo cier to es que si la teo ría de mo -
crá ti ca del si glo XIX in ten tó jus ti fi car
tan to la so be ra nía del po der es ta tal, en
cuan to ca pa ci dad re gu la do ra y coer ci ti -
va, co mo los lí mi tes del po der del Es ta -
do, el con sen so de mo crá ti co li be ral des -
cui da la so be ra nía del po der es ta tal, so -
bre to do en la pe ri fe ria y se mi pe ri fe ria
del sis te ma mun dial, y per ci be las fun -
cio nes re gu la do ras del Es ta do más co mo
in ca pa ci da des que co mo ca pa ci da des”
San tos (2005:24-25). 

La pos tu ra de San tos es con tra ria al
sis te ma eco nó mi co neo li be ral por la
for ma co mo és te lle ga a coop tar las ins -
ti tu cio nes de mo crá ti cas en /pa ra be ne fi -
cio de los gru pos de po der, des le gi ti -
man do la esen cia de la de mo cra cia (de -
ba te pú bli co y par ti ci pa ción po lí ti ca);
so bre to do, cuan do los Es ta dos pier den
la ca pa ci dad de re gu la ción y a cos ta de
las “li ber ta des de mo crá ti cas y eco nó mi -
cas” abren las puer tas a las trans na cio -
na les, las que lle gan a con ver tir se en ju -
ga do res con ve to o con ver tir se en po de -
res de fac to. En ton ces, gra cias al uso de
las li ber ta des de mo crá ti cas se ha da do
rien da suel ta a las li ber ta des eco nó mi -
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cas en lo que al gu nos han de no mi na do
co mo “eco no mía de ca si no”. Ca sos la -
ten tes son las fra ca sa das po lí ti cas neo li -
be ra les en va rios paí ses de Amé ri ca del
Sur, las me di das de ajus te post cri sis en
los di fe ren tes paí ses de Eu ro pa (Gre cia,
Es pa ña, Por tu gal) y la es pe cu la ción fi -
nan cie ra en to do el mun do.

Vo ces co mo la de Streeck (2011) ha -
blan del ca pi ta lis mo de mo crá ti co en
épo ca de cri sis eco nó mi ca y de dic ta du -
ra de los mer ca dos: 

“Pe ro la de mo cra cia co rre tan to pe li gro
co mo la eco no mía en la ac tual cri sis, si
no más. No so lo se ha pre ca ri za do la
«in te gra ción sis té mi ca» de la so cie dad
con tem po rá nea –es to es, el fun cio na -
mien to efi cien te de su eco no mía ca pi ta -
lis ta-, si no que tam bién lo ha he cho su
“in te gra ción so cial”. Con la lle ga da de
una nue va era de aus te ri dad, la ca pa ci -
dad de los Es ta dos-na ción de me diar en -
tre los de re chos de los ciu da da nos y las
exi gen cias de la acu mu la ción ca pi ta lis -
ta se ha vis to se ria men te afec ta da […]
Las cri sis y con tra dic cio nes del ca pi ta -
lis mo de mo crá ti co se han in ter na cio na -
li za do cla ra men te, afec tan do no so lo a
los Es ta dos si no tam bién a las re la cio nes
en tre ellos, en com bi na cio nes y per mu -
ta cio nes to da vía ig no tas” (Streeck,
2011: 23-24).

Por otra par te, Qui ja no (2001) pe se
a que no sa le de su aná li sis bi na rio de la
rea li dad (co lo ni za do res y co lo ni za dos),
atri bu ye las de fi cien cias de la de mo cra -
cia li be ral a tra yec to rias his tó ri cas de
do mi na ción de los paí ses “po de ro sos”
con tra los paí ses po bres, me dian te me -
ca nis mos que pro mue ven la su pe rio ri -
dad de ra za, la ra zón ins tru men tal y la
eco no mía me dian te el ca pi ta lis mo.
Qui ja no ex pre sa los bi na rios, así: 

De un la do, los in te re ses so cia les que
pug nan to do el tiem po por la con ti nua -
da ma te ria li za ción y uni ver sa li za ción
de la igual dad so cial, de la li ber tad in di -
vi dual y de la so li da ri dad so cial. De otro
la do, los in te re ses que pug nan por li mi -
tar las y, en cuan to fue se po si ble, re du -
cir las o me jor can ce lar las, ex cep to pa ra
los do mi nan tes (Qui ja no, 2001: 40).

Si en al go coin ci den San tos y Qui ja -
no, y aho ra Streeck, es en el pa pel de ci -
sor que la eco no mía glo ba li za da tie ne
en la con fi gu ra ción de un ré gi men de -
mo crá ti co y en el Es ta do. Por eso, San -
tos ha bla de rein ven tar el Es ta do y Qui -
ja no de com ba tir las prác ti cas del nue -
vo Es ta do mo der no, cri ti can do un mo -
de lo que fue pro mo cio na do a es ca la
glo bal sin de te ner se a re fle xio nar acer ca
de las con di cio nes es truc tu ra les y es pe -
cí fi cas de ca da re gión. Es te nue vo Es ta -
do se ca rac te ri za por ser pe que ño, con
li mi ta das com pe ten cias, des re gu la do y
a fa vor de cier tas eli tes. 

Ni San tos ni Qui ja no son con tra rios
a los de re chos ci vi les y po lí ti cos de la
de mo cra cia li be ral, cuan do sí en la ma -
ne ra co mo és ta se ins tru men ta li za en la
ma yo ría de paí ses del mun do, pe ro -so -
bre to do- en don de la po bla ción ma yo -
ri ta ria men te es po bre y los re cur sos pro -
ve nien tes del in gre so y la ri que za es tán
mo no po li za dos por quie nes tam bién
de ten tan el po der po lí ti co. Una intersec-
ción evi den te en tre los de fen so res del
sta tu quo y los pro po nen tes de otra de -
mo cra cia es tá en los de re chos y li ber ta -
des, pe ro di fie ren en el sen ti do que ta les
de re chos y li ber ta des ter mi nan sien do
de ma gó gi cos y po co rea les, es de cir son
pa ra po cos a cos ta de los mu chos. ¿Es
po si ble un en cuen tro en tre el dis cur so
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so bre la de mo cra cia y to dos sus ador nos
y la des car na da rea li dad?    

Si bien el con jun to de de re chos que
uti li za Dahl (2002) pa ra cons truir el con -
cep to de po liar quía se ins cri be en las es -
fe ras ci vil y po lí ti ca, sin em bar go -a ma -
ne ra de hi pó te sis- apues to a que es tas es -
fe ras no pue den di vor ciar se de lo so cial,
ya que pa ra que exis ta una ple na li ber tad
de ex pre sión, pren sa, vo to, par ti ci pa ción,
et cé te ra, por par te de los ciu da da nos de
cual quier Es ta do, la pri me ra con di ción es
la igual dad de opor tu ni da des. 

Hay otra intersección evi den te en tre
los de re chos ci vi les y po lí ti cos con los so -
cia les; pues to que el ser so cial no pue de
mi rar se co mo un con jun to de pie zas se -
pa ra das (lo ci vil, lo po lí ti co, lo so cial), si -
no co mo el en cuen tro de és tas a ma ne ra
de com ple men ta rie da des y asis ten cias
mu tuas (Sen, 2003; Dia mond y Mor li no,
2004; O´Don nell, 2004).8 Di cho en otras
pa la bras, es com ple jo que se pon gan en
mar cha los de re chos so cia les en un con -
tex to, en don de las per so nas ca re cen de
li ber ta des pa ra ex pre sar se, opi nar, ele gir y
par ti ci par; así co mo tam bién es com ple jo
que se ha ble de una de mo cra cia ple na, si
las asi me trías so cia les (dis cri mi na ción y
po bre za) im pi den un ade cua do ac ce so
de los su je tos a las ins ti tu cio nes, a es pa -
cios de de ba te y par ti ci pa ción po lí ti ca. 

Es ta intersección en tre de re chos per -
mi te pro fun di zar la po liar quía des de la
mis ma po liar quía, ya que ni los crí ti cos
de la de mo cra cia mi ni ma lis ta, ni de la
de mo cra cia li be ral, in ten tan, co mo ya
se di jo, una idea nue va de de mo cra cia

de la ma no de otro ré gi men po lí ti co. Lo
que sí es tá cla ro es una intersección en -
tre los de re chos ci vi les, po lí ti cos y so -
cia les, en la me di da que la de mo cra cia
no sea re du ci da a una ver sión mi ni ma -
lis ta: elec cio nes li bres y com pe ti ti vas,
ya que de trás de quie nes com pi ten y eli -
gen hay con tex tos so cioe co nó mi cos,
cul tu ra les y po lí ti cos que com ple ji zan
la de mo cra cia. Una de bi li dad de la con -
cep ción mi ni ma lis ta es que se es tan ca
en lo pro ce di men tal y su po ne que las
ins ti tu cio nes fun cio nan por sí so las. 

Por lo tan to, cuan do los pro po nen -
tes de una nue va de mo cra cia di cen que
és ta de be am pliar se, se es tán re fi rien do
al cam bio de re glas del jue go y a su vi -
gi lan cia en ma te ria de par ti ci pa ción en
igual dad de con di cio nes pa ra los su je -
tos en pro ce sos de de ba te pú bli co y par -
ti ci pa ción po lí ti ca y, por en de, en su
con tri bu ción en la to ma de de ci sio nes
eco nó mi cas. Pa ra de cir lo a ma ne ra de
pre gun ta: ¿se pue de ha blar de de mo cra -
cia, cuan do el de re cho de ex pre sión es
usa do por unos po cos en des me dro de
mu chos? 

Par te del ser so cial es ejer cer los de -
re chos de ex pre sión y opi nión. Ade más,
par te de esa ex pre sión tie ne que ver con
el ma ni fes tar las pre fe ren cias elec to ra -
les: la po si bi li dad de es co ger a quien
me re pre sen te en te mas de in te rés co -
lec ti vo. Sin em bar go, es ta po si bi li dad de
ex pre sión se ve pul ve ri za da cuan do son
po cos y en ge ne ral, las mis mas eli tes,
las que jue gan a re pre sen tan tes y anu lan
la po si bi li dad que otros par ti ci pen en la
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lid elec to ral. Por lo tan to, pro po ner una
nue va de mo cra cia, in sis to, no im pli ca ir
en con tra de los ele men tos de la po liar -
quía, si no pro fun di zar los en tér mi nos de
igual dad de con di cio nes. Sin em bar go,
es to de pen de de la agen cia del Es ta do,
las re glas del sis te ma eco nó mi co y po lí -
ti co a ni vel glo bal. 

Cuan do San tos (2005: 50-51) se re -
fie re a una de mo cra cia re dis tri bu ti va, es
de cir la idea de agre gar el com po nen te
so cial a los de re chos po lí ti cos y ci vi les,
eso im pli ca que ha brá una me jor de mo -
cra cia, cuan do los su je tos ten gan con di -
cio nes mí ni mas so cioe co nó mi cas que
les per mi ta ele gir, par ti ci par, ex pre sar se
en igual dad de con di cio nes. Cuan do
ha blo de mí ni mos de igual dad me re fie -
ro a que las bre chas de ac ce so al po der
po lí ti co y la to ma de de ci sio nes eco nó -
mi cas no sean tan abis ma les co mo se
ob ser va en los paí ses en vías de de sa rro -
llo, es pe cial men te.

La de mo cra cia no se ga ran ti za por sí
mis ma. De pen de de los ac to res, de la
cul tu ra po lí ti ca, de las ins ti tu cio nes en
su con jun to, el Es ta do, las re glas y, por
su pues to, el con tex to so cioe co nó mi co,
aun que es to no les gus te re co no cer a los
ins ti tu cio na lis tas. En ton ces, la de mo cra -
cia no so lo es un ti po de ré gi men po lí ti -
co (ac ce so al po der, me ca nis mos y pro -
ce di mien tos de re pre sen ta ción y par ti ci -
pa ción po lí ti cas), es –an te to do- una for -
ma de vi vir en so cie dad.

Los pro po nen tes de otra de mo cra cia
ape lan a me ca nis mos de par ti ci pa ción y
re pre sen ta ción más efec ti vos e in clu -
yen tes, sin em bar go no se ale jan de los
pre su pues tos de la po liar quía, co mo
sos tie ne Bob bio (2010). Pa ra fra sean do a
Dahl (2002), la po liar quía es la opor tu -
ni dad que tie nen los su je tos pa ra for mu -

lar las pre fe ren cias, ma ni fes tar las pre fe -
ren cias y re ci bir igual dad de tra to por
par te del go bier no en la pon de ra ción de
las pre fe ren cias. La pa ra do ja es, ¿exis te
tal igual dad y opor tu ni dad?

¿Qué quie re de cir lo an te rior? La de -
mo cra cia ne ce si ta de ins ti tu cio nes y re -
glas del jue go, que sean in clu yen tes y
que con so li den la igual dad de po si bi li da -
des de los su je tos en ma te ria de de re chos
y li ber ta des. Es te plan tea mien to sig ni fi ca
un Es ta do que no se re duz ca al má xi mo,
si no más bien que va lo re las in ter sec cio -
nes en tre lo ci vil, po lí ti co y so cial. No
ha bría, por lo tan to, li ber ta des sin que
ha ya las mis mas po si bi li da des de ejer cer -
las por par te del to do. Asi mis mo, la de -
mo cra cia no es so lo la exis ten cia de de -
re chos ais la dos, si no com ple men ta rios y
que se au xi lian mu tua men te. 

Una de las in ter sec cio nes que se ha
tra ta do de pro fun di zar en es te tra ba jo es
aque lla en tre de re chos y li ber ta des, en
el sen ti do que es tas dos di men sio nes se
en cuen tran –tras cen dien do el aná li sis
des de cual quier dis ci pli na de las Cien -
cias So cia les- cuan do quie ren ma ni fes -
tar se tan to en lo con cep tual, co mo en la
vi da prác ti ca. Es de cir, la re fle xión en
tor no a los de re chos (po lí ti cos, so cia les
y ci vi les) no se ría po si ble si el su je to no
pue de ac ce der ni tie ne ga ran tías (li ber -
tad) ha cia su con cre ción. Es de cir, hay
un pa so de lo abs trac to a lo con cre to y
vi ce ver sa. De ahí, que es ta intersección
sea una mi ra da del mun do so cial y tam -
bién una ac ción so cial. 

4. Con clu sio nes 

La de mo cra cia, des de la pers pec ti va
sus tan cial y de las nue vas de man das de
va rios gru pos en el mun do, so bre pa sa la
con cep ción mi ni ma lis ta de Schum pe ter
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(1942), ya que la rea li dad so cial no se
cons tru ye so lo a par tir de las li ber ta des
de ele gir a quie nes nos re pre sen tan y
den tro de un mar co de com pe ti ti vi dad,
pues to que de trás de las elec cio nes hay
re glas del jue go y con tex tos so cioe co -
nó mi cos que no siem pre ga ran ti zan
pro ce sos efec ti vos e in clu yen tes en el
de ba te pú bli co y la par ti ci pa ción po lí ti -
ca co mo ad vier te Dahl (2002).

La idea de rein ven tar la de mo cra cia
es vá li da y ne ce sa ria, en la me di da que
al con fun dir las li ber ta des po lí ti cas al
ser vi cio de las li ber ta des eco nó mi cas se
da pa so a go bier nos ex clu yen tes y Es ta -
dos sin pre sen cia. En mu chos ca sos, las
trans na cio na les es tán so bre los Es ta dos. 

A di fe ren cia de Qui ja no (2001), pro -
pon go que ha bría que iden ti fi car las pro -
ble má ti cas in ter nas de ca da país y su es -
tre cha re la ción con el mun do glo bal, y
es ta ble cer des de ahí nue vas re glas del
jue go en el ré gi men de mo crá ti co, pues
las ló gi cas bi na rias (bue nos con tra ma los)
mu chas de las ve ces ocul tan pro ble mas
es truc tu ra les co mo la par ti ci pa ción de los
di fe ren tes ac to res en el Es ta do que exis te.
La par ti ci pa ción tie ne dis tin tos mo men -
tos, in te re ses, in ten si da des y re sul ta dos
por par te de los di fe ren tes gru pos.

Pe se a las crí ti cas a la DLP, no obs tan -
te ha bría que re co no cer que los cam bios
y la pro fun di za ción del ré gi men de mo crá -
ti co se rea li zan en el con tex to de la mis ma
de mo cra cia. En es te sen ti do, hay que ma -
ti zar las crí ti cas y, co mo se sos tie ne, en -
con trar las di fe ren tes in ter sec cio nes.

El con sen so de mo crá ti co li be ral que
pre ten dió pro mo ver a ni vel glo bal la
idea del fin de la his to ria y el úl ti mo
hom bre ha de mos tra do con múl ti ples
evi den cias las asi me trías eco nó mi cas

den tro de los paí ses po bres y en tre los
di fe ren tes paí ses con dis tin tos ni ve les de
de sa rro llo, pe se a que en al gu nos no se
re quie re que los dos im pe ra ti vos de la
glo ba li za ción ca mi nen de la ma no (de -
mo cra cia li be ral y li bre mer ca do), co mo
lo evi den cian va rios paí ses co mo Chi na
y los de no mi na dos ti gres asiá ti cos. 

Co mo ma ni fies ta Sáenz de Te ja da
(2007: 315) “el de sa rro llo de los sis te -
mas de mo crá ti cos no pue de re du cir se
ex clu si va men te a la eva lua ción del en -
tra ma do de ins ti tu cio nes que ri gen la
elec ción de fun cio na rios; la de mo cra cia
re quie re con di cio nes so cia les y eco nó -
mi cas que per mi tan a los ciu da da nos
par ti ci par de ma ne ra ac ti va y re la ti va -
men te igua li ta ria en la vi da po lí ti ca. La
igual dad po lí ti ca re quie re el de sa rro llo
de ca pa ci da des que tras cien den a los
pro ce di mien tos elec to ra les y que im pli -
can acuer dos y pac tos so cia les de ma -
yor al can ce”. 

Los es tu dios de la de mo cra cia de -
ben so bre pa sar los su pues tos teó ri cos y
cons truir se des de las rea li da des, que en
mu chos de los ca sos, no son pre ci sa -
men te de mo crá ti cas, ni li be ra les pro ce -
di men ta les ni sus tan cia les. 
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RESEÑAS

TEO RIA POST CO LO NIAL Y EL ES PEC TRO DEL CA PI TA LIS MO

Vi vek Chib ber
Lon don, 2013

Jo sé Sán chez Par ga

a obra ha pro vo ca do un de ba te
tan am plio, tan den so e in ten so
so bre to do en los me dios po lí ti -

co aca dé mi cos an glo sa jo nes, que su
mis mo au tor ha rea fir ma do sus ar gu -
men tos pri me ro en la re vis ta Socialist
Register (Vol. 50, 2014), “Ca pi ta lism,
class and Uni ver sa lism. Es ca ping t he 
cul-de-sac of post co lo nial Theory”, y
des pués en Le Monde Diplomatique
(ma yo, 2014), “El uni ver sa lis mo, un ar -
ma de la iz quier da”. El ar gu men to cen -
tral del li bro es sim ple: “con tra las ob se -
sio nes de los par ti cu la ris mos cul tu ra les
y post co lo nia les hay que re to mar el uni -
ver sa lis mo co mo ar ma de la iz quier da”.

Gran par te del éxi to de la obra de
Chib ber, pro fe sor de so cio lo gía en la
Uni ver si dad de New York, con sis te en
ha ber for mu la do una crí ti ca de mo le do -
ra de las ideo lo gías pro gre sis tas más exi -
to sas de las dos úl ti mas dé ca das: los es -
tu dios “su bal ter nos”, “post co lo nia les”,
cul tu ra lis tas o in ter cul tu ra les, pre ci sa -

men te des de un pen sa mien to de iz -
quier da, que di chas ideo lo gías no só lo
com ba ten si no que tam bién han tra ta do
de des le gi ti mar: la tra di cio nal iz quier da
mar xis ta y es truc tu ra lis ta”. Los “in te lec -
tua les pro gre sis tas”, co mo los lla ma
Chib ber, han he cho de las di ver si da des
cul tu ra les, de la post co lo nia li dad del
pen sa mien to oc ci den tal y eu ro cen tris ta,
de la eco lo gía, el gé ne ro, la eco no mía
so li da ria o de la fe li ci dad… los nue vos
cam pos de ba ta lla de una iz quier da pro -
gre sis ta en con tra de una iz quier da que
si gue afe rra da a la lu cha de cla ses, la
ex plo ta ción y do mi na ción del ca pi tal, a
las de si gual da des y la jus ti cia so cial. 

Los pro gre sis tas de iz quier da re cha -
zan es te uni ver sa lis mo co mo ar ma de
lu cha de la iz quier da, por que, en pri mer
lu gar, no tie ne en cuen ta las di ver si da -
des cul tu ra les de los pue blos li be ra dos
del clá si co co lo nia lis mo, tan to co mo la
di ver si dad de sus lu chas más con cre tas
e in me dia tas; en se gun do lu gar, por que
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el uni ver sa lis mo mar xis ta y es truc tu ra -
lis ta, pro duc to de la Ilustracióny la Mo-
dernidad, ex pre sa la neo co lo nia li dad
ideo ló gi ca eu ro cen tris ta, de Oc ci den te,
y su he ge mo nía le jos de ser un ar ma de
li be ra ción pa ra los otros pue blos con tri -
bu yen a re pro du cir su do mi na ción.

En es ta re se ña tra ta re mos de des ta -
car tres pro ble mas: a) la ar gu men ta ción
de los in te lec tua les pro gre sis tas; b) los
pre su pues tos ideo ló gi cos de di chos ar -
gu men tos; c) la po si ción po lí ti ca de es -
tas iz quier das pro gre sis tas y plu ra les.

a) No es ca sual que los ideó lo gos del
culturalismo (to do in ten to de ex pli -
car lo so cial por lo cul tu ral y no lo
cul tu ral por lo so cial), de la post co -
lo nia li dad y de los subalternstudies
(eu fe mis mo re fe ri do a los paí ses
sub de sa rro lla dos o de pen dien tes),
con si de ren que el uni ver sa lis mo es -
truc tu ra lis ta y mar xis ta ig no ra las di -
ver si da des cul tu ra les, lo que es teó -
ri ca men te fal so, y re pro duz can una
he ge mo nía eu ro cen tris ta. De he cho
la glo ba li za ción del ca pi tal con su
mo de lo fi nan cie ro y su he ge mo nía
neo li be ral ha uni ver sa li za do y re for -
za do las es truc tu ras pro fun das del
mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta (ex -
plo ta ción, lu cha de cla ses, do mi na -
ción, de si gual dad, con su mos for za -
dos por los mer ca dos…), sin de jar
de di ver si fi car se “cul tu ral men te” por
to dos los paí ses. Es to mis mo ex pli ca
que du ran te las dos úl ti mas dé ca das,
a lo an cho de to dos los con ti nen tes
y a lo lar go de to dos los paí ses se ha -
yan mul ti pli ca do e in ten si fi ca do las
mo vi li za cio nes con tra la do mi na -
ción ca pi ta lis ta neo li be ral y sus

efec tos de vas ta do res en to dos los
pue blos y cul tu ras.
Al ne gar al ca pi ta lis mo su po ten cial
pa ra uni ver sa li zar se, por que nun ca
lle ga ría a su bor di nar ple na men te to -
das las prác ti cas y re la cio nes so cia -
les en to das las di ver sas cul tu ras, los
ideó lo gos post co lo nia les ig no ran la
len ta pe ro pro gre si va pe ne tra ción de
par te de las ló gi cas y di ná mi cas del
ca pi tal de to das las ins ti tu cio nes cul -
tu ra les in clu so en las so cie da des
más tra di cio na les; no se mues tran
muy sen si bles a la “sor da pre sión de
las re la cio nes eco nó mi cas” (Marx),
que pe ne tran to das las prác ti cas y
re la cio nes so cia les a tra vés de las
más di fe ren tes cul tu ras.
La gran di fe ren cia de fon do en tre es -
truc tu ra lis tas y cul tu ra lis tas es que
aque llos ex pli can tan to lo co mún
co mo las di ver si da des, mien tras que
és tos ex pli can las di ver si da des cul -
tu ra les en cuan to de ter mi na cio nes
lo ca les, pe ro no pue den ex pli car to -
do lo que pue de ha ber de co mún en
to das ellas. Por es ta mis ma ra zón
pa re cen ig no rar que to dos los com -
po nen tes es truc tu ra les del ca pi tal
(acu mu la ción y con cen tra ción, ren -
di mien to y con su mo, ex plo ta ción o
ex clu sión la bo ral en cuan to nue va
for ma de ex plo ta ción del tra ba jo…)
son tan efec ti vos en el Nor te co mo
en el Sur, de la mis ma ma ne ra que
los efec tos de de si gual dad y de do -
mi na ción, de em po bre ci mien to y de
vio len cias so cia les es tán tan pre sen -
tes en Eu ro pa y Oc ci den te co mo en
el res to del mun do. Es evi den te que
la des truc ción de las cla ses me dias
por el nue vo mo de lo de ca pi tal fi -
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nan cie ro no tie ne en unos paí ses las
mis mas for mas ni las mis mas vi si bi -
li da des que en otros. 
Por eso, si ya de por si las ca te go rías
de Occidente o de Sursiem pre fue -
ron ideo ló gi ca men te dis cu ti bles y
geo grá fi ca men te ima gi na rias (don de
em pie za los no-oc ci den tal), el ac -
tual de sa rro llo del ca pi tal fi nan cie ro
y su glo ba li za ción han con tri bui do a
eli mi nar las fron te ras per mi tien do
que tan to la acu mu la ción y con cen -
tra ción de ri que za se con so li da ra y
vi sua li za ra ca da vez más en los paí -
ses ayer “sub de sa rro lla dos” del Sur y
que la ex plo ta ción y des truc ción de
tra ba jo y de tra ba ja do res se re fuer -
cen y am plíen en los paí ses de sa rro -
lla dos del Nor te. 

b) Los pos tes truc tu ra lis tas re cha zan
mu cho más que una su pues ta ideo -
lo gía o fi lo so fía; en el fon do re cu san
y pres cin den de un mo de lo teó ri co,
que fun dó las cien cias so cia les mo -
der nas: la eco no mía po lí ti ca (Marx),
el psi coa ná li sis (Freud y La can), la
an tro po lo gía (Lé vi-Strauss), la lin -
güís ti ca (Ja cob son), la nuevahistoria
(Brau del, Ver nant), la so cio lo gía
(Bour dieu)… Su an ti-es truc tu ra lis mo
no só lo su me a los iz quier dis tas pro -
gre sis tas en una se ria or fan dad in te -
lec tual, si no que los de bi li ta has ta el
pun to de ha cer los ex tre ma da men te
per mea bles al “nue vo es pí ri tu del
ca pi ta lis mo” (Bol tans ki), lle gan do a
en fren tar les con tra la he ren cia con -
cep tual de la iz quier da.
Más allá de las crí ti cas ela bo ra das
por Chib ber hay que con si de rar los
nue vos in te lec tua les pro gre sis tas co -
mo un pro duc to del nue vo es pí ri tu
ca pi ta lis ta que ha lle ga do a con fun -

dir in te lec tual men te, a di vi dir y en -
fren tar po lí ti ca men te unas iz quier -
das con tra otras, al ha ber de cons -
trui do un ene mi go co mún, y ha ber
sus ti tui do los grandesrelatosuni ver -
sa lis tas (mar xis mo y es truc tu ra lis mo)
de las cien cias so cia les por las más
di ver sas y par ti cu la res na rra ti vas
post mo der nas (que van de la eco lo -
gía al gé ne ro, pa san do por la in ter -
cul tu ra li dad o to da suer te de al ter -
na ti vis mos). Por eso la nue va in te li -
gen cia pro gre sis ta de iz quier da in -
ca paz de un ejer ci cio teó ri co cien tí -
fi co, ex pli ca ti vo y crí ti co, se en -
cuen tra su je ta da a to da suer te de
dis cur si vi da des so cia les, y por con -
si guien te de sar ma da pa ra em pren -
der to da ac ción po lí ti ca y cual quier
trans for ma ción de la rea li dad.
No otra es la cau sa de un de bi li ta -
mien to de la iz quier da de bi do a su
pér di da de ra di ca li dad po lí ti ca, co -
mo ano ta Chib ber, ba jo la in fluen cia
de las ideas y po si cio na mien tos pos -
tes truc tu ra lis tas, que en mu chos ca -
sos han des po ja do al tra di cio nal
pen sa mien to de iz quier da de to do
su po ten cial ex pli ca ti vo y crí ti co.
Pe ro con se cuen cia de es ta con fu -
sión son los en fren ta mien tos en tre
dos iz quier das, ca da una de las cua -
les pre ten de ser más le gí ti ma y ra di -
cal que la otra, y que pue de lle var -
las tan to a con fun dir sus ar mas teó -
ri cas co mo sus po si cio na mien tos
po lí ti cos. Es to ex pli ca que los “in te -
lec tua les pro gre sis tas” pue dan aliar -
se con cual quier fuer za o sec tor de
de re cha y re cu rran a las as tu cias
neo li be ra les pa ra im pug nar los tra di -
cio na les con cep tos de la iz quier da.
“Li be ra dos” de las exi gen cias de un
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pen sar cien tí fi co (con si de ra do por
ellos co mo neo co lo nial), ca paz de
pro du cir explicacionesracionales de
la rea li dad so cial reconocibles más
allá de las di fe ren cias cul tu ra les, y
de criticarcual quier otra ver sión no
ra cio nal de la rea li dad, los in te lec -
tua les pro gre sis tas pro mue ven una
“li ber tad de pen sa mien to” li be ra do
de los cons tre ñi mien tos cien tí fi cos,
tan co lo ni za do res co mo cual quier
otro co lo nia lis mo, y por ello asi mi -
la ble a la “li ber tad de opi nión”; en
otras pa la bras asi mi lan do pen sa -
mien to a opi nión. Pues to que no hay
un co no ci mien to úni co ni ver da des
uni ver sa les, to do se re du ce a me ras
opi nio nes, lo que obli ga a aban do -
nar la “lu cha por el co no ci mien to”
(Kant), fun da do ra de la Ilustracióny
la Modernidad, en aras de un res pe -
to de mo crá ti co de las opi nio nes. Las
con se cuen cias po lí ti cas de es tos
plan tea mien tos son de sas tro sas: no
hay teo ría ca paz de sus ten tar y jus ti -
fi car la ac ción y el cam bio so cial.

c) Es ta “inteligentsiaprogresista” sue le
to mar po si cio nes en una suer te de
lim bo po lí ti co, sin te ner en cuen ta
su re la ción con las otras fuer zas e
in te re ses de iz quier da o de re cha, si -
no más bien de acuer do a con di cio -
nes co yun tu ra les y fac to res es tra té gi -
cos. Na da me nos ca sual que es tos
pro gre sis tas prac ti quen una de pu ra -
da Realpolitik, un realismopolítico,
el correctamentepolítico, que sue le
ser el más in co rrec to, pues obe de ce
al prin ci pio de la adap ta ción a lo
real men te exis ten te. 
Por eso tam po co re sul ta una sim ple
coin ci den cia que los intelectuales
progresistas, que Chib ber cri ti ca,

sean los mis mos que, por ejem plo,
han des le gi ti ma do a Tho mas Pi ketty
por que “es un mar xis ta, no se ha ble
más”, han plan tea do ob je cio nes a su
obra: sos te ner que las de si gual da des
ac tua les no pro vie nen tan to de la
con cen tra ción y acu mu la ción de ri -
que za ge ne ra das por el ca pi tal fi -
nan cie ro, si no más bien de los ex ce -
si vos y co lo sa les suel dos de los di ri -
gen tes em pre sa ria les, fi nan cie ros y
ban ca rios, es ig no rar que es tas de si -
gual da des fun cio na les son la con di -
ción y con se cuen cia de aque llas
otras más es truc tu ra les en tre el ca pi -
tal y el tra ba jo.
Es tos mis mos intelectualesprogresis-
tas se han tra ga do el vie jo cuen to de
la tor ta, que cuan to más gran de más
se pue de re par tir en tre to dos, sin
pre gun tar se an tes quien es el pro pie -
ta rio de la tor ta, y co mo el due ño de
la tor ta de ci de su re par to. Y no otros
son los que se opo nen a los im pues -
tos con fis ca to rios, que po drían te ner
efec tos con tra pro du cen tes, y que la
in cau ta ción de las ren tas a los ri cos
de ses ti mu la ría la in ver sión y pro -
duc ción eco nó mi cas. Otra fa la cia,
ya que las ren tas de los ri cos per te -
ne cen a una “ri que za” im pro duc ti -
va, la que se acu mu la y con cen tra
pe ro que no se in vier te; pre ci sa men -
te por que su in ver sión no es con si -
de ra da su fi cien te men te ren ta ble. Por
eso el im pues to con fis ca to rio, más
allá de su efec to re dis tri bu ti vo, ten -
dría el efec to de in ver tir esa ri que za
en la eco no mía real y pro duc ti va.
En es te sen ti do se po dría acep tar que
el es tu dio de Chib ber pre ten de sal var
al ca pi ta lis mo de las de ri vas “sal va -
jes” del ca pi tal fi nan cie ro y neo li be -
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ral. Y no otra se ría la pro pues ta de Pi -
ketty. Am bos en cam bio coin ci di rían
en la im por tan cia po lí ti ca de sus ar -
gu men tos: la acu mu la ción de ri que -
za ge ne ra po de res y do mi na cio nes,

ló gi cas y fuer zas an ti de mo crá ti cas,
que ge ne ran co rrup ción y so bre to do
vio len cias y rup tu ras de vín cu los so -
cia les, que ter mi nan des tru yen do a la
mis ma po lí ti ca.
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a pro pues ta cen tral del li bro es
des ta car las rei vin di ca cio nes de
la iden ti dad kich wa en la re gión

del Chim bo ra zo a tra vés de un aná li sis
com pa ra ti vo en tre igle sias evan gé li cas y
ca tó li cas. Pa ra lo grar su pro pó si to, el au -
tor ex pli ca con cla ri dad y sen ci llez el
fe nó me no es tu dia do, al mis mo tiem po
que de sa rro lla a pro fun di dad el qué, có -
mo, por qué y me dian te cuá les es tra te -
gias exa mi na el uni ver so ele gi do de los
dos ti pos de igle sias con for ma das por
in dí ge nas kich was. A lo lar go de los ca -
pí tu los se de sa rro llan los con te ni dos y
prác ti cas que ca rac te ri zan a las ins ti tu -
cio nes re li gio sas en cues tión. El au tor,
Juan Illi ca chi Guz ñay, es al mis mo tiem -
po in dí ge na, ca tó li co, et nó gra fo y an tro -
pó lo go; en es ta pu bli ca ción nos en se ña
su ex traor di na ria ca pa ci dad pa ra com -

bi nar en for ma óp ti ma y ele gan te es tos
di ver sos ro les pa ra sa car ven ta ja de ca -
da uno de ellos. No só lo le apues ta a
ese gran re to si no que ade más sa be ha -
cer lo, sin caer en la teo ría de la cons pi -
ra ción.

La lec tu ra del tex to de mues tra su ha -
bi li dad pa ra com pren der los pro ce sos
so cia les ob ser va dos, así co mo tam bién
pa ra ex po ner los me dian te una na rra ti va
que es a la vez emic y etic, sin per der en
nin gún mo men to su pa pel de aca dé mi -
co y al mis mo tiem po ser par te él mis mo
de lo que es tu dia. En con se cuen cia, el
li bro no só lo es un es tu dio no ve do so si -
no que ade más tie ne su ba se en in ves ti -
ga ción em pí ri ca pro fun da y re fle xio nes
teó ri cas re le van tes con el plus de una
crea ti vi dad, fres cu ra y ori gi na li dad ex -
traor di na ria. El len gua je uti li za do por

DIÁ LO GOS DEL CA TO LI CIS MO Y PRO TES TAN TIS MO IN -
DÍ GE NA EN CHIM BO RA ZO

Juan Illi ca chi Guz ñay
Ab ya Ya la / Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na
Qui to, 2014, 229 pp.
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Illi ca chi es en to do mo men to cla ro des -
de am bas pers pec ti vas y so bre to do per -
mi te una lec tu ra flui da y ten sa a la vez,
en la que nun ca des cui da la dis cu sión y
re fle xión de las con tra dic cio nes en con -
tra das en su in ves ti ga ción. En es te sen ti -
do la lec tu ra de la obra re se ña da nos
per mi te per ci bir la crea ti vi dad en la na -
rra ti va del au tor, que cau ti va al lec tor,
no so lo por la re le van cia del te ma si no
tam bién por la ca den cia y rit mo de la
es cri tu ra.

El tra ba jo de cam po rea li za do se ve
plas ma do con una ori gi na li dad es pe -
cial, que no es co mún en con trar en los
tra ba jos aca dé mi cos, lo que le da al tex -
to no só lo la se rie dad que se me re ce el
te ma, si no una fres cu ra y en can to que
con si de ro una ra ra avis en el me dio ilus -
tra do. Da da la per te nen cia al gru po
kich wa y la so cia li za ción ca tó li ca del
au tor, uno po dría pen sar que el re sul ta -
do ten dría al gún ses go. Sin em bar go,
en cuen tro que el au tor ha po di do ha llar
un per fec to equi li brio no só lo en las
des crip cio nes que sin ser frías y “ob je ti -
vas”, nos mues tran los di ver sos ri tua les
por ejem plo, con sus ten sio nes pe ro so -
bre to do las con tra dic cio nes, que ob ser -
vó en la rea li dad. En no po cas oca sio -
nes, el re la to al can za in clu so una cier ta
be lle za li te ra ria y se duc to ra que va más
allá del me ro asun to an tro po ló gi co.

Illi ca chi Guz ñay lo gra plas mar y en -
tre te jer en su dis cur so, tan to sus pro pios
des cu bri mien tos re ve la dos por la et no -
gra fía, co mo las pro pues tas teó ri cas de
pu bli ca cio nes que le fue ron su ge ri das
du ran te su for ma ción en el pos gra do así
co mo por su pro pia bús que da bi blio grá -
fi ca. Sin du da al gu na, la ma yo ría de los
au to res ci ta dos que han tra ba ja do la te -

má ti ca de las igle sias evan gé li cas y ca -
tó li ca en la re gión ele gi da, son co no ci -
dos, com pren di dos y en mu chas oca sio -
nes in clu so su pe ra dos por el au tor del
tra ba jo re se ña do. Aun que no siem pre
es té de acuer do con ellos, son uti li za dos
en for ma ade cua da, bien sea pa ra com -
ple tar o re for zar su ar gu men to. 

El li bro in clu ye una in tro duc ción ge -
ne ral de vein te pá gi nas apro xi ma da -
men te en don de Illi ca chi ex pli ca con
pre ci sión los ob je ti vos y cues tio na mien -
tos, así co mo las hi pó te sis que guia ron
la in ves ti ga ción rea li za da, la pers pec ti -
va teó ri ca uti li za da pa ra dis cu tir la
cons truc ción de las iden ti da des in dí ge -
nas de pro tes tan tes y ca tó li cos, así co -
mo los mé to dos que le sir vie ron pa ra
com pren der es ta am plia y per ti nen te
pro ble má ti ca so cio-his tó ri ca en la re -
gión del Chim bo ra zo. Al gu nas de las
pre gun tas fun da men ta les que en mar ca -
ron el es tu dio y que se res pon den a lo
lar go de las 229 pá gi nas apun tan ha cia
lo si guien te “¿qué ti po de dis cur sos y es -
tra te gias de po der des plie gan las igle sias
ca tó li cas y pro tes tan tes en Chim bo ra zo
en tor no a la for ma ción de su je tos in dí -
ge nas?, ¿qué ti po de am bi va len cias ex -
pe ri men tan es tos dis cur sos y es tra te gias
en su in ter sec ción con tra dic to ria con las
ló gi cas y for mas de ac ción so cial in dí -
ge na?, ¿cuál es la res pues ta de los su je -
tos in dí ge nas que se es tá dan do en
Chim bo ra zo en re la ción a los dis cur sos
y es tra te gias de po der de las igle sias ca -
tó li cas y pro tes tan tes?” y fi nal men te una
pre gun ta cru cial en la que se cen tra la
te sis de Illi ca chi “¿los in dí ge nas se so -
me ten pa si va men te a los dis cur sos y es -
tra te gias de po der o, al con tra rio, po nen
en prác ti ca ac cio nes de re sis ten cia y
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has ta lle gan a ser un con tra po der que
de ses ta bi li za o al me nos de ve la las ar -
gu cias y fra gi li da des del po der ca tó li co
y pro tes tan te?” (p. 13).

En el pri mer ca pí tu lo ti tu la do, Con-
textoHistórico, el au tor des cri be, ex pli -
ca y ana li za las con di cio nes so cia les,
po lí ti cas y cul tu ra les que per mi tie ron la
emer gen cia del pro tes tan tis mo in dí ge na
en Chim bo ra zo. De igual ma ne ra Illi ca -
chi Guz ñay nos lle va de la ma no pa ra
re la tar nos la si tua ción de la Igle sia ca tó -
li ca en la mis ma re gión, de có mo fue
afec ta da la re gión y los ha bi tan tes por el
fe nó me no del ga mo na lis mo y la im por -
tan cia que tu vo el pa pel que ju gó el sa -
cer do te Proa ño tan to en ese con tex to
his tó ri co-po lí ti co, co mo en tre las or ga -
ni za cio nes in dí ge nas. El se gun do ca pí -
tu lo, Resistenciasyrelacionesdepoder
entre las iglesias yorganizaciones indí-
genas,el au tor en tra en ma te ria y re fle -
xio na sin ti tu bear y sin ejer cer ar bi tra rie -
dad al gu na so bre un te ma tan sen si ble y
de li ca do, la cues tión del po der y el jue -
go que és te per mi te o im po ne en tre los
dos ti pos de igle sias y su in dia ni dad. En
el ca pí tu lo 3 o Etnografíasde losespa-
ciosrituales,el et nó gra fo y es cri tor plas -
ma en for ma am plia y ri gu ro sa a la vez,
la in for ma ción em pí ri ca re co gi da en
cam po. Aquí nos ilus tra en for ma ma gis -
tral acer ca de las ac ti vi da des re li gio sas
de unas y otras igle sias, so bre el pa pel
cen tral de la len gua kich wa en tre los
pro tes tan tes y ha ce un re cuen to crí ti co,
vi vaz y do lo ro so a la vez, de las reu nio -
nes de los ca te quis tas a las que asis tió
du ran te su in ves ti ga ción, en las que es
ca paz de des do blar se pa ra ob ser var el
pro ce so so cial, pues to que él mis mo fue
un ca te quis ta en el pa sa do. En el ca pí tu -

lo 4, Eldeberfemeninoymasculinoen
losespaciosreligiosos,dis cu te en for ma
acer ta da, sin caer en la tram pa de la
teo ri za ción di vor cia da del da to em pí ri -
co, la cons truc ción de las sub je ti vi da des
al in te rior de las igle sias. Co mo el con -
cep to de po der fou caul tia no cons ti tu ye
un eje cen tral del tra ba jo, aquí el au tor
nos mues tra con cla ri dad, lo que otros
tra ba jos omi ten con fre cuen cia, es de cir,
la violenciaveladaenlasiglesias.

En las con clu sio nes fi na les Illi ca chi
Guz ñay, lo gra sin te ti zar en po cas pá gi -
nas los pun tos no da les de la com ple ja
dis cu sión ex pues ta en el li bro. A con ti -
nua ción ci to un ex trac to to ma do del li -
bro, que ex pre sa con mu cha más fi de li -
dad lo que se ña lo, de lo que yo hu bie ra
po di do de cir al res pec to:

“El mun do de am bos gru pos re li gio -
sos es un mun do de com por ta mien tos,
diá lo gos, en cuen tros y de sen cuen tros.
En es te mun do se cons ta ta có mo los di -
fe ren tes ope ra do res de la do mi na ción se
apo yan unos en otros, re mi ten unos a
los otros, en al gu nos ca sos se re fuer zan
y con ver gen, en otros se nie gan o tien -
den a anu lar se, im pri men or den a la
mul ti tud. Es de cir, el pro tes tan tis mo y el
ca to li cis mo in dí ge na en Chim bo ra zo
es tán siem pre ha blan do de mil ma ne ras,
en sus ho ga res más mo le cu la res y en la
mul ti tud kich wa. Pa ra fra sean do a Mi -
chael Hardt y An to nio Ne gri (2002), di -
ría mos que el po der su su rra los nom bres
de las lu chas con la in ten ción de in du -
cir la a la pa si vi dad, sin em bar go, los in -
dí ge nas ca tó li cos y evan gé li cos de
Chim bo ra zo, en los di fe ren tes ho ga res
mo le cu la res del po der mi cro fí si co (Fou -
cault, 2007; 2008; 2009; 2010) tam bién
res pon den, ne go cian, re sig ni fi can, re-

ECUADOR DEBATE / RESEñAS 203

6. Reseñas 92√.qxd:2. Coyuntura 69√  12/09/14  17:50  Página 203



pro du cen el cam po de ba ta lla, ges tan
“lu chas bio po lí ti cas, lu chas por la for ma
de vi da” (Hardt y Ne gri, 2002: 66), re vi -
ta li zan la len gua kich wa, re sig ni fi can
los es pa cios ri tua les, et cé te ra. Así, los
su je tos su bal ter nos in dí ge nas de Chim -
bo ra zo ex pre san “un nue vo pa no ra ma
de di fe ren tes ac tos ra cio na les: un ho ri -
zon te de ac ti vi da des, re sis ten cias, vo -
lun ta des y de seos que re pu dian el or den
he ge mó ni co, pro po nen lí neas de fu ga y
for jan iti ne ra rios cons ti tu ti vos al ter na ti -
vos” (Hardt y Ne gri, 2002: 60).

Ade más, la iden ti dad kich wa si gue
sien do rei vin di ca da por los con ver sos
de am bos mo vi mien tos re li gio sos, pe ro
en el ca so de los evan gé li cos com bi nan
equi li bra da men te, tan to la iden ti dad
evan gé li ca-cris tia na co mo la iden ti dad
cul tu ral. Las iden ti da des se des pla zan
de ma ne ra dis tin ta e hí bri da. Se tra ta de
una rei vin di ca ción cam bian te de la
iden ti dad cul tu ral, es de cir, de pen dien -
do del con tex to so cial y po lí ti co se rei -
vin di can co mo evan gé li cos o co mo in -
dí ge nas kich was.” (pp. 221, 222).

La voz del pro pio au tor re ve la en es -
ta ex ce len te sín te sis, los re sul ta dos en -
con tra dos a ma ne ra de co lo fón. El li bro
que aquí re se ño, es un pro duc to de la
ac ti vi dad aca dé mi ca en la que se en tre -
mez clan con la dis ci pli na de la an tro po -
lo gía so cial, la fi lo so fía, la his to ria, una
pro fun da per cep ción de las for mas de
re li gio si dad de am bas creen cias, así co -
mo un co no ci mien to de pri me ra ma no,
so bre las rei vin di ca cio nes po lí ti cas y so -
cia les de los in dí ge nas kich was en esa

re gión del Ecua dor. Sin em bar go, el jo -
ven aca dé mi co, no nos abru ma en nin -
gún mo men to con el es ti lo fre cuen te
que se sue le en con trar en al gu nos cien -
tis tas so cia les, quie nes uti li zan la teo ría
más bien pa ra os cu re cer que ilu mi nar el
fe nó me no so cial que de sean ex pli car. El
li bro ca re ce de ese or na men to inú til y
os ten to so que ex pre sa las co sas sim ples
con un len gua je inin te li gi ble, en el que
las ca te go rías teó ri cas son ex ce si vas. En
con tras te, aquí en con tra mos la pre sen -
ta ción de los re sul ta dos en for ma or de -
na da, ní ti da, es cri to en un cas te lla no
pre ci so y cin ce la do con su mo cui da do,
con el cual no obs tan te la sen ci llez que
lo ca rac te ri za, nos per mi te com pren der
un fe nó me no po lí ti co, so cial y cul tu ral
com ple jo, que se ana li za des de muy di -
ver sos án gu los.

Es te nue vo li bro, es una lec tu ra obli -
ga da pa ra aque llos in te re sa dos en la
cons truc ción de sub je ti vi da des, de iden -
ti da des, en cues tio nes de gé ne ro y re li -
gión, en el aná li sis com pa ra ti vo de las
igle sias pro tes tan tes y ca tó li cas en una
zo na in dí ge na. Es un tex to que abre
nue vas pis tas y apor ta no ve do sas y só li -
das res pues tas fren te a cues tio na mien -
tos que mu chos es pe cia lis tas no ha bían
lo gra do des pe jar. Ex hor to tan to a los
vie jos co mo a los jó ve nes es pe cia lis tas
en la te má ti ca a leer es ta mag ní fi ca pu -
bli ca ción que no só lo re suel ve añe jas
du das, si no que echa por tie rra un sin -
nú me ro de mi tos y pre jui cios que han
exis ti do por dé ca das, con res pec to a la
re la ción in dí ge nas /pro tes tan tes.
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tra vés de va rios es tu dios de ca so
y una per ti nen te con tex tua li za -
ción, no so lo de los acon te ci -

mien tos re la ti vos al mun do del Ar te en
Qui to si no tam bién de las pro fun das cri -
sis y trans for ma cio nes so cia les, eco nó -
mi cas y po lí ti cas de las úl ti mas dé ca das,
Ma nuel King man po ne en de ba te el de -
sa rro llo con tem po rá neo de una an ti gua
ten sión: el mun do de lo po pu lar y el dis -
cur so de la cul tu ra en Ecua dor.

El es tu dio cons ti tu ye un apor te pun -
tual a dos ob je tos de cre cien te in te rés
tan to en el Ar te co mo en las Cien cias
So cia les. Por un la do in da ga so bre el lu -
gar de lopopular en la con for ma ción de
la rea li dad so cial y sus re pre sen ta cio -
nes. Ade más ela bo ra un re gis tro has ta
aho ra au sen te de va rios mo men tos re -
cien tes del Ar te que ca re cen de me mo -
ria y re fle xión: la pro duc ción de la rup -
tu ra de lo mo der no a lo con tem po rá neo
en la es ce na qui te ña de las úl ti mas dé -
ca das. Pa ra ana li zar es tos ob je tos asu me

una co yun tu ra epis te mo ló gi ca idó nea:
el acer ca mien to de la an tro po lo gía al
ar te y vi ce ver sa co mo dis ci pli nas que
han en con tra do en la in da ga ción so bre
el “otro cons trui do” un me ca nis mo pa ra
mi rar de ma ne ra agu da las re pre sen ta -
cio nes de la razónoccidental.

Pa ra aden trar se de una ma ne ra crí -
ti ca en el te ma el au tor te je un fi no en -
tra ma do de pers pec ti vas teó ri cas que
pro ble ma ti zan la pro duc ción y re pro -
duc ción de la cul tu ra la ti noa me ri ca na
co mo el re sul ta do de un pro ce so he te -
ro gé neo y de si gual en el cual se han
des le gi ti ma do prác ti cas cul tu ra les re la -
cio na das con lo su bal ter no, lo co ti dia -
no y lo no ofi cial en un en tor no de pe -
sa da tra di ción co lo nial. En es ta dis pu -
ta, lo que con ce bi mos co mo ar te mo -
der no ela bo ra un lí mi te no to rio en tre la
pro duc ción ma te rial con si de ra da den -
tro del cir cui to de la al ta cul tu ra y lo
mar gi na do que en es te es tu dio se de -
no mi na culturapopular. 

AR TE CON TEM PO RÁ NEO Y CUL TU RA PO PU LAR: EL CA -
SO DE QUI TO

Ma nuel King man
FLAC SO-Se de Ecua dor
Qui to, 2012, 199 pp.

Ana Ca rri llo
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Y es ahí, en esa enor me can cha de
las re la cio nes an ta gó ni cas con lo po pu -
lar en don de el au tor ela bo ra una cro no -
lo gía de los cam bios al in te rior del cam -
po de pro duc ción ar tís ti ca en el mar co
de una cri sis que to ca ba al sis te ma to tal
de las re pre sen ta cio nes: el ima gi na rio
de lo na cio nal, la iden ti dad y la cul tu ra.
Una mi ra da re gio nal so bre el con flic to
cul tu ral en los An des da pa so a con si de -
rar el pro ble ma co mo una ca rac te rís ti ca
co mún a so cie da des con for ma das his tó -
ri ca men te de for ma si mi lar: las ma ne ras
en que pla ta for mas ar tís ti cas co mo Mi-
cromuseo y PopulardeLujohan in cor -
po ra do las pro duc cio nes ma te ria les cul -
tu ra les de la gentecomún, su len gua je,
sus con te ni dos y sus re sul ta dos en cir -
cui tos eru di tos del Ar te.

El re co rri do da cuen ta de di fe ren tes
mo men tos y di fe ren tes pos tu ras des de
las que ar tis tas qui te ños es ta ble cen vín -
cu los con las es té ti cas y las rea li da des
su bal ter ni za das. Des de la pre ca ria y ex -
clu yen te mi ra da del in dí ge na en la pro -
duc ción plás ti ca de me dia dos del si glo
XX, pa san do por prác ti cas fol klo ri zan tes
que to ma ron fuer za en las dé ca das de
1960 y 70, has ta una ca da vez más ela -
bo ra da re fle xión so bre el lu gar de lo di -
fe ren te en el re la to de la iden ti dad.

El tra ba jo se pro fun di za con la apa -
ri ción de lo que King man lla ma “re fe -
ren tes tem pra nos” en la pro duc ción de
rup tu ra del ar te en Qui to. Es tos re fe ren -
tes tie nen dos ca rac te rís ti cas ca pi ta les:
la crí ti ca a la ins ti tu ción ar te, y la bús -
que da de con tac to con di men sio nes pe -
ri fé ri cas al mis mo, tan to en con te ni dos
co mo en pú bli cos. Ana li za la obra de
Mi guel Va rea y Pa blo Ba rri ga. Es tas
obras cues tio na ban ade más las ma ne ras
tra di cio na les del Ar te co le gia do ex ten -

dien do sus prác ti cas has ta lu ga res inex -
plo ra dos co mo el per for man ce o la cer -
ca nía al co mic y al ob je to co ti dia no.

La dé ca da de 1990 tra jo con si go un
re me zón en las for mas modernas de pen -
sar y re pre sen tar la rea li dad so cial; la cri -
sis de la iz quier da, la re con fi gu ra ción del
ca pi tal y la cri sis na cio nal –eco nó mi ca,
po lí ti ca y so cial- die ron co mo re sul ta do
es tra te gias que via bi li za ron la in cor po ra -
ción de la cul tu ra po pu lar co mo una he -
rra mien ta con tra-he ge mó ni ca. En me dio
de una fuer te y con mo cio na da rea li dad:
des de el le van ta mien to in dí ge na, la de sa -
pa ri ción de la mo ne da na cio nal, el fe ria -
do ban ca rio y el apa re ci mien to de una
po lí ti ca fa ran du le ra el es tu dio ana li za un
ar te reac ti vo y crí ti co que en cuen tra un
ni cho de re la ción con lo so cial pa ra evi -
den ciar fa len cias den tro de un sis te ma
que se mues tra des nu do, va cío y dé bil. 

La cri sis eco nó mi ca del país se ma -
ni fies ta en el ar te con el cie rre de las ga -
le rías y una pro duc ción sa li da en con di -
cio nes ca da vez más pre ca rias. Ha cien -
do el se gui mien to de obras y mo men tos
pun tua les da cuen ta de las es tra te gias
que per mi tie ran la su per vi ven cia de las
prác ti cas ar tís ti cas des de esa dé ca da
has ta hoy. El apa re ci mien to de lu ga res
con mi ra das di fe ren tes a las con ven cio -
na les ga le rías de ar te, cu ya con cep ción
e in te re ses re sul ta ban cla ra men te dis tin -
tos dio ca bi da a otros pú bli cos y a otros
for ma tos en don de la plás ti ca tra di cio -
nal que de des pla za da. Tam bién apa re -
cie ron pla ta for mas y co lec ti vos de ar tis -
tas que se vin cu la ron des de ló gi cas di fe -
ren tes a las del ar te mo der no, en tre ellos
es tán las obras de Jenny Ja ra mi llo, el co -
lec ti vo PUZ, Pa tri cio Pon ce, Ex pe ri men -
tos Cul tu ra les o Mi guel Al vear.
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Los es tu dios de ca so pos te rio res apa -
re ci dos en la dé ca da del 2000 al 2010
re fle jan una cier ta ma du rez de es te pro -
ce so y son cla si fi ca dos des de las di fe ren -
tes ma ne ras en que sus pro duc to res y
ges to res han mi ra do ha cia la cul tu ra po -
pu lar, su po si ción crí ti ca fren te a la prác -
ti ca ar tís ti ca y las for mas en las que des -
de la ins ti tu ción Ar te se han tra za do es tas
alian zas. Un se gui mien to a la ac ti vi dad
de los co lec ti vos co mo Oí do Sal va je, El
De pó si to, Pan con Co la Pro duc cio nes,
Hi jos de Ve ci na; de even tos co mo el En-
cuentrodeArteUrbanoal zurich, Ban-
coseIndividuales, TiroalBanco o MEC
POP, y la pro duc ción de ar tis tas co mo
Ana Fer nán dez, y el mis mo Ma nuel
King man dan cuen ta de una re la ción en
don de el cues tio na mien to al po der y sus
re la cio nes de re pre sen ta ción son el cen -
tro de es ta alian za. 

Des de el tra ba jo de la me mo ria po -
pu lar, la co ti dia ni dad, la cons truc ción
del dis cur so na cio nal, la ten sión es té ti ca
del gus to, en tre mu chos te mas me du la res

pa ra la de mo cra cia cul tu ral son pues tos
en de ba te a tra vés del aná li sis de es tos
mo men tos. La in for ma ción re co gi da es
de pri me ra ma no, a tra vés de en tre vis tas
y los ar chi vos vi sua les de los mis mos pro -
duc to res, en un es fuer zo que per mi te ver
la im por tan cia po lí ti ca de la tran si ción
del ar te en Qui to des de los es pa cios ga -
le rís ti cos has ta la in cor po ra ción de me to -
do lo gías y re fle xio nes que atra vie san lo
dia ló gi co y re la cio nal.

El li bro abre una puer ta pa ra re pen -
sar el pre sen te en el mun do de las re pre -
sen ta cio nes no so lo lo ca les si no tam -
bién a ni vel re gio nal, los lu ga res com -
par ti dos de las dis ci pli nas, y la in cor po -
ra ción cons cien te de la con flic ti vi dad
so cial en las pro duc cio nes ar tís ti cas.
Des de el mo men to en que flo re cie ron
las prác ti cas re la cio na les y fren te a los
sig nos de su ago ta mien to, re sul ta un an -
te ce den te pa ra va lo rar las con no ta cio -
nes com ple jas de es te pro ce so y mi rar al
fu tu ro co mo ar tis tas. 
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