


Un reencuentro, un abrazo, una celebración

Hace infinidad de lluvias, en el mundo no había más que 
un espíritu que habitaba en el cielo. Solo él podía hacer la 
vida. Ese Espíritu nos hizo hermanos y hermanas. Es el 
Espíritu que se encarna en el Águila y en el Cóndor. Sus 
alas nos cobijan en el Norte, sus alas nos abrigan en el Sur.

Sus ojos nos protegen de las manos que 
rompen y desequilibran. Sus ojos sostie-
nen nuestras luchas, vigilan los ciclos que 
se cumplen.

Hace muchas lunas ya, el Cóndor y el Águi-
la se miraron, se reconocieron. Los rostros 
se palparon, las luchas se sintieron en una 
sola voz. Se abrazaron, nos abrazaron, nos 
encontraron. Nos unimos los hijos e hijas 
del Águila y del Cóndor. Nos abrazamos 
los hijos e hijas del Espíritu del cielo.

Ahora es tiempo de fiesta. Nos juntamos 
para celebrar ese primer abrazo, ese reco-
nocernos, ese sentirnos y sabernos. Años 
después, nuestros Espíritus nos vuelven a 
cobijar por el Retorno al Buen Vivir. Es 
el tiempo de defender lo que encontramos 
hace años, es tiempo de defender lo que he-
mos construido. Es tiempo de defender la 
lucha. Ahora, nos miramos y nos recono-
cemos otra vez, nos enlazamos, bailamos 
de contentos… y estamos en pie de lucha.

Por eso todos estamos convocados a juntarnos, estamos in-
vitados a celebrar. La Luna, el Sol, las Estrellas y el Viento 
se juntan; así como nosotros, hermanos y hermanas, nos 
juntaremos de nuevo, para los retornos. ¡Kuntur Anka Pa-
chakutic!: ¡El Cóndor y el Águila por el retorno al Buen 
Vivir!
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Desde hace un año la CONAPI, está estudiando, asi-
milando, profundizando y trabajando con la pro-
puesta alternativa del Buen Vivir.

Esta utopía milenaria de convivencia, que ofrecen hoy los 
pueblos indígenas es una oferta que salió de su corazón 
solidario y generoso. ¿No se trata de algo ajeno y atrasa-
do a la cultura occidentalizada? El sociólogo portugués 
Boaventura de Souza afirma que es para todas las culturas 
que puede salvar a nuestro planeta. Desde esta convicción 
plenamente compartida, se presenta con este número de 
DIM, un amplio dossier de esta propuesta del Buen Vivir.
 
Frente al cambio de épocas y con sus nuevas condiciones 
de vida, “hoy emerge vigorosa, fuerte, traslúcida la voz de 
los pueblos indígenas originarios”.

El llamado del Buen Vivir, impulsa a reconstituir la vitali-
dad y reconstruir la identidad, tradiciones y saberes ances-
trales en todas las dimensiones: en lo filosófico, político, lo 
económico, lo social, lo ético, lo ecológico y lo espiritual; 
no se puede separar nítidamente las fronteras ya que sola-
mente en la interrelación entre todas las formas de exis-
tencia tiene vida. La precupación principal es construir y 
permanentemente reconstruir la Armonía y el Equilibrio 
en y con la Madre Tierra y con sus ciclos de ordenamiento 
y reordenamiento de la vida. Según la sabiduría indígena 
todo está interconectado, interrelacionado e interdependi-
ente, respetando y valorando la diversidad; sabiduría an-
cestral que hoy da el norte y el horizonte en el caminar por 
“la senda sagrada del corazón”.

Aquí se deja hablar a los propios indígenas y algunos de 
sus aliados, a fin de que esta propuesta del Buen Vivir 
ayude a repensar la “cosmovisión” antropocéntrica de la 
realidad occidental en busca de una nueva forma de con-
vivencia alternativa, especialmente para reaprender qué es 
el verdadero “desarrollo”. 

Noviembre de 2010.

Editorial
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Paradigma Occidental

Existen dos paradigmas que propone Occidente: uno 
individual extremo (individualismo) y otro, el co-
lectivo extremo (comunismo). El paradigma indi-

vidual es el que está vigente y determina las relaciones 
sociales, jurídicas y de vida actual; desde hace siglos 
este paradigma está llevando a sociedades de todo el 
mundo hacia una desintegración, debido a un alto grado 
de desensibilización de los seres humanos. Esto ha teni-
do consecuencias a todos los niveles; ha ido depredando 
la vida en su conjunto. Para este paradigma, lo más im-
portante es la acumulación del capital.

Para el paradigma colectivo extremo, como el comu-
nismo, el socialismo, el bienestar del ser humano es lo 
más importante, sin tomar en cuenta las otras formas de 
existencia.

La cosmovisión individual antropocéntrica de Occiden-
te

1
, surge de la concepción de que el “ser humano es el 

rey de la creación”; y el mito de la creación, donde la 
mujer sale de la costilla del varón genera el machismo, 
y además su dios y el hijo de su dios es varón; por lo 
tanto, afirma y reafirma la hegemonía del varón ante la 
mujer; la idea de que “su dios es el único y verdadero” 
genera la idea de que existe una sola verdad (universo), 
por lo tanto, surge el proceso de la homogenización.

Estas concepciones “sagradas” va marcando e impri-
miendo todo un proceso de interacción y relación de 
vida individualista-machista, meramente humanista y 
donde el rol de la mujer es aleatorio y secundario y, 
además, que coloca al humano por encima de las demás 
formas de existencia, generando una estructura pirami-
dal jerárquica en una relación de sujeto-objeto que da la 
potestad al humano, de usar y abusar de todo lo que le 
rodea.

Paradigma Occidental y 
Paradigma Indígena Originario
Fernando Huanacuni
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Por otra parte, el individualismo solo 
concibe en su accionar dos premisas: 
el Sí y el No, que generan a su vez  por  
oposición una lucha de contrarios. Esta 
dualidad contrapuesta estructuró tam-
bién el pensar y el hacer del ser humano. 
Profundizando en la dialéctica, veremos 
que da lugar a formas extremas de ad-
mitir solamente lo dual, pero en lucha, 
en oposición; como los extremos de in-
dividualismo en su máxima expresión y 
comunismo en contraposición. Ambos 
con un pensamiento totalitarista y exclu-
yente, de visión antropocéntrica. Produc-
to de esta forma de concebir la vida y el 
mundo, estamos viviendo una crisis sin 
precedentes y un desencuentro en todos 
los niveles y aspectos de la vida.

Desarrollo y progreso

La Madre Tierra y el pensamiento pre-
dominante se están transformando, pero 
todavía gran parte de la humanidad no 
termina de asimilar las dimensiones y 
consecuencias de este tiempo. Los mo-
delos “pro-civilizatorios”, desarrollistas 
y modernistas hegemónicos en el planeta 
durante los últimos siglos, están llegando 
-si es que no han llegado ya- a un tope y, 
por lo tanto, toca el descenso. No se trata 
solo de un problema económico, social, 
político o cultural. Las promesas de pro-
greso y desarrollo que en algún momento 
guiaron a toda la humanidad, ya mostra-
ron a plenitud sus limitaciones y efectos 
devastadores, sobre todo en países “alta-
mente desarrollados” como los europeos, 
en los que hoy en día, la prioridad ya no 
es el desarrollo, sino la forma de revertir 
todo el daño que se ha causado.

Al hablar de desarrollo, hablamos tam-
bién de las relaciones comerciales, a las 

cuales los pueblos indígena-originarios 
muchas veces se ven obligados a inser-
tarse, hecho que va rompiendo sus tradi-
cionales sistemas de intercambio de pro-
ductos.

Muchas organizaciones de la región, 
como la Confederación de Pueblos In-
dígenas de Bolivia (CIDOP) y otras  
agrupadas en la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA), los pueblos ama-
zónicos mencionan que ellos tienen una 
dinámica propia de asimilación y de par-
ticipación en los intercambios comer-
ciales tradicionales, y con esa visión se 
acercaron a la economía de mercado, sea 
como mano de obra o como proveedor 
de materia prima; sin embargo, la lógi-
ca del mercado a la que se incorporaron, 
no es de reciprocidad; es de explotación 
extrema. Por lo tanto, atrapados por una 
lógica de consumo del que tenía poca 
oportunidad de escapar y se encontraban 
en desventaja tecnológica; se depreda-
ron los recursos naturales, su propia vida 
cotidiana y la de la comunidad, convir-
tiéndose todo en mercancía. Los recursos 
naturales para la venta en gran escala y 
su vida cotidiana son explotados como 
entretenimiento para los turistas “solida-
rios”. 

“Así abrimos nuestras comunidades para 
actividades comerciales como el ecotu-
rismo, cuyo resultado más drástico es el 
abandono de nuestras tareas diarias de 
continuidad para tornarnos mano de obra 
para el mercado del entretenimiento. 
Nuestras vidas comunitarias fueron mi-
radas como ociosas y esa ociosidad era 
la causa de nuestra pobreza material; así 
lo fundamental era tornarnos en el menor 
espacio posible, seres productivos y que 
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de forma urgente deberían participar en 
el mercado, y no en los patrones justo de 
equilibrios sociales - más justos- porque 
era el único que ofrecía mayor ventaja y 
en poco tiempo la posibilidad de mayores 
ingresos y luego seríamos ricos y lógi-
camente saldríamos de la miseria en que 
nos encontrábamos”.

“Participar en el mercado internacional 
era la gran salida, incluso para muchas 
comunidades que nunca habían maneja-
do billetes y su relación con el comercio 
local, era hasta entonces, esporádica y 
basada en sistema de trueque. Evidente-
mente, que para atender tal exigencia, se 
necesitaba asistencia técnica y así fuimos 
invadidos por un grupo de personas que 
jamás habían estado con nosotros y pa-
saron a “enseñarnos” de todo. Se multi-
plicaron los famosos proyectos produc-
tivos comunitarios y las cooperativas de 
comercialización”.

“El resultado de todo este proceso hoy 
día fue mayor dependencia de los pro-
ductos manufacturados; dependencia de 
recursos externos para todo tipo de acti-
vidades comunitarias y sin duda, el debi-
litamiento de nuestro patrón sostenible. 
Lastimosamente, nuestros “aliados” nos 
miraban, pero no nos veían”

2
.

El medio ambiente ya no puede sopor-
tar más “procesos de industrialización” 
ni “revoluciones verdes” –ya no está en 
juego solo nuestra especie, sino que tam-
bién se ha comprometido el equilibrio de 
todos los ecosistemas; la economía (de 
mercado) solo ha creado “pobres”, donde 
antes existían comunidades plenas de se-
res humanos dignos –el pensar que todo 
tiene un valor monetario ha terminado 
por quitar valor a la vida; los mercados 

mundiales ya no tienen dónde expandir-
se y existe más oferta que capacidad de 
consumo. A pesar de no existir una capa-
cidad de consumo equivalente a la oferta 
no solo de bienes sino hasta de servicios 
(incluso los básicos), parece ser el único 
o por lo menos el mayor horizonte que 
contempla la humanidad. Esa competen-
cia por tener y ser más cada día, el haci-
namiento en las ciudades, la consecuente 
producción excesiva de basura, el dete-
rioro de las relaciones, de la familia, del 
propio individuo, son solo algunos de los 
frutos, que quienes persiguen el “desa-
rrollo”, han cosechado.

El paradigma del desarrollo-consumismo 
ha producido el gravísimo calentamiento 
global, del cual no tiene cómo salir, y lle-
va a la auto-destrucción de la vida en el 
planeta. Siendo que las posibles solucio-
nes al cambio climático que se plantean 
-como se verá más adelante en el presen-
te documento- no tocan el tema de fon-
do, y tienden a ser en algunos casos solo 
“parches” al modelo; se puede advertir 
que si no se respetan los derechos y las 
propuestas de los pueblos originarios en 
su verdadera esencia, no habrá salida al 
calentamiento; todo lo demás se queda-
rán en intenciones.

Paralelamente, como reacción a lo des-
crito y más explícitamente que en el pa-
sado, durante los últimos años se ha ve-
nido dando un proceso de búsqueda de 
alternativas a esta crisis. Hay una nece-
sidad de retornar a una vida más natural 
y a los valores y principios ancestrales, 
especialmente de los países industriali-
zados; sin embargo para ellos se hace un 
poco más difícil, puesto que son los que 
más se esforzaron en acabar con sus cul-
turas originarias y en exterminar todos 
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los rasgos “pre-modernos”, que podían 
haber sobrevivido a la arremetida de la 
modernidad.

En cambio, en los países llamados “del 
tercer mundo”, las prácticas sociales re-
lacionadas con lo “pre-moderno”, las 
visiones y alternativas civilizatorias dis-
tintas a la “occidental”, son parte de to-
dos los días, son parte de la cotidianidad. 
Probablemente al ver los resultados que 

el desarrollo ha logrado en países “del 
primer mundo”, las distintas acciones 
de resistencia a una globalización neoli-
beral, siguen y suman en todo el mundo 
y mantienen aún muchos espacios “pre-
modernos”, que no han podido ser deses-
tructurados del todo.

Esto se da de manera aún más contunden-
te en la región andina, que fue cuna de 
una de las civilizaciones más importantes 
y antiguas del planeta. La visión de que 
todo vive y está conectado; el principio 
comunitario, la reciprocidad y muchos 

otros principios que se han mantenido 
y hoy están siendo referentes en todo el 
mundo para encontrar un nuevo paradig-
ma para vivir bien.

El mundo ha empezado a hablar del desa-
rrollo sostenible, desarrollo sustentable. 
Se escucha en todo lugar; foros mundia-
les, encuentros, asambleas, talleres y todo 
tipo de iniciativas para discutir sobre qué 
tipo de desarrollo se va a llevar adelan-

te. Se habla de desarrollo armó-
nico, desarrollo con identidad, 
pero no se está tocando el tema 
de fondo. Incluso, al inventar 
el concepto de “desarrollo con 
identidad” y hasta confundirlo 
con el buen vivir, o el vivir bien, 
el mundo occidental no recoge 
los saberes originarios ni está 
analizando bien la esencia y las 
implicaciones del desarrollo.

En la cosmovisión de los pue-
blos originarios, como afirma 
el Canciller de Bolivia, David 
Choquehuanca, no se habla de 
desarrollo, “para nosotros no 
existe un estado anterior o poste-
rior, de sub-desarrollo y desarro-

llo, como condición para lograr una vida 
deseable, como ocurre en el mundo occi-
dental. Al contrario, estamos trabajando 
para crear las condiciones materiales y 
espirituales para construir y mantener el 
Vivir Bien, que se define también como 
vida armónica en permanente construc-
ción”.

“Como el Vivir Bien va mucho más allá 
de la sola satisfacción de necesidades y 
el solo acceso a servicios y bienes, más 
allá del mismo bienestar basado en la 
acumulación de bienes, el Vivir Bien no 
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puede ser equiparado con el desarrollo, 
ya que el desarrollo es inapropiado y al-
tamente peligroso aplicar en las socieda-
des indígenas, tal y como es concebido 
en el mundo occidental”.

“La introducción del desarrollo entre los 
pueblos indígenas aniquila lentamente 
nuestra filosofía propia del Vivir Bien, 
porque desintegra la vida comunal y 
cultural de nuestras comunidades, al li-
quidar las bases tanto de la subsistencia 
como de nuestras capacidades y conoci-
mientos para satisfacer nosotros mismos 
nuestras necesidades”.

Por lo tanto, cuando se habla del proceso 
de cambio, se está hablando de un cam-
bio de estructuras, un cambio de para-
digmas, y no simples reformas o cambio 
solamente de contenidos.

Paradigma Indígena
Originario

Paradigma Comunitario

Para reconstituir el paradigma de acción y 
esencia comunitaria, se debe comprender 
la concepción cosmogónica comunitaria. 
Muchas naciones indígenas-originarias 
desde el norte hasta el sur del continente 
de Abya Yala, tienen diversas formas de 
expresión cultural, pero emergen del mis-
mo paradigma comunitario; conciben la 
vida de forma comunitaria, no solamente 
de relación social sino de profunda rela-
ción vida. Por ejemplo la nación aymara, 
igual que la nación quechua, concibe que 
todo viene de dos fuentes: Pachakama o 
Pachatata (Padre cosmos, energía o fuer-
za cósmica) y Pachamama (Madre tierra, 
energía o fuerza telúrica), que generan 
toda forma de existencia. Es claro y con-
tundente, los pueblos indígenas origina-

rios nos dicen “que si no reconstituimos 
lo sagrado en equilibrio (Chacha Warmi, 
Hombre Mujer), lo espiritual en nuestra 
cotidianidad, definitivamente no habre-
mos cambiado mucho, no tendremos la 
posibilidad de concretar ningún cambio 
real en la vida práctica”.

Los pueblos indígenas-originarios, en 
cambio, perciben la complementariedad, 
con una visión multidimensional; perci-
ben más premisas que solamente el SI y 
el NO, inach o inaj en aymara es un punto 
de encuentro, de equilibrio central e in-
tegrador; esta lógica hace emerger en la 
actitud natural complementaria comuni-
taria; es decir lo individual no desaparece 
dentro la comunidad, sino emerge en su 
capacidad natural dentro de la comuni-
dad. Una propuesta de un estado de equi-
librio entre comunidad e individualidad. 

Para solucionar los problemas globales 
se necesitan soluciones globales, estruc-
turales; es necesario un amplio cambio 
en la visión de la vida; la humanidad 
busca una respuesta y todos los pueblos 
indígenas originarios plantean para esta 
crisis de vida, el paradigma de la cultu-
ra de la vida, que es naturalmente co-
munitario. El paradigma de la cultura de 
la vida emerge de la visión de que todo 
está unido e integrado, y que existe una 
interdependencia entre todo y entre to-
dos. Este paradigma indígena-originario-
comunitario emerge como una respuesta 
sustentada por la expresión natural de la 
vida ante lo antinatural de la expresión 
moderna de visión individual; entonces, 
es una respuesta no solamente para viabi-
lizar la resolución de problemas sociales 
internos, sino esencialmente para resol-
ver problemas globales de vida.

El ser humano hoy tiene que detener-
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se y ver hacia atrás y también hacia el 
horizonte y preguntarse acerca de cómo 
se siente, cómo está, e inevitablemente 
seguro sentirá que hay soledad y desar-
monía a su alrededor. Hay un gran vacío 
dentro y fuera de cada uno y es evidente 
que se han desintegrado muchos aspectos 
de la vida, tanto individuales como fami-
liares, y ni qué decir de las sociedades. 
Parece tratarse de una disfunción colec-
tiva que ha anulado la sensibilidad y el 
respeto por lo que le rodea, resultando en 
una civilización muy infeliz y extraordi-

nariamente violenta, que se ha converti-
do en una amenaza para sí misma y para 
todas las formas de vida del planeta.

¿Cómo encauzamos esto? Se necesita 
impulsar acciones en muchas dimensio-
nes, acciones locales como internacio-
nales, emerger de una conciencia co-
munitaria para vivir bien, comprender 
que podemos empezar por integrarnos a 
todo y a todos, comprender la necesidad 
de acercarnos a los demás. En este pro-
ceso de entendimiento de nosotros y de 

los demás, no hay un primer paso segui-
do de un segundo, sino una interacción 
permanente, pues una reflexión interna 
inmediatamente genera una repercusión 
externa, más aún es simultánea; así ire-
mos dialogando y reencontrándonos. Ha-
biendo reflexionado y habiendo sentido 
esa soledad interna y externa, es necesa-
rio volver a integrarnos y ver hacia dón-
de estamos caminando. Será solamente 
para vivir mejor ¿hacia la acumulación 
económica y al éxito individual? o el vi-
vir bien, hacia el despertar en la sonrisa 
de los demás, en la alegría y el brillo de 
los ojos de los demás. Esto trasciende no 
solamente a lo étnico o a las fronteras, 
sino a toda la vida en su conjunto, que 
hoy por hoy se encuentra en emergen-
cia. Ir más allá de solamente lo racional 
y como consecuencia devolvernos esa 
visión multidimensional natural junta-
mente con la capacidad de percibir otros 
aspectos importantes de la vida, más allá 
de lo estrictamente material, fundamen-
talmente aquello intangible que también 
determina nuestras vidas.

Los pueblos indígenas de la Amazonía
3
 

consideran que es importante volver a pen-
sar y accionar sosteniblemente, identifican-
do para ello lo que les hace fuertes y lo que 
les debilita, como pueblos indígenas. En 
sus reflexiones, mencionan: “Nos hemos 
alejado de nuestros principios mayores, 
y sobre todo cuando nos encontramos en 
los centros urbanos, somos presas y cae-
mos fácilmente en las trampas del poder 
económico y del individualismo. Con esas 
amarras, nos tornamos agentes suicidas 
en nuestros sistemas sociales y culturales. 
La vergüenza de ser lo que somos, genera 
cambios en nosotros como personas y bus-
camos hacer esto también a los demás”.
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“Alejados de nuestro sistema socioeconó-
mico y cultural, en el cual no se permite 
que una persona trabaje para el usufructo 
de otro, en la actualidad hemos experimen-
tado de tal forma de la relación social, don-
de muchos de los jóvenes con tal de ganar 
un sueldo, dejan la vida comunitaria para 
tornarse agente del “desarrollo”. Casi todos 
nosotros en la Amazonía producimos para 
la economía de mercado y negociamos di-
rectamente con ella, sea a través de la ven-
ta de productos nuestros o externa. Esto ha 
quebrado el sistema de reciprocidad – pro-
ducción, distribución y consumo; ha alte-
rado el uso de los recursos naturales y la 
forma de movilidad social y, sobre todo, el 
cambio en los patrones alimenticios”.

Más allá de solo un nuevo planteamiento, 
es algo emergente para restablecer la vida. 
Hay que empezar a emerger desde la cul-
tura de la vida; que tiene un enfoque co-
munitario, y para ello es necesario volver 
a sensibilizar al ser humano; y esto parte 
de una integración, pero no una integración 
sólo humana, sino con todas las formas de 
existencia.

Concepción de la Visión 
Cósmica de los Andes

¿Cuál fue la visión de nuestros abuelos? 
¿Cómo entendían ellos el mundo y cómo 
lo expresaban en sus sociedades?

Nuestros ancestros comprenden que exis-
ten dos fuerzas; la fuerza cósmica que vie-
ne del cielo; y la fuerza telúrica, de la tierra 
(la Pachamama). Estas dos fuerzas conver-
gentes en el proceso de la vida, generan 
toda forma de existencia y las diferentes 
formas de existencia

4
 se relacionan a través 

del AYNI (la complementariedad).

Comprensión del término Pacha

Todas las formas de existencia vienen a ser 
la síntesis de ambas energías; el puente, el 
centro de las fuerzas cósmicas y telúricas. 
La palabra Pacha

5
 tiene esa concepción; es 

la unión de ambas fuerzas: PA que viene de 
PAYA: Dos y  CHA que viene de CHAMA: 
Fuerza. Dos fuerzas cósmico-telúricas que 
interactúan para poder expresar esto que 
llamamos vida, como una totalidad de lo 
visible (Pachamama) y lo invisible (Pa-
chakama).

Pacha es una palabra muy importante en el 
ser andino para entender el mundo; es un 
término con múltiples significados. Según 
la traducción de los lingüistas, hace refe-
rencia solo a tiempo y espacio, pero para 
el ser Andino esta palabra va más allá del 
tiempo y del espacio, implica una forma 
de vida, una forma de entender el universo 
que supera el tiempo–espacio (el aquí y el 
ahora). Pacha no solo es tiempo y espacio, 
es la capacidad de participar activamente 
en el universo, sumergirse y estar en él.

Pacha también significa la unión, la con-
vergencia de las fuerzas: chacha-warmi 
(hombre y mujer) cuando nos referimos a 
la complementariedad de la pareja, en una 
relación también de equilibrio.

Pacha como espacio

Akapacha
Dimensión o espacio

de este mundo

Alaxpacha
Dimensión o plano

superior

Kawkipacha
Dimensión o plano
indeterminado

Manqhapacha
Dimensión o mundo
de abajo
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Akapacha Manqhapacha:
Dimensión o espacio Dimensión o mundo
de este mundo de abajo. 
Forman las fuerzas cósmicas: el alaxpacha 
y el kawkipacha y las fuerzas telúricas: el 
manqhapacha y el akapacha.

Akapacha:
Corresponde a este mundo, donde se des-
envuelve toda forma de vida visible: hu-
mana, animal, vegetal y mineral. En el ser 
humano, akapacha corresponde al cuerpo 
físico, y en el espacio de percepción huma-
na al consciente.

Manqhapacha: 
Refiere el mundo de abajo, donde se hallan 
las fuerzas de la madre tierra. El mundo an-
dino concibe vida al interior de la tierra. En 
relación al ser humano, manqhapacha es el 
mundo interior y en el espacio de percep-
ción humano representa al subconsciente.

Alaxpacha:
Comprende el plano superior tangible, vi-
sible, donde se hallan las estrellas, el sol, la 
luna, el rayo. En el ser humano, alaxpacha 
comprende el cuerpo invisible, emocional, 
etérico.

Kawkipacha:
Es el mundo desconocido, indefinido, el 
mundo más allá de lo visible. El mundo 
Andino concibe que exista vida más allá 
del universo visible (lo invisible). Si nos 
referimos al ser humano, kawkipacha es 
aquello que está más allá del cuerpo tan-
gible, podríamos llamarlo “esencia de la 
vida”.

Pacha como tiempo:
Es importante diferenciar las concepciones 
respecto al tiempo entre Occidente y los 
Andes. Para Occidente el tiempo es lineal, 
viene de un pasado, pasa por un presente 

producto de ese pasado y va hacia un fu-
turo. En el mundo andino el tiempo es cir-
cular; se asume un presente pero además 
continuo y pasado y futuro se funden en 
uno solo al final.

Fernando Huanacuni, historiador aymara boliviano, 
realizó un estudio para la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI) sobre el “Buen 
Vivir / Vivir Bien: Filosofía, Políticas, Estrategias 
y Experiencias de los Pueblos Indígenas Andinos”, 
del cual hace parte el presente texto.

1 Entiéndase por ser humano de pensamiento occiden-
tal a aquel que ha adoptado una determinada forma 
de vida (individualista, consumista, depredadora, 
homogeneizadora e insensible) y no necesariamente 
a aquel que vive en la región occidental del planeta 
o que pertenece a una raza o grupo social determi-
nado.

2 Extraído de la Agenda Indígena Amazónica de la Co-
ordinadora de las Organizaciones Indígenas de la 
Cuenca Amazónica (COICA).

3 Publicado en la Agenda Indígena Amazónica de la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de 
la Cuenca Amazónica (COICA).

4 En la Cosmovisión Andina TODO tiene VIDA (lo 
orgánico e inorgánico).

5 PACHA es un término plurisignificativo y multidi-
mensional.

Nayra
Pacha
Tiempo
pasado

Jicha   
Pacha 

Tiempo

Wiñay
Pacha
Tiempo

Jutir 
Pacha 
Tiempo 
que viene

Sinti
Pacha
Tiempo 
intenso

En el mundo andino, no se concibe algo es-
tático, todo está en movimiento. En la per-
cepción de la vida, es importante, dicen los 
abuelos, saber vivir, esto significa entrar al 
tiempo intenso: Sinti Pacha que significa 
darle más brillo a la vida, vivir plenamen-
te: Vivir bien.
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Sumak Kawsay:
La vida en plenitud

E stamos aquí para compartir ideas, debatir y reflexionar 
juntos, para construir propuestas. Porque, como que 

los representantes de los Estados, que son los gobiernos, 
se están aburriendo ya; dicen que los indígenas solamente 
gritan, patalean, hacen sus protestas, pero sin propuestas. 
Y, de manera permanente, el movimiento indígena lo que 
ha hecho es precisamente presentar propuestas. No pro-
puestas acabadas, por supuesto; son propuestas que van 
en dirección de mejorar. Son propuestas que no van úni-
camente hacia las naciones originarias, los pueblos origi-
narios, sino mirando la totalidad de la realidad actual, que 
vivimos en esta extensión del territorio que denominamos 
Abya Yala.
 
Toda sociedad es el resultado de un proceso social, econó-
mico, político, cultural, histórico determinado. Los pue-
blos o las naciones, los que nos hemos visibilizado en es-
tos últimos tiempos, los seres humanos somos el producto 
de la vida en sociedad. No puede ser de otra manera; por 
eso hay que poner en la mesa de debate estas propuestas, 
porque se cree que en estos días nacen de la nada las pro-
puestas de las naciones y pueblos originarios; eso es lo que 
los gobiernos nos han cuestionado.

Principios del Buen Vivir

La convivencia es posible en tanto existan los consensos, 
la voluntad y las condiciones para lograr la armonía en 
la comunidad; obviamente, la comunidad y la naturale-
za. Estos tipos de relaciones determinan las formas y los 
sistemas de vida en los seres humanos. Es decir, que so-
mos colectivos. Todos los pueblos originarios, incluso en 
el Occidente, nacieron así. Luego nos individualizan, nos 
ciudadanizan, que es prácticamente romper con una vida 
para imponernos otra totalmente distinta.

Luis Macas
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Ahora decimos en el Ecuador, como iro-
nía, está ya colgado en la Constitución el 
Sumak Kawsay. Pero preguntamos si eso 
está reflexionado, para qué sirve y por qué 
está en la Constitución Política del Estado. 
Es claro que esto se origina en la vida, en 
la práctica, en la cotidianidad de nuestros 
pueblos.

El Sumak es la plenitud, lo sublime, exce-
lente, magnífico, hermoso(a), superior. El 
Kawsay es la vida, es “ser estando”. Pero 
es dinámico, cambiante; no es una cuestión 
pasiva.

Por lo tanto, Sumak Kawsay sería la vida 
en plenitud. La vida en excelencia material 
y espiritual. La magnificencia y lo sublime 
se expresan en la armonía, en el equilibrio 
interno y externo de una comunidad. Aquí 
la perspectiva estratégica de la comunidad 
en armonía es alcanzar lo superior.

El sistema comunitario se sustenta en los 
principios del randirandi: la concepción y 

práctica de la vida en reciprocidad, la re-
distribución, principios que se manejan y 
están vigentes en nuestras comunidades. 
Se basa en la visión colectiva de los medios 
de producción, no existe la apropiación in-
dividual; la propiedad es comunitaria.

El ruray, makimaki es la organización del 
trabajo comunitario, que se ha generaliza-

do hoy por hoy en todos los 
pueblos. En Bolivia se dice 
la minka o el ayni. La orga-
nización del trabajo es así, 
absolutamente distinta a lo 
que nos han enseñado en la 
escuela, con mayor énfasis 
en la universidad.

El ushay es la organización 
social y política comuni-
taria, que es el poder de la 
organización, el sistema de 
organización.

El yachay, los saberes y co-
nocimientos colectivos, se 
siguen practicando en nues-
tras comunidades. Los sabe-

res no son individuales sino colectivos; la 
transmisión de esos conocimientos va de 
generación en generación.

Propuesta de lo diverso

Hay un momento en que esto se rompió 
para decir que el conocimiento, los sistemas 
económicos y el sistema de organización 
son únicos. Los pueblos indígenas tenemos 
que decir que eso no es así. La pluralidad 
de los sistemas expresan la ruptura episte-
mológica. El sistema económico, político, 
de organización de nuestros pueblos, es ab-
solutamente distinto, no tiene que ver nada 
con eso que nos han enseñado. Incluso, el 
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sistema democrático es una concepción ab-
solutamente ajena a las comunidades, por-
que nosotros practicamos los consensos.

La propuesta de lo diverso genera el rom-
pimiento del pensamiento único, universal 
y homogéneo. Esto es lo que provoca las 
reacciones de los representantes de los sec-
tores dominantes en cada uno de nuestros 
países. Porque no cambia nada hasta estos 
días, en ninguna parte de este continente; 
porque todo sigue siendo igual.

Hay mucho por discutir, pero he querido 
abonar las ciencias sociales en América La-
tina desde el punto de vista del Ecuador. El 
movimiento indígena en su conjunto eleva 
la voz y dice que aquí no hay el monismo 
cultural ni el monismo jurídico.

Desde nuestro punto de vista, advertimos 
la presencia de dos matrices civilizatorias 
que han convivido durante 500 años y más:

La matriz civilizatoria occidental cristiana 
y centenaria, que es eurocéntrica, egocén-
trica, decimos centenaria, porque es recien-
te.

La matriz civilizatoria indígena y milena-
ria, que existe desde hace 10 mil años.

Por eso decimos que hay múltiples para-
digmas. No existe un solo paradigma; ese 
paradigma universal que es el occidental. 
Occidente anula la existencia de otros sis-
temas y paradigmas, como el paradigma 
de Oriente, el paradigma de Abya Yala, el 
paradigma de África. El paradigma de Oc-
cidente viene acompañado por el cristianis-
mo.

Acumulación y mercantilización

El sistema occidental establece como su 
modelo dominante y universal el capita-
lismo, cuya esencia es la acumulación. Su 
base es la apropiación de los medios de 
producción, la privatización de la Madre 
Naturaleza. Incluso los conceptos debemos 
ir revisándolos, nos han enseñado a decir 
recursos. Nos dicen recursos humanos, 
recursos naturales, porque todo tiene que 
ver con la mercantilización de las cosas, 
la mercantilización del ser humano; en ese 
sentido, ellos han puesto los nombres per-
fectos.

El sistema occidental se sustenta en la ex-
plotación del trabajo del ser humano. Se 
considera el sistema económico, político, 
de la vida, único, válido y global; ese es el 
sistema occidental.

El concepto de crecimiento económico es 
la base del desarrollo social; es el símbolo 
de progreso sin alternativas. El desarrollo y 
el crecimiento  económico  bajo  el  control  
del mercado, expresión de lo individual 
y del egoísmo.  El modelo procura desar-
mar las nociones de planificación social y 
formaciones sociales o colectivas para la 
ampliación de las fronteras de explotación. 
A más crecimiento, más acumulación del 
capital. Así es como se mueve el mundo 
actual.

Estados plurinacionales

Los Estados plurinacionales se sustentan 
en la diversidad de la existencia de nacio-
nalidades y pueblos, como entidades eco-
nómicas, culturales, políticas, jurídicas, 
espirituales y lingüísticas, históricamente 
definidas y diferenciadas. Se dirigen a des-
montar el colonialismo. Si nosotros hu-
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biéramos dicho en los años 70 que el Es-
tado se sustenta en naciones, nos hubieran 
colgado, por eso decimos nacionalidades, 
aun sabiendo que somos naciones. Para 
desmontar este Estado colonial debemos 
hacerlo desde la autodeterminación de los 
pueblos.

Pero hay que tener en cuenta que dentro 
del Estado plurinacional, no solamente 
estamos naciones originarias, pueblos ori-
ginarios. Hay otros, por ejemplo, la afro-
descendencia que está junto a nosotros en 
este continente; están los mestizos, algunos 
dicen blancos mestizos, pero nosotros los 
conocemos como indios mestizos, y esta-
mos juntos, juntos aunque sea de espaldas. 
Pero lo que queremos es que construyamos 

este Estado juntos, un Estado nuevo desde 
la crítica a las estructuras del Estado. A esa 
institucionalidad actual hay que darle duro, 
porque son estructuras coloniales. Además, 
no quedarnos ahí; hay que cuestionar este 
modelo, tenemos que destruir este modelo, 
para construir un Estado distinto, nuevo y 
un modelo distinto de vida.

Dimensiones contrapuestas

Descartes, un representante del pensa-
miento occidental, dice que el hombre es 
amo y señor de la naturaleza. Es la visión 
del capital, el crecimiento económico, que 
rompe la relación del ser humano con la 
naturaleza y la ve como recurso, como 
mercancía y privatizable.

En cambio, el jefe indígena de Seattle – 
Estados Unidos, dice algo hermoso: “La 
humanidad no hizo el tejido de la vida, 
es solo una hebra… y lo que hace con la 
trama o el tejido se lo hace a sí mismo”. 
Venimos de ella, vivimos en ella y somos 
parte de la Pachamama. 

Hoy estamos viviendo la crisis planetaria; 
es porque la estamos haciendo con nues-
tras propias manos. Nos estamos rasgando 
las vestiduras, preguntándonos y ahora qué 
pasa, por qué llueve, por qué hay inunda-
ciones, por qué la sequía, etcétera; es decir, 
el calentamiento global.

La ética y el crecimiento económico son 
dimensiones contrapuestas, no tiene que 
ver nada con lo que piensa Occidente, 
porque Occidente piensa primero en la ex-
plotación de la naturaleza y la humanidad; 
por eso son dimensiones contrapuestas. El 
crecimiento y el libre mercado han gene-
rado la competitividad; vivimos en una 
locura, todo es competitividad. En nues-
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tras universidades enseñan esta forma de 
vida, si no es competitivo, no puede entrar 
al sistema, simplemente se queda. Esto se 
contrapone al concepto de complementa-
riedad que existe en nosotros los pueblos 
originarios, un concepto y práctica que son 
milenarios. La muestra es una sociedad de 
competidores, una sociedad de perdedores, 
de violencia y miseria.

Opción para todos

No es posible la convivencia del Sumak 
Kawsay y el sistema actual; no puede ser 
un sistema de este Estado, hay que pensar 
fundamentalmente en el cambio de estruc-
turas de este Estado y construir uno nue-
vo; pero hecho con nuestras manos, con las 
manos de todos y todas. Estamos presen-
tando una propuesta como opción de vida 
para todos, no es una propuesta indígena 
para los pueblos indígenas sino para toda 
la sociedad.

Debemos llegar a acuerdos, consensos en-
tre los diferentes sectores hacia la construc-
ción de una sola agenda, una propuesta de 
lucha y al entendimiento del Sumak Kaw-
say. El objetivo es recuperar y desarrollar 
nuestros sistemas de vida, instituciones y 
derechos históricos, anteriores al Estado, 
para descolonizar la historia y el pensa-
miento.

Luis Macas, abogado kichwa ecuatoriano, ex presi-
dente de la Confederación de Nacionalidades Indí-
genas del Ecuador (CONAIE) y ex–candidato presi-
dencial por Pachakutik.  Exposición presentada en 
el Foro Público “El Buen Vivir de los Pueblos In-
dígenas Andinos”, organizado por la Coordinadora 
Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Lima 
28 de enero de 2010.



20  •  DIM

Hacia la Reconstrucción
del Vivir Bien

David Choquehuanca Céspedes

Vivir bien y NO mejor

Bolivia plantea el Vivir Bien -no un vivir mejor a cos-
ta del otro- sino un Vivir Bien, basado en la vivencia 

de nuestros pueblos. Vivir Bien es vivir en comunidad, en 
hermandad, y especialmente en complementariedad. Don-
de no haya explotados ni explotadores, donde no haya ex-
cluidos ni quienes excluyan, donde no haya marginados ni 
marginadores.

Mentir, robar, atentar contra la naturaleza posiblemente 
nos permita vivir mejor, pero eso no es Vivir Bien. Al con-
trario, Vivir Bien significa complementarnos y no compe-
tir, compartir y no aprovecharnos del vecino, vivir en ar-
monía entre las personas y con la naturaleza. El Vivir Bien 
no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor que el 
otro. Porque para el vivir mejor, frente al prójimo, se hace 
necesario explotar, se produce una profunda competencia, 
se concentra la riqueza en pocas manos. Vivir mejor es 
egoísmo, desinterés por los demás, individualismo.

El Vivir Bien está reñido con el lujo, la opulencia y el de-
rroche; está reñido con el consumismo.

Nadie dice: voy a cuidar de mí solo

En el Vivir Bien, lo más importante no es la persona indi-
vidual. Lo más importante es la comunidad, donde todas 
las familias vivimos juntas. 

Somos parte de la comunidad, como la hoja es parte de la 
planta. Nadie dice: voy a cuidar de mí solo, no me importa 
mi comunidad. Es tan absurdo como si la hoja dijera a la 
planta: no me importas tú, voy a cuidar de mí solo.



DIM  •  21

Todos valemos, cada uno guardamos un es-
pacio y tenemos nuestras tareas, responsa-
bilidades y tierras. Todos nos necesitamos 
a todos. Fundamentadas en complementar-
nos, en el bien común, el apoyo mutuo or-
ganizado, la comunidad y la vida comunal 
desarrollan sus capacidades sin destruir al 
hombre y la naturaleza.

Trabajo es felicidad

En el Vivir Bien, el trabajo es felicidad, 
desde el niño hasta el abuelo. Trabajar es 
aprender a crecer, es como respirar o ca-
minar. No conocemos persona ni nadie vi-
viendo y gozando trabajo ajeno.

No trabajar y explotar al prójimo posible-
mente nos permitan vivir mejor, pero eso 
no es Vivir Bien, es general para todos y 
todo.

En nuestras comunidades no buscamos, 
no queremos que nadie viva mejor, como 
nos hablan los programas de desarrollo. 
El desarrollo está relacionado con el vivir 
mejor, y todos los programas de desarro-
llo implementados entre los Estados y los 
gobiernos, absolutamente todos los progra-
mas de desarrollo desde la Iglesia, nos han 
orientado a buscar un vivir mejor.

Desvalorizan nuestra visión de vida

Frente al fracaso total del desarrollo, el 
mundo occidental quiere copiar la expe-
riencia y la realidad de los pueblos indíge-
nas, pero sin entender realmente su alcan-
ce. Han empezado a hablar del desarrollo 
sostenible, desarrollo sustentable. Ahora 
están hablando de desarrollo armónico, de-
sarrollo con identidad, pero siguen hablan-
do del desarrollo: de vivir mejor en vez del 
Vivir Bien.

Sin lograr entender ni asimilar nuestros sa-
beres ni saber analizar bien la esencia y las 
implicaciones del desarrollo, insinúan en 
el marco de estas propuestas que los indí-
genas debemos buscar el acceso a los “be-
neficios de la modernidad” y el desarrollo, 
es decir, un vivir mejor a través de la “in-
tegración al mercado” y la incorporación 
de la lógica de valoración occidental de la 
geografía ambiental como es el turismo, la 
extracción del petróleo, la minería y otras 
actividades productivas y económicas.

Para ello, debemos dejar nuestros usos y 
costumbres tradicionales “no rentables”, 
renunciar a nuestras formas de subsisten-
cia local y olvidarnos de nuestra capacidad 
de autodeterminación, pasar a ser fuerza de 
trabajo y permitir tanto el libre acceso de 
la minería y la extracción de hidrocarbu-
ros como el saqueo y la depredación de la 
naturaleza, con el motivo de hacernos fun-
cionales a los nuevos procesos económicos 
de ecologismo neoliberal y depender del 
Estado para que este resuelva nuestras ne-
cesidades.

Desvaloriza nuestros saberes, aniquila len-
tamente nuestra visión propia del Vivir 
Bien y desintegra la vida comunal y cultu-
ral de nuestras comunidades. Al hacernos 
tanto asimilar y depender de propuestas 
ajenas que son contrarias a nuestros códi-
gos y valores, como liquidar las bases tanto 
de la subsistencia como de nuestras capaci-
dades y conocimientos para satisfacer NO-
SOTROS MISMOS nuestras necesidades 
y las exigencias de Pachamama, lo que al 
final resultará en que en nuestras comuni-
dades seguiremos apareciendo como “las 
más pobres entre las pobres”.
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Amenaza la armonía 
con la naturaleza

Aunque nos han llevado a creer que el de-
sarrollo es la salvación de la humanidad y 
que nos ayudará a vivir mejor, en la prácti-
ca vemos, al contrario, que es el principal 
causante de la crisis económica extrema de 
los países donde vivimos y del mundo, la 
crisis de la naturaleza y los graves efectos 

del cambio climático, el des-
equilibrio de la vida comu-
nal, el caos social y la ame-
naza a la vida y al planeta.

La exagerada industrializa-
ción de algunos países, el 
consumismo enviciado y la 
explotación irresponsable de 
la humanidad y los recursos 
naturales, amenazan a la ma-
dre naturaleza y la subsisten-
cia del planeta. 

La sobreexplotación de los 
recursos básicos del planeta 
por parte de las naciones in-
dustrializadas, que cada año 
consumen 30 por ciento más 
recursos que la Tierra logra 
regenerar, amenaza tanto la 
vida en el planeta como la 
sobrevivencia de naciones 
originarias indígenas y cul-
turas ancestrales que habita-
mos los ecosistemas más frá-
giles del planeta, como ser: 
bosques húmedos tropicales, 
desiertos, páramos, monta-
ñas e islas, entre otros.

Cada mes que pasa, son cada 
vez más fuertes y más fre-

cuentes los trastornos y desastres naturales 
causados por el cambio climático, como 
el Fenómeno del Niño y de La Niña, llu-
vias prolongadas, inundaciones y sequías, 
olas de calor, desglaciaciones, aumento 
del nivel del mar, huracanes y tornados, 
incendios en el bosque húmedo tropical, 
expansión de enfermedades endémicas, al-
teración en las estaciones agrícolas.
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No es ninguna solución

Por  tanto,  la  exagerada  e  ilimitada  in-
dustrialización de los modelos de acumula-
ción occidentales, no es ninguna solución 
para la humanidad, ni podrá solucionar el 
cambio climático ni la crisis global, que 
afecta,  profundamente a nuestra Madre 
Tierra y nuestra vida comunitaria.

Ofrecemos al mundo 
la Cultura de la Vida

Ante las amenazas a la humanidad y el pla-
neta y todas las demás crisis, hay dos cami-
nos. O seguimos por el camino de la civi-
lización occidental y la muerte, la guerra y 
la destrucción, o avanzamos por el camino 
indígena de la armonía con la naturaleza y 
la vida.
Por ser las naciones indígenas el reservo-
rio de saberes ancestrales y conocimientos 
científicos de la vida para defender la vida, 
nuestra sabiduría y forma de vida apegada 
a la tierra, nuestros valores de convivencia 
entre las personas y entre el hombre y la 
naturaleza dentro los límites del planeta 
Tierra representan la mejor alternativa de 
salvar al planeta.

Ningún sector, ningún experto, ningún es-
pecialista, puede debatir con el pueblo in-
dígena sobre cómo vivir en armonía con el 
mundo natural, no solamente en comple-
mentariedad con el ser humano.

Como hijos de Pachamama, de la Madre 
Tierra, ofrecemos al mundo nuestros prin-
cipios y códigos culturales, espirituales, 
lingüísticos e históricos, los conocimientos 
y saberes ancestrales de nuestros abuelos, 
la memoria histórica que descansa en la 
arquitectura, en la cerámica, en la textile-
ría, todo el saber guardado que nuestros 

ancianas y ancianos susurran en el silencio 
y que podemos “leer” en sus arrugas y en 
nuestros libros de piedra, el hablar de los 
antepasados con que lagos y mares hume-
decen nuestras lenguas, el acontecer ances-
tral que nuestros genes despiertan y hablan 
en nosotros, que los montes y nevados nos 
dialogan, que los vientos nos soplan en los 
oídos.

Recuperar la salud 
de la Madre Tierra

No podemos solucionar esta crisis global, 
si no salvamos a la Madre Naturaleza de 
los desastres que en su decadencia está 
provocando la cultura de dominación de la 
naturaleza, de los modelos de acumulación 
occidentales. Es obligación de los pueblos, 
fuerzas sociales, fuerzas políticas, orga-
nismos internacionales, cuidar a la Madre 
Tierra como nuestra madre, respetando su 
capacidad de autorregulación de la vida y 
del planeta.

Vivir Bien es recuperar la vivencia de 
nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la 
Vida y, recuperar nuestra vida en completa 
armonía y respeto mutuo con la madre na-
turaleza, con la Pachamama, donde todo es 
VIDA, donde todos somos uywas, criados 
de la naturaleza y del cosmos, donde todos 
somos parte de la naturaleza y no hay nada 
separado, donde el viento, las estrellas, las 
plantas, la piedra, el rocío, los cerros, las 
aves, el puma son nuestros hermanos, don-
de la tierra es la vida misma y el hogar de 
todos los seres vivos.

Volver al camino del equilibrio

Las naciones indígenas originarias tenemos 
varios principios, varios códigos que han 
resistido durante más de quinientos años. 



24  •  DIM

Ahora hemos decidido recuperar nuestros 
valores, recuperar nuestros códigos. Nos 
hemos organizado para volver a nuestro ca-
mino, al camino del equilibrio, camino que 
nos permita la armonía entre las personas, 
pero fundamentalmente la armonía entre el 
hombre y la naturaleza.

Los aymaras hemos dicho que tenemos que 
volver nuevamente a ser qamiri, queremos 
volver nuevamente a ser. Hemos dejado de 

ser, ya no somos. Volver a ser para noso-
tros, es volver a ser Qamiri. Qamiri se dice 
a una persona que vive bien.

Los quechuas dicen lo mismo: queremos 
volver a nuestro camino, a nuestro origen y 
queremos volver a ser nuevamente Qhapaj. 
Qhapaj es una persona que vive bien. Entre 
los guaraníes, Iyambae es una persona que 
vive bien, es una persona que se desenrolla 
plenamente de manera natural, sin estar so-
metida a nadie. Los mayores dicen que es 
una persona sin dueño.

Volver a ser Qamiri 

Nosotros hemos dicho en aymara que te-
nemos que volver a nuestro thaqi, camino 
en castellano. En quechua que tenemos que 
volver a nuestro yan. Tenemos que volver 
a nuestro tape, han dicho los guaraníes. 
Hemos decidido volver a nuestro camino, 
a ese camino de equilibrio, no solamente 
entre las personas, sino también entre el 
hombre y la naturaleza.

Cuando nosotros hablamos 
de volver a nuestro camino, 
a nuestro thaqi, a nuestro 
yan, a nuestro tapé, estamos 
hablando de generar armonía 
entre el hombre y la mujer, 
entre el hombre y la natura-
leza. Nuevamente tenemos 
que volver a ser, porque la 
colonización ha hecho que 
nosotros dejemos de ser. 
Muchos de nosotros hemos 
dejado de ser, ya no somos. 
Ahora queremos nuevamen-
te volver a ser qamiri, volver 
a ser iyambae, volver a ser 
qhapaj.

Es más importante 
la identidad que la dignidad

En este proceso de cambio para volver a 
nuestro camino, estamos reconstruyendo el 
Vivir Bien, un Vivir Bien donde cada uno 
conservamos nuestra propia identidad, se 
respeta al individuo, se respeta al árbol, a 
las plantas. A todo el mundo se respeta, a 
todo el conjunto, como también al ser hu-
mano y su entorno. La identidad está rela-
cionada con el vivir bien. Si no defende-
mos nuestra identidad, nos vamos a morir, 
vamos a desaparecer.
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Al contrario, el vivir mejor está respaldan-
do la dignidad, el trabajo digno de esclavo 
en las haciendas, el trabajo digno de ven-
der caramelos en la calle, lustrar zapatos o 
ser aparapita, cargando bultos a los patro-
nes. La dignidad sin identidad es como una 
planta sin raíces y sin semilla original, es 
un disfraz occidental que olvida y excluye 
lo que tenemos adentro.

Por tanto, en el Vivir Bien no nos contenta-
mos con defender nuestra dignidad, sino lo 
más importante es defender nuestra identi-
dad, que viene a ser el fundamento de nues-
tra dignidad y más allá de ésta. Es más im-
portante conservar nuestra identidad a que 
nos consideren dignos.

Buscamos una vida equilibrada

El vivir mejor cree en la justicia social, 
aunque nunca ha habido justicia. La justi-
cia solo existe para unos pocos en la prác-
tica, cuando ellos logran alcanzar lo que 
entienden que es “justo” para ellos. Para la 
mayoría de seres humanos se genera injus-
ticia, por lo que no existe ni justicia por un 
lado, ni injusticia por el otro. La justicia so-
cial es algo imposible, que nos han hecho 
creer posible.

Por ello, en el Vivir Bien no buscamos en 
primer lugar justicia social, porque cuan-
do hablamos de construir una sociedad con 
justicia social, estamos hablando solamen-
te de las personas, y eso es excluyente. 
La exclusión no se acepta dentro del vivir 
bien, y nosotros estamos contra la exclu-
sión, contra la discriminación.

Nuestra lucha va más allá de la justicia so-
cial. Buscamos una vida equilibrada, bus-
camos el equilibrio, alcanzar el equilibrio 
entre los hombres y entre el hombre y la 

naturaleza, una vida equilibrada entre el 
hombre y la mujer.

La complementariedad 
va más allá de la libertad

El vivir mejor está buscando la libertad 
del robo, el pillaje y el saqueo del era-
rio público, la libertad de tener cientos 
de miles de hectáreas de tierras obtenidas 
ilícitamente, la libertad de explotación 
y saqueo indiscriminado de los recursos 
humanos y naturales, la libertad de ava-
sallar y despojar a los pueblos indígenas, 
la libertad de continuar detentando y suc-
cionando los recursos estatales.

Al contrario, en el Vivir Bien trabajamos 
por la complementariedad, porque todos 
somos hermanos, todos nos complemen-
tamos. Buscamos una vida complemen-
taria, entre el hombre y la mujer, una vida 
complementaria entre el hombre y la na-
turaleza, donde todo está regulado por las 
leyes de la naturaleza.

En nuestras comunidades nadie tiene que 
ser libre. En nuestras comunidades, todos 
nos complementamos unos con los otros, 
la mujer se complementa con el hombre, 
y el hombre se complementa con la mu-
jer, y los dos nos complementamos con la 
naturaleza. El hombre no tiene que sen-
tirse libre, capaz de destrozar la planta, 
porque la planta es nuestra hermana, es 
parte de nosotros. Con la planta nos com-
plementamos, porque ambos, la planta y 
nosotros, somos criados de la madre na-
turaleza.

Consenso, más que democracia

Estamos yendo más allá de la democracia 
para profundizar la democracia, aplicar la 
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verdadera democracia. No estamos contra 
la democracia. Queremos que se democra-
tice la información, queremos que se de-
mocratice la educación, queremos que se 
democratice la cooperación.

En el Vivir Bien, estamos construyendo 
una soberanía donde tomamos nuestras 
decisiones mediante el consenso, donde 
resolvemos nuestros conflictos, nos pone-
mos de acuerdo, mediante el consenso co-
munal y no mediante la democracia, pues 
en democracia existe el sometimiento, 
donde las minorías se someten a las mayo-
rías o las mayorías someten a las minorías. 
Si de cinco personas, tres están de acuerdo 
y las dos restantes no, los primeros some-
ten a los dos, que son minoría. En demo-
cracia, hasta las mayorías se someten a las 
minorías.

Levantamos un consenso, en el cual to-
dos debemos estar de acuerdo para dictar 
cualquier medida. Es muy importante para 
nosotros, que cada uno de nosotros pueda 
intervenir con el mismo derecho, y que 
tenga las mismas oportunidades, que pue-
da ser escuchado. Todos tenemos que con-
vencernos y llegar al consenso, ponernos 
de acuerdo entre todos, tomar una decisión 
con la contribución de todos, no mediante 
el voto.

A partir de las leyes naturales 
que dan vida

Desde nuestros padres y abuelos siempre 
respetamos la tierra, el agua, el aire y el 
fuego. Por eso, somos pueblos que senti-
mos y respetamos nuestra papa, nuestra 
yuca y nuestro maíz, nuestros cerros, nues-
tros días y noches, con todas sus estrellas. 
Desde tiempos inmemoriales acostumbra-
mos hablar con nuestras aguas y respetar-

las, con nuestro sol y nuestra luna, con los 
vientos, los puntos cardinales y todos los 
animales y plantas de nuestras tierras que 
nos acompañan.

En nuestro principio están las bases de lo 
que actualmente somos. Siempre hemos 
considerado a la naturaleza algo tan impor-
tante como nosotros mismos. El agua que 
recibimos del cielo, las montañas, los bos-
ques y las tierras vive todavía en el corazón 
de nuestros pueblos. No en balde somos 
pueblos que todavía distinguimos el sabor 
sagrado del agua viva.

Con creatividad y acción conjunta

Para que esta reconstrucción del Vivir Bien 
sea exitosa, a las naciones indígenas ori-
ginarias del Abya Yala nos toca impulsar 
acciones locales e internacionales, tomar 
iniciativas propias desde nuestras comuni-
dades y naciones.

Con iniciativas propias desde las comuni-
dades y también con apoyo de los gobier-
nos que impulsan el Vivir Bien.
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Con prácticas y recursos propios desde el 
seno de nuestras comunidades, nos toca 
impulsar la reconstrucción del Vivir Bien, 
un Vivir Bien basado en la complementa-
riedad en armonía con la naturaleza dentro 
de los límites que la salud de nuestra ma-
dre naturaleza nos permita, un Vivir Bien 
o Buen Vivir que apunta a vivir en comu-
nidad, en hermandad, y especialmente en 
complementariedad.

Volver a nuestras 
pirwas sexes qulqas

Bajar la palanca…

En este marco, instamos a los países indus-
trializados bajar la palanca para el futuro, 
sustituir los actuales modelos energéticos y 
de desarrollo e ilimitado crecimiento eco-
nómico, limitar el consumo irresponsable, 
el derroche de recursos naturales y la gene-
ración de basura que contamina y daña a la 
Madre Tierra.

Les instamos restaurar a la Madre Tierra a 
su estado y dinámica normal, devolver y 
restituir las tierras, territorios, aguas, bos-
ques, hielos marinos y sitios sagrados que 
hayan sido arrebatados a los Pueblos Indí-
genas, limitando el acceso a nuestra forma 
de vida tradicional y exponiendo nuestras 
tierras a condiciones que contribuyen al 
cambio climático.

Reconstituir su fuerza 
de dar vida de la mujer indígena

En el Vivir Bien, habrá un nuevo varón/
mujer, un chachawarmi en interacción y 
armonía con la pacha en comunidad. En-
tre las mujeres y hombres, que somos se-
mejantes-diferentes, podemos disminuir 
nuestras visiones distintas y fortalecer las 

visiones que nos unen para volvernos más 
semejantes que diferentes, para guiarnos 
más por el hemisferio derecho del cerebro 
que por el hemisferio izquierdo, más por el 
corazón que por la razón.

Encontrando la armonía entre todas y to-
dos, la complementariedad y el vivir en 
comunidad desde los valores ancestrales 
de convivencia con la pacha, el papel de la 
mujer originaria indígena se está volviendo 
cada vez más imprescindible. Al dejar de 
ser tratadas como víctimas, dependientes, 
menores de edad, la sabiduría de las mu-
jeres y su fuerza de DAR VIDA y criar la 
vida constituye una inestimable alternativa 
para las generaciones futuras.

Hacer funcionar nuestra propia sa-
lud, educación y comunicación

Con iniciativas propias desde las comuni-
dades y también con apoyo desde el go-
bierno, en nuestras comunidades podemos 
comenzar a hacer funcionar nuestra propia 
salud a partir de cómo siempre nos hemos 
mantenido sanos, donde la salud de la co-
munidad es tan importante como la del 
cuerpo y donde abundantes alimentos sa-
nos libres de químicos es nuestra medicina.

Frente al crecimiento de un consumo cada 
vez más manipulado, reconstruyamos la 
producción de alimentos domésticos, sa-
nos, que no nos esclavicen a las tiendas de 
autoservicio, ni a enfermedades degenera-
tivas como la diabetes, los problemas del 
corazón o el cáncer. Prevengámonos con-
tra enfermedades antes que buscar medi-
camentos para curarlas, y usemos nuestras 
propias medicinas naturales que no curan 
una enfermedad creando otra, recuperando 
el vasto conocimiento indígena.
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Comencemos a hacer nuestra propia edu-
cación, o más bien nuestra propia comuni-
cación, a partir del aprendizaje que siempre 
hemos dado a nuestros niños en nuestras 
comunidades por medio de las prácticas 
y responsabilidades comunales y sociales, 
aprendizaje comunal por medio del cual 
creamos energía comunal y aprendemos 
en el trabajo diario, en esa escuela social 
que es la comunidad, que no podemos vivir 
fuera de la vida comunal. Más que educa-
ción, recuperemos nuestra propia comuni-
cación, fortalezcamos la verdadera comu-
nicación entre papá e hijo, entre alumnos y 
profesores.

Salvar al planeta tierra 
para salvar a la humanidad

Encaminemos juntos nuestros destinos, 
asumamos juntos la voluntad y responsa-
bilidad del Vivir Bien, que nos han legado 
nuestros ancestros, para reconstruir entre 
todos la hermandad que vivían nuestros 
abuelos en Abya Yala, construir de mane-
ra horizontal la cultura de la paciencia, la 
cultura del diálogo y fundamentalmente la 
Cultura de la Vida.

David Choquehuanca Céspedes es Ministro de Rela-
ciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bo-
livia.  Extracto de la ponencia sustentada en el 
Encuentro Latinoamericano “Pachamama, Pueb-
los, Liberación y Sumak Kawsay”, organizado 
por la Fundación Pueblo Indio del Ecuador en la 
celebración del Primer Centenario de Nacimiento 
de Mons. Leónidas Proaño, Quito, 27 de enero del 
2010.

Forjemos la comprensión, cooperación 
y los lazos de hermandad entre nuestros 
respectivos pueblos, naciones soberanas y 
Estados, para hacer de este nuevo milenio 
un milenio para defender la vida y salvar al 
planeta Tierra, para salvar a la humanidad, 
respetar y defender a la Pachamama con el 
fin de lograr la sustentación y preservación 
de nuestro planeta Tierra.

Aprovechemos en leer las arrugas de nues-
tros mayores antes que se mueran, porque 
en estas nuestras bibliotecas andantes están 
las experiencias y la sabiduría para recupe-
rar la Cultura de la Vida, forma de vida que 
no es dependiente del consumo excesivo 
de energías no renovables que emiten ga-
ses de efecto invernadero, sino que se basa 
en la relación armónica hombre naturaleza.



DIM  •  29

V amos a compartir aquí en nuestra pacha, tiempo y es-
pacio, las reflexiones desde la torrente de aguas y des-

de las vertientes de toda la sabiduría de nuestros abuelos 
y abuelas. La enseñanza de ellos y ellas no es solamente 
racional, sino tiene el ímpetus y la fuerza de la experiencia 
vivida, la claridad de la mente y del corazón.

Frente a las nuevas condiciones de nuestra realidad a las 
que nos ha llevado la modernidad, el desarrollo, el huma-
nismo, el antropocentrismo, el deterioro de nuestra vida y 
de la vida en su conjunto, hoy emerge vigorosa, fuerte y 
lúcidamente la voz de los pueblos indígenas originarios.
Estamos en búsqueda, pues tenemos que caminar hacia 
una meta, hacia alguna parte. En aymara decimos Taki, es 
el camino sagrado. Indudablemente en esta búsqueda se 
presenta el allin kawsay (quechua) sumak qamaña (ayma-
ra), vivir bien (castellano). Con este horizonte es posible 
reconstituir nuestra fuerza, nuestra vitalidad, el saber quié-
nes somos, cómo debemos vivir, con qué fuerzas contamos 
y quiénes nos pueden acompañar.

Armonía y equilibrio

Vivir bien nos hace reflexionar sobre nuestro deber de vi-
vir en armonía y en equilibrio, junto con la Madre Tierra. 
La Pachamama no es un planeta, no es el medio ambiente, 
es nuestra Madre Tierra.

Todo está interconectado, 
interrelacionado e 
interdependiente

     Fernando Huanacuni  
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Vivir en armonía con el cosmos es saber 
que el cosmos tiene sus ciclos y ritmos; vi-
vir en armonía con la historia es saber que 
estamos en tiempos del pachakuti, época 
del reordenamiento de la vida, de la revi-
talización de las fuerzas naturales  frente 
a la conducta anti-natural del pensamiento 
occidental.

Vivir bien es vivir en armonía con los ci-
clos de la vida, saber que todo está inter-
conectado, interrelacionado e interdepen-
diente; vivir bien es saber que el deterioro 
de una especie es el deterioro del conjunto. 
Las experiencias y los  pensamientos y sa-
bidurías de nuestros abuelos y abuelas hoy 
nos dan la claridad del horizonte en nuestro 
caminar.

El movimiento indígena originario en el 
horizonte del vivir bien, no solamente bus-
ca reconstituir el poder político, social, 
jurídico o económico, sino esencialmente 
busca reconstituir la vida, para poder reen-
contrarnos con nosotros mismos.

Somos pachamama

Somos hijos de la Madre Tierra, somos 
hijos del cosmos, por lo tanto no existe la 
dicotomía entre ser humano y naturaleza, 
somos parte de la naturaleza, somos pacha-
mama, somos pachacamac, somos vida. 
Por lo tanto, somos responsables también 
como agricultores de la vida. En estas nue-
vas condiciones emergentes, reconstituir 
nuestra identidad es volver a los principios 
básicos convencionales, no humanos, sino 
de la vida, de la naturaleza.

Volver a nuestra sabiduría, a nuestros an-
cestros, al camino sagrado no significa vol-
ver atrás sino reconstituirnos en los princi-
pios y valores que no tienen tiempo, que no 

tienen espacio. Siempre hay que vivir en 
equilibrio con todas las formas de existen-
cia. “Todo vive”, decimos en aymara: las 
montañas, el río, los insectos, los árboles, 
las piedras, todo vive; por lo tanto, todo es 
parte de un equilibrio perfecto de la vida.
Y nosotros, para reconstituir el vivir bien, 
tenemos que vivir en equilibrio con todas 
las formas de existencia; no solamente con 
todo lo que vemos, sino incluso con lo que 
no vemos: nuestros abuelos, abuelas, nues-
tros ancestros, porque ellos también están 
con nosotros.

Proceso de naturalización

Salir de esa visión monocultural, uninacio-
nal, es salir del monocultivo mental. Así 
como el monocultivo ha deteriorado a la 
Pachmama, a la vitalidad y la fertilidad de 
la Madre Tierra, así  tenemos que salir del 
monocultivo mental que también ha dete-
riorado nuestra capacidad natural de pensar 
que cada uno tenemos.

Estamos emergiendo como Estados pluri-
nacionales, saliendo del Estado colonial, 
de la República que solamente nos ha suo-
metido en individuos humanistas. Cuando 
hablamos de “vivir bien”, estamos hablan-
do de un proceso de naturalización y no 
solamente de humanización, porque el pro-
ceso de humanización que el Occidente ha 
planteado, sigue considerando al ser huma-
no como rey de la creación y a los demás 
seres como objetos.

“Vivir bien” significa entrar en un proceso 
de “naturalización”, volver a considerarse 
parte de la naturaleza, saber que todo lo 
que existe en la naturaleza tiene vida pro-
pia y saber que todo está interconectado 
e interdependiente. Debemos salir de los 
conceptos del Occidente que quieren impo-
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nernos que ganar es todo, es lo único. Y nos 
arrastra a una competencia desleal, desho-
nesta entre los seres humanos,  y con toda 
clase de existencia. Vivir bien significa 
comprender que si uno gana o uno pierde, 
toos hemos ganado o todos hemos perdido.

Vivir bien significa mirar bien 
el horizonte, reconocer que 
la vida humana no es el 
único parámetro, que 
la racionalidad no es 
la única forma de 
entender la vida. 
En aymara deci-
mos: “sin perder 
la cabeza cami-
nemos la senda 
sagrada del cora-
zón”. Vivir bien es 
abrirnos a la vida, es 
comprender que la vida 
tiene muchas facetas im-
portantes para reconstituir a 
la vida misma.

Reconstituir nuestra identidad

El Estado que estamos cuestionando: hu-
manista, individualista, jerárquico, depre-
dador, homogenizador, emerge de una cos-
movisión determinada y esa cosmovisión 
tiene un carácter individual, machista y 
humanista. Por lo tanto, para reconstituir la 
cultura de la vida en el horizonte del vivir 
bien, tenemos que reconstituir nuestra cos-
movisión y eso significa nuestra identidad.
Significa hacernos preguntas fundamenta-
les: ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué co-
razón tenemos? ¿Quiénes han sido nuestros 
abuelos y con qué fuerza han caminado?  
Estamos  en un tiempo de reordenamien-
to de la vida, en el pachakuti. El reordena-
miento en primer lugar no es para alcan-

zar el poder político sino esencialmente es 
para reconstituir la vida.

Ese es el mensaje de los abuelos y abue-
las y hoy repercute con más fuerza ante 
las condiciones adversas de la humanidad 
en que ha sumergido el modernismo y el 

capitalismo. Hay que diferenciar 
entre el vivir bien y el vivir 

mejor. Vivir mejor sig-
nifica ganar a costa de 

otros, acumular por 
acumular, adquirir 
poder por el poder. 
Sin embargo,  vi-
vir bien es devol-
ver el equilibrio y 
la armonía sagrada 
de la vida.

Todo lo que vive, se 
complementa en el ayni 

que es la conciencia de 
vida de que todo está interre-

lacionado. El árbol no vive para sí 
mismo; el insecto, la abeja, la hormiga, las 
montañas, no viven para sí mismos sino en 
complementariedad, en reciprocidad per-
manente: eso lo  llamamos ayni.

Tiempo del Pachakuti

La gran pregunta es: ¿para qué vivimos 
nosotros? Pues desde una visión occiden-
tal parece que el virus está deteriorando la 
vida, pero no se sabe cuál es la causa: ¿de 
alguna especie de vida, pequeña o grande? 
Sin embargo, nosotros sabemos que el de-
terioro viene de todos nosotros que somos 
el conjunto de la vida.

Hoy nuestra generación está despierta al 
llamado de una responsabilidad genera-
cional, sabiendo que no somos seres in-
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dividuales, somos los ojos de los abuelos, 
somos la voz de los abuelos, por lo tanto 
también somos la acción y la esperanza de 
los abuelos. También somos la semilla de 
quienes van a venir después de nosotros, 
la semilla que va a fortalecer la cultura de 
la vida.

Frente a las condiciones anti-naturales, se 
fortalecen y se revitalizan las fuerzas na-
turales: ese es el tiempo en que estamos 
viviendo: el Pachakuti, reordenamiento de 
la vida, es un buen tiempo. Nosotros tene-

Fernando Huanacuni, aymara boliviano, ha realizado un 
estudio para la CAOI sobre el “Buen Vivir / Vivir Bien: 
filosofía, políticas, estrategias y experiencias de los pueb-
los indígenas andinos”. Entregamos aquí la transcripción 
de su exposición en el Foro Público “El Buen Vivir de 
los Pueblos Indígenas Andinos” realizado el jueves 28 de 
enero 2010.

mos un abuelo que se llama Tata Avelino Siñani 
que ha hecho la escuela ayllu, mostrando allí la 
pedagogía y el sistema comunitario de nuestra 
educación. Él decía que el mejor tiempo para 
ver es la oscuridad. En aymara decía: “Ahora es 
el mejor momento, no mañana  ni pasado ma-
ñana, ahora.

Por lo tanto toda esta sabiduría del “vivir bien”, 
nuestro horizonte, nuestro camino, nuestra  
fuerza, nos está mostrando la grandeza de la 
vida de nuestros abuelos y abuelas y la que hoy 
se refleja en la esperanza de nuestra generación.
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Hablamos del Socialismo 
del Buen Vivir

Boaventura de Souza Santos

Hay dos aspectos del contexto del conti-
nente latinoamericano que para mí son 
muy importantes y que realmente le dan 
una característica propia y única en el mun-
do. Yo trabajo bastante en África y también 
en Asia y este es el continente que está 
más adelantado en la lucha antiimperialista 
y en la lucha por alternativas al ALCA (Área 
de Libre Comercio de las Américas).

Entonces, ¿cuáles son los contextos? Son varios, pero voy a 
nombrar dos. Esta es una de las características para mí más 
tajantes, en este momento: es la medida en que se combinan 
luchas ofensivas con luchas defensivas. En este continente te-
nemos luchas ofensivas, que no son necesariamente luchas 
socialistas; pueden tener una vocación socialista pero son una 
lucha de un cambio radical transformador de la sociedad; y 
en estas luchas el Estado es la solución. Y eso lo vemos en 
Ecuador, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Venezuela, vemos 
varias instancias de luchas ofensivas por otros modelos de 
sociedad. La revolución bolivariana, la revolución ciudadana; 
estamos con el Estado comunitario social y plurinacional de 
Bolivia. O sea, tenemos diferentes luchas donde podemos de-
cir que hay un cambio estructural que está en curso.

Al mismo tiempo, no hay que olvidar que también en este 
continente hay muchas luchas defensivas. Son las luchas para 
defender lo que conquistamos. ¿Por qué?; porque estamos en 
un continente donde, en este momento, se está intentando li-
quidar las conquistas democráticas de la última década. Y se 
está intentando liquidar de varias formas; no es simplemente 
el golpismo, es lo que yo llamo la contrarrevolución jurídica, 
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por ejemplo, en Brasil o en Perú, donde las 
conquistas populares, políticas, están sien-
do anuladas por sentencias de la Corte. Es 
también el intento de criminalizar la protes-
ta social; como la propuesta de la fiscalía de 
Brasil de convertir al MST (Movimiento Sin 
Tierra), uno de los movimientos más impor-
tantes de este continente, en una organización 
terrorista.

Está el paramilitarismo, que está presente 
no solo en Colombia; está presente en Vene-
zuela, está presente en Bolivia, está presente 
en varias partes. Es un golpismo que busca 
efectivamente de varias formas liquidar las 
conquistas de la década. Entonces hay aquí 
un enfrentamiento entre las luchas ofensivas 
y las luchas defensivas y las dos son articu-
ladas, y hay que notar que cuando luchamos 
por las luchas ofensivas no podemos perder 
de vista tampoco las luchas defensivas.

Aquí es interesante recordar a uno de los 
grandes marxistas de este continente: José 
Mariátegui, quien dijo muy temprano, en 
1923, cuando visitó Italia, (estuvo dos años 
en Europa): la democracia representativa li-
beral de Europa tiene dos enemigos que se 
enfrentan desde fuera con la democracia: el 
socialismo y el fascismo. Y los dos van por 
fuera de la democracia intentando liquidar-
la. Lo que pasa hoy en nuestro continente, 
nuestra diferencia en relación a Mariátegui, 
es que los dos se enfrentan no desde fuera, 
sino desde dentro. O sea, la democracia está 
siendo radicalizada por las fuerzas socialistas 
en este país, en varios países del continente; 
pero no podemos olvidar que las fuerzas fas-
cistas están utilizando también la democracia 
para liquidar estas luchas. Miren cómo la 
bandera de la autonomía indígena en Bolivia 
fue apropiada por la derecha de Santa Cruz. 
Es un ejemplo muy fuerte de cómo estos dos 
enemigos luchan dentro de la democracia, lo 

que muestra que el proceso democrático se 
está transformando radicalmente y no es de 
ninguna manera una democracia liberal.

Debate civilizatorio

El otro contexto muy importante para ana-
lizar el continente es el debate civilizatorio. 
Nosotros tenemos en el continente un debate 
civilizatorio. No es simplemente una tran-
sición del capitalismo al socialismo; es otra 
cosa mucho más amplia, o distinta por lo me-
nos. Este debate civilizatorio, claro que está 
en el continente desde la conquista, sopla con 
la conquista, fue suprimido, fue destruido, de 
hecho destruyendo las diversas culturas in-
dígenas, ancestrales de este continente. Pero 
debido a una lucha tenaz, sobre todo en los 
últimos 30 años -algunas son muchos más 
antiguas- el movimiento indígena, el movi-
miento afro en este continente ha logrado 
realmente rescatar esta diversidad cultural y 
eso para nosotros ha permitido ampliar un 
debate que no existe en otro continente.

Es un debate de diferentes cosmovisiones, 
de diferentes concepciones de desarrollo, de 
diferentes concepciones del Estado, pero que 
están intentando dialogar. Es un diálogo muy 
difícil, pero no es el choque de civilizacio-
nes de Samuel Huntington; es otra cosa. Es 
la posibilidad de un diálogo nuevo, difícil, 
pero que tiene que hacerse porque las cons-
tituciones nuevas, este constitucionalismo 
transformador del continente, dan cuenta ya 
de estas posibilidades de diálogo. Es lo que 
está en la Constitución de Bolivia, es lo que 
está en la Constitución de Ecuador. ¿Cómo 
podríamos nosotros pensar que los pueblos 
olvidados, los pobres ignorantes, inferiores, 
como eran los indígenas, tendrían una pre-
sencia conceptual en esta Constitución de 
Ecuador tan fuerte que es orgullo de todos 
los ecuatorianos, que es orgullo de todos los 
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progresistas del mundo? ¿De dónde viene la 
palabra Pachamama, de dónde viene el Su-
mak Kawsay que nosotros nos apropiamos? 
Estamos aprendiendo de ellos y esa es la gran 
riqueza de este debate civilizatorio.

Por eso yo les digo que no hay una transición 
en el continente; hay dos. La transición del 
capitalismo al socialismo y la transición del 
colonialismo a la autodeterminación; al fin, 
del racismo a la posibilidad que tenemos de 
la convivencia de diferentes nacionalidades 
dentro del mismo Estado. Y aquí empiezan 
los problemas de la soberanía.

Este mismo argumento muy simple y muy 
difícil, naturalmente, de fundamentar, es que 
la plurinacionalidad refuerza el nacionalis-
mo. No hay un concepto de nación, hay dos 
conceptos de nación y no hay necesariamen-
te un conflicto entre ellos. La concepción de 
nación cívica, de origen liberal, ciudadana 
-todos somos ecuatorianos, somos bolivia-
nos, somos brasileños, somos portugueses- 
este era el concepto liberal de la ciudadanía 
y de la nación cívica, geopolítica. Pero hay 
un concepto étnico-cultural que ha sido rei-

vindicado no solamente en Ecuador; 
ha sido reivindicado en Etiopía, en 
Nueva Zelanda, en Canadá, en Bél-
gica, en Suiza, que es la posibilidad 
de otro tipo de nacionalidad. Una 
nacionalidad que tiene raíces étnico-
culturales y que no colisiona, no crea 
un conflicto necesario con el primer 
concepto de nación. Porque los pue-
blos indígenas y los pueblos afro-
descendientes de este continente han 
luchado por la autodeterminación, 
pero nunca por la independencia.  
Desde hace tiempo no es indepen-
dencia lo que quieren, sino el reco-
nocimiento de sus naciones. Por eso, 
yo voy a decir algo que puede ser 

muy polémico.

Estoy trabajando bastante con el movimiento 
indígena de Bolivia, de Ecuador, de Perú. No 
he visto nunca gente tan nacionalista como 
los indígenas, amantes de su país. Lucharon 
por su país, murieron por su país en las gue-
rras de la independencia, en las luchas des-
pués de la independencia; son ecuatorianos, 
son peruanos, son colombianos, pero son 
también aymaras, son quichuas, son shuar. 
No hay necesariamente un conflicto; al con-
trario, se refuerza la idea de una nacionalidad 
más fuerte, hecha de las diversidades.

Soberanía y participación

Esta es a mi juicio la gran novedad que Ecua-
dor va a traer al mundo. Son dos grandes que 
voy a señalar. La primera es que la revolución 
ciudadana de Ecuador no es la revolución 
ciudadana liberal; porque hay diferentes for-
mas de ciudadanía: la ciudadanía individual y 
la ciudadanía de los pueblos originarios y sus 
organizaciones ancestrales, pero no son cor-
porativas, porque no es un gremio de taxistas; 
es otra cosa. Son nacionalidades, identidades 
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que se juntan a un proyecto nacional, que es 
el proyecto de su país, pero con sus reglas 
de pertenencia, con sus formas ancestrales, 
con su derecho, con sus autonomías que de 
ninguna manera hacen peligrar la nación, al 
contrario la refuerzan.

Entonces la idea que les doy de soberanía es 
que la soberanía se está reforzando en el con-
tinente y no hay ningún país probablemente 
en el continente más que Ecuador que sea 
hoy un símbolo de la reivindicación de la so-
beranía. Fue la base militar de Manta, fue la 
auditoría de la deuda, fue el TLC, fue cerrar 
la negociación CAN–UE. O sea, hay todo un 
movimiento en este país por su soberanía, por 
su nacionalismo. Hay un nacionalismo nue-
vo, de izquierda, que es plurinacional, y hay 
que reconocer ese elemento de la plurinacio-
nalidad y la diversidad de la participación 
ciudadana. Y esa participación a mi juicio es 
lo que da la riqueza al proceso. ¿Por qué?; 
porque hay diferentes formas de participa-
ción. Porque la participación es fundamental 
para este proceso. Entonces, tenemos que 
reconocer que hay diferentes formas de par-
ticipación y que esa participación debe ser se-
gún las reglas de diferentes juegos dentro del 
marco constitucional, que nadie lo contesta.

Esta es la primera idea que les quería decir. 
Es cómo podemos de hecho combinar estas 
dos transiciones: de capitalismo a socialismo 
y de colonialismo a la autodeterminación. La 
diferencia no es trivial entre hablar de Socia-
lismo del Siglo XXI y Socialismo del Buen 
Vivir. El Socialismo del Buen Vivir combina 
las dos transiciones: del capitalismo al socia-
lismo, de colonialismo a descolonización, al 
fin del racismo, al fin del exterminio.

Y esto nos lleva a otras concepciones de de-
mocracia. La Constitución de Bolivia dice 
que hay tres formas de democracia. Esto en-

riquece la teoría que vino del Norte, por eso 
necesitamos también teorías del Sur. Dice 
que hay tres formas de democracia: democra-
cia representativa, participativa y democracia 
comunitaria. Diferentes formas democráticas 
que van a enriquecer las formas de partici-
pación, porque estas se juntan y no están en 
contra de la democracia representativa. Están 
enriqueciendo la democracia representativa. 
¿Por qué?; porque la democracia representa-
tiva es liberal y no se defiende de las fuerzas 
fascistas, como hemos visto miles de veces 
en este continente y en Europa. Por eso es ne-
cesario tener fuerzas, formas radicales, revo-
lucionarias, de democracia que son esas que 
surgen de todas estas luchas; que nos obligan, 
además, a diferentes concepciones de tiempo.

La transición del capitalismo al socialismo 
tiene una duración de 200 años, podríamos 
decir en su forma más madura. La transición 
del colonialismo a la descolonización fue 
de larga duración desde la conquista. Y aquí 
realmente, cuando entramos con estas formas 
de larga duración, los pueblos se afirman de 
manera distinta. Yo me sorprendí que no se 
habla de los pueblos indígenas; casi nada de 
su papel, de su rol protagónico en muchos de 
estos procesos, y hay que decirlo. ¿Por qué? 
porque la presencia de los pueblos indígenas 
no se puede medir por criterios cuantitativos 
de democracia representativa, por la simple 
razón de que cuanto menos son, resulta más 
preciosos. Porque cuanto menos son, más 
fuerte fue el genocidio, más los mataron y por 
eso más importantes son, preciosos hoy para 
la justicia histórica. No estamos hablando de 
justicia racial; estamos hablando de justicia 
histórica. Por eso la riqueza de los procesos 
constitucionales de Bolivia y Ecuador en este 
rescate de la justicia. No es solamente la jus-
ticia social, es también una justicia histórica 
y así se hace una transición mucho más fuerte 
para otra forma de vida.
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Derechos de la Pachamama

El segundo argumento que quiero decirles es 
que estamos a punto de cumplir el programa 
de Alianza País que dice esto: Ecuador va a 
ser la primera potencia ambiental del mundo. 
Estamos a punto de lograrlo, pero hay dificul-
tades. Y aquí tenemos el gran problema del 
Yasuní, que está en las noticias y no hay que 
ocultar estos problemas. Son problemas muy 
fuertes para este país, son fuertes e importan-
tes para todo el continente.

Entonces, este proyecto tiene un valor, que es 
un valor regional, que es un valor mundial. 
Es bueno para los ecuatorianos, porque nada 
de lo que es bueno para los indígenas pue-
de ser bueno simplemente, porque es bueno 
para los indígenas; es bueno para los indí-
genas porque es bueno para el país. De otra 
manera ¿por qué teníamos el derecho a la Pa-
chamama? ¿Simplemente por los indígenas? 
No. ¿Sumak Kawsay, simplemente por los 
indígenas? No.

Además, estos conceptos se 
están transformando. Es inte-
resante desde el punto de vista 
analítico. Cuando nosotros ha-
blamos de los derechos de la 
Pachamama ¿estamos hablan-
do de algo indígena? No. Esta-
mos hablando de una mezcla. 
Lo que yo llamo una ecología 
de saberes. Es una mezcla de 
saberes; saber ancestral con el 
saber moderno, eurocéntrico, 
progresista. ¿Por qué? Lengua-
je del derecho y lenguaje de Pa-
chamama. En la cosmovisión 
indígena, no hay ese concepto 
de derecho, hay el concepto 
más de deber y no tanto el con-
cepto de derecho. Derecho de 
la Pachamama es una mezcla 

maravillosa, entre pensamiento eurocéntrico 
y pensamiento ancestral y esta es la riqueza 
que no podemos desperdiciar. Es la riqueza 
del capital social organizativo de esta diver-
sidad. Y esa fuerza, si es desperdiciada ahora 
que tenemos la plurinacionalidad en la Cons-
titución, eso va a ser una pérdida de décadas, 
que no se va a recuperar. Allí estamos luchan-
do en Bolivia exactamente por lo mismo. He 
trabajado bastante en la Constitución de Bo-
livia, ¿por qué?; porque esa gran novedad es 
lo que llamamos el constitucionalismo trans-
formador. Porque del constitucionalismo 
moderno fueron borradas las diferencias en 
nombre de la igualdad; pero con eso mataron 
más indígenas después de la independencia 
que antes. Eso es una tragedia.

Para concluir, quiero decirles: no basta con 
criticar la teoría. Hay que criticar esas teorías, 
pero también hay que crear otras. Yo acos-
tumbro decir que ya no necesitamos teorías 
de vanguardia, necesitamos de teorías de 
retaguardia para acompañar la riqueza del 
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movimiento social. Pero les digo otra cosa: 
es necesario desaprender algunas cosas que 
aprendimos para poder crear espacios, por-
que mucha gente está hablando de Sumak 
Kawsay, pero después combina Sumak Kaw-
say con neoextractivismo, con productivismo 
selvático, no se puede. Las dos cosas no van 
juntas.

Entonces, tenemos que desaprender y ver 
cómo se puede crear un futuro que tiene que 
recoger lo ancestral. La modernidad occiden-
tal nunca supo: el futuro siempre está adelan-
te, nunca atrás. Nosotros estamos rescatando 
el pasado como forma de futuro, más respe-
tuoso de la diversidad de este continente. Y 
esta es la riqueza, a mi juicio, del Socialismo 
del Buen Vivir, que quizás es una expresión 
más linda que Socialismo del Siglo XXI. 
Porque a veces cuando oigo hablar del So-
cialismo del Siglo XXI, se parece mucho al 
Socialismo del siglo XX. Cuando hablamos 
del Socialismo del Buen Vivir no hay con-
fusión posible, es otra cosa nueva que está 
surgiendo.

Boaventura de Sousa Santos es sociólogo portugués, 
catedrático de la Universidad de Coímbra (Por-
tugal). y de la University of Wisconsin-Madison 
(Estados Unidos). Extracto de la exposición pre-
sentada en el Foro Internacional “Los nuevos retos 
de América Latina: Socialismo y Sumak Kawsay”, 
organizado por la Secretaría Nacional de Planifi-
cación y el Ministerio de Coordinación de la Políti-
ca del Ecuador, Quito 18-19 de enero 2009



DIM  •  39

SEGUNDA PARTE 

El Buen Vivir 
o Vivir Mejor
(desarrollo...) 



40  •  DIM

V e todos los conceptos creados desde la positividad de 
la economía neoliberal, el concepto de crecimiento 

económico como base del desarrollo social es, de hecho, 
uno de los que más connotaciones simbólicas y políticas 
posee. Es un concepto hecho a la medida de las ilusio-
nes y utopías del neoliberalismo y del capitalismo tardío. 
Con la misma fuerza que el creyente cree en la epifanía 
de la voluntad divina, el economista neoliberal cree en las 
atribuciones y virtudes mágicas que tiene el crecimiento 
económico. Es una especie de doximancia en la que la sola 
enunciación del crecimiento económico se convertiría en 
taumaturgo de la realidad. 

Esta noción del crecimiento económico recupera las ne-
cesidades políticas del neoliberalismo, y para legitimar-
se, apela al concepto decimonónico e iluminista del “pro-
greso”. En efecto, desde esta perspectiva el crecimiento 
económico sería otro símbolo de progreso y este, por de-
finición, no admite discusiones. De esta manera, el neo-
liberalismo pretende tejer una solución de continuidad 
histórica con el iluminismo y con las promesas emanci-
patorias de la modernidad. En la simbólica moderna, toda 
persona, o todo pueblo, al menos teóricamente, quiere 
progresar, quiere “salir adelante”; quiere “superarse”. Para 
el neoliberalismo, poner trabas al progreso es ser retar-
datario. Poner trabas al crecimiento es una aberración de 
los pueblos “atrasados” que, de forma imperativa, deben 
modernizarse. Oponerse al desarrollo, por tanto, es anti-
histórico. Estar en contra del crecimiento económico es 
síntoma y signo de oposición al cambio. 

Pero el crecimiento económico, vale decir el desarrollo, 
por antonomasia es obra de los mercados y, a su vez, de 
las empresas privadas. La empresa privada (y en su forma 

El Sumak Kawsay
(Buen vivir) y la Diversidad

Pablo Dávalos
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más moderna: la corporación), gracias al 
discurso neoliberal del crecimiento econó-
mico se cree portadora de una misión de 
trascendencia histórica: asegurar el cum-
plimiento de una de las promesas más caras 
de la modernidad capitalista: el progreso 
económico en condiciones de libertad in-
dividual. 

En esta noción de crecimiento y desarro-
llo económico el discurso neoliberal crea 
un fetiche al cual rinde tributos, oraciones 
y penitencias. El crecimiento económico, 
según la doctrina neoliberal, resolverá por 
sí solo los problemas de la pobreza, iniqui-
dad, desempleo, falta de oportunidades, 
inversión, contaminación y degradación 
ecológica, etc. 

El crecimiento económico se convierte en 
la parusía del capital. En el horizonte utó-
pico hacia el cual necesariamente hay que 
llegar, a condición de que, obviamente, se 
dejen libres los mercados y que el Estado 
respete las reglas de juego del sector pri-
vado. En la teología del neoliberalismo, 
la parusía del crecimiento económico solo 
puede provenir de la mano invisible de los 
mercados. Gracias a esta noción de creci-
miento económico, el neoliberalismo puede 
deconstruir aquellos modelos económicos 
y sociales que comprendían la interven-
ción del Estado; y posicionar su proyecto 
político como un modelo de crecimiento 
por la vía de los mercados. El crecimiento 
económico, en las coordenadas teóricas y 
políticas del neoliberalismo, permite des-
armar aquellas nociones de planificación 
social, de bienes públicos y solidaridades 
colectivas que formaron parte del debate 
político latinoamericano y mundial, antes 
de la “larga noche neoliberal”. 

Ahora bien, la teoría del crecimiento eco-
nómico por la vía de los mercados y como 
base del desarrollo, es una invención re-
ciente. Su formulación como parte de las 
teorías del desarrollo y su reformulación 
como propuesta de mercados libres y 
competitivos como único espacio históri-
co posible del desarrollo económico, está 
relacionada con la contrarrevolución mo-
netarista de Friedman y de la Escuela de 
Chicago, producida en los años cincuenta 
y sesenta del siglo pasado. 

En realidad, el crecimiento como dispo-
sitivo conceptual del desarrollo neolibe-
ral, es un argumento vacío. En efecto, el 
crecimiento económico, stricto sensu, no 
existe. Lo que existe es la acumulación del 
capital, y el capital no es ni una cosa ni un 
conjunto de objetos, es una relación social 
mediada por la explotación y la reificación. 
La acumulación del capital implica, por de-
finición, la ampliación de las fronteras de 
la explotación y de la enajenación humana. 
A más crecimiento, más acumulación de 
capital, y por tanto, más explotación, más 
degradación, más enajenación. 

El desarrollo basado en la noción neolibe-
ral del crecimiento económico, es un dis-
curso mentiroso y encubridor de las rela-
ciones de poder, que genera la acumulación 
del capital en su momento especulativo. El 
crecimiento económico como teleología 
(o como finalidad) social y fetichismo de 
la historia es un dispositivo simbólico y 
epistémico que tiene una función política: 
aquella de generar los consensos necesarios 
para posibilitar la acumulación del capital 
en su momento especulativo y neoliberal. 
Tiene también una función histórica: aque-
lla de cerrar los espacios de posibles huma-
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nos en las coordenadas de la economía y 
del mercado. El neoliberalismo es el fin de 
la historia moderna. No hay nada más allá 
del fin de la historia: las utopías desapare-
cen y las meta-narraciones de la moderni-
dad se fragmentan. En el mundo neoliberal 
se han cumplido con las promesas emanci-
patorias de libertad y progreso. Sin embar-
go, esa libertad y progreso son puestos en 
las perspectivas del mercado y la libre em-
presa, y el ser humano que mide a su condi-
ción humana en la reificación de las cosas, 
ya fue cuestionado por los filósofos mar-
xistas de la Escuela de Frankfurt; además, 
el discurso del crecimiento económico ha 
sido objeto de un intenso cuestionamiento, 
desde Iván Illich, Arnold Naess, Herbert 
Marcuse, hasta Arturo Escobar y Serge 
Latouche, entre otros. De esas críticas y 
cuestionamientos al discurso neoliberal del 
crecimiento económico, y utilizando una 
figura de la retórica que implica ruptura, 
interrupción y fisuras, habría de recordar 
aquellas cesuras que esta noción ha produ-
cido y cuyas connotaciones históricas y so-
ciales son ineludibles a la hora de repensar 
al desarrollo y sus alternativas, sobre todo 
en momentos de fin de la historia y de pos-
modernidad neoliberal. 

Cesuras

1.La primera de esas cesuras es cuando el 
discurso del crecimiento económico frag-
menta y rompe la relación del ser huma-
no con la naturaleza. Desde el proyecto de 
Descartes del hombre como “amo y señor 
de la naturaleza”, hasta el informe de la 
Comisión Brundtland de 1986, pasando 
por la Cumbre de Río y las preocupaciones 
recientes sobre el calentamiento global, el 
desarrollo económico y el discurso del cre-
cimiento, no han podido cerrar esa cesura. 
Todo lo contrario, ahora genera problemas 
que antes parecían inconcebibles. 

La visión de los mercados como alternativa 
histórica para la relación hombre-naturale-
za, está ampliando esta cesura y presentán-
donos escenarios que antes nos habrían pa-
recido impensables. Solo desde una visión 
de un extremo egoísmo con el presente, y 
absoluta enajenación con el futuro, puede 
pensarse que la producción de alimentos 
ahora sea para los autos y no para los seres 
humanos. Los biocombustibles ponen el 
discurso del crecimiento económico en la 
frontera final de la utilización de la natu-
raleza. ¿Qué viene después? ¿Quizá la pri-
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vatización del aire? ¿La comercialización 
del clima, como lo pretende el proyecto 
HAARP? 

Comprendemos, gracias a esa propuesta de 
privatización de la naturaleza, que el con-
cepto de “desarrollo sustentable” de la Co-
misión Brundtland, nunca fue más que un 
simulacro, una expiación del capitalismo 
tardío en su hora neoliberal. Una coartada 
para los proyectos privatizadores del Ban-
co Mundial. Sin embargo, el calentamiento 
global es una amenaza real. El capitalismo 
y su discurso del desarrollo, gracias a la ce-
sura que se produjo cuando se instrumenta-
lizó la naturaleza y se rompió la unidad del 
hombre con su entorno, están provocando 
una de las crisis más graves y profundas 
que pone en peligro toda la existencia hu-
mana sobre la Tierra. En la perspectiva del 
mercado no hay posibilidades de frenar el 
cambio climático y el calentamiento global. 
Llegará un día en el que la humanidad ten-
ga que optar entre la vigencia de los mer-
cados capitalistas o su propia pervivencia. 
Llegará un día en el que los conocimientos 
y saberes ancestrales de los pueblos indí-
genas sean la única opción para salvar al 
planeta de la devastación provocada por el 
libre mercado. 

2. Una segunda cesura del discurso del 
crecimiento económico y el desarrollo, es 
aquella relacionada con la ética. Ni el de-
sarrollo, ni el crecimiento económico son 
éticos, y no pueden serlo, porque al incor-
porar variables éticas al crecimiento eco-
nómico, éste corre el riesgo de entrar en se-
rias contradicciones lógicas que pondrían 
en peligro la validez epistemológica de la 
economía en su conjunto. 

El comportamiento maximizador del homo 
economicus está reñido con la ética, e im-

pide la elección racional en mercados com-
petitivos. Un consumidor ante una mercan-
cía nunca piensa en los demás, sino en sí 
mismo. El momento en el que se atraviese 
en su elección individual cualquier preocu-
pación ética por los demás, sus decisiones 
económicas se invalidan automáticamente. 
Para la teoría vigente del consumidor, que 
fundamenta a todo el edificio conceptual 
de la economía moderna, estas no serían 
decisiones racionales. 

Pensar de manera ética, por definición, es 
pensar en contra del mercado y del inte-
rés individual. Pensar éticamente no es ra-
cional, al menos en los contenidos que la 
economía entiende por “racional”. Ética y 
crecimiento económico son dimensiones 
contrapuestas. La cesura con respecto a la 
ética, ha producido una instrumentaliza-
ción del conocimiento, del saber social y 
de la convivencia humana. 

Una sociedad que se dedica a la industria 
de la guerra, puede exhibir envidiables pa-
rámetros e indicadores de desarrollo eco-
nómico, pero esa sociedad puede revelarse 
como un peligro para las demás. Mientras 
más crezca en términos económicos esa so-
ciedad, más riesgos existen para la paz del 
mundo. 

Una lección que el capitalismo quiere ol-
vidar con la experiencia del nazismo en 
Alemania y la reconstrucción económica 
por la vía de la industria bélica. El profesor 
Galbraith, con su fina ironía, decía que los 
nazis, luego de haber resuelto el problema 
del desempleo en Alemania, se dedicaron a 
resolverlo en el resto de Europa y el mun-
do. 

Esa cesura entre la ética y el “crecimiento” 
hace que en la subjetividad del capitalismo, 
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el fin justifique los medios y que al final la 
ética aparezca como recurso estratégico en 
la necesidad de legitimar al poder. No hay 
que olvidar que el índice de crecimiento de 
los mercados de Defensa (el índice Spade 
Defense) ha crecido una media del 15% en-
tre los años 2001 y 2006, gracias a la “gue-
rra en contra del terrorismo”, y que esta 
guerra ha provocado el aparecimiento de 
graves atentados a los derechos humanos 
fundamentales en todas partes del mundo. 
¿Es posible, entonces, devolver la ética a la 
convivencia humana? La respuesta aparece 
condicionada a la existencia de los merca-
dos como reguladores sociales e históricos. 
Los mercados no son espacios para la éti-
ca. Son espacios para el lucro individual y 
la acción estratégica. Rescatar la ética im-
plica superar al mercado. Los mercados al 
instrumentalizar la ética ponen en riesgo 
la paz del mundo y las condiciones de una 
convivencia pacífica entre los pueblos. 

3. Una tercera cesura del discurso del de-
sarrollo y el crecimiento económico es con 
la historia y cultura propias de los pueblos. 
El desarrollo y el crecimiento económi-
co vacían de contenidos a esas historias y 
culturas y los llenan con aquellos que se 
considera válidos desde la lógica de la ren-
tabilidad, el corto-placismo, el egoísmo 
y el cálculo estratégico. Cuando el creci-
miento económico se aproxima a socieda-
des o pueblos que no están contaminados 
de modernidad ni desarrollo económico, 
los fagocitan en función de las necesidades 
de la acumulación del capital, y colonizan 
aquello que Habermas denomina el “mun-
do de la vida”. 

Para el crecimiento económico, las cos-
tumbres tradicionales de los pueblos y sus 
culturas son obstáculos que hay que supe-
rar eliminándolas por medio de estrategias 
de modernización. En las coordenadas 
del mercado, no pueden subsistir las dife-
rencias culturales, a condición de que se 
conviertan en excelentes mecanismos de 
mercadeo. El desarrollo y el crecimiento 
económico no tienen idea de lo que signi-
fica el respeto cultural, y la convivencia en 
contextos de diversidad social y cultural. 
Los mercados no soportan la diversidad hu-
mana. La extraordinaria diversidad cultural 
de los pueblos del mundo es una amenaza 
que debe ser controlada. El mundo liso y 
llano de Burguer King, de Nike, de Mc Do-
nalds, de Coca Cola, de Wal-Mart, etc., es 
la apuesta por colonizar esa diversidad cul-
tural e integrarlas al capitalismo como otra 
dimensión del mundo corporativo. 

4.Una cuarta cesura es, paradójicamente, 
con la misma economía. Aunque parezca 
inverosímil, el desarrollo económico más 
que provocar el crecimiento económico 
para toda la sociedad, en realidad lo que 
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consigue es la administración política de 
la escasez. El discurso neoliberal del creci-
miento económico es un discurso de la es-
casez. El mecanismo de los precios como 
taumaturgos de la realidad, es la expresión 
del control político a la escasez. De hecho, 
todo el discurso de la economía neoliberal 
está construido sobre las nociones de la es-
casez. 

Los conceptos del neoliberalismo (entre 
ellos los conceptos de precios como cos-
to marginal, el concepto de agente maxi-
mizador, de rendimientos decrecientes, 
de equilibrio general, de curvas de indife-
rencia, etc.) son conceptos que relevan de 
una analítica de la escasez. No se trata de 
la existencia o constatación de una situa-
ción de escasez, sino de su racionalización 
y operacionalización política por medio 
del poder, y la economía; de este modo, se 
convierte en otra forma de ejercer el poder. 
El desarrollo crea escasez. El desarrollo y 
el crecimiento económico crean pobreza. 
La pobreza es inherente al desarrollo y al 
crecimiento económico. Toda la estrategia 
de ajuste y reforma estructural del FMI y 
del Banco Mundial, y su terapia de shock, 
provocaron artificialmente la escasez, y 
también exacerbaron la pobreza como re-
quisito ineludible para que puedan operar 
las leyes del mercado capitalista. 

Pensar que el crecimiento económico pue-
de resolver los problemas de la pobreza es 
ingenuo; primero, porque se tiende a pen-
sar a la pobreza en términos de economía 
(el dólar diario del Banco Mundial), cuan-
do en realidad es un fenómeno político; y, 
segundo, porque se supone que la pobreza 
puede ser superada desde la misma econo-
mía (por ello Marx se resistía a hablar de 
pobreza, para él la pobreza era una mani-
festación social e histórica de la explota-

ción, lo que había que resolver era la ex-
plotación humana emancipando el trabajo, 
y no como ahora lo pregona el poder con 
microfinanzas o microempresas), cuando 
debería superarse desde la política. 

Ninguna sociedad, incluida aquellas que 
puedan autodenominarse como “desarro-
lladas” han resuelto los problemas de la 
pobreza, y menos aún de la explotación. El 
discurso de la economía neoliberal como 
analítica de la escasez sirve de cobertura y 
coartada para ocultar la distribución de la 
renta social. Si toda la sociedad participa 
en la producción del excedente social, lo 
lógico sería esperar que el discurso del de-
sarrollo y el crecimiento económico resuel-
van la distribución y participación de toda 
la sociedad de este excedente. Gracias al 
discurso neoliberal del crecimiento econó-
mico, el excedente social se privatiza y la 
escasez se convierte en el mejor argumento 
de control político que asegura la privatiza-
ción de la riqueza social. 

5. Una quinta cesura, y quizá de las más 
graves, es la colonización epistémica. 
Cuando se asume el discurso del desarro-
llo y del crecimiento económico, es impo-
sible ver al mundo de otra manera. Quizá 
Wallerstein tenga demasiada razón cuando 
nos propone “impensar las ciencias socia-
les”. Para Wallerstein, el desarrollo es un 
“mito organizacional”. La colonización 
epistemológica provoca la indiferencia ha-
cia aquellos saberes que no relevan de los 
marcos teóricos dados por la modernidad y 
por el desarrollo, y también provoca la des-
trucción de esos saberes, sobre todo cuan-
do empiezan a convertirse en peligrosos. 
En una expresión fuerte y cargada de sim-
bolismo y de razón, Boaventura de Souza 
Santos los llama “epistemicidios”. 
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La colonización epistemológica producida 
por el discurso del crecimiento económico 
ha neutralizado la capacidad que tendría 
la humanidad en repensar las alternativas 
al capitalismo. Quizá es más difícil des-
aprender que aprender. Para salir de esta 
colonización, quizá sea necesario un largo 
trabajo de olvido sobre todo aquello que 
aprendimos a propósito del desarrollo y del 
crecimiento. Superar esta cesura epistémi-
ca es una de las tareas más complejas del 
presente, porque la razón siempre es auto-
rreferencial, y la analítica del crecimien-
to económico ha hundido sus raíces en la 
episteme moderna incluida en sus propues-
tas emancipatorias. 

Todos estos procesos no pueden mantener-
se sin la utilización estratégica de la vio-
lencia. El libre mercado necesita de la vio-
lencia como la vida necesita del oxígeno. 
A más libre mercado, más violencia. Todas 
las reformas neoliberales del crecimiento 
económico han sido impuestas y se man-
tienen desde la violencia. La misma asume 
el formato de la política como una exten-
sión de la guerra, y esta como una condi-
ción hobbesiana de existencia. El desarro-
llo y el crecimiento económico fragmentan 
al hombre de su sociedad y lo inscriben en 
una relación marcada, precisamente, por la 
violencia. La libertad de los mercados im-
plica cárceles, persecución, terrorismo de 
Estado, torturas, genocidios, impunidad. El 
crecimiento económico es violento por na-
turaleza. Generar violencia y administrarla 
políticamente, bajo una cobertura de de-
mocracia, ha sido uno de los desafíos más 
importantes del neoliberalismo. El concep-
to neoliberal que permitió la domesticación 
de la política, incluido el sometimiento de 
la democracia a las coordenadas del mer-
cado, ha sido aquel del Estado social de 
derecho. 

Es necesario cerrar estas cesuras. Está en 
juego la pervivencia del hombre sobre la 
Tierra. El discurso neoliberal del desarro-
llo basado en el crecimiento económico no 
puede tener una segunda oportunidad. Si se 
la damos, quizá sea demasiado tarde para 
nuestro futuro. Su legado de destrucción 
ambiental, degradación humana, violencia 
social, colonización de las conciencias, te-
rrorismo de Estado, genocidios, expulsión 
de pueblos enteros, guetización, entre otros 
aspectos, hacen imperativo (casi como los im-
perativos morales de Kant), que busquemos 
alternativas al desarrollo en su conjunto. 

El Presidente boliviano Evo Morales, indí-
gena de procedencia aymara, ha dicho que 
hay que pensar en superar al capitalismo 
como sistema social e histórico. Los indí-
genas del Ecuador, a inicios de los noventa, 
y en la línea de repensar las alternativas al 
capitalismo como sistema, produjeron uno 
de los conceptos políticos más complejos 
de la era presente: el Estado Plurinacional, 
que obliga a reconsiderar los contenidos 
que fundamentan el contrato social y a la 
sociedad en su conjunto. Los zapatistas 
mexicanos desafiaron a las tradicionales 
teorías del poder cuando expresaron su 
mandato político como: “mandar obede-
ciendo”. 

Propuesta indígena del Buen Vivir

Son los mismos indígenas de Bolivia, 
Ecuador y Perú, los que ahora proponen un 
concepto nuevo para entender el relaciona-
miento del hombre con la naturaleza, con 
la historia, con la sociedad, con la demo-
cracia. Un concepto que propone cerrar las 
cesuras abiertas por el concepto neoliberal 
del desarrollo y el crecimiento económi-
co. Han propuesto el “sumak kawsay”, el 
“buen vivir”. 
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Es probable que la academia oficial, -sobre 
todo aquella del norte- sonría condescen-
diente, en el caso de que logre visibilizar 
el concepto del buen vivir, y que lo consi-
dere como un hecho anecdótico de la po-
lítica latinoamericana. Sin embargo, es al 
momento la única alternativa al discurso 
neoliberal del desarrollo y el crecimiento 
económico, porque la noción del sumak 
kawsay es la posibilidad de vincular al 
hombre con la naturaleza desde una visión 
de respeto, porque es la oportunidad de de-
volverle la ética a la convivencia humana, 
porque es necesario un nuevo contrato so-
cial en el que puedan convivir la unidad en 
la diversidad, porque es la oportunidad de 
oponerse a la violencia del sistema. 

Sumak kawsay es la expresión de una for-
ma ancestral de ser y estar en el mundo. El 
“buen vivir” expresa, refiere y concuerda 
con aquellas demandas de “décroissance” 
de Latouche, de “convivialidad” de Iván 
Ilich, de “ecología profunda” de Arnold 
Naes. El “buen vivir” también recoge las 
propuestas de descolonización de Aníbal 
Quijano, de Boaventura de Souza Santos, 
de Edgardo Lander, entre otros. El “buen 
vivir” es otro de los aportes de los pueblos 
indígenas del Abya Yala, a los pueblos del 
mundo, y es parte de su largo camino en la 
lucha por la descolonización de la vida, de 
la historia, y del futuro. 

Es probable que el Sumak Kawsay sea tan 
invisibilizado (o lo que es peor, converti-
do en estudio cultural o estudio de área), 
como lo fue (y es) el concepto del Estado 
Plurinacional. Mas, en la prosa del mundo, 
en su signatura de colores variados como 
el arco íris, en su tejido con las hebras de la 
humana condición, esa palabra, esa noción 
del “buen vivir” ha empezado su recorrido. 
En los debates sobre la nueva Constitución 

ecuatoriana, junto a los derechos de la na-
turaleza y el Estado Plurinacional, ahora 
se ha propuesto el Sumak Kawsay como 
nuevo deber-ser del Estado Plurinacional y 
la sociedad intercultural. Es la primera vez 
que una noción que expresa una práctica de 
convivencia ancestral respetuosa con la na-
turaleza, con las sociedades y con los seres 
humanos, cobra carta de naturalización en 
el debate político y se inscribe con fuerza 
en el horizonte de posibilidades humanas. 

Pablo Dávalos, Economista y profesor universitario 
ecuatoriano
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Reactivación económica para 
el Buen Vivir: un acercamiento

T anto la caracterización de la crisis como las propuestas 
de “salida” se encuentran hoy en disputa. En ese mar-

co de múltiples miradas, y a manera de constatación, vale 
distinguir entre la crisis del capital y la crisis generada por 
el capital.

Las crisis del capitalismo, que tienen que ver con las for-
mas de profundizar la acumulación y ampliar la ganancia, 
se han vuelto más y más complejas. La actual crisis suma 
dimensiones financieras y otras, pero además da cuenta del 
agotamiento ambiental, de las implicaciones de la depre-
dación y explotación que hacen insostenibles los esque-
mas de producción y consumo predominantes, lo cual nos 
coloca ante un escenario futuro que solamente puede ser 
diferente. Para muchos, sin embargo, la crisis sigue sien-
do leída solo en términos de mercado y se despliegan ya 
pseudo-salidas bajo el formato de “negocios verdes”.

Por su parte, la crisis generada por el capital o por el ca-
pitalismo ha sido vivida y percibida por nuestras socie-
dades como una crisis permanente: tiene que ver con sus 
impactos en las condiciones de subsistencia, con sus im-
plicaciones en los modos de organizar la producción y la 
reproducción, en los modos de organizar la vida misma. 
Esta confrontación entre la lógica del capital y la lógica 
de la vida ha sido una constante en nuestra historia desde 
la imposición del capitalismo, pero es, al mismo tiempo, 
una base para las alternativas en tanto la lógica de la vida 
resiste y se proyecta como única opción de futuro.

La lectura de mercado sitúa también unos actores: se trata 
de empresarios, trabajadores y Estado, desde un imaginario 
que recorta la realidad y es además un imaginario mascu-
linizado. Las “salidas” conjugan esos actores y añaden la 

Magdalena León 
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dimensión ambiental, proyectando una ya 
anterior incursión en la “economía verde” 
hacia supuestas soluciones que conjuguen 
negocios y ganancias con sustentabilidad. 
De hecho, cuando la crisis estalló en 2008, 
voceros empresariales y de los gobiernos 
del Norte no dejaron de sorprendernos con 
sus declaraciones casi radicales sobre la 
pertinencia de intervención del Estado, el 
fracaso del libre mercado y la urgencia de 
cambio de patrón civilizatorio. Ese tono se 
ha atenuado en los meses subsiguientes, 
pero quedó un saldo de desplazamiento en 
los discursos.

Desde la perspectiva de la crisis permanen-
te, fruto de la confrontación entre la lógica 
del capital y la lógica de la vida, el momen-
to actual supone también esclarecer postu-
ras políticas. ¿Nos corresponde hablar des-
de las salidas a la crisis, de modo reactivo 
o, más bien, del cambio, de las transforma-
ciones estructurales? Las experiencias en 
curso en América Latina no dejan lugar a 
dudas: nos ubicamos en el terreno de los 
proyectos de cambio y su profundización, 
avances que, en algunos casos, han dado ya 
la pauta para responder a los impactos de la 
crisis del capital.

Ese no es un matiz menor. La disyuntiva se 
expresa en debates como los que se dan, por 
ejemplo, en el proceso Foro Social Mundial 
y Foro Social Américas. Para el año 2010 
el FSM ha propuesto colocar como centro 
de su debate el tema de nuestra salida a 
la crisis. Esta propuesta, que parece muy 
válida a nivel mundial, en América Latina 
provoca interrogantes: ¿Lo que buscamos 
es solamente una reacción a la crisis del ca-
pital o se trata de propuestas de cambio que 
ya tienen un arrastre histórico anterior y un 
horizonte distinto? Los matices de lectura 
suponen matices en las salidas.

El Buen Vivir y la economía 
para la vida

En esa búsqueda de cambios que va mucho 
más allá de las salidas a la crisis del capi-
tal se ubican avances recientes como es la 
formulación constitucional de la noción del 
Buen Vivir (o Vivir Bien) y la importancia 
que adquiere la perspectiva de una econo-
mía para la vida. El Buen Vivir articula un 
acervo de visiones y prácticas presentes en 
nuestra historia y en nuestra realidad con-
temporánea y que, por tanto, son el sustento 
concreto de las alternativas. El Buen Vivir 
no es solo una utopía hacia el futuro, sino 
que nombra también porciones de nuestra 
realidad; hay en el aquí y ahora, en nuestro 
día a día, por así decir, pedacitos de Buen 
Vivir que hacen viable esta propuesta.
En términos de la visión teórica y política 
que sustenta la propuesta del Buen Vivir, 
encontramos convergencias y articulacio-
nes: visiones de los pueblos ancestrales, 
propuestas desde la economía feminista 
que en términos temporales es precurso-
ra de la economía crítica: surge ya con un 
matiz anticapitalista, cuestionando la teo-
ría económica por su parcialidad y por sus 
sesgos. Están también en esta arena común 
la economía ecológica más reciente, así 
como corrientes de la economía cristiana 
o ecuménica, que han tenido todas ellas 
como preocupación común la vida. El gran 
salto que se hace en términos de discurso 
económico con la noción del Buen Vivir es 
desplazar a la acumulación como categoría 
central de la economía, y situar la vida con 
esa centralidad.

La economía para el Buen Vivir, por lo 
tanto, debe dar cuenta de la integralidad de 
los ciclos de producción y reproducción, 
asegurando condiciones para que todos 
los ciclos de vida se reproduzcan. Ese es 
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el principio y el fin de la economía. Lo que 
necesitamos ahora, entonces, es avanzar en 
visiones integrales sobre la economía que 
recuperen el conjunto de relaciones y de 
recursos que se movilizan en estos círculos 
de producción, de reproducción y de crea-
ción de riqueza, que para nada están cir-
cunscritos solo al mercado, ni a aquello que 
se transa o se mide en dinero. Por eso una 
perspectiva de diversidad económica resul-
ta inherente a la construcción del Buen Vi-
vir: supone el registro de las experiencias 
diversas de producción y reproducción que 
están presentes aquí y ahora y que son la 
base para hacer viable la transformación, 
actuando con un sentido de reconocimiento 
y el fortalecimiento de esa diversidad.

Esto representa no sólo una salida hacia la 
reactivación económica, sino también una 
salida política, porque se trata de dar nom-
bre y visibilidad a actores económicos que 
son a su vez potenciales voces políticas. 
Ahora, en buena medida, el espectro polí-
tico está asfixiado o empantanado porque 
encontramos una reducida escala de vo-
cería cuando se habla de la crisis y de sus 
salidas: están invariablemente las voces 
empresariales (sea en tanto “sectores pro-
ductivos” o en tanto políticos enquistados 
en gobiernos), y las voces marginalizadas 

de “los pobres’, vistos desde la despose-
sión, desde la escasez, pero no desde esa 
multiplicidad de formas de existir econó-
micamente, de ser económicamente y de 
proyectarse con voz política. En el momen-
to que reconocemos la diversidad econó-
mica, que reconocemos esas distintas ma-
neras de hacer producción y reproducción, 
estamos también dotando de voz, dando vi-
sibilidad a actores económicos y políticos, 
con un proyecto de transformación, con un 
proyecto de cambio.

Desde esta visión de economía para la vida 
y el imperativo de actuar sobre la integra-
lidad de ciclos de vida donde ya no cabe 
la distinción entre seres humanos y natu-
raleza, la economía feminista ha hecho al-
gunos aportes sustantivos. La propuesta de 
una visión ampliada de la economía, por 
ejemplo, que permita ver la existencia e 
interrelación de los ámbitos productivo y 
reproductivo. O la noción más reciente y 
más de moda de “economía del cuidado”, 
que se refiere a ese conjunto de activida-
des, bienes y servicios necesarios para cui-
dar la vida de los seres humanos todos/as 
necesitamos en menor o mayor medida de 
ser cuidadosos/as, y para ello se despliegan 
relaciones y acciones marcadas hasta hoy 
por desigualdades. Así también, ubicar la 
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centralidad del trabajo en la economía y la 
importancia de las economías de subsisten-
cia como un campo donde, precisamente, 
hay un protagonismo femenino de larga 
data.

Las tensiones entre crisis 
y Buen Vivir

La crisis del capital conlleva un énfasis de 
mirada en los temas financieros, del mer-
cado y el dinero. La mayoría de las recetas 
de salida también colocan esa centralidad 
en el dinero y las inversiones, dejando al 
margen al trabajo o reiterando esquemas de 
instrumentalización.

El eje articulador de la economía del Buen 
Vivir, al contrario, es el trabajo, no visto 
solo como empleo o como empleo asala-
riado, sino bajo las múltiples formas de su 
existencia actual y de las posibilidades fu-
turas, en un marco de retribuciones adecua-
das que pueden ser de distinto tipo.

Entonces, un elemento en tensión funda-
mental es el tema de la centralidad asigna-
da a las inversiones, lo que lleva a suponer 
que el principio y fin de la economía es el 
dinero. El dinero aparece como el motor de 
la economía y de la creación de riqueza; in-
cluso en los casos en que es tomado como 
medio y no como fin en sí, aparece como un 
medio privilegiado. Precisamente, un desa-
fío clave del momento es tomar distancia 
de esa visión de la economía centrada en lo 
monetario, como fin y como medio, que se 
ha superpuesto a la economía del trabajo y 
de la supervivencia; la economía del dine-
ro subsume y asfixia todas las prácticas y 
relaciones que buscan la supervivencia y la 
reproducción de ciclos de vida. Al mismo 
tiempo, en este momento hace falta superar 
esquemas de producción, comercialización 

y consumo que depredan y destruyen los 
elementos básicos de la vida.

Desde el campo de los proyectos de trans-
formación, se torna necesario superar esas 
tensiones; en tal sentido, algunas redefini-
ciones resultan urgentes. Por ejemplo, una 
redefinición de productividad. No pode-
mos, bajo la lógica del Buen Vivir que su-
pone el logro de equilibrios de vida cons-
tantes, seguir hablando de productividad 
sistémica, basada en una convergencia de 
recursos y factores hacia rendimientos y 
ganancias siempre crecientes. En su lugar, 
conviene pasar a una noción de producti-
vidad que ubique niveles óptimos, siempre 
variables, en condiciones dadas y situacio-
nes específicas, con equilibrios en la utili-
zación de recursos que permitan siempre la 
reproducción de ciclos de vida. Eso supone 
salir de la noción de más al infinito para ir 
a una noción de equilibrios variables, que 
siempre serán flexibles dependiendo de la 
situación dada.

Asimismo, la inversión debe pasar a ser 
vista exclusivamente  como  medio,  es-
pecialmente la inversión pública; pero no 
como medio para “apalancar” la inversión 
privada, para que se creen otros mercados y 
otros sectores de negocio; la inversión pue-
de ser un medio para fortalecer una econo-
mía diversa y plural hacia el Buen Vivir. 
Se trata de generar las condiciones para ese 
otro tipo de equilibrio de recursos, capaz 
de ampliar las condiciones de reproducción 
de la vida: y esto implica transformaciones 
tecnológicas, de infraestructura, etc.

Conviene también un nuevo entendimiento 
de la diversidad productiva; esta no puede 
quedar circunscrita a la diversidad de pro-
ductos, sin que se ponga por delante la di-
versidad de relaciones productivas. No se 
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trata de sumar al petróleo, cacao y banano 
otros bienes con “valor agregado” o in-
dustrializados, ni siquiera solo de sustituir 
unos productos por otros. Hace falta hablar 
de la diversidad de formas de producción, 
que integran las decisiones básicas de qué 
y cómo producir; solo desde el fortaleci-
miento de la diversidad productiva se po-
drán superar los esquemas depredadores 
que subyacen a las decisiones basadas en 
la maximización de ganancias.

También resulta relevante rediscutir las 
matices implícitas en las nociones de mer-
cado / mercados / mercantilización. A me-
nudo se hace referencia a un orden que 
aparece como naturalizado e intocable, que 
delimita campos invariables: el trío mer-
cado – Estado – sociedad, donde “merca-
do” es sinónimo de economía; desde esta 
perspectiva lo que habría que cambiar es 
solo el equilibrio entre ellos, lo que es sin 
duda más que insuficiente. Las relaciones 
de mercado –que no se limitan al intercam-
bio sino a la mercantilización y apropia-
ción privada de todos los medios de vida 
no abarcan toda la economía ni pueden ser 
tomadas como el ideal. El Estado que he-
mos conocido, privatizado, operando en 
función de los intereses del mercado, solo 
empieza ahora a redefinirse en función de 
lo público, del bien público. La sociedad 
–por supuesto nada homogénea– también 
“empresarializada” en sus voceros e ima-
ginarios, o despojada de su protagonismo 
en la arena de la economía, está en plena 
redefinición. Así, no basta otro equilibrio, 
sino redefiniciones de fondo.

Otra revisión indispensable se refiere a la 
complementariedad. Tiene varias conno-
taciones y ámbitos de aplicación, pero se 
alude a ella especialmente en torno a las 
relaciones comerciales, o más aún a la in-

tegración entre los países. Para este caso, 
la complementariedad no puede ser fija o 
estática sino provisional, fluida, en afini-
dad con esos equilibrios cambiantes para 
el Buen Vivir. En lo inmediato se ha su-
brayado la necesidad de cambiar nuestros 
patrones productivos; por tanto, nuestras 
economías serán complementarias de una 
cierta manera ahora, y de otro modo maña-
na y pasado mañana.

Este rápido repaso de redefiniciones ne-
cesarias, tiene un sentido de urgencia en 
los países que estamos ya recorriendo una 
ruta hacia las transformaciones; redefinir la 
economía no es una proyección utópica o 
discursiva, ligada a ese Buen Vivir del ma-
ñana, sino una urgencia de hoy para recu-
perar esos pedacitos de Buen Vivir que ha-
cen parte del presente, protagonizados por 
actoras/es subalternos de la economía, que 
resultan la clave en la construcción de esa 
otra economía que queremos.

Magdalena León T. es economista ecuatoriana, in-
tegrante de la Red Latinoamericana de Mujeres 
Transformando la Economía -REMTE-. Ponencia 
presentada en el II Seminario Internacional de 
Pensamiento Crítico, IAEN, Quito, 9-11. Diciembre 
2009. (Versión editada por la autora).
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L a noción del buen vivir (sumak kawsay), como una 
nueva condición de contra-actualidad política, jurídi-

ca y natural, ha empezado su recorrido en el horizonte de 
posibilidades humanas, principalmente de la mano de los 
pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia. Es fundamental, 
entonces, empezar una reflexión sobre el sumak kawsay 
(buen vivir) en términos en los que el positivismo occiden-
tal entiende como reflexión, es decir, como una analítica 
de conceptos que pueden positivarse al interior de un mar-
co coherentemente estructurado de conceptos, que desde 
la Ilustración ha sido denominado como ciencia.

Esa reflexión es esencial para ir, si no desalojando del de-
bate de posibilidades humanas al menos acotándolos, dos 
conceptos que son tan fuertes que su sola crítica o cuestio-
namiento es ya toda una proeza. Se trata de los conceptos 
de “desarrollo” (como una teleología de la historia), y el 
concepto de “crecimiento económico” (como una preva-
lencia de la economía, sobre la política y la sociedad).

Ambos conceptos están íntimamente vinculados, y el uno 
presupone al otro. Tanto aquel de desarrollo, cuanto el cre-
cimiento económico, legitiman sus sentidos epistemológi-
cos, analíticos y simbólicos, porque provienen de una de 
las nociones más caras de la modernidad, y que sería forja-
da en el Iluminismo: el concepto decimonónico del “pro-
greso”, y la promesa emancipatoria que implica: esto es, la 
liberación y superación de las condiciones de necesidad y 
escasez. La libertad moderna está inscrita en las coordena-
das de la producción, y por consiguiente, de la escasez. El 
desarrollo, por tanto, sería la apuesta de la humanidad por 
liberarse del férreo yugo de la escasez.

Reflexiones sobre el sumak kawsay 
y las teorías del desarrollo

Pablo Dávalos
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El concepto de desarrollo es tan fuerte que 
alguna vez se propuso una taxonomía entre 
regiones del mundo “desarrolladas” y otras 
que no lo eran y que serían denominadas  
“subdesarrolladas”, o más cortésmente “en 
vías de desarrollo”. Hubo, y aún hay, al res-
pecto una extensa literatura que establecía 
una serie de recomendaciones a los países 
denominados “subdesarrollados” para que 
superen esa condición e imiten a los paí-

ses que habían alcanzado el “desarrollo”. 
Se propusieron, y se dieron incluso como 
científicamente validadas, las recomen-
daciones de las teorías del desarrollo que 
proponían “etapas” hasta llegar al despe-
gue económico (take-off), y que permitan 
superar el dualismo social (sector moderno 
vs. sector tradicional). En ese sentido, los 
marcos epistemológicos de esas teorías del 
desarrollo se parecían mucho a aquellos de 
la frenología de Lombroso, o la genética 
soviética de Lissenko. 

El neoliberalismo también ha creado sus 
propias elaboraciones con respecto al desa-
rrollo y ha propuesto la noción de “merca-
dos emergentes” para los países que antes 

se consideraban “subdesarrollados”, pero 
que ahora han crecido en términos de PIB 
gracias a sus reformas neoliberales. 

Esta noción de los “mercados emergen-
tes” también está hecha para desalojar del 
debate de las teorías del desarrollo aque-
lla denominación de “tigres asiáticos”, en 
referencia a Singapur, Hong Kong, Corea 
del Sur y Taiwán, y que estuvo de moda 

en los años ochenta, en virtud de que 
el crecimiento de estos “tigres” aún 
conservaba un fuerte tufo a Estado. 

En todo caso, el neoliberalismo es 
más modesto con respecto a la pre-
tensión que tenían las tradicionales 
teorías del desarrollo, y solamente se 
limita a demostrar por la heurística 
del crecimiento del PIB, la manera 
por la cual las reformas liberales en 
la economía pueden conducir al cre-
cimiento económico, entendiendo 
este solamente como el crecimien-
to cuantitativo de la economía por 
la taumaturgia de mercados libres 
y competitivos; todo lo demás, para 

el neoliberalismo, se resolverá gracias a la 
epifanía de los mercados. 

En la teoría marxista, o con inspiraciones 
en el marxismo, el discurso del desarrollo 
se inscribía en una visión que asumía la 
totalidad del capitalismo como un sistema 
históricamente determinado, y en el cual 
existían relaciones sociales de producción 
en el ámbito mundial, sustentadas en el 
imperialismo. En todo caso, el marxismo 
siempre consideró al desarrollo más como 
un problema político que como una cues-
tión puramente económica. 

La teoría de la dependencia, creada al te-
nor de la escuela cepalina, con fuertes in-
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fluencias de Marx y de Keynes, hablaba del 
intercambio desigual y de relaciones asi-
métricas entre el centro y la periferia. Fue 
célebre en su momento la tesis de André 
Gunder Frank, de que, en especial en Amé-
rica Latina, lo único que se desarrollaban 
eran las propias condiciones del subdesa-
rrollo. 

Las décadas de los cincuenta hasta me-
diados de los ochenta, cuando se produce 
el viraje ideológico de la CEPAL hacia el 
neoliberalismo, el debate estará centrado 
en América Latina, en una comprensión del 
desarrollo como un fenómeno complejo 
que incorpora determinantes económicas, 
sociales, políticas, institucionales, jurídi-
cas y simbólicas, y en la cual las relaciones 
de poder al interior del desarrollo capita-
lista generaban las condiciones de aquello 
que había que entenderse como “subdesa-
rrollo”. Esta vertiente hacía énfasis en las 
condiciones estructurales del desarrollo 
económico, de ahí su denominación como 
“estructuralismo latinoamericano”. 

Hay una importante y profusa producción 
intelectual sobre el capitalismo como un 
sistema histórico. En las ciencias sociales 
(mas no en la economía), se utiliza con fre-
cuencia el concepto de “sistema-mundo” ( 
propuesto por Wallerstein), que tiene rela-
ción, de una parte, con el hecho de que el 
capitalismo es una totalidad orgánica, in-
cluyente y en permanente expansión, y que 
fuera propuesto, en primera instancia, por 
Fernando Braudel (el capitalismo como 
“economía-mundo”), y, de otra, como una 
relación asimétrica e inequitativa entre el 
centro y la periferia, cuyas raíces teóricas 
constan, primero en la teoría del imperia-
lismo (en la línea Bujarin- Hilferding- Le-
nin), y luego, en la teoría de la dependencia 
latinoamericana, y aquella del “intercam-

bio desigual” de Samir Amin, Arghiri Ema-
nuel, Theotonio dos Santos, entre otros. 

Sin embargo, todas las categorías que refie-
ren al capitalismo y a las relaciones de po-
der que genera a nivel de países, lo hacen 
desde un piso epistemológico determinado 
por la modernidad, vale decir, asumen que, 
por definición, al capitalismo se lo debe 
explicar y comprender desde la producción 
y la economía, y que la economía presu-
pone comportamientos maximizadores de 
sujetos previamente individualizados, y en 
donde el tiempo se ha linearizado, y el es-
pacio se ha homogenizado. 

Al interior de esas coordenadas hay espacio 
para las disidencias, pero no para las alte-
ridades. Se puede cuestionar al capitalismo 
y a las teorías del desarrollo -como lo hizo 
en su momento la teoría de la dependen-
cia, o el marxismo- pero no está permitido 
abandonar el marco epistemológico que 
sirve de referencia para la comprensión del 
desarrollo económico. 

Se pueden cuestionar las asimétricas rela-
ciones de poder que genera el desarrollo, e 
incluso las derivas antiecológicas del creci-
miento económico, pero no está permitido 
cuestionar los supuestos civilizatorios del 
desarrollo. Se pueden proponer visiones 
culturalistas del desarrollo, como aquellas 
que hacen referencia al carácter, al ethos, o 
a las anacrónicas tradiciones de una cultura 
determinada, pero no se permite el debate y 
el cuestionamiento al marco que estructura 
esa forma de ver al mundo y a las socieda-
des desde el desarrollo, la modernización y 
el progreso. 

De otra parte, la globalización neoliberal ha 
cambiado el énfasis en las teorías del desa-
rrollo hacia los mercados como eficientes 
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mecanismos de asignación de recursos y 
regulación social, y ha cerrado todo espa-
cio posible a propuestas alternativas. 

En la academia dominante, en el pensa-
miento oficial, en las declaraciones públi-
cas, en los pronunciamientos de las cum-
bres gubernamentales, en los discursos de 
las agencias de cooperación al desarrollo, 
en las nociones de sentido de los medios de 
comunicación, en el sistema de Naciones 
Unidas, en las organizaciones no guberna-
mentales, en los pronunciamientos de los 
principales partidos políticos, las alterna-
tivas al neoliberalismo, simplemente, han 
desaparecido. 

Solamente tienen carta de naturalización 
aquellas propuestas teóricas y normativas 
que giren alrededor de la idea de los merca-
dos como eficientes asignadores de recur-
sos, como es el caso de aquellos discursos 
de la competitividad, la liberalización, el 
aperturismo, la inversión privada, etc. 

El discurso económico moderno ha llega-
do incluso al autismo absoluto: el pensa-
miento keynesiano que alguna vez abrió 
las posibilidades para comprender analíti-
camente la intervención del Estado en la 
economía, no existe más. En efecto, los 
modernos textos de economía ni siquiera 
mencionan el aporte de Keynes y su invisi-
bilización epistemológica es casi total. La 
adscripción a la idea de los mercados como 
únicos reguladores sociales, ha acotado de 
tal manera al discurso de la economía, que 
se ha convertido en un dispositivo teórico 
legítimamente de las corporaciones. 

En ese ambiente, un discurso alternativo al 
concepto mismo de desarrollo y de creci-
miento económico, parece más una herejía 

que una posibilidad epistemológicamente 
factible. Una herejía en el sentido medie-
val del término, porque el conocimiento 
moderno, sobre todo aquel que legitima 
las relaciones de poder, como es el caso de 
la economía y las teorías del desarrollo, se 
ha convertido en una escolástica que invi-
sibiliza y castiga con el olvido intencional 
cualquier posibilidad de saberes alternati-
vos. El mercado ha devenido en teología. 
La idea de que el mercado resolverá por sí 
solo los problemas sociales es una especie 
de epifanía de la razón neoliberal. 

Las voces críticas que dicen que el desa-
rrollo en sí mismo es un problema, son 
minoría y han sido reducidas a espacios 
exiguos sin posibilidades de generar prác-
ticas contestatarias. Esas voces críticas de-
cían que la salida del subdesarrollo no es 
el desarrollo, porque no se trataría de una 
salida sino más bien de una entrada en la 
modernidad. Aquello que hay que cambiar, 
y radicalmente, no es el subdesarrollo sino 
todo el discurso y la práctica del desarrollo 
en su conjunto. En otras palabras, hay que 
asumir al desarrollo como una patología de 
la modernidad. Lo que es necesario asumir 
y transformar, entonces, es todo el proyec-
to civilizatorio en el cual el “Norte” cree a 
pie juntillas.

Cualesquiera que sean las consideraciones 
sobre la cuestión del desarrollo, lo cierto 
es que las preocupaciones sobre las con-
secuencias del desarrollo capitalista ahora 
constan en casi todos los debates. El centro 
de esas preocupaciones gira alrededor de la 
constatación de los graves daños ambien-
tales que el desarrollo capitalista está pro-
duciendo en el planeta, y de los cuales el 
calentamiento global es solamente una de 
sus consecuencias más conocidas. 
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Al interior de las teorías económicas vi-
gentes, incluidas las teorías del desarrollo, 
no existe, al momento, ninguna alternati-
va ante los graves problemas ambientales 
que provoca el crecimiento económico. En 
las coordenadas de los mercados como efi-
cientes asignadores de recursos no hay ex-
pedientes teóricos que evalúen y permitan 
constreñir el grave daño ambiental provo-
cado por los mercados capitalistas. 

Tal como se presenta en los últimos años, 
el ritmo de crecimiento del capitalismo 
acota las posibilidades de sobrevivencia de 
la especie humana, en un debate que aho-
ra cobra un sentido y una urgencia real: de 
continuar con el actual ritmo de producción 
y consumo, las teorías del calentamiento 
global predicen una catástrofe ecológica de 
consecuencias inimaginables. 

Si no existen posibilidades de asumir esos 
costos ambientales que provoca el creci-
miento económico y que ha sido sanciona-
do y legitimado desde la teoría económica 
vigente, es justo, entonces, que la humani-

dad busque otros marcos analíticos y otras 
posibilidades teóricas y epistemológicas 
por fuera de la teoría económica dominan-
te, y por fuera de la razón liberal. 

Va en ello la posibilidad de evitar esa ca-
tástrofe ecológica que ha sido descrita 
por diferentes científicos ambientales y 
que consta en las más recientes reuniones 
gubernamentales sobre el calentamiento 

global. Va en ello también la posibi-
lidad de detener esa otra catástrofe 
que está a la vista pero que ha sido 
invisibilizada por el discurso neoli-
beral del crecimiento económico, y 
que hace referencia a la iniquidad, 
pobreza y violencia que azota a la 
humanidad. 

De los conceptos alternativos que 
han sido propuestos, aquel que más 
opciones presenta dentro de sus mar-
cos teóricos y epistemológicos para 
reemplazar a las viejas nociones de 
desarrollo y crecimiento económico, 
es el sumak kawsay, el buen vivir. Es 
un concepto que está empezando a 
ser utilizado en Bolivia y Ecuador, 

a propósito de los cambios constitu-
cionales de ambos países; el sumak kaw-
say (buen vivir), como un nuevo referente 
al desarrollo y al crecimiento económico, 
es una de las propuestas alternativas más 
importantes y novedosas ante la globaliza-
ción neoliberal. 

Sumak kawsay es la voz de los pueblos 
kechwas para el buen vivir. El buen vivir 
es una concepción de la vida alejada de los 
parámetros más caros de la modernidad y 
el crecimiento económico: el individua-
lismo, la búsqueda del lucro, la relación 
costo-beneficio como axiomática social, la 
utilización de la naturaleza, la relación es-
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tratégica entre seres humanos, la mercanti-
lización total de todas las esferas de la vida 
humana, la violencia inherente al egoísmo 
del consumidor, etc. El buen vivir expresa 
una relación diferente entre los seres hu-
manos y con su entorno social y natural. 
El buen vivir incorpora una dimensión hu-
mana, ética y holística al relacionamiento 
de los seres humanos, tanto con su propia 
historia cuanto con su naturaleza. 

Mientras que la teoría económica vigente 
adscribe al paradigma cartesiano del hom-
bre como “amo y señor de la naturaleza”, y 
comprende a la naturaleza desde una ámbi-
to externo a la historia humana (un concep-
to que incluso es subyacente al marxismo), 
el sumak kawsay (buen vivir) incorpora a 
la naturaleza en la historia. Se trata de un 
cambio fundamental en la episteme mo-
derna, porque si de algo se jactaba el pen-
samiento moderno es, precisamente, de la 
expulsión que había logrado de la natura-
leza de la historia. De todas las sociedades 
humanas, la episteme moderna es la única 
que ha producido tal evento y las conse-
cuencias empiezan a pasarle la factura.

El sumak kawsay (buen vivir) propone la 
incorporación de la naturaleza al interior 
de la historia, no como factor productivo 
ni como fuerza productiva, sino como par-
te inherente al ser social. El sumak kawsay 
propone varios marcos epistemológicos 
que implican otras formas de concebir y 
actuar; en esos nuevos formatos episté-
micos se considera la existencia de tiem-
pos circulares que pueden coexistir con el 
tiempo lineal de la modernidad; se consi-
dera la existencia de un ser-comunitario, o 
si se prefiere, no-moderno, como un sujeto 
ontológicamente validado para la relación 
entre seres humanos y naturaleza; se con-
sidera una reunión entre la esfera de la po-

lítica con aquella de la economía, una po-
sición relativa de los mercados en los que 
la lógica de los valores de uso predomine 
sobre aquella de los valores de cambio, en-
tre otros. 

Esto significa que el ser individualizado de 
la modernidad tiene que reconocer la exis-
tencia ontológica de otros seres que tienen 
derecho a existir y pervivir en la alteridad. 
Se trata de una cuestión de fondo, porque 
en las teorías del desarrollo no existe la 
más mínima posibilidad epistemológica de 
comprensión a la Alteridad. En el discurso 
del desarrollo: o se crece en términos eco-
nómicos (y medidos cuantitativamente por 
el baremo del PIB), o no se crece. El dis-
curso del desarrollo es una tautología. La 
Alteridad no existe, y aquello que no existe 
no puede ser visibilizado. 

Para las coordenadas del pensamiento vi-
gente, lo único que existe es la figura del 
consumidor, la maximización de sus pre-
ferencias, la restricción de sus ingresos, y 
su relacionamiento con el universo de las 
cosas a través de la utilidad que estas le 
pueden prestar, en un contexto de merca-
dos libres y competitivos, y con un siste-
ma de precios transparentes y vaciadores 
automáticos de los mercados, que generan 
una noción de origen medieval pero que a 
la economía moderna le gusta mucho: el 
equilibrio económico.

En ese esquema básico, no hay lugar para 
las diferencias radicales que constituyen a 
la Alteridad. Sin embargo, hay, literalmen-
te, miles de millones de seres humanos, 
alejados total y radicalmente de las figuras 
del consumidor y de los mercados libres y 
competitivos. Seres humanos diferentes a 
la ontología del consumidor y de la mer-
cancía. Seres humanos cuyas coordenadas 



DIM  •  59

de vida se establecen desde otros marcos 
categoriales, normativos y éticos. Seres 
humanos que viven en pueblos con una 
memoria de relacionamiento atávica, an-
cestral, que nada tienen que ver con la indi-
vidualidad moderna, ni con la razón liberal 
dominante. 

Incorporar a esos pueblos a la modernidad, 
implica un acto de violencia fundamental 
porque fragmenta su ser no-moderno y los 
integra en una lógica para la cual no están 
preparados y a la cual tampoco quieren in-
gresar. Es por ello es que las políticas de 
modernización del Banco Mundial, y de 
la cooperación internacional al desarrollo, 
conservan un ethos violento que las con-
vierte en instrumentos de colonización y 
también de etnocidio (y a veces de geno-
cidio). Los marcos analíticos de las teorías 
del desarrollo y de la economía actual, son 
ideologías legitimadoras y encubridoras de 
ese etnocidio.

Solamente desde una visión como aquella 
inherente al sumak kawsay (buen vivir) se 
puede respetar la ontología de la diferen-
cia, y relativizar la modernidad y el capi-
talismo. El sumak kawsay (buen vivir) es 
una de las opciones que pueden devolver el 
sentido de dignidad ontológica a la diferen-
cia radical en el actual contexto de globali-
zación y neoliberalismo.
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Exigencias 
del Buen Vivir

TERCERA PARTE 
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S i ahondamos en los mitos de creación de los pueblos 
indígenas y me atrevería a decir de todos los pueblos, 

incluyendo la Biblia, encontraremos en ellos la utopía del 
Buen Vivir. En esos mitos de creación encontramos al ser 
humano interrelacionándose con Dios, con los demás seres 
humanos y con toda la creación, de una manera armónica 
y equilibrada.

Poco a poco el hombre fue alejándose -en su cotidianidad 
en el tiempo, sobre todo al utilizar modelos socioeconó-
micos no cimentados en esas relacionalidades e  interrela-
cioalidades, de las cuales se nos hablan en esos mitos de 
creación- de esa utopía milenaria que le hace al hombre un 
SER HUMANO, un ser espiritual, natural y social.

El Hombre es un SER ESPIRITUAL

El hombre es un ser espiritual; en todas las culturas en-
contramos espiritualidades, vividas y alimentadas en una 
religión. El hombre necesita alimentar su espíritu, si no lo 
hace se vuelve un ser vacío, le falta algo y busca llenarlo 
de alguna manera, y si no lo hace con Dios, del cual emana 
su espiritualidad, seguirá andando por el mundo con un 
vacío interior que no podrá llenarlo con nada. El hombre 
necesita construir su sociedad con Dios; una sociedad sin 
Dios no tiene futuro. 

El modelo socioeconómico utilizado hoy tiene por objeti-
vo aumentar el capital financiero, el dinero y no tiene nin-
gún interés por alimentar la espiritualidad del ser humano, 
le ofrece cosas, bienes económicos, que nada tienen que 
ver con la Espiritualidad y lo aparta del único que puede 

Buen Vivir, 
Nuevas Relacionalidades, 

Antiguas Relacionalidades
Hna Isabel Gomez
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llenar ese vacío, Dios. Así este sistema so-
cioeconómico aparta al ser humano en pri-
mer lugar de Dios.

El Hombre es, en su SER, 
NATURALEZA

El hombre es naturaleza; es parte de ella. 
Según los mitos Nivaclé, antes los seres 
humanos eran pájaros (Ajitaj, Cayin’ô, 
Armadillos, Tigres y también árboles (Na-
suc) incluso cósmico (sol, luna y estrellas). 
Había unidad entre la naturaleza, los due-
ños de la naturaleza, sus espíritus y el ser 
humano. Esta espiritualidad, esta interrela-
ción entre los espíritus de la naturaleza y el 
ser humano, el actual sistema socioeconó-
mico utilizado, no lo tiene en cuenta, des-
truyendo todo a su paso con las grandes de-
forestaciones y con ello todo otro ser vivo 
que anteriormente estaba albergado en su 
interior (animales, pájaros, insectos, etc), 
convirtiendo la naturaleza en mercancía y 
tratándola como tal, si no es “útil” al au-
mento del capital, no es importante.

Este modelo socioeconómico utilizado 
aparta al ser humano primero de Dios, al 
no alimentar la espiritualidad del hombre; 
luego lo aparta de la naturaleza, de la crea-
ción de la cual es parte, al utilizar a la na-
turaleza como mercancía, explotándola al 
máximo, contaminándola con agrotóxicos, 
con las combinaciones, modificaciones y 
manipulaciones genéticas no acordes a la 
naturaleza, apartando así al ser humano de 
la naturaleza. 

El Hombre es un SER SOCIAL

Este modelo socioeconómico vigente, al 
apartar al ser humano de Dios, de la natu-
raleza, también lo aparta de los demás se-
res humanos. El hombre es un ser social; 

no puede vivir solo, necesita del amor de 
los demás seres humanos, es esa relación 
entre seres humanos la que le posibilita  ser 
persona y no un simple individuo.

El sistema socioeconómico capitalista 
utilizado hoy, al cosificar a la naturaleza, 
también cosifica al ser humano. Al con-
siderarle como mera mercancía (trata de 
blancas, narcotráfico, manipulación genéti-
ca humana), al explotarlo y esclavizarlo en 
condiciones infrahumanas,   el ser humano 
es deshumanizado, queda sin capacidad de 
relacionarse con Dios, con la naturaleza y 
con los demás seres humanos: queda solo, 
aislado de todo lo que le rodea atentando 
así contra su propio ser social.

Crisis Civilizatoria y Crisis 
de Sistema Socioeconómico

Se nos habla mucho de que estamos vi-
viendo una crisis civilizatoria; es decir, que 
debemos repensar nuestro propio concepto 
de civilización, buscando nuevas alternati-
vas, nuevos paradigmas de civilización. Se 
escucha cada vez más fuerte que debemos 
cambiar; incluso en el Foro Mundial se nos 
hablaba de que otro mundo es posible. 

En los últimos años, surgieron voces por 
la defensa de la naturaleza; personas que 
preocupadas por los desastres ambientales, 
defienden los derechos de la naturaleza. La 
misma naturaleza hace escuchar su voz; se 
hace sentir con los terremotos, granizos, 
inundaciones, sequías, vientos huracana-
dos; quiere llamar la atención de los seres 
humanos. Para suerte y bien nuestro, algu-
nos grupos organizados -y hace poco con la 
Cumbre de los Pueblos, convocado por el 
Presidente de Bolivia Evo Morales- se ha-
cen portavoz por la defensa y valorización 
de la naturaleza y como una posible solu-
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ción plantean los derechos de la naturaleza, 
los derechos de la Madre Tierra.

Por otro lado, grupos organizados que co-
nociendo y reconociendo su dignidad de 
personas y la de los demás, defienden los 
Derechos Humanos; un ser humano que es 
explotado, olvidado de sus derechos, ex-
pulsado  porque ya no es “útil” al sistema 
socioeconómico vigente.

De este grupo humano excluido del siste-
ma socioeconómico, hoy capitalista -que el 
mismo no se hace cargo- de esa masa de 
hombres y mujeres, excluidos, desocupa-
dos, que actualmente resulta disfuncional 
al sistema, creándose así una inseguridad 
social y donde hay inseguridad e inestabi-
lidad social, el capital no puede prosperar.
Este sistema socioeconómico, por lo ex-
puesto y otras razones más antiguas al sis-
tema utilizado hoy -que no podemos pro-
fundizar en este momento-  atraviesa por 
una crisis; “En su origen griego la palabra 
crisis (krínein) hace referencia a la deci-

sión en un juicio”
1
. Crisis de Sistema, a la 

cual los Estados socorren con inyecciones 
de capital financiero a las grandes empre-
sas para evitar su destrucción, pero los Es-
tados ya no pueden hacerse cargo solos de 
todas las consecuencias que trae consigo el 
sistema socioeconómico vigente (inseguri-
dad social, deforestación indiscriminada, 
contaminación ambiental, enfermedades, 
incendios, corrupción, terremotos, etc.)

Ante esta crisis del Sistema Socioeconómi-
co, hoy capitalista, y también crisis civili-
zatoria, los pueblos indígenas que aún per-
manecen fieles a sus utopías milenarias y le 
han ayudado a resistir por más de 500 años, 
nos ofrecen la posibilidad de recuperar 
NUESTRA HUMANIDAD, NUESTRO 
SER HUMANO, renovando y cimentando 
nuestro modelo de  sociedad, nuestro de-
sarrollo, nuestro nuevo modelo socioeco-
nómico en la utopía del Buen Vivir, Su-
mak kawsay, del Yvy marãney, la Hija de 
Fitsôc’ôyich, que encontramos en las raí-
ces milenarias no solo de los indígenas, 
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sino también de otras culturas del mundo, 
se nos ofrece como alternativa de Modelo 
Civilizatorio al modelo civilizatorio actual, 
nos invita a mirar nuestras propias raíces y 
desde allí construir nuestra sociedad, desde 
nuestra relación e interrelación con Dios, la 
naturaleza y los demás seres humanos.

Estamos atravesando un momento históri-
co de crisis, considerada mundial, que no 
solo se presenta como una crisis del siste-
ma socioeconómico vigente, sino también 
ambiental, espiritual, social. Es un momen-
to privilegiado para esta generación  y, por 
lo tanto tiene la grave responsabilidad y 
oportunidad de decidir acertadamente para 
la actual y futuras generaciones. “…supo-
ne mucha vitalidad creadora” .  

Nuevas, Antiguas relacionalidades 
e interrelacionalidades

Los indígenas, con el Buen Vivir, nos in-
vitan a repensar nuestra historia; supone, 
siguiendo la propuesta que nos brinda el 
autor José Luis López, descolonizarnos y 
“…descolonizar  no es otra cosa que seguir 
ahondando en lo humano, redescubrien-
do lo humano y aspirando a lo humano de 
cada uno/a” .

Este repensar implica tener y fomentar 
nuevas relacionalidades (aunque milena-

rias) del ser humano con Dios, con la natu-
raleza y con el propio ser humano; implica 
recuperar el equilibrio, una convivencia ar-
mónica, donde en el centro de nuestro qué 
hacer no es lo económico sino lo que nos 
hace más personas, más humano/a. Signi-
fica rescatar los valores del Buen Vivir y 
fomentar las relaciones desde allí. Supone 
dar espacios en nuestras vidas para relacio-
narnos con Dios, para recuperar y alimen-
tar nuestras espiritualidades. Dar tiempo 
para interrelacionarnos con la naturaleza 
y buscar nuevas alternativas y enfoques de 
desarrollo cimentadas en el respeto y en la 
relación amónica con la naturaleza.

Por último, rescatar nuestro ser social, dan-
do tiempo a las personas de nuestro alrede-
dor, no solo limitando al ser humano como 
“Homo Economicus”, buscando satisfacer 
sus necesidades económicas, sino buscan-
do satisfacer sus necesidades espirituales, 
naturales y sociales desde una perspectiva 
ética y moral.

El nuevo o milenario modelo civilizatorio 
que elijamos,  debe ayudarnos a recuperar 
nuestro SER ESPIRITUAL, SER NATU-
RAL Y SER SOCIAL, cimentados en los 
valores y en esas formas de relacionalida-
des e interrelacionalidades del Buen Vivir. 
Necesitamos recuperar nuestra humanidad,  
nuestro ser humano.

López, José Luis, “Adentrándonos, Descolonizar: 
Una búsqueda y un imperativo de humanización”,  
pág. 4  En Cuadernos Interculturales Caminar- 
Cochabamba Bolivia Año 5 N° 8-9¬¬/ Noviembre 
2008, págs 3 – 14.
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P ara acercarnos a la utopía milenaria del Buen Vivir, experien-
cia comunitario-política y sumamente ética, que nos ofrecen 

los pueblos andinos, hay que liberarse de visiones,  esquemas y 
conceptos impuestos por otros. Estos, desde la historia colonial 
hasta hoy,  impiden no solo a los indígenas sino también a la po-
blación latinoamericana, de vivir la propia identidad y el propio 
proyecto de vida a nivel de nación y  Estado. Pero, poco a poco, 
estamos tomando conciencia y discernimos entre aquellos elemen-
tos heredados, que nos han alienado de nosotros mismos y aquellos 
que nos han dado nuestra identidad.

1. La descolonización no se debe entender como tarea desagra-
dable que hace recordar los dolorosos momentos de conquista, 
imposición, dominación, explotación, aquellos momentos llenos 
de violencias e injusticias de toda índole, para llenarnos de nue-
vo de indignación, amargura y rabia. No, todo lo contrario: Con 
nuestra reflexión sobre la descolonización queremos, según José 
Luis López,”seguir ahondando en lo humano, redescubriendo lo 
humano y aspirando lo humano de cada uno/a”

1
. Debemos tener en 

cuenta que el impulso para la descolonización nunca vendrá desde 
arriba, donde se quiere continuar con el poder mediante métodos 
comprobados. El deseo de descolonizarse siempre está viniendo 
desde el corazón de un pueblo que quiere volver a ser pueblo o 
nación con palabra propia, con cultura propia, con organización y 
leyes propias.

2. El primer paso en la descolonización es evidenciar que la colo-
nialidad  de la “Conquista”, continúa hasta hoy. El segundo paso 
es detectar la matriz colonial-imperial del poder presente en los 
diferentes ámbitos de la vida, anidada en las relaciones humanas 
cotidianas entre los humanos y con el medio ambiente. La táctica 
del colonizador es que el colonizado aspire a ser como el que le 
domina. Por ejemplo, el Primer Mundo nos presenta un modelo y 
estándar de vida que el Tercer Mundo quiere imitar y copiar, a costa 
de perder su identidad; pues así se deja manipular más fácilmente. 
Las imposiciones del colonizador en los países del Tercer Mundo y 
las imitaciones de los mismos continúan hoy como colonialidad en 
un “neo-colonialismo”. Se manifiestan visiblemente en la imposi-
ción de la “moda”: las tecermundistas suelen llevar como “dernier 

EL Buen Vivir 
y la Descolonización

Margot Bremer 
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crie” las vestimentas que las primermundistas lle-
varon unos seis años antes. Los edificios “rasca-
cielos” en las mega-ciudades de  América Latina 
intentan  imitar las ciudades norteamericanas con 
este aspecto “moderno y desarrollado”. Muchos 
gobiernos latinoamericanos tienen la convicción 
de que el mejor y más adecuado  modelo polí-
tico es la democracia; que la educación regida 
según criterios y conceptos culturales europeos 
es la mejor; que la ciencia-técnica es la máxima 
autoridad en objetividad, todo al estilo europeo. 
Los mestizos son aquellos que no pertenecen a 
la “raza” blanca, y por eso deben sufrir una in-
ventada inferioridad, etc. Todos estos ejemplos 
de nuestra vida cotidiana nos demuestran que el 
eurocentrismo hasta hoy está en pleno  vigor  y 
sigue defendiendo su posición de ser la cultura 
más desarrollada y, por tanto, la medida para to-
das las demás culturas “en vía de desarrollo”; en 
una palabra: la cultura occidental pretendió ser 
universal y hasta hoy se mantiene como tal. Esta 
ideología de universalización ha sido uno de los 
elementos más constitutivos del colonialismo del 
siglo XVI, vigente hasta hoy. 

Distinguimos tres niveles de colonialidad  muy  
importantes para  la totalidad de la vida, que son 
la colonialidad del Poder (economía, política, so-
ciedad, naturaleza, religión, cultura, lengua); la 
colonialidad del Saber (conocimiento, filosofía, 
ciencia); y la colonialidad del Ser  (sexualidad, 
imaginarios, cuerpo, subjetividad). 

1.Colonialidad del Poder

La colonialidad del  Poder se manifiesta en todos 
los ámbitos de la vida pública y privada a través 
del control de la política, la economía, la religión,  
las lenguas,  etc. He aquí algunos ejemplos.

a. La colonialidad  política está representada en 
la propuesta de la democracia liberal como única 
posibilidad de construcción  política para  orga-
nizar la sociedad. Por supuesto, siempre en un 
sentido mono-nacional, uniforme, con pretensión 
de homogeneizar la diversidad y las diferencias 
culturales. 

Urge la descolonización de este concepto políti-
co importado. Hay otras formas de hacer política, 
que han nacido en este Continente Abya Yala. 
Estos se apoyan en la complementariedad y en 
el enriquecimiento de la diversidad de culturas 
comunitarias de mandar.  La Constitución de Bo-
livia enfatiza querer  construir un Estado pluri-
nacional. En su Preámbulo expresa esta riqueza  
pluricultural con las siguientes palabras:

 “Poblamos esta sagrada madre tierra con ros-
tros diferentes, y comprendimos como seres y 
culturas a convivir. Así conformamos nuestros 
pueblos, y jamás comprendimos el racismo  hasta 
que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la 
colonia…El pueblo boliviano, de composición 
plural desde la profundidad de la historia… cons-
truimos un nuevo Estado… donde predomina la 
búsqueda de Vivir Bien. Dejamos en el pasado el 
Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumi-
mos el reto histórico de construir colectivamente 
EL ESTADO UNITARIO SOCIAL DE DERE-
CHO PLURINACIONAL COMUNITARIO.” 
(Const. de Bolivia 2009, Preámbulo).

Y la Constitución ecuatoriana co-
mienza con las siguientes palabras: 

“Nosotras y nosotros, el pueblo soberano de 
Ecuador, reconociendo nuestras raíces milena-
rias forjadas de mujeres y hombres de distintos 
pueblos,…apelando a la sabiduría de todas las 
culturas que nos enriquecen como sociedad…
decidimos construir una nueva forma de convi-
vencia ciudadana, en diversidad y armonía con 
la naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, Sumak 
Kawsay”. (Const. de Ecuador 2008). 

Esta propuesta del Buen Vivir (Sumak Kawsay) 
en un Estado plurinacional es una alternativa de 
poder político a la democracia europea, una al-
ternativa con experiencia de una convivencia de 
miles de años en esta Madre Tierra de Abya Yala. 
b.La colonialidad económica reconoce y fomenta 
el capitalismo como único proyecto con futuro. 
Está apoyado ideológicamente por el discurso de 
un “desarrollo” unilateral, es decir, meramente 
económico-material, para alcanzar el paradigma 
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de multinacionales conforme a la civilización 
occidental. Esta economía está centrada en la 
acumulación de capital mediante el “imperio” 
del mercado que ha transformado a la naturale-
za, generadora de vida, en mera mercancía. Esta 
clase de economía que prioriza el capital sobre la 
vida, está amenazando la continuación de la vida 
en este planeta.  

Para descolonizar esta economía es necesario 
construir una nueva civilización, dispuesta  y de-
cidida a priorizar la vida sobre el capital con  base 
en  lo comunitario. Todos los pueblos originarios 
coinciden en que hay que volver a la sostenibi-
lidad en la convivencia entre las comunidades y 
con la Madre Tierra, practicando la reciprocidad 
que renueva y recrea permanentemente el sentido 
comunitario. Esto no  supone solamente cambios 
en la matriz productiva, sino, sobre todo, el resca-
te de una matriz antigua con sentido comunitario, 
llena de sabidurías, capaz de transformar la acu-
mulación de capital en acumulación de solidari-
dad. Este nuevo-antiguo concepto de economía 
exige una nueva visión política, cuyo eje ya no 
será más la racionalidad económica, sino la tota-
lidad de la vida.

c. La colonialidad religiosa es la imposición del 
catolicismo que se consideraba como religión he-
gemónica en la época colonial. Esta postura había 
fomentado la intolerancia de otras religiones, es-
pecialmente de los pueblos originarios. 

Para conseguir una descolonización religiosa, es 
necesario liberarse del privilegio de ser la única 
religión que tiene “toda la verdad”, pues el Dios 
de toda la vida no cabe en ninguna religión ni en 
ninguna cultura; todas las culturas con sus reli-
giones correspondientes son limitadas.  Implica 
la toma de conciencia de que la diversidad de re-
ligiones es un reflejo de la diversidad de caminos 
en que los diferentes pueblos acceden al Dios de 
toda la Vida, cada uno en su propia cultura. La 
nueva teología del pluralismo de las religiones 
está propugnando el diálogo interreligioso para 
enriquecer y complementarse mutuamente en su 
caminar y buscar el proyecto de Dios sobre todo 
este mundo creado por Él. Esta visión religiosa 

cuestiona hoy seriamente cualquier tipo de pro-
selitismo.

d. La colonialidad lingüística ha legitimado la 
hegemonía de una sola lengua: el castellano (por-
tugués) de los conquistadores. Fue reconocida 
como única lengua académica para transmitir 
conocimientos, comunicación y hacer política, 
etc. Las lenguas originarias fueron degradadas a 
meros “dialectos” folklóricos. 

La descolonización lingüística intenta recuperar 
el potencial de las lenguas maternas para expresar 
los saberes, no solamente propios, sino también 
los conocimientos de la civilización occidental, 
fomentando de esta manera el diálogo interlin-
guístico en equidad de condiciones.

2. Colonialidad del Saber

La colonia ha construido un nuevo saber en los 
colonizados que  es un reflejo de una sociedad 
colonizadora que no tolera otros conocimientos 
que los propios.     

La descolonización del Saber contribuye a cons-
truir políticas que permitan hablar y ser escucha-
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dos desde los propios conocimientos, con sus 
propias palabras y con sus propias sabidurías. No 
se trata solamente de conocimientos diferentes, 
sino también de sentidos distintos de la vida y de 
la existencia humana. Las dos formas de conoci-
mientos deben entrar en un diálogo de saberes en 
el que se enriquezcan mutuamente. 

La colonialidad de la afectividad niega toda ex-
presión de ternura y de emociones en los saberes, 
reduciéndose a un conocimiento fríamente aca-
démico. 

Para descolonizar esta forma de colonialidad 
hace falta entablar un equilibrio entre la razón 
académica y el sentir de los saberes experimen-
tados y pasados por el corazón; hace falta saber 
CORAZONAR (Patricio Guerrero).

La colonialidad de la alteridad implica la radical 
ausencia del “otro”. El otro es considerado como 
amenaza, como adversario, tanto a nivel humano 
como a nivel de naturaleza. Por tanto, está perfec-
tamente  justificado someter y dominar al “otro”. 
La descolonización de la alteridad debe apoyar  
la “insurgencia” (el emerger) del “otro” con dere-
cho pleno de ser distinto.

A la vez es necesario romper con la visión antro-
pocéntrica de la alteridad y comenzar a construir 
una alteridad cósmica, es decir biocéntrica, que 
nos permita hermanarnos con todos los seres de 
la naturaleza y del cosmos (cf. S. Francisco de 
Asis). La crisis de contaminación es mucho más 
profunda que ecológico-ambiental; se trata de 
una crisis de espíritu. Según Patricio Guerrero”, 
no se trata solo de reforestar el suelo, sino los co-
razones, no solo se trata de sembrar árboles, sino 
de sembrar esperanzas”

2
. 

3. La Colonialidad del Ser 

La colonialidad del Ser ha logrado controlar los 
imaginarios, la cosmovisión, los conceptos, el 
sentido de la vida, la manera de relacionarse con 
las personas, con Dios y con la vida de la natura-
leza, para vaciar a los colonizados de sus sueños, 
sus utopías, sus proyectos propios y sus esperan-
zas, y someterlos a sujetos sin capacidad de una 

actuación histórica, pero útiles para el mercado y 
sus poderes. 

La descolonización del ser necesita reapropiarse 
de la propia imaginación simbólica, que permita 
reconstruir otras éticas desde la matriz de la pro-
pia cultura.

Frente a la colonialidad de la universalidad se 
debe defender la riqueza de la pluridiversalidad. 
Frente a la colonialidad de lo uniforme y de lo 
fragmentado de la racionalidad occidental, se 
debe descolonizar para rescatar lo holístico y sis-
témico, propio de las sabidurías de los pueblos 
originarios.

CONCLUSIÓN

Vemos la necesidad de una descolonización para 
poder construir una alternativa con el Buen Vivir. 
Es necesario, en América Latina y el Caribe, lle-
gar a admitir sociedades interculturales, basadas 
en la aceptación del “otro” en  igualdad y en  re-
conocer la diversidad como enriquecimiento y 
complementariedad. El diálogo permanente es el 
único camino de llevarnos a un verdadero encuen-
tro y articulación entre iguales en la diversidad. 

Es necesario, en América Latina y el Caribe, 
entrar en un proceso de descolonización para 
liberarse de lo ajeno y hacer crecer lo más pro-
fundamente humano que moviliza “hacia la no-
vedad esperanzadora de todo proceso de trans-
formación”

3
; es decir, hacia una vida más plena 

de convivencia comunitaria en la diversidad, no 
solamente a nivel humano sino también a nivel 
cósmico. Con otras palabras: nos movilizaría ha-
cia una comunidad cósmica. 

1 José Luis López Fuentes, Revista CAMINAR, Coch-
abamba/Bolivia, año 5, Nº 8-9, Nov. 2008, Descol-
onizar: una búsqueda y un imperativo de human-
ización, 5.

2 Patricio Guerrero, CORAZONAR, Asunción, Para-
guay, 2007

3 José Luís López Fuentes, Revista CAMINAR, Coch-
abamba/Bolivia, año 5, Nº 8-9, Nov. 2008, Descol-
onizar: una búsqueda y un imperativo de human-
ización, 6.
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Kawsay, al pensar con Dios

Diego Irarrazaval 

L a teología no es el estudio del objeto dios; más bien 
es un balbucear el misterio del Vivir interactivamente: 

Kawsay. Esto acontece desde lo pequeño, ya que este con-
tiene mayor potencialidad y veracidad.

La frágil y potente kawsay-eidad

Comienzo pidiendo permiso para emplear términos del 
runa simi y del jake aru, y trasladarlos al español como ad-
verbios: kawsay-eidad y qamaña-eidad. Así deseo recalcar 
el vivir propiamente andino, que interactúa con otras reali-
dades. Ojalá el porvenir teológico latinoamericano sea ali-
mentado por el afán andino del vivir en plenitud, en medio 
de contraposiciones.

En este sentido, retomo dos joyas de la sabiduría andina; 
la primera es una narrativa, y la segunda es un ritual.

A- La malicia derrotada por el bello canto. Amanece y es 
cortante el frío del Altiplano. En torno al fogón muchos 
oídos están atentos al anciano que cuenta cómo un ‘tiwu-
la’ (zorro) dialoga con una ‘p’isaka’ (perdiz): ¡Qué lindo 
canta usted, señora perdiz! Cómo quisiera que me enseñe 
usted…Con todo gusto, contestó la perdiz, pero su boca es 
muy grande y es necesario arreglar un poco… no hay más 
que coserle un poquito, para que tenga una linda voz como 
la que yo tengo… y en seguida se sacó una de sus plumitas 
y rajando una ch´illiwa ensartó en ella... hizo la costura 
en forma tal que quedó apenas una pequeña abertura…El 
alumno por más que intentó imitar a la perdiz no lograba 
aprender, apenas salía de sus fauces un ronco ch´us ch´us. 
Cansado del ensayo y asaltado por el hambre despertó sus 
instintos criminales y quiso pagar mal por bien, devorando 
a la maestra. Pero en cuanto hizo la intentona de atraparla, 
se encontró impotente, mientras que la perdiz volaba muy 
contenta de haber burlado a su astuto enemigo. Imposibi-
litado para alimentarse, el zorro murió de hambre

1
.
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En este como en otros cuentos andinos, lo 
pequeño (p´isaka) triunfa sobre el abusivo 
y aparentemente más poderoso (tiwula); 
además, la mujer se muestra más habilo-
sa que el varón. Por eso, este cuento es un 
modo de protesta, y además afirma el vivir 
más pleno de lo pequeño y de lo femenino.
 
B- Con fe es superada la maldad. En la 
celebración de la Virgen del Socavón, en 
Oruro, la participación mediante la danza y 
el respaldo mítico indican -entre otros ras-
gos- la superación de amaldades concretas 
y la obtención de vida. Como es bien sabi-
do, Wari, deidad Uru, es confrontada por 
la Ñusta del Tahuantinsuyo que pasa a ser 
la Virgen María; ellas impiden la destruc-
ción de la población andina (por plagas de 
serpiente, sapo y hormiga) e inauguran una 
época tranquila 

2
.

Aunque la deidad Wari de los Uros haya 
sido desfigurada por la dominación inkaika, 
y luego por la imposición colonial, lo cru-
cial es que la población amenazada no solo 

sobrevive inmensas amenazas sino sobre 
todo festeja. De modo paradojal, con ves-
timentas de diablos/idólatras, es expresada 
su fe católica. Al festejar a la Virgen expre-
san su agradecimiento a la Vida plena.
 
Al tomar en cuenta estos y otros relatos y 
rituales, el quehacer teológico en América 
Latina es incentivado a valorar lo que pa-
rece insignificante y también a confrontar 
maldades concretas. Me siento interpelado 
para seguir dialogando con las sabidurías 
de comunidades frágiles y potentes, y allí 
reconocer unas señales de la Revelación.

En esta vasta y compleja región andina, la 
labor teológica puede ser comparada a lo 
que logran pequeñas, tenaces, inteligentes 
hormigas (desde abajo). También puede ser 
comparada a lo que hacen abejas laboriosas 
y generadoras de sabrosa miel (desde aden-
tro). Si uno tiene en cuenta la producción 
y difusión de teologías monumentales (en 
nuestras instituciones cristianas), la frágil 
reflexión creyente en este mundo andino 
es homologable a minúsculos esfuerzos de 
fecundas hormigas. Si uno toma distancia 
de la hegemonía racionalista en los modos 
de explicar lo religioso, entonces el pensar 
y celebrar la hermosa fe andina parece se-
mejante a lo logrado por abejas que del jar-
dín de la Creación obtienen la maravillosa 
miel.

Les invito, pues, a seguir confiando en la 
tenaz, sabia, y dulce kawsay-eidad que las 
hormigas y las abejas andinas ponen a dis-
posición de la humanidad. 

2) Cambio de época y corrientes 
teológicas

Kawsay y Qamaña son conceptos que di-
cen lo cotidiano y evocan la espiritualidad 
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andina. Es una concreta inmaterialidad, 
que coincide con la física cuántica

3
. La 

humanidad está conectada con lo íntimo y 
con todo lo que nos envuelve. Es decir, lo 
espiritual no reside en un más allá sino que 
se ubica en un más acá. Así lo manifiesta, 
por ejemplo, un rito sencillo y hondo: “la 
mujer tomando el brasero de incienso y po-
niendo otros elementos necesarios, hace la 
siguiente oración: Pachamama, madre bue-
na, con todo corazón te damos gracias por 
estos productos que nos has dado, y te pe-
dimos que nos sigas bendiciendo para que 
tus hijos e hijas no pasemos hambre”

4
.

Durante siglos, en América Latina y el Ca-
ribe, hemos imitado y modificado esque-
mas ajenos; por eso el territorio se endure-
ció y entregó escasos frutos. No obstante, 
hemos saboreado agua fresca de nuestros 
manantiales. Hoy, en este transitar por un 
cambio de época ¿qué aportan las teologías 
emergentes en América Latina?

Con respecto al escenario social, la críti-
ca del sistema y las propuestas de cambio 
fueron tajantes hasta los años 80. Luego, 
la compleja globalización, la manipulación 
cultural de masas, la inseguridad sobre al-
ternativas, y otros factores, han motivado 
reconsideraciones y búsquedas plurifor-
mes. Se ha comenzado a conjugar subjeti-
vidad con dinámica socio-cultural. Por otra 
parte, tenemos la involución de sectores de 
Iglesia y el afianzamiento de espacios au-
toritarios, que han decretado la muerte de 
la teología que no representa sus proyec-
tos. La han querido matar, pero no lo han 
logrado.

No cabe duda que -en la teología latinoa-
mericana- un inmenso logro es releer la 
tradición cristiana en relación con causas 
humanas básicas; resalta el derecho a la 

vida de la multitud marginada y excluida. 
En las décadas del 70 y 80, al reflexionar 
la salvación que nos da Dios, hemos su-
brayado los procesos macro-sociales y sus 
desafíos; luego, lentamente han ingresado 
rasgos cotidianos, culturales, religiosos, 
familiares, étnicos, de género, de enferme-
dad y salud, etc. Sin embargo, la conjuga-
ción de estas diversas dimensiones de la 
liberación es aún una tarea pendiente. Me 
parece que pensar la fe “desde abajo” exige 
atención a como el pueblo de Dios encara 
de modo cotidiano los retos micro y macro 
humanos.

Desde fines del siglo XX, y en estos inicios 
del siglo XXI, están floreciendo nuevas 
corrientes teológicas; resaltan la relectu-
ra bíblica al interior de las comunidades, 
la afro-americana, la indígena, la feminis-
ta. Se trata de sujetos y metodologías que 
ponen acento en sus particularidades (y no 
suelen reivindicar su significación univer-
sal). Reconocen a la teología de liberación 
como punto de partida y (en algunos ca-
sos), como espacio y proyecto común. Al 
estar dando los primeros pasos, hay cierta 
inseguridad y necesidad de autoafirmación. 
A veces se sobredimensiona lo propio, y 
ocurre un enclaustramiento. Esto me pare-
ce problemático. Por mi parte, aprecio los 
lenguajes sobre Dios que provienen de la 
negritud, de la comunidad indígena, de la 
mujer. Estos lenguajes, a todos/todas nos 
muestran facetas de la Vida. A fin de cuen-
tas, cada teología contextualizada se refiere 
a la salvación concreta/universal ofrecida 
por el Dios de Jesucristo. Aun más: en la 
particularidad de Jesús de Nazaret y su Es-
píritu de Pentecostés es como el Dios del 
Amor universal se ha revelado.
 
La corriente afro-americana es llevada a 
cabo por sujetos y procesos socio-cultu-
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rales específicos, que están muy atentos a 
fenómenos globales. Ella se siente en con-
tinuidad con la matriz de la liberación, pero 
desarrolla su metodología, y sus símbolos 
y conceptos de Dios

5
. Ella nos invita no 

solo a impugnar el racismo, sino sobre todo 
plantea otras sensibilidades y maneras de 
pensar la fe.
 
La corriente feminista también está en sin-
tonía con la teología de la liberación, en 
cuanto a la crítica radical de la injusticia, y 
al acento en la práctica que sustenta la re-
flexión. Al confrontar el andro-centrismo y 
el patriarcado, ve dichas estructuras e ima-
ginarios presentes en la reflexión de fe lati-
noamericana

6
. Pone acento en lo cotidiano, 

en el género, en la ecología; ha avanzado 
mucho en materia epistemológica, bíblica, 
ética y eclesial; abre pistas por las que cabe 
transitar también a los varones. Por ejem-
plo, la impactante relectura de la masculi-
nidad en San Pablo hecha por Aníbal Caña-
veral; y su acento en las metáforas de Dios 
amigo y de tierno Padre.
 
La corriente indígena (con la cual tengo 
mayor contacto) aprecia logros de la teo-
logía de liberación, pero también (como la 
afro-americana y la feminista) está forjan-
do sus metodologías y comprensiones de 
la presencia de Dios. Resaltan el protago-
nismo teológico de los indígenas, recono-
cimiento de rostros milenarios de Dios, el 
diálogo entre religiones, la “inculturación 
del Evangelio y de la Iglesia... sobre todo 
para encontrar alternativas de vida para la 
humanidad”

7
.

 
También ha emergido y se está consoli-
dando una corriente eco-teológica. A los 
lineamientos de portavoces indígenas (con 
sus reflexiones en armonía con la Madre 
Tierra) y de mujeres (con el eco-feminis-

mo) se ha sumado la relectura de la tradi-
ción cristiana con una óptica integradora, 
y no antropocéntrica. Resalta la obra de 
Leonardo Boff: “El amor nos inicia en la 
identificación con la Tierra… y podremos 
ser montaña, mar, aire, camino, árbol, ani-
mal… podremos ser uno con Cristo, con el 
Espíritu y finalmente con Dios”

8
. ¡Así sea!

Entre las diversas corrientes hay descono-
cimiento e incomunicación. Es triste cons-
tatar que muchas personas dedicadas a la 
enseñanza teológica están más interesados/
as en la producción en el Primer Mundo, 
que en los terrenos y sujetos teológicos que 
nos rodean. El reverso de la moneda es que 
justamente las nuevas corrientes apuestan 
a lo holístico y a la relacionalidad entre to-
dos los seres. Ellas nombran lo sagrado y 
a Dios con mayor amplitud y profundidad 
que otras teologías. 

¿Cómo será el futuro? En varios momentos 
he hablado de las teologías de hormigas y 
de abejas; o en otras palabras: reflexiones 
desde abajo y desde adentro. Puede ocurrir, 
a mi juicio, primero un afianzamiento de la 
teología al interior de las comunidades de 
fe. De este modo no se cae en el pragma-
tismo ni en una rutina eclesial. Además, en 
un segundo momento, nos conviene conti-
nuar articulando las diversas corrientes de 
teología latinoamericana, ya que todas las 
voces dicen algo significativo sobre la pre-
sencia de Dios. Recalco esas dos líneas de 
acción. En forma comunitaria, e invocando 
al Espíritu de Cristo, dialogamos en torno a 
preguntas y en torno a propuestas, que sur-
gen de la humanidad y del cosmos.
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E stuve sentado en la casa de It’a, tomando tereré y con-
versando. Lo que me llamó la atención fueron los mu-

chos vecinos que pasaron por la casa, con bastante apuro, 
evidentemente preocupados. Algo era diferente; algo esta-
ba ocurriendo. Le pregunté a It’a; y él me contestó: parece 
que Ángel está muriendo. ¿Ángel?, ¿el joven muchacho de 
la casa cerquita? Me fui y le encontré temblando, en un es-
tado que asustaba. Y asustados, ya todos se alejaron de él. 

Bueno, lo llevé la misma noche al hospital de Filadelfia. 
Tuvo una grave pulmonía. Y sigue viviendo hasta hoy. 

Lo que me impresionaba fue: cómo la enfermedad de un 
miembro de la comunidad les conmovía (y movía); les 
inquietaba a todos. Todo lo que afecta la convivencia ar-
mónica, tranquila de los nivaclé, causa malestar, necesita 
intervención. Tradicionalmente, fueron – y en gran parte lo 
son todavía – los chamanes, a cuyo cargo quedaban tales 
intervenciones. Son de alguna manera los encargados de 
recuperar, recrear el vatcanoyash: la tranquilidad, la paz. 

“Ampa ca naa” – cuando un nivaclé contesta así: “No hay 
nada” – puedes estar seguro de que todo está bien. Cuando 
no hay novedades, todos están contentos. Eso, por cier-
to, nos debe hacer pensar. Porque, muchas veces vamos 
a comunidades indígenas para crear novedades; para lle-
var la “Buena Nueva”. Siendo la primera “buena nueva” 
– que “no hay nada”… ¡Cuántas organizaciones van para 
llevar novedades – o al menos ofrecerlas – sin darse cuen-
ta de que cualquier novedad puede precisamente estorbar 
el “ampa ca naa”! ¿Quién no puede aportar experiencias, 
en qué medida muchos proyectos han afectado, destruido 
el orden, la paz, el Buen Vivir? ¡Ojalá que nuestra Buena 
Nueva nunca forme parte de esta lista (y no tiene por qué)!

El Buen Vivir entre los Nivaclé

Miguel  Fritz OMI
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Lo que puede distorsionar este estado de 
armonía son acontecimientos de la natu-
raleza y situaciones creadas por el ser hu-
mano. La persona que falla contra ello, que 
causa malestar o “guerra” – difícilmente 
pueda sobrevivir en la comunidad. No en el 
sentido que se lo mate; eso he experimen-
tado en comunidades nivaclé solo cuando 
el alcohol estaba en juego. Sino más bien 
queda tan marginada que debe mudarse. 
Normalmente con toda la familia. 

La única “guerra” tradicionalmente permi-
tida dentro de la comunidad – y con reglas 
bien definidas – es el shansha’ne: la pelea 
entre mujeres, cuando dos de ellas eligen 
al mismo varón. Participan todas las muje-
res de la comunidad, pero ningún varón. La 
mujer que “gana”, se lo lleva a su marido; 
y punto. Porque el Buen Vivir incluye re-
glas de parentesco muy rígidas, como son 
la monogamia y el tabú del incesto hasta 
varios grados. 

La muerte siempre afecta al Buen Vivir. 
Porque está fuertemente relacionada al 
mundo espiritual. Como el muerto ya no 
puede dominar sus almas, su cuerpo y sus 
pertenencias deben ser quitados lo más rá-
pido posible; porque un alma, un espíritu 
no dominado puede crear mucho malestar. 

Por suerte, el Chaco no es (todavía….) 
zona de catástrofes naturales. Lo peor es 
cada año el período de sequía que en algu-

nos años llega a situacio-
nes de emergencia: seria 
amenaza del Buen Vivir.

1988 fue un año así (y 
varios años posteriores). 
También aquella vez estu-
ve sentado con It’a en su 
comunidad Nasuc, cuan-
do escuchaba una rara 
manera de cantar; fue un 
canto sin letra. Pregun-
tando, él me explicó: es 
Tômtsenaj quien está can-
tando. Quería saber más, 
pero sentí a la vez, que 
It’a quiso evitar que me 
acercara. Mi curiosidad 
pudo más. Cuando llegué 
al lugar del canto, lo vi a 

Tômtsenaj con otros ancianos, pasando en 
ronda una jarra con chicha (creo que fue de 
algarrobo); ya algo tomados, estaban can-
tando por lluvia. Nunca me olvidé la emo-
ción, incluso la mía, cuando vimos algunos 
relámpagos…
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Evidentemente, la falta de agua afecta el 
Buen Vivir como pocas otras cosas. 

Tener en abundancia es signo del Buen Vi-
vir. La noción de la vida en el más allá, o 
vida eterna, como diríamos cristianamente, 
implica eso en nivaclé. Es una palabra que 
hace alusión a un verano sin fin; es decir: 
la época en la cual no solía faltar comida; 
cuando no había que rebuscarse mucho 
para tener lo necesario, lo suficiente, e in-
cluso más que eso. Cuando hay abundan-
cia, el compartir es natural, ya se impone: 
si un nivaclé traía un animal grande, había 
que comérselo entre todos, para aprove-
char la carne antes que se descompusiera 
en el calor chaqueño.
 
Por otro lado, ese compartir impide que al-
guien tenga mucho más que los otros. No 
es raro, que alguien “ayude” en la chacra 
del vecino para recrear el equilibrio, la 
igualdad. El Buen Vivir tiene que ser de to-
dos. Lo cual imposibilita que alguien viva 
“mejor”, que tenga más. Hay experiencias 
al respecto cuando algún patrón quiso “de-
sarrollar” un poco más a su peón. También, 
como no funciona el ahorro individual, 
pero sí, el comunitario – si fue para algún 
fin de interés de todos.
 
Existen comunidades, cuyos nombres en 
nivaclé expresan esta esperanza de abun-
dancia de comida: Jotoicha significa algo 
como espartillar (es decir: lugar donde es 
posible tener buenos cultivos) mitológico. 
O justo Nasuc, que se refiere a aquel mito, 
que narra como Fitsôc’ôyich (el Ser supre-
mo nivaclé) se hizo árbol (nasuc es el gua-
yacán) y hombre y creaba una chacra con 
abundante cosecha. 

Interesante es, en este contexto, cómo la 
política puede impactar. Las primeras ex-
periencias fueron candidatos que llevaron 
víveres. Mientras estos alcanzaron de algu-
na manera a todas las familias, la comuni-
dad se adhirió a tal facción política – y así 
consolidó su sentido comunitario, su igual-
dad. No importaba de qué “color” fuera el 
partido. Los problemas comenzaron, cuan-
do esta igualdad fue quebrantada; cuando 
política – o diferentes políticos – lograba 
conquistar adherentes a favor de diferentes 
grupos.

Evidentemente, este mismo efecto pueden 
tener todas las actividades: políticas, mi-
sioneras, sociales: pueden fortalecer la uni-
dad; o quebrarla. Por eso, cualquier presen-
cia o actividad en una comunidad nivaclé 
debe tener en cuenta el deseo del Buen Vi-
vir – y cómo se lo entiende. Si de esta ma-
nera aporta al Buen Vivir, será bienvenida. 
En este sentido, todo lo que ayuda a vivir 
mejor en unidad, es bueno. El Buen Vivir, 
puede comprenderse en estos dos concep-
tos: tranquilidad – paz y unidad – igualdad. 
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EL BUEN VIVIR  ¿Qué es el Buen 
Vivir para un Guaraní?

P. Juan Lino Flores 

P    ara un Guaraní esta pregunta toca lo mas profundo de 
su ser, lo más íntimo, porque no es una pregunta que 

se contesta por contestar, porque es algo sagrado que viene 
directamente de Tumpa.

Para ir desarrollando, debemos ponernos totalmente en la 
Cosmovisión Guaraní, o mejor dicho, ser Guaraní mismo, 
ir dejando de a poco todas las concepciones de otro, otro 
mundo, y ponernos solamente en el mundo Guaraní y así 
de a poco ir  abriendo el py’a – entraña, para comenzar el 
pyañemongueta con Tumpa… (Diálogo con Dios). Si el 
py’a ya está disponible, entonces, ahí comienza Tumpa a 
compartir su arakuaa (sabiduría).

Tumpa reipotajave eñeno che pyape reipotague, ikavigue, 
aheko nde arakuaa nde arakuaako hae ore momyratavae, 
roiko kavi vaera nde rupive……, haeñoma…., ñamboypy 
kuae ñemongueta – ñemomiari…., Tumpa ndiveño.

 Teko kavi – Teko katu
 Jeiko kavi – Jeiko katu

El teko: por naturaleza el hombre Guaraní es un ser reli-
gioso, que se abre al “mborau de Tumpa” (Amor de Dios), 
que lleva en lo más profundo de su ser, porque él vive de 
Tumpa y vive para él. Por eso el modo de ser, el Teko, es 
algo sagrado, porque viene directamente de Tumpa.

Meliá sostiene que el Guaraní conserva su modo de ser. 
“En el mundo Guaraní, mantiene todavía el sentido que 
le daba Montoya en su tesoro de la lengua Guaraní: modo 
de ser, modo de actuar, modo de estar, sistema, ley, cul-
tura, norma, hábito, condición, costumbre, nuestra identi-
dad cultural Guaraní, que ellos llaman ñande reko es sobre 
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todo un modo de ser religioso, 
ñandereko marangatu” 

1
.

    
Para el Guaraní eso es el Teko 
– el modo de ser y es religioso, 
porque lo recibe directamente 
de Tumpa – Dios y por eso lo 
lleva en lo más profundo de su 
ser – en su py’a.
 
Esto se refleja claramente en 
esta expresión Guaraní que dice: 
“Ñande ha´e y vy roky, kuña, 
kuimba´e, peicha ñande mbou 
ñande Ru Tupa, ome´e ñande 
ñandereko, ñande ha´e Guara-
ní, ñande Ru oma´e ñande rehe, ñane ren-
du ha´e, ñane mbou jaiporu hagua yvy ha 
mba´e mombe´ura, japurahei, ñanembo´e, 
upei jaha jevy hagua  amo teta marangatu-
pe . Somos el brote de la tierra, mujer, va-
rón, así nos manda nuestro Padre Dios, nos 
dio nuestro modo de ser, nuestra identidad 
Guaraní, nuestro Padre nos mira, Él nos es-
cucha, nos mandó para contar sus maravi-
llas, cantar, rezar, hablar, para luego volver 
nuevamente al lugar santo.”
 
En esta expresión Guaraní se encierra to-
talmente lo que es el Teko, por sobre todo 
el Teko kavi, Teko katu y el Jeiko kavi y 
Jeiko katu.

¿Y qué es el Jeiko kavi 
y el Jeiko Katu?
 
El Jeiko viene de la palabra Teko – vida – 
modo de ser: Teko, reko, heko.
 
El Kavi es lo bueno, lo maravilloso, lo lin-
do, lo brillante.

Entonces el Jeiko Kavi, heko kavi, es el 
buen comportamiento ante Tumpa – Dios, 
ante los mbyareta - hombres y ante los 
mbae mbae reta – naturaleza; esto es, el 
deseo de vivir en armonía con Dios, con 
los hombres y con la naturaleza; estar en 
sintonía y es esto uno de los ideales, sueño 
del yvymaraney – la tierra sin mal.

Viviendo de esta manera se logra el Teko 
katu.

 Teko: vida – modo de ser.
 Katu: reboza de lo bueno.
 
El Teko katu seria mantener el equilibrio 
entre: “Dios – Hombre – Naturaleza”.

Vivir en armonía sería lograr el Buen 
Vivir.      

Juan Lino Flores, Ava Guaraní Presbítero. Vicariato 
Apostólico del Pilcomayo. Párroco de la Parroquia 
Inmaculada Concepción. San Agustín – Pedro P. 
Peña - Chaco

1
 Melia, Bartomeu, los Guaraní – chiriguano (Ñande 

reko), Cipca, La Paz 1988, 29.




