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El vivir bien: 
¿Un paradigma civilizatorio no 

capitalista?
Espíritu del concepto y viabilidad en los 

mundos andino y amazónico
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 Luis Fernando Heredia (Bolivia), Alberto Acosta (Ecuador), José Nuñez del Prado (CIDES–

UMSA, moderador) y Silvia Rivera.
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Jueves 24, septiembre 2015 (15:00 horas). 
Fue ésta, la cuarta y última jornada de sesiones 
del III Foro Andino Amazónico, la más concurrida 
de todas. Y ya el largo título temático que la 
anunciaba, prefiguraba sus alcances: ¿es el vivir 
bien un paradigma civilizatorio no capitalista? 
La pregunta, así planteada, era sencillamente 
impensable hace menos de diez años, cuando 
Ecuador y Bolivia, en septiembre de 2008 y 
enero de 2009, en sendos referendos, aprobaron 
una nueva Constitución e incorporaron  el vivir 
bien en esos textos. Impensable porque, también 
sencillamente y en esos años, ¿podría alguien 
dudar (y preguntarse) si el vivir bien podía 
asociarse, del alguna manera, con el capitalismo?

Alberto Acosta Espinoza, economista y 
conductor de la Asamblea que redactó al nuevo 
texto constitucional ecuatoriano, fue quien 
inauguró la cuarta sesión del Foro. Y el centro 
de su disertación, luego de un amplio repaso 
conceptual del vivir bien, fue, precisamente, 
el lugar que ocupa hoy el buen vivir (así se 
conoce esta idea en el Ecuador) en la agenda 
del gobierno de Rafael Correa. “La agenda del 
Estado ecuatoriano, la del gobierno de Correa, 
tiene como uno de sus puntos centrales la 
desconstitucionalización de lo que el pueblo 
aprobó en 2008”. Así empezó Alberto Acosta, 
y así siguió: “El presidente que dijo que la 

nueva Constitución era un canto a la vida y que 
iba a durar trescientos años, está violentando 
sistemáticamente la Constitución”. En cuanto al 
buen vivir, en el Ecuador de hoy, Acosta afirmó: 
“Hoy, el buen vivir en Ecuador es un membrete 
de propuestas desarrollistas”, “es un membrete, 
inclusive, para introducir políticas neoliberales”; 
“El buen vivir del correismo, transformado en 
dispositivo de poder, es apenas una herramienta 
para continuar con las propuesta de desarrollo 
tradicional”. Y algo más, para retratar, con 
devastadora crudeza, el actual paisaje político 
ecuatoriano, desde la perspectiva del que 
fuera uno de sus principales hacedores: “En 
Ecuador no hay socialismo del siglo XXI, hay 
extractivismo del siglo XXI”.

La segunda de las disertaciones, la referida a la 
vida buena del Pueblo Guaraní, el Teko Kavi, a 
cargo del sociólogo boliviano Luis Fernando 
Heredia, “atemperó” la jornada. A partir de 
una periodización de las luchas de los pueblos 
indígenas de tierras bajas, desde 1982, cuando 
se crea la Confederación de Pueblos Indígenas 
de Bolivia, CIDOB, y hasta 2015, cuando luego 
de las tres últimas marchas indígenas se hace 
evidente “la ruptura epistemológica entre las 
concepciones filosóficas indígenas del vivir bien 
y la estatización homogenizante y utilitarista 
de ese concepto por parte del gobierno 
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central”, Fernando ofreció al Foro un vasto y 
enriquecedor recorrido por los fundamentos 
culturales, míticos y religiosos del mundo 
guaraní, por sus principios, sistemas de vida y 
utopías. “La viabilidad práctica y el fundamento 
epistemológico del Teko Kavi como paradigma 
de vida del Pueblo Guaraní, es un acto testifical 
de la existencia de una diversidad de alternativas 
y horizontes civilizatorios que nos renuevan 
las esperanzas, potencian el espíritu y crean 
certidumbres para continuar avanzando en 
un nuevo proyecto societal donde la plenitud, 
perfección y felicidad constituyan el horizonte 
utópico de la vida buena”, nos dijo el sociólogo 
boliviano.

Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista 
boliviana, tuvo a cargo la décimo quinta y última 
disertación del III foro Andino Amazónico. 
Silvia quiso, desde el primer momento en 
que tomó la palabra, dejar las cosas en claro, 
reivindicando su mirada crítica y rectificando, 
para comenzar, el título que los organizadores 
le habían adjudicado a su ponencia en el 
programa del Foro. La sola mención de ese título 
— La destrucción de lo común o el mal vivir 
del proceso de cambio— provocó un sonoro y 
primer aplauso en el auditorio. Inmediatamente 
después, la socióloga cuestionó el “uso retórico 
y puramente ornamental de la noción del vivir 
bien” como “una concesión lingüística fácil” 
cuyo propósito es encubrir viejas continuidades: 
“Los modos populistas de relación con la gente 
a través del clientelismo, el prebendalismo y 
sobre todo la política del ‘divide y reinarás’”, 

y una continuidad todavía más profunda: 
“las actitudes coloniales que desprecian la 
posibilidad de las comunidades indígenas y 
populares de decidir por sí mismas sobre las 
cosas que atañen a su propia sobrevivencia y a 
su propia cotidianidad”.

Suele olvidarse con frecuencia, cuando se 
habla del vivir bien —dijo Silvia Rivera— que 
“el sujeto del vivir bien es la comunidad”, un 
olvido que explica que la noción del vivir bien, 
cuando deja de referir prácticas concretas y 
cotidianas de comunidades también concretas 
e históricas, y cuando se convierte en políticas 
públicas, no sólo se vacía, sino que se llena de 
contenidos espurios. Sólo desde el olvido de la 
noción de lo común —afirmó Silvia— se puede 
ignorar “que la autoridad y el liderazgo no son 
una función de dominación, sino un espacio 
de realización de las decisiones comunes”, 
y que “el  poder es rotatorio y alternado, no 
busca la reelección perpetua ni la perpetuación 
de su forma de mando”. Y por ello mismo, 
concluyó la socióloga y activista boliviana, 
es que “esas nociones de lo común, que han 
sido rearticuladas por movimientos urbanos, 
movimientos rurales, movimientos campesinos, 
movimientos indígenas”, están siendo acosadas, 
están siendo desmanteladas: “Está en proceso 
la destrucción de lo común”. 

Si los aplausos puede ser un indicador que 
mide el “éxito” de un Foro, el III Foro Andino 
Amazónico de Desarrollo Rural no podía 
terminar mejor.
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Muy buenas tardes a todas y a todos. Empiezo 
agradeciendo a los organizadores por la 
invitación para intervenir en este encuentro, 
lo cual para mí es un gran honor; agradezco 
también y, sobre todo, la oportunidad que 
me brindaron para escuchar tres interesantes  
exposiciones de esta mañana, las de Sarela 
[Paz, Bolivia], de Mirta [Antonelli, Argentina] 
y de Milson [Betancourt, Colombia]. Creo que 
esas exposiciones nos abren la puerta a un rico 
debate y nos permiten salir de aquí cargados 
de dudas, algo que me parece fundamental 
porque creo que, a veces, cuando nos llevamos 

certezas, no hemos avanzado, pero cuando esas 
intervenciones nos plantean cuestionamientos 
a nuestras propias posiciones, me parece que 
son un aporte sustantivo.

Voy a centrar mi atención en cinco puntos. 
En el primero me voy a preguntar sobre qué 
entendemos por buen vivir, sin afán de llegar 
a una definición inamovible; en segundo lugar, 
voy a plantear algunas reflexiones muy rápidas 
sobre los orígenes del buen vivir, o del vivir bien, 
del sumak kaysay, suma qamaña o ñandareco, 
como queramos llamarlo; en tercer lugar voy a 

Alberto Acosta Espinoza. Economista ecuatoriano. Profesor 
e investigador de FLACSO-Ecuador. Profesor honorario de la 
universidad Ricardo Palma, Lima. Ex ministro de Energía y Minas. 
Ex presidente de la Asamblea Constituyente. Ex candidato a la 
Presidencia de la República.

El buen vivir en la agenda del 
Estado ecuatoriano: un balance a su 

constitucionalización y las posibilidades de 
su aplicación

Alberto Acosta Espinoza

¿Qué es el vivir bien?, ¿cuáles son sus orígenes?, ¿por qué emerge en los años 
2000?, ¿cuáles son los aportes de la Constitución de Ecuador aprobada en 2008 al 
vivir bien? y ¿cuál es la aplicación de este concepto en la agenda el actual gobier-
no ecuatoriano? A partir de estas preguntas, el que fuera conductor de la Asam-
blea Constituyente en su país y ex candidato a la Presidencia —y desde el inicio 
de su disertación— conjuga el verbo desconstitucionalizar como explicación de 
lo que hoy ocurre en Ecuador. 
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referirme y responder a aquella pregunta que 
me parece obvia: ¿por qué aparece el buen 
vivir en los años 2000?, ¿por qué tenemos este 
“nuevo elemento” —el del vivir bien— como un 
concepto que sintetiza propuestas de cambio 
civilizatorio y constituye una alternativa al 
desarrollo?; en el cuarto punto voy a señalar lo 
que considero que son algunos de los aportes más 
significativos de la Constitución de Montecristi, 
aprobada en el año 2008 en Ecuador, y por 
cierto cuál es la aplicación del buen vivir como 
agenda del gobierno ecuatoriano. Y en este 
sentido, y como último punto, abriré la puerta 
para una serie de conclusiones que me parecen 
fundamentales. Aquí anticipo una conclusión: la 
agenda del Estado ecuatoriano, la del gobierno 
del presidente Rafael Correa, tiene como uno de 
sus puntos centrales la desconstitucionalización 
de lo que se aprobó por parte del pueblo 
ecuatoriano en el año 2008.

Entender el buen vivir

Empecemos entonces con algunas cuestiones 
alrededor del buen vivir. Qué entendemos 
por buen vivir y cómo podemos abordar 
a esta cuestión. El buen vivir surge desde el 
mundo indígena, esto es indudable, esto está 
absolutamente claro. Y el buen vivir nos ofrece 
una oportunidad de pensar otro mundo, otro 
mundo ya no sustentado en valores de la 
modernidad —la modernidad capitalista—, 
sino de pensar o de repensar a partir de otros 
principios civilizatorios. Para ser concretos y 
rápidos, diría yo que es importante tener en 
constancia lo comunitario que tiene el buen 
vivir, la relación con la naturaleza que tiene 
el buen vivir, y los principios de armonía que 
plantea el buen vivir, sin dejar lo espiritual, que 
es básico y fundamental para comprender la 
lógica del buen vivir.

Y aquí, en lugar de seguir pensando en la 
explotación del ser humano y en la explotación 
de la naturaleza en función de la acumulación 
del capital, desde las lógicas del buen vivir 
hablamos de las armonías: el ser humano 
viviendo en armonía consigo mismo; el ser 
humano viviendo en armonía con los otros 
seres humanos, porque no somos individuos 

aislados, formamos parte de una comunidad, 
somos comunidad; y esas comunidades, 
pueblos, naciones y países, viviendo en armonía 
entre sí, y naturalmente individuos y colectivos  
o comunidades, viviendo en armonía con la 
naturaleza, no sólo porque formamos parte de la 
naturaleza, sino porque somos naturaleza. Creo 
que este es un primer punto fundamental.

Incorporamos luego otro valor básico del vivir 
bien que es el de la solidaridad, un valor que, 
sin negarla, va más allá de la individualidad. 
Añadimos después otro valor, el de la 
reciprocidad, que no tiene nada que ver con el 
egoísmo que plantea la lógica liberal. Recuerden 
ustedes que el liberalismo nos dice que el 
individuo, pensando y actuando de manera 
egoísta, en un ambiente de competencia, el 
mercado, consigue resultados positivos para 
la colectividad; el liberalismo nos dice que el 
individuo vivirá en libertad siempre y cuando 
el Estado le asegure el funcionamiento del 
mercado y la propiedad sobre los bienes de 
producción y le permita acumular capital. En la 
propuesta proveniente del mundo indígena, no; 
en el vivir bien es la reciprocidad el principio 
que nos inspira.

Hay otro principio básico, el de la complemen-
tariedad, que no tiene que ver con el de la com-
petencia a ultranza, con esa vieja historia del 
hombre como lobo del hombre, compitiendo 
uno con otro. Y yo diría que aquí es funda-
mental, como elemento base del buen vivir, la 
lógica de la reproducción de la vida y no la 
lógica de la reproducción del capital. Y desde 
esa lógica, aunque no está directamente rela-
cionado con el tema que estoy tratando, me 
emocioné esta mañana cuando escuché que el 
tribunal de La Haya ha acogido favorablemente, 
en una primera etapa, la causa marítima boli-
viana. Comienza a brillar la justicia. El acceso 
de Bolivia al mar tiene que hacerse realidad, 
y no pensando como un puerto que va a ga-
rantizar la desaparición de las fronteras, como 
planteaba aquí Mirta, en función de la repro-
ducción del capital transnacional: la minería, el 
petróleo, los nuevos cultivos transgénicos, los 
agrocombustibles, sino pensando en función 
de la reproducción de la vida. Ojalá que en 
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nuestros países celebremos algún día no sólo la 
llegada de Bolivia al mar, sino la desaparición 
de todas las fronteras en función de construir 
una sociedad más justa, más equitativa, a partir 
del principio de la ciudadanía universal, como 
plantea la Constitución ecuatoriana.

Lo medular del vivir bien se lo debe-
mos a las luchas de resistencia y de 
construcción de alternativas que emer-
gen desde el mundo indígena: de allí 
nace el buen vivir con sus valores, sus 
experiencias y sus múltiples prácticas.

Los orígenes del vivir bien

Desde esa perspectiva, entonces, creo que lo fun-
damental acá es preguntarnos y asumir, en segun-
do lugar, dónde están los orígenes de este buen 
vivir. Algo hemos dicho de lo que podría ser el 
buen vivir, o de lo que yo entiendo que es el 
buen vivir, con los riesgos que esto tiene al tratar 
de buscar una definición. En segundo lugar, en-
tonces, discutamos los orígenes del buen vivir.

Sin lugar a dudas, las raíces y el tronco del 
buen vivir están en el mundo indígena andino y 
amazónico. No sólo andino, también amazónico, 
merece remarcarse. Y como diremos al final, 
hay otras opciones emparentadas con el buen 
vivir en otros lugares de la tierra, porque los 
seres humanos tratamos de vivir en armonía, 
respetándonos entre nosotros y manteniendo 
un equilibrio con la naturaleza desde hace 
mucho tiempo atrás.

Bajo esta mirada, por tanto, dejamos de lado 
aquellas visiones que pretenden hacernos ver 
que el buen vivir fue una creación política de 
un grupo, de un gobernante o una creación 
académica. Nada más alejado de la verdad. 
De todas maneras, desde la política y desde la 
academia se lograron aproximaciones al buen 
vivir en un momento dado de nuestra historia. 
Sin embargo, lo medular de su emergencia 
se lo debemos a las luchas de resistencia y 
de construcción de alternativas que emergen 

desde el mundo indígena: de allí emerge el 
buen vivir con sus valores, sus experiencias y 
sus múltiples prácticas, reprimidas por mucho 
tiempo. Lo importante es la permanencia de 
esos valores, esas experiencias y esas prácticas 
en el tiempo. El buen vivir, el vivir bien, el 
suma qamaña, sumak kaysay o ñandareco, 
como ustedes quieran llamarlo, no es que 
aparece recién en los primeros años de la 
década del 2000, sino que estaba presente en 
sus valores, sus experiencias y sus prácticas que 
fueron marginadas y reprimidas por nuestros 
gobiernos, por esos gobiernos cuya lógica era la 
lógica del Estado colonial, oligárquico después 
y finalmente neoliberal.

¿Por qué en los años 2000?

Este es un punto medular. Llegamos a la tercera 
cuestión que para mí es fundamental aclarar: 
¿por qué entonces en los años 2000?, ¿por qué 
aparece esta idea del vivir bien en Bolivia? y 
¿por qué aparece casi simultáneamente la idea 
del buen vivir en Ecuador? Hay varias razones.

En primer lugar, estábamos viviendo un 
momento de quiebre histórico, una grave 
crisis, la crisis del neoliberalismo, una crisis 
del Estado colonial oligárquico. Y además, 
vivíamos la emergencia de los movimientos 
sociales, particularmente de los movimientos 
indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas 
que comienzan a intervenir activamente en 
la vida política de estos nuestros dos países. 
Estos movimientos y pueblos se asumen como 
sujeto de su presente y de su futuro, dejando 
de lado el manejo muchas veces perverso de 
todas las tendencias ideológicas, desde las 
derechas hasta las izquierdas, que trataban de 
instrumentalizar al mundo indígena en función 
de sus propias lecturas y de sus propias 
ideologías. Este es entonces del resultado 
de un proceso de acumulación histórica que 
rechaza el neoliberalismo, tanto como al 
colonialismo, y que plantea también, en medio 
de la crisis ambiental global, otras opciones y 
otras alternativas. Tenemos que anotar aquí, 
por tanto, que no es una casualidad que el 
buen vivir emerja con tanta fuerza cuando 
justamente en nuestros países se ampliaban 
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las fronteras extractivistas, tarea en la cual 
estaban empeñados, sobre todo, los gobiernos 
neoliberales. Y, tengo que decirlo, lo que 
ahora vemos, lamentablemente, es que son los 
gobiernos “progresistas” los que han asumido la 
posta para profundizar las lógicas extractivistas: 
en esencia coloniales, cuya violencia es 
indispensable para asegurar el control sobre los 
recursos de la Madre Tierra y la subordinación 
de las sociedades; colonización que continúa 
aún en estos días.

Resumamos. Son tres los puntos básicos y 
fundamentales del buen vivir. El buen vivir, 
primero, nos abre la puerta para pensar otro 
tipo de organización de la sociedad y con 
otros valores civilizatorios; en segundo lugar, 
el buen vivir viene desde el mundo indígena, y 
en tercer lugar, hay una coyuntura política que 
hace posible el buen vivir como ejercicio de 
ruptura epistémica fundamental.

La Constitución es un proyecto políti-
co, es el proyecto político más jurídico 
de todos. Pero es algo más. La Constitu-
ción es un proyecto de vida en común 
que construyen (o deben construir) los 
pueblos.

El buen vivir  en clave constitucional

Pero aquí nos preguntamos cuál es el significado 
del buen vivir, y, en ese sentido, a partir de 
esta cuestión, voy  a atender la pregunta que 
se me formuló cuando se me presentó el título 
para la intervención de esta tarde: ¿Cuál es el 
significado de los cambios constitucionales en 
sintonía o en clave de buen vivir o de vivir 
bien?

Antes, sin embargo, me haría yo una pregunta 
para tratar de recuperar lo que significa una 
Constitución. Imagino que todos ustedes, 
con diversos grados de intensidad, deben 
haber participado en el debate constituyente 
boliviano desde al año 2007 hasta el año 2009. 
Este debate, de una u otra manera, marcó un 

periodo, una época política, un tiempo político 
en el que asumimos el tema constituyente con 
mucho entusiasmo, en la medida en que se 
abrían expectativas, esperanzas y promesas 
de cambio estructural. Por eso mismo, veo la 
necesidad de entender, primero, qué es una 
Constitución.

Ecuador y Bolivia —Ecuador más que Bolivia— 
tienen como un triste logro la cantidad de 
constituciones. Nosotros, desde 1830, me refiero 
a Ecuador, tenemos veinte constituciones, y 
sólo una de ellas no entró en vigencia. Y lo 
que sucede es que muchas veces no hemos 
entendido lo que significa una Constitución.

Un abogado nos diría que la Constitución es la 
ley más importante de la República, de un país, 
de una sociedad. Sí, es una ley, la ley madre, pero 
es más que eso. La Constitución es un proyecto 
político, es el proyecto político más jurídico 
de todos. Y siendo un proyecto jurídico, es el 
proyecto jurídico más político de todos. Pero 
es algo más. La Constitución es un proyecto 
de vida en común que construyen (o deben 
construir) los pueblos, y eso es lo que nosotros 
hicimos en Montecristi, esa pequeña ciudad 
en la costa ecuatoriana en donde debatimos 
la Constitución ecuatoriana, que luego fue 
aprobada por el pueblo en un referendo, en 
septiembre del año 2008. Y la Constitución, 
que es un proyecto de vida en común, es 
en la práctica una caja de herramientas para 
la construcción democrática de una sociedad 
democrática. Ahí están nuestros derechos, 
ahí están nuestras obligaciones, ahí están 
las garantías para que se cumplan nuestros 
derechos y para que cumplamos con nuestras 
obligaciones, ahí también se encuentran los 
elementos para construir esas instituciones 
democráticas a las que tenemos que dar paso 
para poder transformar nuestras sociedades 
oligárquicas, coloniales, patriarcales, todavía 
marcadas por el neoliberalismo.

Entonces, desde este punto de vista, el valor 
de nuestras constituciones es incluso a veces 
mayor —sobre todo para el caso ecuatoriano— 
cuando hablamos de buen vivir y sumak 
kawsay. El hecho de incorporar una lengua 



Tercer Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural

131

indígena, tradicionalmente marginada, por 
décadas prohibida, es un avance civilizatorio 
importantísimo, un avance que tiene que 
ver con respuestas que provienen desde lo 
profundo de los pueblos tradicionalmente 
explotados, diezmados y marginados; la 
periferia de la periferia se hace presente 
con su visión de mundo, una civilización 
diferente, que es lo que nosotros tenemos que 
rescatar. Y la Constitución, en ese sentido, es 
descolonizadora. Y me parece que éste es el 
elemento fundamental.

Los debates en nuestros países son diversos, 
con mayor o menor grado de intensidad 
participamos en esta construcción constitucional 
de este proyecto de vida en común. Y podría 
contarles una serie de anécdotas de cómo fue el 
debate constituyente en Ecuador. Por ejemplo, 
cuando hablábamos de buen vivir o sumay 
qausay, nos decían que estábamos proponiendo 
volver a la época de las cavernas, para vivir 
con taparrabos y olvidarnos de la tecnología. Es 
cierto, en algunas zonas del planeta se puede 
vivir tranquilamente con taparrabos, y puede 
ser hasta muy atractivo; en otras zonas no, en 
La Paz, por ejemplo, haría mucho frío.

Pero esa no es la esencia del buen vivir. La 
esencia del buen vivir es otra, la esencia del 
buen vivir es incluso poner a la tecnología 
en función de los seres humanos sin afectar 
la vida en armonía con la naturaleza. Había 
incluso problemas graves de comprensión en el 
debate constituyente. Uno de los asambleístas 
del movimiento País, de Alianza País, cada que 
votábamos un artículo donde se mencionaba 
el buen vivir, votaba en contra. Yo realmente 
ya no sabía cómo explicarle a este señor los 
cambios civilizatorios que significaba esto, 
hasta que él me confesó, luego de varios días, 
cuando yo ya estaba preocupado porque era 
una señal de que nuestro debate interno, a pesar 
de los enormes esfuerzos que realizábamos, 
resultaba insuficiente. Y entonces él me dice: 
Mire usted, para mí esto es muy grave, yo soy 
evangelista, y los evangelistas hemos aceptado 
que el buen vivir sólo puede estar en el paraíso, 
en la tierra es llanto y crujir de dientes. Así que 
yo no puedo votar por el buen vivir. Esto me 

dijo este señor. Llegué entonces a un acuerdo 
con él. Mire amigo, le dije, cada que votemos 
un artículo del buen vivir, usted se siente 
llamado por la naturaleza y se va al baño, no 
vota. Tenemos suficientes asambleístas para 
imponer el número. Y en la realidad, al final, 
este asambleísta votó por toda la Constitución, 
es decir por todos aquellos artículos en los que 
se incorporaba expresamente el buen vivir. 

¿Y cuáles son esos significantes del buen vivir 
en la Constitución ecuatoriana? Se consolidaron 
y se ampliaron los derechos colectivos; se 
estableció el Estado plurinacional: el Ecuador es 
un Estado constitucional de derechos y justicia, 
intercultural y plurinacional; se establecieron 
los derechos de la naturaleza:  hay artículos 
profundos, como el 71, el 72, el 73, el 74, 
donde establecemos que la naturaleza es 
un sujeto de derechos, lo cual ya da paso a 
una apertura civilizatoria importante, cuando 
dejamos de lado la visión antropocéntrica 
y nos proyectamos a una visión biocéntrica. 
Igualmente, se establecieron otros derechos 
potentes, como el del agua, un derecho 
fundamental, artículo 12, o la prohibición 
de toda forma de privatización del agua, 
artículo 318; la prohibición, igualmente, del 
acaparamiento de la tierra y del agua, artículo 
282; o los artículos que tienen que ver con la 
construcción de la soberanía alimentaria. El 
tema de la participación está también escrito 
—figurativamente hablando— en mayúsculas 
en la Constitución ecuatoriana; lo comunitario 
es también algo fundamental; la economía 
popular y solidaria se plantea con criterios muy 
interesantes: el ser humano sobre el capital, 
pero el ser humano viviendo en armonía con la 
naturaleza; se plantean también distintas formas 
de entender la economía, distintas formas 
de hacer economía, artículo 283; e inclusive 
tenemos constitucionalizado el derecho a la 
resistencia, artículo 98, frente a las acciones 
u omisiones del poder público. Y así, podría 
seguirles mencionando varios elementos de 
esta Constitución. Nuestra Constitución es tan 
potente para la construcción democrática de 
una sociedad democrática, que yo he llegado 
a la conclusión de que nosotros tenemos que 
tener siempre la Constitución a la mano, si 
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queremos tener las herramientas democráticas 
para asumir dicha tarea.
Un apunte final, para cerrar este punto. 
El presidente Jaime Roldós Aguilera, que 
inauguró un nuevo periodo constitucional en 
agosto de 1979 en Ecuador, refiriéndose a los 
militares les decía que en la mochila de cada 
soldado tiene que estar la Constitución. Era un 
mensaje para recomendarles que no vuelvan 
a intentar ninguna aventura golpista. Cito el 
hecho porque creo que la ciudadanía, todos los 
ciudadanos y todas las ciudadanas, debemos 
tener en nuestro bolsillo una Constitución para 
hacer realidad lo que ahí se declara. Cito el 
hecho, también, para ingresar al quinto punto 
de mi intervención: cuál es la agenda del actual 
gobierno en Ecuador.

Es terrible ver cómo un gobierno y un 
presidente hoy están vaciando de con-
tenido el concepto del vivir bien para 
utilizarlo simplemente como un mem-
brete de propuestas neodesarrollistas 
e inclusive para reintroducir políticas 
neoliberales. 

La agenda del gobierno del Ecuador

Ya les anticipé cuál era la conclusión de mi in-
tervención: el gobierno actual en Ecuador está 
desconstitucionalizando lo que el pueblo ecua-
toriano aprobó en las urnas y lo que debatimos 
en un amplísimo ejercicio de participación de-
mocrática.

Hay otros riesgos, sin lugar a dudas. Por ejemplo 
que la academia comience a leer el buen vivir 
con criterios y valores de las ciencias sociales 
occidentales, y así, la academia puede llegar a 
decirnos que el buen vivir es una verdadera 
tontería, que no tiene ningún sentido porque 
no hay documentos publicados en las revistas 
especializadas. Sí, eso es lamentablemente 
posible, y puedo decirlo porque como profesor 
he vivido esta experiencia. Hay gente que 
piensa y dice que no puede abordar una 
discusión del buen vivir, en una maestría o 

en un doctorado, porque no hay documentos 
publicados en revistas especializadas. Quieren 
una “prueba” académica, para luego comenzar 
a entender qué es el buen vivir.

Luego, está también el riesgo de que nosotros 
pensemos que el buen vivir puede ser un 
invento, y neguemos la esencia misma del 
buen vivir. No niego que hay ese riesgo, 
que en el afán de buscar alternativas, que 
comencemos a interpretar el buen vivir desde 
afuera. Esto sucede cuando, por ejemplo, en la 
ciudad de Quito el alcalde anterior, que era del 
partido de gobierno de Correa, nos planeaba 
“soluciones” de buen vivir, y en tremendos 
letreros nos decía: “Aquí se construye el Quito 
del buen vivir”. Y ¿qué era ese Quito del buen 
vivir?, ¿qué anunciaba ese letrero?: que se está 
construyendo un paso a desnivel para los 
automóviles, que se está haciendo un nuevo 
túnel, o que se están ampliando calles para los 
automóviles. ¡Una verdadera locura! Ese riesgo 
también existe, que vaciemos de contenido el 
buen vivir y tengamos una suerte de sumak 
kaysay new age, que el sumak kaysay sirva 
para cualquier cosa o que inclusive se lo 
burocratice.

Igualmente hay un enorme riesgo si, desde una 
visión ortodoxa, idealizando el mundo indígena, 
negando lo que ha sido una fuerte hibridación 
cultural y todo el efecto de quinientos años de 
conquista y colonización que no han terminado 
en la República, le tratemos de dar al buen 
vivir una lógica que cierre la puerta al debate 
y a la discusión. También hay un riesgo, desde 
posiciones derrotistas, de admitir que debemos 
olvidarnos del vivir bien o del buen vivir, y 
construir otros conceptos para el debate.

Todos estos riesgos están ahí, pero el mayor 
riesgo de todos es ver que un gobierno, como en 
el caso ecuatoriano, esté empeñado en traicionar 
los principios fundamentales aprobados por la 
Constitución. El presidente Correa decía que 
esta Constitución, la de Montecristi, iba a durar 
trescientos años, que es la mejor Constitución 
del mundo, que es un canto a la vida. Hoy 
Correa está violentando sistemáticamente los 
principios de la Constitución. Este presidente 
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y su gobierno han usurpado el concepto del 
buen vivir y lo están vaciando.
Es terrible ver cómo un gobierno y un 
presidente, que se jugaron por la Constitución 
de Montecristi, hoy están vaciando de contenido 
un concepto tremendamente potente, para 
utilizarlo simplemente como un membrete 
de propuestas neodesarrollistas e inclusive 
para reintroducir políticas neoliberales. Y 
en este sentido, se han hecho procesos de 
reinterpretación del buen vivir y se habla del 
socialismo del buen vivir.

En términos más concretos, se vacía aún más 
de contenido al vivir bien cuando el Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Ecuador invita 
a jóvenes de distintas partes del planeta a 
estudiar el “modelo ecuatoriano del desarrollo 
del buen vivir”. Fíjense ustedes, el buen vivir, 
en este caso se ha convertido en un apellido 
más para el desarrollo, desarrollo sustentable, 
desarrollo con equidad de género, desarrollo 
ético, desarrollo global, desarrollo social... ¡y 
ahora “desarrollo del buen vivir”! Seguimos en 
las mismas.

Puede producirse también un proceso de 
burocratización del buen vivir, y esto es lo 
que, en la práctica, está ocurriendo en el 
Ecuador, que hasta cuenta con un Ministerio 
del Buen Vivir. Ustedes pueden encontrar las 
palabras buen vivir en muchos documentos del 
gobierno. Hay un documento que circuló hace 
unos cuatro o cinco años, donde se hablaba 
de “la política económica del buen vivir”. Yo 
me acerqué con verdadero interés a leer este 
documento, y lo que encontré es keynesianismo 
puro y duro, sin ninguna reflexión sobre los 
valores, las prácticas y las experiencias de las 
comunidades y pueblos indígenas andinos y 
amazónicos.
Y así como escuchamos hoy en la mañana 
algunas experiencias concretas de buen vivir, 
podría yo mencionar otras. En un cantón 
pequeño, al sur de Cuenca, hay gente que está 
recuperando el buen vivir. Y esta experiencia 
se remonta principios del siglo XX, cuando 
los grupos andinos, las comunidades andinas, 
hicieron una lucha para controlar su tierra y sus 
territorios, y se sienten identificados con el buen 

vivir a partir de esa su lucha por recuperar la 
tierra. Pero hay otros sectores, que normalmente 
son más jóvenes, o que han estado migrando 
desde hace muchos años a Estados Unidos, de 
donde vuelven ya no como comuneros, sino 
de colonos, y lo que quieren es dar paso a un 
engendro de buen vivir inspirado en la lógica 
del individualismo liberal y capitalista.

El buen vivir como dispositivo de poder

De esta manera, el buen vivir, en la agenda del 
gobierno, se ha transformado en un dispositivo 
de poder. Es un dispositivo de poder que sirve 
para justificar una serie de acciones, inclusive 
para discriminar a la sociedad indígena en 
función del buen vivir gubernamental. Ahí 
tenemos, como ejemplo, el Decreto 16 con 
el cual el gobierno puede cerrar cualquier 
organización social o cualquier organización 
no gubernamental si es que considera que 
no está en línea con los planteamientos del 
buen vivir, del buen vivir, claro, leído desde 
la lógica gubernamental. Tenemos también un 
mecanismo que va encasillando el concepto 
del buen vivir a los planes desarrollistas del 
gobierno, y así se pierde la esencia del buen 
vivir en su fundamentación comunitaria del 
mundo indígena. El buen vivir del correismo, 
transformado en dispositivo de poder, es 
apenas una herramienta para continuar con las 
propuestas de desarrollo tradicional.

El buen vivir sirve también ahora como pretex-
to para seguir ampliando la frontera extractivis-
ta. Este gobierno, el del presidente Correa, que 
es un gobierno que surge abriendo grandes ex-
pectativas de cambio, y que es el resultado de 
las luchas de los pueblos y nacionalidades indí-
genas, está logrando algo que no consiguieron 
los gobiernos neoliberales. Por ejemplo: am-
pliar la frontera petrolera, explotar el petróleo 
en el Yasuní, explotar el petróleo en el centro 
sur de la Amazonía ecuatoriana a pesar de las 
resistencias de los pueblos y nacionalidades in-
dígenas. Este gobierno está logrando algo que 
no consiguió ningún gobierno neoliberal: abrir 
la puerta a la megaminería, que no podía ha-
cerse realidad gracias a la resistencia de las co-
munidades; está impulsando los monocultivos, 
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los agrocombustibles para seguir sosteniendo 
aquella perversidad de alimentar los automóvi-
les y no alimentar seres humanos; trata inclu-
sive de permitir la importación semillas trans-
génicas y los cultivos transgénicos: organismos 
genéticamente modificados prohibidos en la 
Constitución. Para decirlo de una sola vez: lo 
que estamos viendo en Ecuador es que el buen 
vivir sirve para el discurso destinado a conso-
lidar una modalidad de acumulación primario 
exportadora, en la que aparece, como una de 
sus manifestaciones, el extractivismo.

En general, de una u otra manera, veo que 
Ecuador, Bolivia por supuesto, y también 
Argentina, siguen condenados a ser países-
producto, países productores e importadores 
de materias primas, países que seguirán te-
niendo el carácter de un campamento, por-
que de nuestros países se extrae petróleo y 
minerales para llevarlos, en su mayoría, fuera 
de nuestra realidad, ni siquiera para construir 
industrias propias.

Desde esa lógica, en el actual gobierno de Ecuador 
se van borrando las normas constitucionales, las 
normas legales, los principios fundamentales 
de las transformaciones propuestas. Y todo 
esto se hace con un Estado cada vez más 
centralista, un Estado que criminaliza las luchas 
populares. En Montecristi, en la Asamblea 
Constituyente, nosotros decretamos una 
amnistía a quienes habían sido perseguidos 
por las empresas petroleras, mineras, florícolas, 
camaroneras, forestales; transnacionales en su 
mayoría. Ahora, en el gobierno de Correa se 
criminaliza a los defensores de los Derechos 
de la Naturaleza, de los derechos del agua, 
de los derechos de la vida. A esta gente se la 
persigue como antes en la época neoliberal. 
Es algo verdaderamente grave. Y el punto 
medular de todo esto es que el gobierno de 
Correa está dando paso a la modernización 
del capitalismo. En Ecuador no hay socialismo 
del siglo XXI, en Ecuador hay extractivismo 
del siglo XXI, y lo que esto significa no es otra 
cosa que capitalismo puro y duro.

De los principios básicos de la Constitución es 
muy poco lo que ha cristalizado en la práctica. 

Del Estado plurinacional, absolutamente 
nada, no hay ningún intento por impulsar 
un Estado plurinacional. Al contrario, vemos 
lamentablemente, incluso de boca del presidente 
de la República, mensajes eminentemente 
racistas. Correa, cuando rechaza a los 
movimientos indígenas que protestan por el 
incumplimiento de la Constitución, les acusa de 
ser “emplumados”, “emponchados”, “ponchos 
dorados” o “fracasados”; les dice una y otra 
vez que para hacer realidad sus ideas tienen 
primero que ganar las elecciones, porque si 
no ganan las elecciones, les dice el presidente, 
no pueden plantear las transformaciones que 
aprobó el pueblo en la Constitución. Vemos 
igualmente cómo se van eliminando conquistas 
importantísimas del movimiento indígena, 
como es la educación intercultural bilingüe, se 
van cerrando las escuelas comunitarias.

En el ámbito de la educación se ha afectado no 
sólo al mundo indígena, sino al mundo mestizo, 
cuando no se hace realidad el mandato cons-
titucional del libre ingreso a las universidades. 
Sucede lo mismo con los derechos colectivos, 
severamente golpeados, pues organizaciones 
indígenas, como la CONAIE [Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador], que es 
una organización indígena fundamental para 
la vida democrática, están siendo amenazadas 
permanentemente por la acción del gobierno. 
Correa busca, vía organizaciones paraestatales, 
controlar a los movimientos sociales. Así, su go-
bierno ha constituido una organización indígena 
paralela, una organización sindical paralela, una 
organización de maestros paralela, una organiza-
ción de estudiantes paralela. Se va configurando, 
entonces, una lógica de Estado totalitario.

Y debemos también anotar, entre muchos 
puntos que se podrían criticar, que no se 
avanza para nada en la línea de la construcción 
de la soberanía alimentaria. La lógica del 
extractivismo favorece el monocultivo. Es más, 
Correa no da paso a la reforma agraria, que 
es un mandato constitucional: allí se ordena 
redistribuir el agua y redistribuir la tierra en 
tanto se prohíbe al acaparamiento del agua 
y de la tierra. El presidente que dice no 
creer en la reforma agraria, da paso a lógicas 
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productivistas, en línea con una propuesta de 
modernización tecnocrática-neoliberal del agro.

En el gobierno de Correa no ha habido un 
cambio en las estructuras de concentración de 
la riqueza. El 71 por ciento del mercado de las 
bebidas está controlado por dos compañías; el 
62 por ciento del mercado de las carnes está 
controlado por una sola empresa; el 72 por 
ciento del mercado de ensamblaje de vehículos 
es controlado por dos empresas; el 85 por ciento 
del mercado de electrodomésticos es manejado 
por una industria; el 91 por ciento del mercado 
del azúcar está en manos de cinco ingenios con 
tres dueños; el 92 por ciento del mercado de 
aceites es controlado por dos empresas, y así 
por el estilo.

En cuanto a la banca, el propio gobierno 
ha admitido que ésta ha sido enormemente 
beneficiada durante su gestión. En efecto, sólo 
entre enero y mayo de 2015 los bancos ganaron 
132 millones de dólares, un incremento del 7,8 
por ciento en comparación a los mismos meses 
de 2014 (122 millones). De hecho, para todo el 
año 2014 los bancos obtuvieron ganancias por 
335 millones, las segundas más altas durante 
los últimos diez años, solo superadas por las 
ganancias de 2011, que fueron de 395 millones 
de dólares. En esta economía dolarizada, 
las utilidades de la banca en relación a su 
patrimonio neto llegaron a superar el 17 por 
ciento en 2011 y habrían bordeado el 13 por 
ciento en 2012; mientras que las empresas 
de comunicación (sobre todo las dos grandes 
transnacionales telefónicas, que controlan un 80 
por ciento del mercado) obtuvieron beneficios 
anuales su periores al 38 por ciento en relación 
con su patrimonio neto.

Otro aspecto preocupante es la distribución 
de la tierra. Según datos del propio gobierno, 
mientras en 2007 el índice de Gini de 
distribución de la tierra fue de 0,78, para el 
año 2013 el índice prácticamente no cambió, 
manteniéndose en 0,77. Similares o aún 
peores niveles de concentración se registran 
con el agua. Hay que tener presente que las 
políticas agrarias aplicadas en el país, más 
allá de algunos programas menores para 

los campesinos (muchos de ellos con claro 
contenido clientelar), favorecen la lógica de los 
agronegocios. Correa impulsa los monocultivos, 
favorece a los grandes capitalistas en el agro.
Es decir, en casi nueve años el gobierno no 
ha intentado romper la fuerte concentración 
de la tierra y del agua, no ha promovido una 
verdadera reforma agraria (con la cual Correa 
ha expresado, una y otra vez, no estar de 
acuerdo), a pesar de que la redistribución de la 
tierra y del agua es un mandato constitucional.

En suma, la economía ecuatoriana durante el 
gobierno de Correa ha consolidado a varios 
grupos de poder económico tradicionales, al 
tiempo que han emergido otros a la sombra 
de las grandes inversiones del sector público. 
La lista de ganadores es larga: la banca, las 
empresas de construcción, los importadores, 
los agronegocios, los centros comercia les, 
algunos industriales y exportadores, los diversos 
intermediarios de los intereses transnacionales, 
los consultores del gobierno o del gran capital 
sobre todo asociado al gobierno... y la lista 
puede seguir. Este creciente gasto público ha 
permitido incrementar el consumo, situación 
que beneficia al sector privado intermediador 
de bienes y servicios, mucho más que al 
productor. Esta realidad de enormes beneficios 
para el gran capital es inocultable.

Desde esa perspectiva, entonces, lo triste y 
lamentable es ver —estoy a punto de concluir— 
que un gobierno que puso su brújula hacia las 
transformaciones profundas, hacia la izquierda, 
tiene ahora su brújula hacia la derecha, hacia la 
modernización del capitalismo. ¿Qué dijimos en 
el año 2007? Dijimos que Ecuador no suscribiría 
un tratado de libre comercio, porque en esencia 
ese tratado nos impone una Constitución, 
porque eso son esos tratados, una Constitución 
neoliberal. Y el presidente Correa está a punto 
de finiquitar los últimos detalles para un tratado 
de libre comercio con la Unión Europea.

Dijimos también que nos vamos a distanciar 
del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial, y Correa, consecuente con ese discur-
so, incluso expulsó al representante del Banco 
Mundial del Ecuador. Desde el año 2014, sin 
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embargo, antes de que comiencen a caer los 
precios de los productos primarios, el petróleo 
en particular, hemos vuelto al redil del Fon-
do Monetario y del Banco Mundial. Y hemos 
vuelto también, a pesar de que criticamos el 
endeudamiento externo agresivo, a un proce-
so de endeudamiento cada vez más costoso y 
complicado; hemos colocado, por ejemplo, en 
el año 2015, bonos por 750 millones de dólares 
a cinco años plazo, con una tasa nominal del 
10,5 por ciento. Ahora, cada vez más presiona-
dos por la crisis provocada por la caída del pre-
cio del petróleo, por  revalorización del dólar 
—recuerden que nosotros tenemos el lastre de 
la dolarización— y por el encarecimiento de los 
créditos al conseguir financiamiento externo, el 
gobierno ha comenzado a negociar los grandes 
campos petroleros con empresas transnaciona-
les, buscando el anticipo de préstamos que le 
son cada vez más urgentes. Igualmente, es la-
mentable que el gobierno de Correa, que abrió 
la puerta a un hecho histórico que ha sido reco-
nocido internacionalmente, como fue la audito-
ría de la deuda externa, para conocer cómo fue 
el proceso de endeudamiento en los 30 años 
anteriores, no dé ninguna señal de transparen-
cia hoy en el manejo de la deuda externa.

El gran reto que tenemos entre manos 
es crear un gran puente de diálogo y 
construcciones colectivas a partir de 
las resistencias. Nosotros tenemos que 
dar paso, desde allí, a la construcción 
de comunidades de vida.

Y ya para concluir, debo decir que nosotros 
nos opusimos severamente, directamente y 
enérgicamente, a las privatizaciones. Ahora, 
el gobierno del presidente Correa introduce 
las “alianzas público-privadas”, a través de las 
cuales se quiere entregar al sector privado una 
serie de obras y una serie de servicios, ofre-
ciéndoles enormes beneficios: diez años sin 
pago del impuesto a la renta; si el IVA, el Im-
puesto al Valor Agregado, le genera al sector 
privado alguna pérdida, el Estado le recom-
pensa; no se paga el impuesto a la salida de 
capitales que existe en el país; el gobierno, 

además, se compromete a no cambiar, durante 
toda la vida de estas famosas alianzas publico-
privadas, estas privatizaciones, las reglas de 
juego tributarias. Dicho brevemente: las re-
glas de estas alianzas público-privadas están 
hechas para que las empresas tengan asegu-
radas sus utilidades. Creo que con todo esto 
podemos ver, claramente, cómo la agenda del 
gobierno no es cumplir con el buen vivir, es 
vaciarlo de contenido y dar paso, como les ha-
bía dicho, a la modernización del capitalismo.

Es importante, entonces, concluir señalando 
que si bien se han perdido muchas de las 
expectativas, y si bien la esperanza que 
teníamos hace algunos años, ya no es la 
misma, no hemos declinado nuestra lucha. 
Los pueblos y nacionalidades indígenas, los 
trabajadores, distintos sectores populares, 
están resistiendo, están resistiendo en los 
territorios y en el país en general. Así mismo 
se resiste en el TIPNIS [Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure] en Bolivia; en 
Veladero o Esquel en Argentina; en Colombia, 
Piedras Cajamarca; en Yanacocha en Perú; 
en Quimsacocha, en Yasuní y en la cordillera 
del Cóndor también en Ecuador, así como en 
muchas otras partes de Nuestra América y del 
planeta. La resistencia no ha terminado. La 
tarea ahora es cómo sintonizamos esas luchas 
de resistencia de nuestro continente y en otras 
latitudes, y cómo recuperamos la capacidad 
para seguir proponiendo alternativas, no sólo 
entre nuestros pueblos andinos y amazónicos.

Hoy más que nunca tenemos que sintonizar-
nos con todas aquellas visiones culturales que 
plantean otra civilización. Este dilema no va a 
resolverse de la noche a la mañana. Requiere 
un redoblado esfuerzo para desmontar varios 
fetiches con el fin de propiciar cambios radi-
cales, recuperando los valores, las experiencias 
y, sobre todo, las prácticas sintonizadas con la 
vida armónica y la vida en plenitud. Es decir, 
hay que construir transiciones plurales, a partir 
de horizontes utópicos, como los que ofrecen 
el buen vivir o sumak kawsay o suma qamaña 
o ñandareko de América o el ubuntu de Áfri-
ca o el svarag de la India. Contamos con esos 
valores, experiencias y prácticas civilizatorias 
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alternativas al capitalismo. Esta aceptación no 
niega las posibles ventajas tecnológicas o los 
posibles aportes desde otras culturas y saberes 
que cuestionan la modernidad.
Entonces, hablemos mejor en plural de 
buenos convivires, para no abrir la puerta a 
un buen vivir único, homogéneo, imposible 
de construir, por lo demás. Demandemos un 
mundo donde quepan otros mundos, sin que 
ninguno de ellos sea víctima de la marginación 
y la explotación. 

No nos olvidemos que una nueva civilización de-
manda cambios en todos los órdenes de la vida 
humana. Otra sociedad no surgirá de la noche a 
la mañana y menos aún de la mano de caudillos 

iluminados. Se trata de una construcción pacien-
te y decidida a partir de una multiplicidad de vi-
siones y luchas. Y definitivamente, manteniendo 
y peor aún profundizando el extractivismo, no 
se encontrará la salida a este complejo dilema de 
sociedades ricas en recursos naturales, pero a la 
vez empobrecidas y dependientes.

El gran reto que tenemos entre manos es crear 
un gran puente de diálogo y construcciones 
colectivas a partir de las resistencias. Nosotros 
tenemos que dar paso, desde allí, a la construc-
ción, como ya se dijo esta mañana, de comu-
nidades de vida. Lo que a nosotros nos debe 
inspirar no es la reproducción del capital, sino la 
reproducción de la vida misma. Muchas gracias.
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Al iniciar esta intervención quiero saludar los 
notables avances que se están produciendo en 
las negociaciones por la paz en Colombia. La 
paz es un factor central del vivir bien y, por 
tanto, creo que deberíamos asumir los logros 
en el diálogo entre el gobierno y la guerrilla 
colombianos, en La Habana, Cuba, como parte 
de la construcción del horizonte civilizatorio 
que buscamos en nuestros países.

Entrando en materia, quiero mencionar algunos 
elementos relacionados al contexto de donde 
emerge y se constitucionaliza el vivir bien en el 
Estado boliviano. Uno de esos elementos han sido 

las marchas pacíficas del movimiento indígena 
de tierras bajas en nuestro país. Esas marchas se 
han constituido en el método más efectivo que 
permitió proponer cambios profundos al carácter 
monocultural, excluyente y centralista del Estado 
republicano, para dar paso a un proceso consti-
tuyente en el que se adoptará el vivir bien como 
paradigma de desarrollo en nuestro Estado.

Uno de los pueblos que ha sido protagonista 
de las marchas indígenas desde tierras bajas es 
el Pueblo Guaraní, ese colectivo social al que 
me referiré en esta exposición y cuyo aporte en 
esas movilizaciones ha sido central.

Luis Fernando Heredia es sociólogo y magíster en Derechos 
Indígenas y Desarrollo. Trabaja desde hace diecisiete años en 
la promoción del desarrollo rural. Fue responsable del Centro 
de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, en 
Monteagudo (Chuquisaca), en Charagua (Santa Cruz) y su 
director en Beni. Actualmente, es el Coordinador del Foro Andino 
Amazónico de Desarrollo Rural.

Teko Kavi: filosofía y práctica de la vida 
buena guaraní en el Estado Plurinacional de 

Bolivia
Luis Fernando Heredia

La sociedad guaraní es la sociedad de la palabra. El Pueblo Guaraní asume la 
palabra como el alma que explica la trascendencia del origen de su vida y de su 
ser y hacer en el mundo. Palabras de tan hermosa sonoridad como O kuakua (Rec-
titud) o Yopoepi (Reciprocidad) son, al mismo tiempo que palabras, expresión de 
los sistemas de vida de este colectivo social que ha sido protagonista central de 
las constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, y 
entre ellos, el Teko Kavi, la vida buena guaraní.  
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En el mencionado proceso en que se ha 
configurado la propuesta del vivir bien en Bolivia 
pueden identificarse cuatro grandes etapas.

La primera etapa comprendida entre los años 
1982-1989, que se inicia con la fundación de 
la Confederación de Pueblos Indígenas de 
Bolivia, CIDOB, y concluye poco antes de la 
primera marcha indígena (1990), se caracteriza 
por la construcción de la identidad orgánica 
del movimiento, por el agendamiento de sus 
demandas estratégicas y por el establecimiento 
de condiciones legales y políticas para el 
reconocimiento de sus derechos colectivos.

En la segunda etapa (1998-2002) se producen 
las primeras tres marchas de los pueblos 
indígenas31. Es el momento de la irrupción del 
movimiento indígena como un nuevo actor 
social en el escenario nacional, es el tiempo 
en que comienza a redefinirse la relación del 
Estado con este nuevo actor emergente y en 
el que se inaugura un nuevo marco jurídico 
que constitucionaliza los derechos colectivos 
de estos pueblos. La demanda de “Territorio 
y Dignidad” que se plantea en estas primeras 
movilizaciones, y que se convierte en punto 
principal de la marcha de 1990, posiciona los 
dos elementos estructurales de la comprensión 
indígena sobre el vivir bien: uno material, el 
territorio, y otro espiritual, la dignidad humana. 
Estos dos elementos, que se constituyeron en 
factor movilizador y articulador del movimiento 
indígena en este periodo, se proyectarán 
luego  en la siguiente etapa, aquella en que se 
desarrolla el proceso constituyente.

Con tres marchas32, y ya en la tercera 
etapa (2002-2009), el movimiento indígena 
hace explícito su poder movilizante y su 

31 Las tres primeras marchas indígenas: 1990: I Marcha por el Territorio 
y la Dignidad; 1996: II Marcha por el reconocimiento a la titulación 
colectiva de las TCO, el derecho a los recursos naturales y para ampliar los 
alcances de los artículos 1 y 172 de la CPE reformada en 1994 y exigir su 
incorporación al proceso de descentralización municipal y Participación 
Popular; 2000: III Marcha por el Territorio y los Recursos Naturales con 
Autonomía de Gestión.

32 2002: IV Marcha por la convocatoria a una Asamblea Constituyente 
para reformar la CPE; 2006: V Marcha por el apoyo a la participación 
indígena en la Asamblea Constituyente y por la Reconducción Comunita-
ria de la Reforma Agraria; 2008: VI Marcha por el referendo Aprobato-
rio de la nueva Constitución Política del Estado.

capacidad de convocatoria y articulación del 
sector popular. Lo que ocurre en esas tres 
movilizaciones es una transición de la cualidad 
y de la dimensión de su agenda sectorial a 
otra de contenido, interés y alcance nacional: 
la agenda constituyente. Esta transición le ha 
permitido al movimiento indígena potenciar 
y alcanzar el más alto nivel de acumulación 
de su capital social: la aprobación, en 2009, 
de la nueva Constitución Política del Estado 
que, además de reconocer, constitucionalizar 
y amplificar el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas, constitucionaliza el 
Teko Kavi, el Suma Qamaña, el Suma Kaysay 
y el IvyImära, como principios centrales y 
orientadores en la construcción de un modelo 
de sociedad incluyente, de una sociedad 
fraternal y respetuosa de la naturaleza.

Entre los años 2009 y 2015 se llevan a 
cabo tres nuevas marchas  indígenas 
que expresan la ruptura epistemoló-
gica entre las concepciones filosóficas 
indígenas del vivir bien y la estatiza-
ción homogeneizante y utilitarista de 
ese concepto por parte del gobierno 
central.

La cuarta etapa (2009-2015), que se enmarca 
entre la aprobación de la nueva Constitución 
y el momento actual, se caracteriza, funda-
mentalmente, por el reflujo del proceso de 
acumulación del capital social del movimien-
to indígena. ¿Por qué? Porque en este periodo 
se llevan a cabo tres nuevas marchas33 que, en 
conjunto, expresan la ruptura epistemológica 
entre las concepciones filosóficas indígenas 
del vivir bien y la estatización homogenizan-
te y utilitarista de ese concepto por parte del 
gobierno central.

33 2010: VII Marcha por la Defensa de los Derechos Indígenas y por la inclu-
sión de las Autonomías Indígenas en la Ley Marco de Autonomías; 2011: 
VIII Gran Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS y de la Dignidad de 
los Pueblos Indígenas de la Amazonía, Oriente y Chaco; 2012: IX Marcha 
Indígena Originaria por la defensa de vida, la dignidad, los territorios indí-
genas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas 
protegidas, el cumplimiento de la CPE y respeto de la democracia.
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La primera de esas tres marchas (la VII Marcha) 
reivindicó  el derecho a la autonomía y el auto 
gobierno de los pueblos indígenas. Pese a que 
ya ese derecho estaba constitucionalizado, la 
práctica gubernamental obstaculizaba su ejerci-
cio. Las dos siguientes marchas tuvieron como 

punto central la defensa del Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS. To-
dos sabemos que estas dos marchas en defensa 
del TIPNIS fueron la interpelación indígena a la 
intención del gobierno central de construir una 
carretera por el corazón de este territorio.

Mapa 1. 
Ubicación geográfica del Pueblo Guaraní en Bolivia.
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El Teko Kavi del Pueblo Guaraní

Voy a referirme ahora a un caso concreto del 
vivir bien, el caso de uno de los pueblos indíge-
nas reconocidos por la Constitución Política del 
Estado y cuya nacionalidad es también reconoci-
da por el Estado boliviano. Me refiero al Pueblo 
Guaraní.

El Pueblo Guaraní vive en la región del Chaco 
boliviano, en los departamentos de Santa 
Cruz, Tarija y Chuquisaca (Mapa 1). Tiene una 
población que sobrepasa las 60 mil personas 
y es la cuarta población indígena más grande 
de Bolivia, luego de los quechuas, aymaras y 
chiquitanos. Su principal organización es la 
Asamblea del Pueblo Guaraní, que articula a 
más de 300 comunidades.

El Pueblo Guaraní es uno de los actores 
sociales más importantes del país; ha liderado 
el proceso constituyente en Bolivia y ha logrado 
la constitucionalización de sus derechos 
colectivos y el vivir bien como principio ético 
del nuevo paradigma civilizatorio en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. Así, el Teko Kavi—la 
vida buena guaraní— junto al Suma Qamaña 
y el Sumak Kaysay, constituyen las bases 
epistemológicas de este nuevo paradigma.

Voy a desarrollar el tratamiento del Teko Kavi, como 
paradigma civilizatorio en el Pueblo Guaraní, a 
partir de sus bases epistemológicas y sus factores 
constitutivos. Los territorios epistemológicos 
donde se crea y recrea la visión y perspectivas 
guaranís relacionadas a la génesis del proceso 
creacional, civilizatorio y utópico del Teko Kavi, 
se fundamentan en la dimensión mitológica y 
cosmológica de este colectivo social. Para los 
primeros hombres y mujeres de la civilización 
humana, la vida, la muerte, la plenitud y el 
miedo, además de las fuerzas naturales y sobre 
naturales que conducen el destino del universo 
y de la humanidad, han estado en el centro 
de sus reflexiones colectivas para encontrar 
explicaciones lógicas y multidimensionales. A 
partir de este acto movilizador, esos hombres 
y mujeres han desarrollado un sistema de 
simbología comunicacional a través de los mitos, 
y son los mitos los que han permitido, a través 

del tiempo, testimoniar las diversas y complejas 
dimensiones de su saber social respecto a los 
fenómenos que constituyeron la prioridad de su 
atención civilizadora.

A partir de estas premisas, analizaré la 
epistemología de la vida buena, del Teko Kavi, 
desde la mitología guaraní.

Según la concepción guaraní, en el acto creacio-
nal, civilizatorio y utópico de la vida buena, to-
man una significancia especial, el caos, la luz y 
el árbol. El caos es la condición inicial en que 
Ñanderu Tumpa (Dios Padre) se auto crea en las 
tinieblas primigenias y, con el poder de su condi-
ción divina y la fuerza de su luz, crea el universo 
(los tres cielos, los mares y la tierra); y en el cen-
tro de la tierra crea a los guaranís, a quienes dota 
de la sustancia y la cualidad de la palabra-alma; 
los guaranís son quienes deben criar la vida como 
se cría un árbol, es decir, a través de tres etapas 
progresivas: echa raíces (referencia al mundo de 
abajo), ve crecer su tronco y ramificaciones (refe-
rente del mundo actual) y se desarrolla en forma 
de elevación celestial al momento de producir sus 
frutos (el mundo de arriba).

Desde esta visión y perspectiva de la creación 
del mundo, corresponde ahora referir las bases 
epistemológicas en las que se asienta la vida 
buena guaraní.

Tiempo y espacio en el mundo Guaraní. 
Desde esa visión y perspectiva creacional, el 
Pueblo Guaraní estructura el tiempo-espacio en 
tres dimensiones, y, en base a ello, concibe, or-
dena y proyecta su plan de vida buena. Para los 
guaranís, el Arakae es la dimensión del tiempo-
espacio primero; el Añave es la dimensión del 
tiempo-espacio presente; y el Mae es la con-
cepción del tiempo-espacio futuro.

Ahí, en esta estructura clasificatoria de los 
tiempos-espacios, es donde el Pueblo Guaraní 
ubica el conjunto de las bases epistemológicas 
que explican el origen, la socialización y el 
horizonte utópico de la vida buena. En el 
Arakae (el mundo de abajo), el primer tiempo-
espacio, es donde se encuentra la cosmovisión, 
la cultura, la filosofía, la espiritualidad, los 
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principios de igualdad, equidad, reciprocidad 
y solidaridad que ha permitido consolidar 
con firmeza la cultura guaraní. El Añave (el 
mundo actual), o la dimensión del tiempo-
espacio presente, es donde se debe realizar el 
Teko Kavi que, a su vez, es el resultado de la 
combinación de los tiempos-espacios pasado 
y futuro, y la expresión de la dialéctica y 
articulación de la concepción de los tiempos-
espacios en su forma de espiral ascendente. 
Finalmente, el Mae (el mundo de arriba) es 
la concepción del tiempo-espacio futuro, 
que tiene especial importancia en la utopía 
guaraní porque es el factor movilizante hacia 
la construcción de la plenitud y perfección de 
la condición humana.

Éste es el marco bajo el cual el Pueblo Guaraní 
concibe los tiempos-espacios como factores 
complementarios e inseparables, lo que significa 
una ruptura epistemológica con la concepción 
de la sociedad occidental del tiempo-espacio 
fundamentado en su sentido lineal, progresivo 
e ilimitado. De allí la importancia del Teko 
Kavi, pues nos permite entender que es 
posible construir y avanzar hacia un horizonte 
civilizatorio distinto.

Una de las bases epistemológicas fun-
damentales del Teko Kavi es el concep-
to de la palabra-alma. Para los guara-
nís, lo fundamental, lo trascendente, la 
sabiduría y lo divino del acto creacio-
nal de la vida humana, lo contiene la 
sustancia de la palabra.

La palabra-alma como factor creador de la 
vida. Otra de las bases epistemológicas fun-
damentales del Teko Kavi es el concepto de 
la palabra-alma como factor creacional de 
la vida. Para los guaranís, lo fundamental, lo 
trascendente, la sabiduría y lo divino del acto 
creacional de la vida humana, lo contiene la 
sustancia de la palabra. Ñanderu Tumpa es pa-
labra, y con esa su cualidad, crea la vida de los 
humanos, a quienes les dota este fundamen-
to, y por ello los guaraníes asumen la palabra 

como el alma que explica la trascendencia del 
origen de su vida, su ser y hacer en el mundo 
de abajo y en el mundo de arriba. Así, el peso 
de la palabra dicha, es lo que define el ser de 
las personas, por ello la sociedad guaraní es la 
sociedad de la palabra. En este marco, la pala-
bra-alma es, al mismo tiempo, filosofía y teo-
logía creacional; es el poder divino y humano 
que ilumina, orienta y abre camino para llegar 
a la Tierra Sin Mal; y es la acción dinámica que 
genera y regula los procesos en la vida guaraní. 
Así, la palabra-alma es el factor que alimenta 
la dialéctica del caminar según el modo de ser 
(Ñandereko) y las nuevas aspiraciones e imagi-
narios creados en los contextos actuales, para 
llegar a la plenitud y perfección humana, con 
la sabiduría y la fuerza del pasado engendrada 
en la palabra viva del presente.

Equilibrio del bien y el mal. El Pueblo 
Guaraní asume que el bien y el mal son 
aspectos inherentes a la vida misma. La fuente 
mitológica a partir de la cual los guaranís 
identifican el principio del equilibrio entre 
el bien y el mal, como dialéctica civilizadora 
de la humanidad y fuente epistemológica 
del Teko Kavi, es el mito de la madre y sus 
hijos mellizos —el mito Tatú Tumpa— en 
el que esos dos personajes simbolizan la 
dialéctica del bien y el mal como factor del 
equilibrio en la socialización humana. Y en 
la correlación de esas dos fuerzas, el mito 
establece el triunfo del bien sobre el mal, 
glorificando a los mellizos como personajes 
civilizadores y su ascenso al universo de la 
plenitud y perfección como recompensa de su 
buen modo de vivir en la tierra: el Teko Kavi. 
Aquí, y a partir de ese mito, está centrada y 
argumentada la base epistemológica sobre 
la dimensión civilizatoria de la vida guaraní: 
las fuerzas del bien y del mal son inherentes 
a la condición humana, y son, a la vez, 
contrapuestas y complementarias.

En la actualidad, la sociedad guaraní mantiene 
esta comprensión sobre el principio de las fuerzas 
del bien y el mal como dialéctica de equilibrio en 
la vida de los humanos. Esta dialéctica del bien y 
el mal configura el caminar de los guaranís en el 
marco de la vida buena, el Teko Kavi.
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Relación sujeto-sujeto. Para los guaranís la 
humanidad y la naturaleza son partes compo-
nentes e interdependientes de un todo, y ese 
todo es la vida. Aquí toma sustancia otra de las 
bases epistemológicas de la vida buena guara-
ní, la epistemología que entiende a la naturaleza 
como un ser vivo y que emerge de la compren-
sión holística de la vida donde el equilibrio y el 
desequilibrio son intermediados por la dimen-
sión dialéctica de la relación social de “sujeto a 
sujeto”. En el mundo guaraní, y como otra forma 
de ruptura epistemológica con la concepción oc-
cidental sobre la naturaleza, existe un sistema de 
ritualización para pedir permiso en el momento 
de acceder a un recurso del territorio.

Así, la concepción guaraní sobre el territorio 
y la naturaleza no se rige por las leyes de la 
física, donde la naturaleza es un ente externo 
a la humanidad, lo que justifica y configura 
una relación de sujeto a objeto, de dueño y 
mercancía, que son los fundamentos del 
desequilibrio de la concepción occidental del 
desarrollo consumista e ilimitado basado en la 
filosofía extractivista y rentista de la naturaleza.

La Tierra Sin Mal, el Ivy Imära. Éste es el 
fundamento epistemológico guaraní que nos 
plantea, como horizonte utópico de la vida 
buena, la plenitud, la perfección y la felicidad. 
Dicho de otra manera: el mito del Ivy Imära 
contiene la base epistemológica del Teko Kavi 
en tanto paradigma utópico de la vida buena. Su 
significado conceptual y su alcance filosófico, 
dotan de sustancia a dicho universo utópico: 
Mara significa enfermedad, maldad, tristeza; Ivi 
significa tierra; mientras que i, es la negación 
de lo afirmado, es decir, Sin Mal en la Tierra.

Esta Tierra Sin Mal sería el lugar donde se 
alcanza y materializa la plenitud, la perfección 
y la felicidad de la vida, máxima aspiración 
civilizatoria de los guaranís. Y si, como hemos 
señalado, el equilibrio de las fuerzas del bien 
y del mal es la dialéctica que dinamiza la vida 
humana, la búsqueda de esta Tierra Sin Mal se 
ha constituido en parte central de la religiosidad 
guaraní, en el imaginario colectivo y en el factor 
organizador de la vida de este colectivo social. 

Según este mito, los Ipayes, en su condición 
de autoridades espirituales, reciben, a través de 
sueños y profundas meditaciones, la revelación 
del Ñanderu Tumpa (Dios Padre) para que 
anuncien proféticamente, la existencia, el 
camino y la búsqueda de la Tierra Sin Mal.

Este es el caminar continuo que ha caracterizado 
la vida social, política y religiosa del Pueblo 
Guaraní a lo largo de su historia, y es, al mismo 
tiempo, el paradigma de vida humana que es 
posible construir a través de la satisfacción de 
las necesidades espirituales y materiales de las 
personas en tanto miembros de un colectivo 
social y un sistema de vida mayor: el universo.

La significancia filosófica y sociológica del Ivy 
Imära frente a la crisis civilizatoria de la sociedad 
actual, demuestran su vigencia y pertinencia 
como paradigma alternativo, afirmando así su 
cualidad epistemológica como el estado superior 
de la civilización humana en su expresión de 
plenitud, perfección y felicidad.

Por último, y a manera de síntesis, debe decirse 
que esta base epistemológica que se construye 
en el pasado, que se reproduce en el presente 
y que se proyecta hacia el futuro, tiene que ver 
con el horizonte civilizatorio que propone el 
Pueblo Guaraní. ¿A qué me refiero con esto? A 
que la vida —desde el horizonte civilizatorio 
guaraní— debe realizarse en sentido de 
plenitud, en sentido de construir la condición 
humana no sólo a partir de la satisfacción de 
las necesidades materiales de las personas, 
sino también de las necesidades espirituales o 
inmateriales. Esa perfección que debe guiar el 
comportamiento con el colectivo y el entorno, 
incluyendo a la hermana naturaleza.

Factores constitutivos del Teko Kavi

Hasta aquí nos hemos referido a las bases epis-
temológicas de la vida buena guaraní, corres-
ponde ahora abordar los factores constitutivos 
del TekoKavi, y se lo hará desde la realidad 
concreta del Pueblo Guaraní, es decir, desde 
el sistema de vida de este pueblo en su dimen-
sión social, política, económica y cultural.
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El Meteirämiño y el Mboroaiu. En la 
dimensión social del sistema de vida Guaraní, 
el Meteirämiño, que significa unidad, es uno 
de los factores que dinamizan la vida buena en 
términos de la cohesión social. El Mboroaiu, a 
su vez, es el acto de entrega plena del yo parar 
construir el nosotros. Este factor, es el que 
expresa el sentido de comunidad en el Pueblo 
Guaraní.

El ser Iyambae y la Ñemboaty. En el ámbi-
to político, el sistema de vida Guaraní identi-
fica el ser Iyambae (sin dueño) no sólo como 
una condición de libertad individual, sino 
que esa libertad individual construye la base 
de una sociedad igualitaria: nadie es dueño 
de alguien, sino que todos son libres, pero 
esa libertad es lo que construye la condición 
de igualdad. De esta manera, el ser Iyam-
bae, como dimensión individual y colectiva 
de la vida, son  elementos complementarios 
que cualifican la epistemología del equilibrio 
como factor político que ordena y proyecta 
la vida humana hacia la plenitud y perfec-
ción como aspiración ultima del Teko Kavi 
guaraní.

También en el ámbito político, la Ñemboaty 
expresa el carácter asambleario de la sociedad 
Guaraní. La Ñemboaty es una institución social, 
es la asamblea, el espacio que garantiza que el 
poder no esté centralizado en una persona o en 
un líder, sino que es un poder delegado para 
operativizar los mandatos que se dan en esta 
instancia, en esta institución que es la asamblea. 
Así se explica, en el mundo guaraní, que el jefe 
gobierna, pero obedeciendo a los demás.

El Yopoepi. Éste es el concepto que rige la vida 
económica entre los guaranís. El Yopoepi es el 
acto de la reciprocidad. La reciprocidad es, en 
la práctica del Pueblo Guaraní, el Don de Dar. 
Y este don, en términos todavía más concretos, 
significa producir para alimentarse y compartir, 
de manera que así se humaniza el acto de 
producir: producir para construir condiciones 
favorables que permitan el equilibrio; producir 
para construir una sociedad equitativa cuyo 
principio medular es vivir y convivir a plenitud 
en el nivel personal y colectivo.

El Yomboete y el O kuakua. Respeto y Rectitud. 
Éstos son los términos que sintetizan el sistema 
de vida guaraní en el ámbito de la cultura. El 
Yomboete o el respeto, emerge en el poder y 
el valor de la palabra, de la experiencia y de 
la sabiduría de los dueños del conocimiento y 
el lenguaje en la historia (los Arakua Iyas). La 
palabra, entre los guaranís, es el mecanismo 
transmisor de los valores tradicionales que 
les permiten comportarse de forma correcta 
y respetuosa como miembros de una misma 
cultura. La palaba es, finalmente, el elemento 
que define el tipo de relación que se construye 
entre los individuos de una misma cultura, y 
entre los individuos y el colectivo.

El O kuakua, por su parte, expresa la lógica de 
vivir en rectitud para crecer y madurar la vida.

El peso cualitativo del planteamiento 
conceptual y político del Teko Kavi ge-
nera rupturas epistemológicas con las 
políticas públicas y prácticas extracti-
vistas gubernamentales que se hacen 
en nombre del desarrollo.

Conclusiones

Terminando ya, paso a compartir con ustedes 
algunas conclusiones generales que se han 
podido establecer como producto de la reflexión 
sobre el Teko  Kavi. 

El peso cualitativo del planteamiento 
conceptual y político del Teko Kavi genera, 
en primer lugar, rupturas epistemológicas con 
las políticas públicas y prácticas extractivistas 
gubernamentales que se hacen en nombre 
del desarrollo. De igual forma, la buena vida 
guaraní rompe con la concepción lineal, 
acumulacionista e ilimitada del modelo de 
desarrollo occidental que define las estructuras 
de los Estados y la sociedad global. El Teko Kavi 
representa también una ruptura epistemológica 
con la perspectiva mercantil que guía la 
relación de sujeto a objeto en el marco de la 
economía global y con la lógica individualista 
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que guía la construcción del “bienestar” de 
las personas a costa del colectivo social y la 
naturaleza. Finalmente, la buena vida guaraní 
rompe con los indicadores cuantitativos que 
definen la concreción de los objetivos del 
desarrollo convencional.

En este marco, la viabilidad práctica 
y el fundamento epistemológico del 
Teko Kavi como paradigma de vida del 

Pueblo Guaraní, es un acto testifical de la 
existencia de una diversidad de alternativas 
y horizontes civilizatorios que nos renuevan 
las esperanzas, potencian el espíritu y crean 
certidumbres para continuar avanzando 
en un nuevo proyecto societal donde la 
plenitud, perfección y felicidad constituyan 
el horizonte utópico de la vida buena.

Así, el desafío esta lanzado. Muchas gracias.
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Quiero empezar agradeciendo por la gentileza 
que han tenido de invitarme, para que me 
pueda reconciliar con el título que me pusieron 
en el programa, un título que me hacía 
aparecer como si estuviera copiando las ideas 
de los organizadores del Foro, como si yo no 
tuviera nada propio que decir. En realidad, 
tengo una visión muy crítica acerca del uso 
retórico, puramente ornamental, de la noción 
del buen vivir. Considero que es una especie 
de concesión lingüística fácil para poder 
encubrir, continuidades que hacen al pasado 
reciente como ser los modos populistas de 
relación con la gente a través del clientelismo, 
el prebendalismo y sobre todo la política del 
“divide y reinarás”, y por otro lado encubrir 

una continuidad más profunda de actitudes 
coloniales que desprecian realmente la 
posibilidad de las comunidades indígenas y 
populares de decidir por sí mismas sobre las 
cosas que atañen a su propia sobrevivencia y a 
su propia cotidianidad.

Esta mañana se me ocurrieron algunos 
comentarios que podrían servir de introducción 
a esta lectura un tanto crítica de la noción del 
buen vivir, porque estuve muy asombrada por 
las ideas que plantearon Milson Betancourt y 
Sarela Paz, que proponen repensar la noción 
de extractivismo y señalar que todos somos 
extractivistas y que los cocaleros son tan 
extractivistas como los pobladores del TIPNIS 

Silvia Rivera Cusicanqui. Socióloga y activista vinculada al movi-
miento indígena katarista, al movimiento cocalero y al movimiento li-
bertario. Junto a otros intelectuales fundó en 1983 el Taller de Historia 
Oral Andina, Es autora de varios libros, entre ellos Oprimidos pero no 
vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhichwa de Bolivia, 1900-
1980, y Las Fronteras de la Coca: Epistemologías Coloniales y Circuitos 
Alternativos de la Hoja de Coca. Ha realizado videos y películas en el 
género documental y de ficción. Ha sido profesora titular de la Univer-
sidad Mayor de San Andrés de La Paz y profesora visitante en universi-
dades de Estados Unidos, España, Argentina, Ecuador y Francia. Desde 
el año 2008 forma parte del grupo Colectivo Ch’ixi, que ha editado 
varios libros y cinco números de la revista El Colectivo 2.

La destrucción de lo común o el mal vivir 
del proceso de cambio

Silvia Rivera Cusicanqui

El castellano no alcanza para describir otras maneras de nombrar el mundo: 
¿Cómo se podría decir extractivismo en aymara, por ejemplo? Lo más cercano 
sería cosecha, pero ni siquiera eso, porque una cosa es cosechar la papa (llama-
yuña, escarbando) y otra cosechar la coca (k’ichiña, arrancando con los dedos). 
Mientras más nos acercamos a la forma dominante de nombrar al mundo, más 
las palabras, como abstracción, sustituyen la pluralidad. Eso ha pasado con la 
noción del buen vivir: en el momento en que deja de ser una práctica concreta y 
cotidiana de lo común, y se convierte en política pública, sus contenidos pueden 
ser llenados de cualquier manera. 
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[Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure], y esto a mí parece políticamente muy 
peligroso. Yo creo que, en general, nuestras 
relaciones con las palabras son equívocas. En 
realidad, no estamos en condiciones de hablar 
lenguas propias, y las lenguas propias son, 
como muy bien lo ha señalado el hermano 
guaraní que ha hablado, la dotación que nos ha 
dado la Pacha —o como se llame en las distintas 
lenguas, el cosmos— de una peculiaridad del 
humano, la capacidad de conocer a través de 
la palabra, pero conocer, suponiendo que este 
acto de conocimiento es un acto que es co-
extensivo al de la propia vida.

Las palabras y las cosas

Lamentablemente, la invasión colonial ha 
construido una idea absurda de las relaciones 
entre las palabras y las cosas. Resulta que en la 
diversidad lingüística había sido castigo de Dios. 
Y el símbolo fálico de la torre de Babel viene a 
representar esa visión que seguramente era una 
auto radiografía del pensamiento noratlántico 
que sería de creer que una sola lengua es 
capaz de nombrar la totalidad del cosmos, y 
particularmente la totalidad del planeta. No 
cabe duda que se necesita de los esquimales 
para nombrar el hielo, y de los guaranís para 
nombrar el color verde, o la floresta, y de las 
múltiples lenguas para poder relacionarnos con 
la posibilidad de entender este cosmos, para 
poder hacer de nuestra presencia, y de nuestra 
existencia en medio de las múltiples especies 
del planeta, un acto de responsabilidad y que 
compartimos también, de alguna manera, entre 
diferentes colectividades humanas.

Producción no es lo mismo que pro-
ductivismo, porque si lo fuera, tendría-
mos que sentarnos bajo los árboles 
para esperar que caiga la fruta. Pro-
ducción es un acto creativo que tiene 
que ver con las formas de organizarse 
para criar y reproducir los bienes co-
munes, la vida, el agua, la tierra y la 
biodiversidad.

Las palabras muchas veces confunden, porque 
suelen ser transacciones de poder. Y cada 
sociedad tiene su propia relación con las 
palabras. Por ejemplo, aquí, con mucha facilidad, 
y por el hecho de que ha habido movimientos 
indianistas, decir indio ya ha dejado de ser un 
insulto. Y creo que es una palabra muy correcta 
porque indio es el colonizado, se sustenta 
en una equivocación de Colón, y mientras 
no nos libremos de esa lógica  noratlántica, 
eurocénctrica, de negación de la pluralidad y 
de la teleolología de la historia como si fuera 
un camino recto hacia un final, eso va a seguir 
siendo así, y por eso yo asumo que la palabra 
indio es correcta. Pero, sin embargo, hay, por 
ejemplo, mucha carga peyorativa y negativa, e 
histórica, en la noción de originario. Originarias 
eran algunas comunidades, y otras comunidades 
eran de ex hacienda, por lo tanto originarios 
era una palabra que divide. En las comunidades 
habían originarios, forasteros y agregados; sólo 
los originarios tenían ciertos derechos. Es decir, 
es una palabra que jerarquiza. Y además remite 
a un pasado remoto que se supone incambiante 
y es una palabra muy conveniente para convertir 
las mayorías con conciencia de mayorías, las de 
los años setenta y ochenta, con la emergencia 
del katarismo y del indianismo, en mayorías con 
conciencia de minorías recluidas en reservas 
llamadas Tierras Comunitarias de Origen, TCO. 
No quiero decir que la TCO no sea necesaria, 
pero que se postule que sólo esas poblaciones 
rurales, cercadas en fronteras, son indígenas, 
es, me parece, una tremenda distorsión.

Yo pienso que es necesario hacer críticas al 
ecologismo ingenuo, porque intangibilidad, 
no es lo opuesto de extractivismo. Producción, 
no es lo mismo que productivismo, porque 
si lo fuera, tendríamos que sentarnos bajo 
los árboles para esperar que caiga la fruta. 
Producción es un acto creativo que tiene que 
ver con las formas de organizarse para criar y 
reproducir los bienes comunes, la vida, el agua, 
la tierra y la biodiversidad. En ecologías muy 
difíciles, como la alto andina, estos también son 
modos muy sutiles de organizar el trabajo, y 
modos muy complejos de organizar la relación 
con los ciclos de la naturaleza. No se puede 
generalizar. 
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La experiencia sui generis de las reservas extrac-
tivistas de Chico Mendes en Brasil, aunque indu-
dablemente es una experiencia muy interesante 
porque, efectivamente, parece una contradicción 
de términos: conservar, o sea reserva, y extraer, o 
sea extractivismo, parecen dos términos absoluta-
mente antagónicos. Y a mí me parece que es una 
forma ch’ixi, articulada, completa, contaminada, 
impura, pero muy interesante, es, precisamente, 
la reserva extractivista. Pero tienen que tomar en 
cuenta que en el Brasil, hablar de conservación 
como tal, o de preservación, o del buen vivir, sería 
poco menos que impensable, por la doxa de esa 
sociedad, y mucho más en los años setenta, cuan-
do iniciaron su lucha los siringueros, que habían 
tenido un nexo muy fuerte con las comunidades 
indígenas, de las cuales aprendieron a conocer 
el monte y a nombrar. Entonces, es indudable-
mente, un caso particular, y yo creo que el uso 
de la palabra extractivismo era más una estrategia 
retórica para poder convencer a los duros de la 
élite brasileña, de que lo suyo no era una postura 
trasnochada. Quizá no podían nombrar de otra 
manera su relación con el bosque para hacerse 
entender con los poderes del Estado.

Pero yo creo que detrás de las luchas por las 
palabras hay algo un poco peligroso, que es 
la privatización del conocimiento. Con gentes 
que se apegan a términos; términos que se 
convierten en marca registrada. Esas actitudes, 
lo mismo que muchas otras, caen nomás dentro 
la lógica del sistema capitalista que ha invadido 
también nuestras universidades y que ahora 
tenemos que establecer distancias con personas 
que usan la palabra extractivismo, y separarnos 
y distinguirnos de ellas, en lugar de unirnos 
para pelear contra el enemigo común.

El divorcio entre las palabras y las cosas, es 
marca del sistema colonial, y en particular, en 
sociedades habitadas por lenguas no europeas, 
su lógica remite a otras maneras de nombrar el 
mundo, que al traducirse al castellano revelan 
las limitaciones de ese idioma para expresar 
sus prácticas. Yo estaba pensando cómo se 
podría decir extractivismo en aymara. Lo más 
cercano sería la idea de cosecha, pero resulta 
que ni siquiera cosecha como abstracción puede 
decirse en aymara, porque depende: llamayuña 

sería la cosecha de papa porque es escarbando, 
pero k’ichiña sería la cosecha de la hoja de coca 
porque se arranca las hojas agarrándolas con 
dos dedos. Entonces, cada peculiar producto, y 
cada peculiar cultivo, tiene su forma particular 
de cosecha. 

Pienso que, indudablemente, ha habido 
esfuerzos de generar palabras que tengan un 
mayor nivel de abstracción, pero a medida que 
nos vamos acercando a la forma dominante 
de nombrar el mundo, la abstracción parece 
sustituir a la pluralidad. Y exactamente eso es lo 
que ha pasado con la noción del buen vivir. En 
el momento en que se eleva desde las prácticas 
concretas y cotidianas —desde las nociones 
de lo común— generadas por comunidades 
concretas, históricas, geográficamente y 
espacialmente situadas, y se convierte en política 
pública, sus contenidos pueden ser llenados 
de cualquier manera, y así, como el hermano 
Acosta nos ha mostrado, yo diría que no sólo se 
ha vaciado la palabra, sino que se la ha llenado 
con contenidos espurios, con contenidos de 
contrabando, como eso de decir que hay que 
hacer megaminería para el buen vivir. ¿Por qué?, 
porque el buen vivir es darle plata a la gente, 
pagar en bonos, realizar obras. Bueno, esa es 
una visión cortoplacista de la relación humana 
con el producto de su trabajo, porque se piensa 
que eternamente va a haber estos recursos, y 
que en realidad todos los trabajos que se hacen 
para extraerlos, incluso aquellos que destruyen 
a las capas de la tierra, como es la perforación 
profunda con químicos que se llama fracking, 
todo eso se justifica porque ahí están esos 
recursos, para ser objeto de apropiación.

En el momento en que la noción del 
buen vivir se eleva desde las prácticas 
concretas y cotidianas —desde las no-
ciones de lo común— generadas por 
comunidades concretas, históricas, 
geográficamente y espacialmente situa-
das, y se convierte en política pública, 
sus contenidos pueden ser llenados de 
cualquier manera.
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Yo creo que, en realidad, lo poco que conozco 
de la diversidad de las lenguas indígenas de 
AbyaYala no permite generalizar, pero a la 
vez el particularismo dificulta la comunicación. 
Entonces pienso que es necesario ponernos de 
acuerdo mínimamente en algunos denominadores 
comunes que caracterizan esa racionalidad otra 
que podría ser capaz, más allá del voluntarismo, 
de hacer frente a las avanzadas depredadoras del 
capitalismo extractivista. Y debería señalar que no 
es una racionalidad exclusivamente anclada en 
las comunidades indígenas. Yo pienso que es una 
racionalidad de todas las formas de organización 
que buscan resolver los problemas comunes 
mediante gestiones comunes. Más bien antes que 
de colectivismo, yo hablaría de comunitarismo, 
como un rasgo fundamental y como una re-
comunalización también de las poblaciones que 
han sido desplazadas de su espacio para buscar 
las ciudades. Es absolutamente reveladora la 
forma cómo las comunidades de regantes y los 
comités de agua potable de los barrios de la 
zona sur de Cochabamba han asumido formas 
comunitarias aunque estaban conformados por 
migrantes de la más diversa extracción y por 
tradiciones indígenas y urbanas también muy 
diversas, y particularmente procedentes de la 
relocalización minera o el despido masivo de 
mineros. Todo esto ha conformado, una forma 
comunal, si quieren, un arraigo en el pasado, pero 
que también se habría dado con regularidad para 
enfrentar los problemas del presente. Entonces, 
yo creo que la noción de lo común es básica 
para entender esta alteridad civilizatoria a la que 
han estado refiriéndose los otros ponentes.

El otro elemento clave de esa alteridad 
civilizatoria es comprender que existen otros 
seres vivos o inanimados que tienen capacidad 
de acción como sujetos. El humano no es el 
único dotado de agencia y de capacidad. Hay 
una capacidad de los seres no humanos de 
enviarle señales a los humanos. La Pacha nos 
habla de muchas maneras y nos hace darnos 
cuenta a urbanos y rurales que le estamos 
haciendo mucho daño, y que el peso de la 
recuperación de la salud del planeta no puede 
recaer sólo sobre las poblaciones indígenas. Es 
decir, que todas y todos tenemos el derecho y el 
deber de hacer algo para cambiar esos modos 

de consumo depredadores, el individualismo, 
el interés personal por encima del interés 
común, todos los rasgos que nos han heredado 
las estructuras coloniales. 

Los humanos no vivimos solos, ni por nosotros 
ni para nosotros mismos, estamos inmersos en 
una red de relaciones complejas entre nosotros y 
con las otras especies. No diría que en una gran 
ciudad no habría forma de escuchar los mensajes 
de la tierra. Y esto yo lo he dicho una vez en 
una conferencia que di en Nueva York. Dije sí, la 
Pachamama les habla a ustedes. En Nueva York 
se bota el treinta y cinco por ciento de toda la 
comida, cara o barata, orgánica o convencional; 
se la bota a la basura. Y la Pachamama se 
expresa en esa ciudad mediante un lenguaje y 
una señal. Esa ciudad está invadida por plagas 
de ratones y cucarachas. Y eso también es un 
lenguaje de la Pachamama. Es decir que el 
planeta está mal, está resentido, está dolido en 
todas partes, en todo el mundo, y el escuchar 
esas voces de auxilio, esas voces de angustia 
no es privativo de algunas poblaciones, creo 
que todas y todos tenemos la responsabilidad 
como seres humanos de reestructurar nuestras 
relaciones con las otras especies y con los seres 
intangibles, los númenes que acompañan a 
nuestra trayectoria por el mundo. 

Todo está en relación con todo

Y estas relaciones no son sólo del orden de 
lo sagrado. El mundo encantado de la Pacha 
es también un mundo peligroso, agresivo. Un 
concepto fundamental parece ser el de equilibrio 
entre las fuerzas destructoras y creadoras, entre 
la vida y la muerte. La relación y el olvido de 
la muerte son rasgos de una sociedad no sólo 
desencantada, sino profundamente alienada de 
la condición humana básica que nos sitúa en 
el ciclo entre el vivir y el morir. La negación 
de la muerte, paradójicamente, es una forma 
perversa del antropocentrismo, y también este 
antropocentrismo nos separa de la posibilidad 
de dialogar con el pasado, es decir, la relación 
entre el pasado y el presente está marcada en 
las estructuras ideológicas dominantes, por una 
superación permanente y un alejamiento desde 
un punto de partida supuestamente atrasado y 
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primitivo, hacia una noción de progreso. Esta 
noción de progreso, que luego se transforma 
en la noción de desarrollo, es la que va a hacer 
estragos con las formas otras de relacionarse con 
la Pacha, y que de alguna manera nos llaman a 
reflexionar sobre estos puntos comunes.

Sobre todo yo creo que, como lo han mostra-
do muchos estudiosos de las lenguas indíge-
nas, entre ellos Xavier Albó, creo que un rasgo 
recurrente es que todo está en relación con 
todo; ni las cosas ni los seres existen en, por sí 
mismos, lo son en cuanto son reconocidas por 
los demás, por la comunidad, y también por 
las entidades que habitan el cosmos. También, 
como ocurre en las más diversas sociedades, 
existen conocimientos ligados al ciclo de la 
vida y de la muerte, el decaimiento y la rege-
neración, a la sucesión de estaciones, cada una 
con sus peligros y sus regalos. Las sociedades 
indígenas, tanto de tierras altas como de tie-
rras bajas, han transformado las catástrofes en 
oportunidades. Las inundaciones en tierras ba-
jas, por ejemplo, han dado lugar al sistema de 
camellones que ha permitido justamente que 
el agua, con todos los desechos aluvionales, 
pueda fertilizar y producir una enorme capa-
cidad de autosustentarse de estas poblaciones, 
sobre todo mojeñas. Lo mismo ha pasado con 
las sociedades alto-andinas. La helada, que po-
día verse como una maldición, es transformada 
en una ventaja porque sin la helada no había 
chuño. Entonces, lo que es una maldición se 
puede transformar en una bendición, porque 
precisamente se sabe entender los ciclos, por-
que el chuño tiene también que ver con los 
ciclos de sequía y con la posibilidad de ali-
mentarse en los machamara, en los momentos 
difíciles de los años malos.

Hay diversidad, por lo tanto, de formas 
comunitarias, como lo ha señalado Svampa. Hay 
comunidades heredadas que tienen todo un 
arraigo ancestral, pero también hay comunidades 
recreadas a partir de situaciones migratorias o 
después de procesos de desarticulación, hay una 
rearticulación de memorias para enfrentar nuevos 
desafíos como son la rapiña sobre los bienes 
comunes. Incluso hay comunidades creadas, neo 
comunidades urbanas de diversos tipos pero que 

comparten algunos rasgos comunes. Ejemplo: 
qué beneficios y riesgos deberían ser distribuidos 
en forma equitativa entre todas las familias. Lo 
mismo pasa con las responsabilidades y los gastos. 
Las tendencias redistributivas tienden a velar por 
el bien de todas las personas y particularmente 
de las más vulnerables.

La noción de que la sociedad está articu-
lada por el consenso de sus miembros 
y que estas sociedades concretas tienen 
capacidad de decisión y tienen posibi-
lidad de tener voz pública e incidir en 
todas las decisiones que las afectan, es 
evidente que está en grave riesgo: está 
en proceso la destrucción de lo común.

La destrucción de lo común

El otro rasgo de estas formas comunitarias es 
que la autoridad y el liderazgo no son una fun-
ción de dominación, sino un espacio de reali-
zación de las decisiones comunes, porque no 
delegan en otro estas decisiones, sino que las 
hacen cumplir bajo un sistema federativo de 
estas decisiones de abajo hacia arriba. El po-
der es rotatorio y alternado, no busca la reelec-
ción perpetua ni la perpetuación de su forma 
de mando. La noción, por lo tanto, de que la 
sociedad está articulada por el consenso de sus 
miembros y que estas sociedades concretas tie-
nen capacidad de decisión y tienen posibilidad 
de tener voz pública e incidir en todas las deci-
siones que las afectan, es evidente que está en 
grave riesgo. Estas nociones de lo común que 
han sido rearticuladas por movimientos urba-
nos, movimientos rurales, movimientos campe-
sinos, movimientos indígenas, en realidad están 
siendo acosadas, están siendo desmanteladas: 
está en proceso la destrucción de lo común. 

Veamos algunos ejemplos. La riqueza 
organizativa de los comités de regantes y de 
los comités de agua potable, de la zona sur de 
Cochabamba, ha sido transformada en formas 
absolutamente estatistas de control, primero a 
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través del Ministerio del Agua, y después de 
los planes macro municipales de gestión del 
agua. Todo ello va a conducir a la disolución 
de las capacidades de las comunidades de 
controlar, de auto controlar los espacios de 
su propia reproducción. Y esto es muy grave 
porque lo que ha empezado a ocurrir, y ha 
ocurrido ya, en muchas instancias, es que estas 
instancias macro tienden a ser intransparentes, 
no se puede controlar sus acciones y, por 
lo tanto, sucumben a la corrupción. El otro 
ejemplo claro de destrucción de lo común 
son las comunidades multiétnicas del TIPNIS, 
cocaleros que avasallan el sur, a través del 
desbosque, y yo me pregunto, ¿son igualmente 
extractivistas los indígenas y los cocaleros?; o 
¿es necesario establecer matices? Yo creo que el 
matiz está en el uso de un bien común como es 
el bosque, de una manera regulada por parte 
de la comunidad. En realidad, el sujeto del 
vivir bien es la comunidad. Y creo que eso se 
pasa por alto absolutamente en muchas de las 
discusiones sobre el vivir bien. Se pone una 
atención normativa muy abstracta, totalmente 
orientada a las políticas públicas y no se indaga 
sobre las implicaciones epistemológicas, teóricas 
y prácticas de lo que es la realidad cotidiana 
en estas comunidades y cómo enfrentan los 
desafíos de la crisis climática, y de la invasión, de 
alguna manera, de sus modos comunitarios de 
vida. Las comunidades multiétnicas del TIPNIS 
no solamente son expropiadas, no solamente 
son amenazadas, sino que son invadidas por 
entidades que están más allá de cualquier 
control social, y este es específicamente el caso 
del ejército. Al ejército, además, se le ha dotado 
con la capacidad de gestionar y de formular el 
desarrollo. Y la visión desarrollista del ejército 
no podía ser más depredadora.

Por otro lado, las comunidades de tierras altas, que 
han sufrido una serie de agresiones, en el sentido 
de que son sometidas a acuerdos cupulares y 
penetradas por profundos rasgos coloniales, en 
muchos casos han sido desmanteladas, han sido 
divididas, y hay un grave conflicto moral interno, 

y es que la corrupción y el prebendalismo quitan 
el piso de la confianza mutua que es necesaria 
para entregar las decisiones de una colectividad 
a sus representantes. La desconfianza en el 
liderazgo, el resignarse al sálvese quien pueda, 
el emigrar, o el participar de formas ilegales 
de la economía, o el rendir pleitesía a los 
gobernantes de turno entregándoles la plusvalía 
simbólica de generaciones de antepasados que 
han sido quienes han mantenido vivo el ethos 
comunitario y las formas comunes de gestión 
de la vida, todo eso está bajo amenaza. Y yo 
creo que el caso del Fondo Indígena es lo 
más elocuente en cuanto a los mecanismos 
clientelares que erosionan profundamente al 
liderazgo y permiten que esa decepción con 
respecto a los líderes, se traslade hacia una 
especie de salvacionismo del Estado, o sea que 
el Estado resuelva mis problemas ya que yo ya 
no puede resolverlos. Es allí donde el tejido de 
lo común va a ser más afectado, va a construir 
formas de disociación interna y de faccionalismo 
que pueden llegar a ser sumamente trágicos 
porque la forma de enfrentar sequías, heladas, 
inundaciones, siempre han contado con esa 
posibilidad de que el líder sea confiable, de 
que la gente reciba fondos de alivio, pero no 
para que algunos cuantos se embolsillen esos 
recursos.

Estamos viendo, entonces, una especie de 
populismo ampliado, que no ha hecho sino 
usar de forma emblemática y como adorno a 
los trajes indígenas y los ritos indígenas, como 
rituales del poder y de la consolidación de un 
mando absolutamente autoritario y patriarcal, lo 
que en resumidas cuentas equivale a un mal vivir. 
Yo creo que esto es la destrucción de lo común 
en la cual todos y todas estamos involucrados 
porque también a nosotras y a nosotros nos 
compete la reproducción de la vida y el velar 
porque las nuevas generaciones puedan vivir 
en un ambiente sano, no contaminado, y a una 
capacidad de resistir esas enormes amenazas 
que se ciernen sobre el planeta. Y con esto creo 
que he terminado.
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Jueves 24, septiembre 2015 (17:15 horas). 
La sesión de preguntas de la cuarta y última 
jornada del III Foro Andino Amazónico arrancó 
con una cariñosa mención a una ausencia. El 
teólogo, filósofo y antropólogo jesuita Xavier 
Albó, debía ser uno de los disertantes de esta 
mesa. Algún problema de salud se lo impidió, 
“pero Xavier está bien”, se nos informó, y se 
oyeron los aplausos. Y fue ésta una verdadera 
sesión de preguntas y respuestas (quizá por 
la severidad mostrada por quien conducía 
la sesión). Nueve personas preguntaron y 
los tres disertantes respondieron. Aquí, una 
versión (editada) de las preguntas (y de las 
respuestas).

(1) Es preocupante saber que lo que existe en 
Bolivia es una especie de dualidad: vivir bien 
al mismo tiempo que ser parte del capitalismo. 
¿Cómo salir de esa dualidad?; (2) ¿Existe 
la nación  Tupi Guaraní?,  ¿cuál es la rama 
lingüística a la que pertenece el guaraní?; (3) 
¿Por qué se ha hablado tan poco de los grande 
proyectos de construcción de carreteras en 
el país, como es el caso de la construcción 
de la carretera que atravesaría el TIPNIS?; (4) 
Es evidente que lo que tenemos en Bolivia 
es una izquierda desorientada, ¿no será que 
existe, también, una especie de “extractivismo  
intelectual”?; (5) Se nos ha hablado del divorcio 
entre las palabras y las cosas. Y en ese sentido, 
¿existirá en el concepto del vivir bien algo más 
que un concepto político?, ¿será posible, para 

nosotros que vivimos en las ciudades, contribuir 
a este paradigma? Y también a propósito de lo 
que aquí hemos escuchado: advierto una clara 
contradicción entre lo que se dice en la mesa de 
los disertantes y lo que se hace aquí, en estas 
otras mesas donde se distribuye, sándwiches, 
Nescafé y Coca Cola. ¿Acaso no tenemos café de 
los pequeños productores, cañawa y otros tantos 
productos que se podría ofrecer? Disculpen, es 
una crítica constructiva;  (6) Yo creo que para 
saber quiénes somos sólo hace falta mirarnos 
a la cara. Por eso pregunto: ¿no será que la 
interculturalidad y el bilingüismo es un asunto 
que sirve sólo para el desarrollo de las élites?; (7) 
Me gustaría que Silvia profundice más sobre el 
tema del Fondo Indígena, porque puede llegar 
a pasar que nuevamente los recursos destinados 
a los pueblos indígenas terminen en manos de 
la burocracia. Y para Alberto Acosta: me parece 
que su enfoque del vivir bien se ha centrado 
demasiado en las leyes y las políticas públicas. Me 
parece que un concepto como el del vivir bien no 
puede reducirse sólo a eso, ¿qué puede decirnos 
al respecto?; (8) Me parece que el vivir bien, en 
el caso de la Amazonía, es una teoría. El vivir 
bien para los campesinos indígenas amazónicos 
quiere decir tener mejores condiciones de vida: 
nosotros necesitamos caminos, necesitamos 
electrificación, hospitales, saneamiento básico, 
mejores precios y diversificación para nuestros 
productos; necesitamos comunicaciones, 
necesitamos internet. Entonces, ¿cuál es el 
ideal del vivir bien?; (9) Nosotros vivimos 
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en dos mundos, como decía el Xavier Albó: 
estamos en nuestras comunidades y tenemos la 
oportunidad  de estar en esta clase de espacios. 
Yo he venido a la ciudad a trabajar como 
empleada doméstica. Y después de talleres y 
más talleres, de instituciones acá, instituciones 
allá, nos hemos convertido en líderes; y cómo 
líderes, vivíamos en un sueño de cambios; 
pensamos que un día lo íbamos a lograr. La 
lucha era más clara en esos tiempos, sabíamos 
hacia dónde nos orientábamos. Y en estos años 
nuestras comunidades están cambiando. Nos 
han vendido el supuesto desarrollo. ¿Quiénes 
nos han vendido ese desarrollo? Eso también 
hay que preguntarse. Y yo quisiera que me 
digan —porque yo no soy la que leo, soy más 
comunicadora, yo escucho—, entonces qué; si 
antes  podríamos articularnos, si antes las líderes 
y los líderes al menos teníamos un  horizonte, 
¿ahora será posible plantear un reto frente a toda 
esta política avasalladora y criminal? ¿Podrán las 
comunidades? Quisiera escuchar su visión, su 
reflexión.

Las respuestas, algunas respuestas (y sinteti-
zadas).

Alberto Acosta: Tenemos que impulsar un 
proceso de desmercantilización de la naturaleza. 
Tenemos que exigirles mayor coherencia a 
nuestros gobernantes. Efectivamente, creo que 
hay una izquierda desorientada: hoy no se puede 
ser de izquierda si no se es feminista, ecologista 
e indigenista. El gran reto del vivir bien en las 
ciudades es crear y recrear comunidades, y hay 
grandes ejemplos de esto en todo el mundo. Es 
cierto, el vivir bien es mucho más que leyes y 
políticas públicas, pero a mí me han invitado 
aquí para hablar de eso. Se ha dicho aquí que se 
necesitan caminos, hospitales, internet, y yo no 
digo que no, pero lo importante es preguntarse 
para qué. En Ecuador la Amazonía se ha 
convertido en un territorio de colonización: para 
las élites extractivistas del Ecuador no importa 
el verde de los árboles, importa el verde de los 
dólares. ¿Cómo financiar las políticas sociales, 
los bonos, digamos, sin apelar al extractivismo? 
En Ecuador hemos demostrado, por ejemplo, 
que si al diez por ciento más rico del país se le 
cobra un 3,5 por ciento más de impuestos, se 
pueden financiar esos programas. Lo que pasa 
es que los extractivistas no quieren toca los 
bolsillos de los más ricos.
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Fernando Heredia, como testigo presencial de 
la brutal represión policial a las comunidades 
guaranís de Yatairenda, en la Tierra Comunitaria 
de Origen Takovo Mora, el martes 18 de agosto 
de 2015, lanzó una larga pregunta: ¿cuál es la 
diferencia entre un Estado monocultural, racista 
y excluyente que se busca superar por medio de 
un Estado Plurinacional que constitucionaliza 
los derechos de los pueblos indígenas, asume 
sus principios éticos y morales como horizonte 
civilizatorio, pero que en la práctica ejerce 
violencia física y psicológica a niños, mujeres 
y ancianos que reclaman el ejercicio de sus 
derechos, niega la cualidad transformadora 
y su condición de sujeto político, y más aún, 
quema el símbolo socioidentitario del pueblo 
guaraní que en términos discursivos constituye 
la esencia de este Estado Plurinacional que se 
construye?

Silvia Rivera: Pienso que hay un cambio muy 
importante entre lo que fue el liberalismo y el 
populismo de los años cincuenta, cuya meta 
era integrar a lo indio, pero convirtiéndolo en 
mestizo, negando y desconociendo sus saberes 
y su memoria, y lo que ocurre ahora, que no es 
integrar, sino compensar por la exclusión. Y este 
elemento de compensación se puede convertir 
en un mecanismo discrecional y clientelar para 
obtener la subordinación de los de abajo. Creo 

que las necesidades básicas como el agua, la 
tierra y la lengua propia, tienen que estar por 
encima de la conversión de las colectividades 
en víctimas miserables, sumidas en la pobreza 
e incapaces de hablar por sí mismas. 

En cuanto a la pregunta del compañero de 
si no estamos echando agua al molino de la 
derecha por criticar lo que sucede en el Fondo 
Indígena, yo estoy sumamente preocupada 
por el hecho de que el desenpoderamiento de 
las organizaciones proviene justamente de esa 
impunidad de la corrupción. La corrupción es 
algo que desestructura profundamente las bases 
de la confianza mutua y del liderazgo, y entonces 
creo que esto es algo que debe alarmarnos 
a todos, porque no es que la burocracia va a 
volver a tomar esos recursos, la burocracia —la 
más alta burocracia, la ministra—ya tenía el 
control sobre el Fondo. No es que va a haber 
una nueva burocracia, ambas burocracias —la 
anterior y la que se pretende instaurar ahora— 
son profundamente antidemocráticas, y me 
parece contraproducente callarse frente a eso.
Alguien dijo que el vivir bien es una teoría y 
que lo que se necesita es caminos, electricidad 
y salud. Eso es precisamente lo que he llamado 
vaciar el concepto y llenar de otras cosas, 
es renunciar a nuestra responsabilidad para 
dotar a nuestros nietos, y a las nietas y nietos 
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de nuestros nietos, de una sociedad y de un 
ambiente que les permita su sobrevivencia.

Finalmente, el sueño de cambio del que ha 
hablado la hermana. He compartido mucho 
esos sueños, y yo pienso que es necesario crear 
y recrear lo comunitario a pesar de todas las 
dimensiones que nos obligan a olvidarnos de 
ellos, y piensen que lo comunitario es un ethos, 
un modo de relacionarse éticamente entre 
humanos, y entre humanos y otras especies y 
entidades del cosmos.  Y pienso que eso está 
no solamente bajo la responsabilidad de los 
pueblos indígenas, sino también de todas y 
todos nosotros, y que la comunidad en medio 
de la cultura urbana nos debiera obligar a 
buscar un mínimo de coherencia entre lo que 

decimos y lo que hacemos como un gesto que 
tenemos que reproducir cotidianamente. Yo 
pienso que lo comunitario es pensar también 
en las necesidades de nuestro entorno. 

Después, ya muy cerca de las 19:00 horas 
de ese jueves 24 de septiembre de 2015, 
vino la ceremonia de clausura, pero ya para 
entonces, y por tercera vez consecutiva, el 
Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural 
había cumplido, una vez más, uno de sus 
principales propósitos: fortalecer los espacios 
de diálogo plurales y democráticos desde 
la sociedad civil para el análisis, reflexión, 
debate y construcción colectiva de propuestas 
sobre el desarrollo rural en la región andino 
amazónica.


