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Planteamiento General
Esta investigación parte de la perspectiva de Pensamiento Ambiental Crítico la cual
plantea un contexto social (político, económico, cultural y científico-tecnológico) y
ambiental complejo, que en las últimas cinco décadas ha demostrado estar en un estado
de crisis permanente y creciente a escala global. Considerada como una crisis civilizatoria,
sistémica e inédita, tanto por su magnitud como por su multidimensionalidad. Situación
que exige la búsqueda de propuestas alternativas, en el plano teórico y práctico, que den
posibles respuestas de salida frente a dicha crisis socio-ambiental. Manifiesta a través de
múltiples procesos interrelacionados unos con otros, producto del propio sistema
dominante de desarrollo, que a su vez, encuentra su lógica de reproducción en el propio
proceso de racionalización que impera en la sociedad moderna.
Es desde este punto de partida, estructurado sobre la perspectiva de pensamiento
ambiental crítico, que esta tesis propone profundizar en la corriente filosófica del Buen
Vivir, como principio rector proveniente de la convivencia armónica de los pueblos
originarios con la Naturaleza. A fin de aportar un marco teórico crítico que se abra al
debate acerca de nuevas perspectivas en materia de conservación y manejo de recursos
naturales; proveniente, a su vez, de un sector socialmente marginado por la cultura
occidental e ignorado por una amplia mayoría del sector académico, como son los
pueblos originarios y su cosmovisión en cuanto al relacionamiento con la Naturaleza y el
manejo de los bienes naturales.
Por su propia génesis- en un contexto de crisis manifiesta- ésta y otras corrientes
consideradas como alternativas al Desarrollo, tales como Ecofeminismo, Feminismo
Comunitario, Ecosocialismo, Desarrollo a escala humana, entre otras; plantean un fuerte
cuestionamiento al modelo de desarrollo vigente, en tanto centra su meta en el
crecimiento económico como motor de un proceso lineal y unidireccional a seguir, para
alcanzar el prometido progreso. Considerado más bien por algunos autores como un mal
desarrollo basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y
conseguir la acumulación incesante de capital.
El cuestionamiento por parte de las corrientes de pensamiento ambiental crítico, no
solamente apunta a las expectativas puestas en ese modelo de crecimiento
unidimensional y a su categorización jerarquizada, entre países desarrollados y
subdesarrollados, sino también a la incapacidad que ha demostrado tener el sistema para
resolver problemas estructurales con graves consecuencias en términos de desigualad
social y devastación ambiental. A lo que, según Acosta (2008), aparte de no obtener el
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bienestar material, se le suma la afectación a la seguridad, libertad e identidad de los
seres humanos.
Frente a este panorama, en el mundo se comprende, paulatinamente, la inviabilidad
global del estilo de desarrollo dominante y por ende, la imperante necesidad de asumir
“otros” saberes y otras prácticas que nos lleven a re establecer el equilibrio con nosotros
mismos y con todas nuestras relaciones.
En este sentido, el Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están
forjando como reacción y alternativa a los conceptos convencionales sobre el desarrollo.
Bajo esos términos se están acumulando diversas reflexiones que, con mucha intensidad,
exploran nuevas perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las
prácticas (Gudynas, 2011).
Es así como el Buen Vivir se constituye en una fuente inspiradora, proveniente del
conocimiento profundo y ancestral de los pueblos originarios de América Latina, que han
sabido entablar otro tipo de relaciones (económicas, productivas, sociales, culturales,
espirituales, políticas, jurídicas, etc.) a partir de una concepción esencialmente diferente,
esta es: la vida en armonía del ser humano consigo mismo, con sus congéneres y con la
Naturaleza. Entendiendo que todos somos naturaleza y que somos interdependientes
unos con otros, que existimos a partir del otro, y que esto sólo es posible en una
convivencia social comunitaria.
Una concepción radicalmente opuesta a la propuesta por la cultura occidental
dominante, sin por eso descartar las oportunidades que esta cosmovisión originaria
presenta, de diálogo con otros saberes y con otras culturas; además de su constante
revisión, construcción y reproducción como esencia pragmática de todos los pueblos
originarios.
Cabe aclarar que, buscar esas armonías no implica desconocer los conflictos sociales y
las diferencias socio-económicas, ni tampoco negar que estamos en un orden, el
capitalista, que ha mostrado ser devastador de los sistemas naturales, sociales y
económicos preexistentes pero que también, tiene una capacidad inherente para
subsumir todo tipo de propuesta que surja en contra de su propio orden impuesto.
Bajo esta concepción, la construcción de una organización social alternativa que
intente dar respuesta a la crisis ambiental implica un cambio en las construcciones
discursivas que dan cuenta de dicho proceso, razón por la cual se requiere desarrollar
concepciones teóricas que realicen un análisis crítico de su origen causal teniendo en
cuenta las concepciones ideológicas que enmarcan su desarrollo y profundización.
Es por ello, que la profundización en los principios filosóficos que sustentan la
cosmovisión del Buen Vivir se consideran de fundamental importancia, como aporte
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teórico que realiza esta investigación, ya que de otra manera se corre el riesgo de asumir
libres interpretaciones acerca de lo que significa el Buen Vivir1.
Se considera que este pequeño rescate filosófico además, constituye una
reivindicación histórica y cultural de un sector social largamente olvidado y
profundamente marginado durante más de 500 años. Por lo que, las iniciativas que se
están tomando en los diferentes países latinoamericanos como puede ser el ejemplo de
Bolivia o Ecuador, no sólo implican cambios instrumentales en el marco legal de estas
naciones sino que se trata de cuestiones más profundas, que hacen a la trama histórica y
cultural de las nuevas sociedades emergente de América Latina.
Es un nuevo paradigma, que plantea un cambio substancial en el sistema actual, que
conlleva a enfrentar numerosos desafíos y aprovechar todas las sabidurías que el Buen
Vivir brinda. Ya que, por un lado constituye la memoria viva de nuestros pueblos y por
otro, es una categoría emergente desde diversos ámbitos (académico, científico, político,
social) lo que permite una dialéctica entre la generación de conocimiento teórico y la
secuenciación práctica por parte de los pueblos y los gobiernos que están promoviendo
este nuevo paradigma, uno de los más antiguos: “el paradigma comunitario de la cultura
de la vida para vivir bien, sustentado en una forma de vivir reflejada en una práctica
cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo que existe, comprendiendo que en
la vida todo está interconectado, es interdependiente y está interrelacionado” (Huanacuni,
2010).

1

Asumiendo el riesgo aun de ser incompleta, dada la profundidad que implica el estudio de una filosofía
ancestral como es la cosmovisión de los pueblos originarios.
2
Para profundizar ver: Quinto Informe de Evaluación realizado por el IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) en 2014.
3
La pérdida actual de biodiversidad y los cambios derivados en el medio ambiente se producen a una
velocidad hasta ahora desconocida en la historia de la humanidad, y no hay indicios de que este proceso se
esté ralentizando. Muchas poblaciones de plantas y animales han declinado en número, extensión
geográfica o ambas variables. La extinción de especies forma parte del curso natural de la historia de la
Tierra. Sin embargo, la actividad del hombre ha acelerado el ritmo de extinción al menos cien veces
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Presentación de la investigación
El tema en estudio propuesto para esta tesis se encuentra enmarcado en el proyecto
de investigación “Sociología y ética ambiental. Análisis y profundización del Pensamiento
Ambiental Crítico, en tanto corriente teórica explicativa y respuesta alternativa a la crisis
ambiental”, dentro del cual uno de sus objetivos es profundizar en el análisis de distintas
corrientes alternativas al Desarrollo, en cuyo marco, se proponen la recomposición del
equilibrio en la relación sociedad-naturaleza.
Esto implica un desplazamiento del interés del conocimiento desde el ámbito de la
razón instrumental hacia la conformación de una racionalidad alternativa, ya que desde la
corriente de pensamiento ambiental crítico se considera que el origen causal de la crisis
socio-ambiental actual se remonta al proyecto de modernización de la racionalidad
occidental. Esta situación, problematiza los intereses disciplinarios del conocimiento
científico demandando la emergencia de estrategias conceptuales que sean capaces de
explicar los procesos sociales que intervienen en la profundización de la crisis, así como
de proponer alternativas para su resolución (Agoglia, 2016).
En este marco, las contribuciones teóricas del pensamiento ambiental crítico se
consideran fundamentales al momento de abordar sus causas profundas, así como las
concepciones ideológicas, las estructuras de poder y los dispositivos de reproducción que
subyacen al contexto social en que se produce su desarrollo, profundización e
imposibilidad de resolución (Agoglia, 2011).
Es por ello, que como equipo de trabajo se ha propuesto profundizar en el análisis de
la corriente de pensamiento ambiental crítico, en tanto corriente teórica explicativa y
respuesta alternativa a la crisis ambiental, considerando las características más relevantes
del nuevo escenario social, a nivel mundial y en particular en el ámbito latinoamericano.
Particularmente, esta tesis aborda algunas respuestas alternativas desarrolladas
desde el ámbito latinoamericano que emergen del campo del pensamiento ambiental
crítico como el Buen Vivir, el Ecofeminismo y el Feminismo Comunitario.
En base a un contexto manifiesto de crisis socio-ambiental y la emergencia de los
pueblos originarios como nuevos actores sociales en el campo político occidental, se
plantean los siguientes interrogantes:
¿Por qué surge la necesidad de plantear racionalidades alternativas que den
respuesta al restablecimiento del equilibrio sociedad naturaleza?
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¿Cuál es la racionalidad propuesta por los pueblos originarios que ha permitido la
convivencia armónica con la Naturaleza? ¿Y cuáles son sus diferencias con la
racionalidad occidental?
¿Desde qué perspectiva la mujer indígena ha entablado una relación diferencial
con la Naturaleza respecto al hombre indígena? ¿Cuál es el rol de la mujer
indígena en el cuidado y defensa de los recursos naturales?
Supuestos de partida:
Los recursos naturales se encuentran en estado crítico de conservación y de
degradación sin precedentes en la historia de la humanidad, como
consecuencia de un modelo de desarrollo económico característico de la
sociedad moderna que considera la naturaleza como fuente inagotable de
recursos. Situación que lleva a declarar una crisis ambiental.
La crisis ambiental es producto de complejos procesos sociales y ambientales,
por lo que no puede ser analizada de manera aislada del contexto del cual
emerge, y por ello considerada como crisis civilizatoria.
El origen de la crisis ambiental se remonta al principio de la racionalidad
instrumental. Por lo que se considera también una crisis del saber, en tanto el
ser humano se concibe separado de la naturaleza y como tal, con derecho a
dominarla y manipularla.
La humanidad está atravesando un momento de transición en cuanto al
cuestionamiento de los valores que sustentan el proyecto hegemónico de la
modernidad, y el surgimiento de la alteridad como nuevas racionalidades que
vienen a proponer alternativas a la crisis socio-ambiental.
El abordaje de la dimensión social y ambiental de los recursos naturales, desde
la corriente de pensamiento ambiental crítico, se considera fundamental para
entender la situación actual de esta crisis socio-ambiental y la necesidad de
proponer o considerar respuestas alternativas.
Los aportes realizados desde concepciones alternativas al modelo dominante,
constituyen herramientas de análisis, a tener en cuenta en un contexto de crisis
ambiental, en cuanto al manejo y conservación de los recursos naturales.
Los pueblos originarios de América Latina son los que en mayor medida han
conservado mejor los recursos naturales del continente, en base a otras formas
de concebir el mundo, construir el conocimiento y por lo tanto, otras formas de
relacionamiento con la Naturaleza.
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La mujer indígena juega un rol fundamental en la defensa y cuidado de los
recursos naturales, en tanto su condición de mujer-madre la lleva a actuar en el
ámbito público-privado.
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Objetivos de la Tesis
En base a los supuestos de partida señalados, esta investigación pretende alcanzar los
siguientes objetivos:
Objetivos Generales:
Contextualizar la situación actual de crisis ambiental como parte de un proceso
social complejo, que requiere esfuerzos multidisciplinarios y la búsqueda de
racionalidades alternativas para su posible resolución, dado su de carácter
estructural y global.
Indagar en los procesos sociales llevados a cabo desde fines del siglo XX por los
pueblos indígenas de América Latina, como actores sociales emergentes en el
escenario político occidental, con propuestas substancialmente diferentes al
modelo hegemónico.
Objetivos específicos:
Profundizar en las corrientes alternativas al Desarrollo, propuestas desde la
corriente de pensamiento ambiental crítico, entre ellas el Buen Vivir,
Ecofeminismo y Feminismo Comunitario, como respuestas posibles para la
superación de la crisis socio-ambiental.
Sistematizar los principios filosóficos que sustentan la cosmovisión del Buen Vivir
como forma reivindicativa, proveniente de los pueblos originarios de América
Latina, en el cuidado y conservación de la Naturaleza.
Indagar sobre la relación que se establece entre mujer indígena y Naturaleza,
como herramienta de análisis para la comprensión del rol que ella cumple en el
cuidado y defensa de los recursos naturales.
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Estructura de la Tesis
Esta tesis está estructurada en dos partes principales, a fin de ubicar al lector en el
proceso desarrollado.
En la primera parte, se presenta el marco teórico y la estrategia metodológica
implementada. Dentro del marco teórico planteado se realiza una breve
contextualización sobre la situación actual de los recursos naturales, como parte de un
proceso de crisis socio-ambiental según la posición del pensamiento ambiental crítico,
concepción teórica que da sustento a esta investigación.
La segunda parte, corresponde al desarrollo de la indagación propiamente dicho,
organizado en tres capítulos. En el primer capítulo se realiza una breve contextualización
acerca del surgimiento del Buen Vivir como propuesta emergente proveniente de los
pueblos originarios, actores políticos claves dentro de un contexto político occidental
complejo desde fines del siglo XX.
El segundo capítulo, aborda una minuciosa sistematización de lo que, en base a la
bibliografía consultada, se han considerado los principios filosóficos más relevantes que
sustentan la cosmovisión del Buen Vivir. Esto, a fin de lograr una mayor comprensión
acerca de las relaciones que se entablan en las comunidades indígenas de América Latina
y su capacidad de diálogo con otras culturas y corrientes teóricas del pensamiento.
Finalmente, el tercer capítulo profundiza en el aporte de “nuevas” concepciones en
cuanto al manejo y conservación de los recursos naturales por parte de los pueblos
originarios desde una perspectiva de género, complementando el análisis de la corriente
filosófica del Buen Vivir con las perspectivas teórico-prácticas del Ecofeminismo y el
Feminismo Comunitario como constructos teóricos que contribuyen a analizar el rol de la
mujer indígena en la defensa y cuidado de la Naturaleza.
Esta investigación concluye con las reflexiones finales que se consideran en base al
proceso de análisis teórico desarrollado, de las cuales se desprenden posibles líneas de
investigación.
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Marco teórico
1. Posición ideológica sobre la cual se estructura esta
investigación
De acuerdo a los objetivos planteados para esta investigación, se propone considerar
a la corriente de Pensamiento Ambiental Crítico como corriente teórica explicativa que
brinda el marco categorial para el análisis la situación crítica actual sobre los recursos
naturales y las causas profundas que ponen de manifiesto una crisis socio-ambiental; así
como también el análisis de las concepciones ideológicas desde las cuales se construye el
modelo de desarrollo hegemónico actual; las estructuras de poder que lo sostienen y los
dispositivos de reproducción del mismo sistema que impiden una posible salida a dicha
crisis siendo que, ha sido alertada desde mediados del siglo pasado por diferentes actores
sociales (Agoglia, 2011).
Desde la corriente de pensamiento ambiental crítico no sólo se teoriza en el análisis
causal de los problemas que aquejan a la sociedad y al gran ecosistema del cual depende
sino que también, se buscan respuestas alternativas de carácter teórico-práctico que
propendan el equilibrio en la relación sociedad-naturaleza, en este caso se profundiza en
la corriente filosófica del Buen Vivir y el Feminismo Comunitario como propuestas
emergente en el contexto político latinoamericano de principio de siglo XXI.
El siguiente gráfico sintetiza la forma en la que se estructura el marco teórico de esta
tesis:

Planteamiento ideológico de partida:
corriente de Pensamiento Ambiental Crítico
Surgimiento de
respuestas
alternativas

Concepción de la crisis ambiental

Situación
actual de
los
Recursos
Naturales

La crisis
ambietal
como
proceso

Características de la
crisis
ambiental

Causas de
la crisis
ambiental

La crisis
ambiental
como
crisis del
saber

Buen Vivir

Feminismo
Comunitario

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia
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2. La crisis ambiental desde la concepción de la corriente de
Pensamiento Ambiental Crítico
2.1.

Situación actual de los Recursos Naturales

En un contexto donde las presiones demográficas, políticas y económicas tienen un
crecimiento exponencial, acumulativo y sinérgico sobre el medio ambiente, transfieren al
presente histórico la posibilidad de una ruptura ambiental sin precedentes en la historia
natural del planeta Tierra, ya sea con relación a elementos constitutivos básicos del
medio natural (tierra, agua, aire), a la modificación de secuencias esenciales para las
dinámicas biológicas y sociales, ó a aspectos que se vinculan con la explotación de los
recursos, a los desechos que se ocasionan o a la pérdida de biodiversidad (Caride; Meira,
2001). Según estos autores el deterioro medio ambiental puede resumirse en los
siguientes procesos (descontando los matices y complejidades que se dan en cada pueblo
y nación):
Agotamiento progresivo de los recursos no renovables (principalmente minerales
metálicos y fuentes de energía fósil) y disminución de los recursos naturales renovables,
al ser explotados a un ritmo mayor que su tasa de renovación (principalmente las masas
forestales, los suelos aptos para la agricultura, los bancos de pesca y las reservas de agua
potable).
Ruptura de los ciclos biogeoquímicos y ecológicos afectados por el impacto
contaminante que sobre el suelo, el aire y las masas de agua (dulce y salada) que
provocan los desechos asociados a la actividad industrial, la producción agrícola, la
concentración de la población en grandes núcleos urbanos y los usos energéticos
dominantes.
Graves perturbaciones climáticas y atmosféricas (efecto invernadero, degradación
de la capa de ozono, lluvia ácida), asociadas a la emisión de gases nocivos y de partículas
en suspensión, como resultado de la actividad agropecuaria intensiva y del consumo
masivo de combustibles fósiles para el transporte y la industria, con efectos incierto sobre
la temperatura media del planeta y de los océanos, la distribución de los grandes biomas
o ecorregiones terrestres, la aparición de fenómenos meteorológicos catastróficos, la
fusión de masas de hielo y nieve polares y continentales perpetuas, la anegación de
amplias zonas costeras, la extensión de zonas desérticas y el agravamiento de procesos
erosivos, etc.2
Pérdida de biodiversidad específica y genética, ocasionada por la deforestación
intensiva de las principales masa arbóreas del planeta, por las presiones humanas sobre
los espacios naturales vírgenes, por la selección y monocultivos de aquellas variedades de

2

Para profundizar ver: Quinto Informe de Evaluación realizado por el IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) en 2014.
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plantas y animales más rentables para la industria química y alimentaria, reforzados por
los patrones imperantes en el comercio internacional3.
Incremento de los desequilibrios demográficos y de la presión ambiental que
ejerce sobre un mundo finito la población humana. Si no se alteran significativamente las
tendencias actuales de crecimiento exponencial de la población, en el transcurso de los
próximos cincuenta años se puede alcanzar y sobrepasar la capacidad de carga del
planeta tierra. No se trata solamente de la cantidad de personas que lo habitan sino
también de lo que consumen y producen. En este punto también se incluyen los
desplazamientos masivos de poblaciones enteras forzados por conflictos bélicos o
catástrofes ambientales4.

2.2.

La crisis ambiental como proceso

Los diversos informes desarrollados desde el ámbito científico acerca de los límites
del crecimiento (Meadows et al, 1972)5; las advertencias acerca de los impactos sobre la
salud humana y el medio ambiente (Carson, 1962)6; las intensas movilizaciones sociales
que marcan la década del ’60 como ruptura de la estructura social hegemónica (Agoglia,
2010); la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
(Estocolmo, 1972) que junto con otros actuaciones internacionales expresaron desde la
esfera gubernamental y cívica, la preocupación por la salud ambiental del planeta (Caride
y Meira, 2001); sucesivas catástrofes ambientales en las últimas décadas del siglo XX:
Alabama (1975), Seveso (1976); Amoco-Cádiz (1978); Three Mile Island (1979); Bophal
(1984); Chernóbil (1986); Exxon Valdez (1989), entre otros. Son algunos de los hitos que
marcaron la historia mundial en los últimos cincuenta años y que llevaron a declarar la
crisis ambiental como proceso (Agoglia, 2010) en base a un conglomerado de procesos
interrelacionados, cuyo comportamiento sinérgico, híper-complejo y mutante sitúan a la
3

La pérdida actual de biodiversidad y los cambios derivados en el medio ambiente se producen a una
velocidad hasta ahora desconocida en la historia de la humanidad, y no hay indicios de que este proceso se
esté ralentizando. Muchas poblaciones de plantas y animales han declinado en número, extensión
geográfica o ambas variables. La extinción de especies forma parte del curso natural de la historia de la
Tierra. Sin embargo, la actividad del hombre ha acelerado el ritmo de extinción al menos cien veces
respecto al ritmo natural. Para profundizar, ver: Millennium Ecosystem Assessment, 2005. “Ecosystems and
Human Well-being: Biodiversity Synthesis”. World Resources Institute, Washington, D.C.
4
“Se empieza a hablar de refugiados ambientales para definir a aquellas personas y comunidades que se
trasladan para huir del deterioro ambiental que sufre su espacio vital tradicional a causa de prácticas
agrícolas, industriales o energéticas nocivas, o por el agotamiento de los recursos que tradicionalmente
contribuyeron a sostener su existencia”. (Caride y Meira, 2001)
5
Es el informe que tuvo mayor resonancia pública y científica al señalar la posibilidad que se produzca un
colapso civilizatorio a mitad del siglo XXI en base a las predicciones de un modelo de simulación, por
encargo del Club de Roma al Instituto Tecnológico de Massachusetts.
6
La obra literaria de Raquel Carson (1962) “La Primavera Silenciosa” fue la primera señal de alarma que
advierte sobre la toxicidad de los agroquímicos en la salud humana y el ambiente, respaldada con
argumentos científicos. Desde la concepción de Carson, por primera vez todos los seres humanos están
sujetos al contacto con peligrosos productos químicos, desde su nacimiento hasta su muerte, como
consecuencia del desarrollo de la industria de sustancias químicas sintéticas artificiales con propiedades
insecticidas. Además, el desarrollo de esta industria responde a los imperativos tecnológicos de la segunda
guerra mundial, en que se implementaron agentes para la guerra química.
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sociedad ante un cambio global de consecuencias impredecibles (Caride y Meira, 2001).
Esto obliga a analizar la crisis ambiental como un proceso social de carácter global y no
como un fenómeno a-histórico e inconexo de la realidad7 (Agoglia, 2010).
Sin embargo, a más de cincuenta años del surgimiento de la conciencia ecológica
(Caride y Meira, 2001), dada por los diferentes fenómenos sociales que fueron pautando
los intereses y valores de la sociedad, dicha crisis ambiental lejos de mitigarse se
profundiza y se complejiza (Agoglia, 2016), siendo considerada por varios autores como
una crisis civilizatoria (Caride y Meira, 2001; Leff, 2004; Vega Cantor, 2009; Lander, 2010,
2012, 2013; Estermann, 2012; Bartra, 2013; Ceceña, 2014) tanto por su magnitud como
por multidimensionalismo, no sólo ambiental sino también energética, alimentaria,
hídrica, migratoria, política, bélica, sanitaria, económica, social y científico-tecnológica
(Bartra, 2013).
“La humanidad enfrenta una emergencia polimorfa, pero unitaria. Una gran crisis
cuyas sucesivas, paralelas o entreveradas manifestaciones conforman un periodo histórico
de intensa turbulencia, una catástrofe cuyas múltiples facetas tienen, creo, el mismo
origen y se retroalimentan, se entreveran; un estrangulamiento planetario que no deja
títere con cabeza pero que se ensaña particularmente con los más pobres: clases más
pobres, naciones más pobres, regiones más pobres.” (Bartra, 2013:26)

2.3.

Características de la crisis ambiental

A continuación se sintetizan al menos tres elementos que caracterizan esta crisis
socio-ambiental en base a bibliografía consultada Acosta (2008, 2010, 2012); Agoglia
(2010, 2011, 2016); Bartra (2013); Caride y Meira (2001); Estermann (2012); Leff (2004);
Vega Cantor (2009); Lander (2010, 2012, 2013):
La crisis ambiental es producto de un proceso socio-histórico. Siendo la
naturaleza un constructo social al cual el ser humano le asigna valor material y simbólico,
enmarcado en una racionalidad en particular -en este caso la racionalidad moderna-, la
crisis ambiental no puede restringirse a una cuestión físico natural sino que forma parte
de un proceso socio-histórico sobre el cual se ha desarrollado el modelo de crecimiento
económico actual; y por ende sus consecuencias no pueden analizarse como un hecho
aislado de lo social, político, económico e histórico.
La segunda característica que deriva de la anterior es que, la crisis ambiental es
multidimensional. Por ser un proceso social e históricamente construido, la complejidad
de relaciones que lo atraviesan hacen imposible su análisis desde una única dimensión,
7

Para profundizar ver: Agoglia, Ofelia. (2010). Tesis Doctoral: “La crisis ambiental como proceso. Análisis
reflexivo sobre su emergencia, desarrollo y profundización desde la perspectiva de la teoría crítica”.
Programa de Doctorado Interuniversitario de Educación Ambiental, Universidad de Girona. Cataluña,
España.
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tanto su análisis como la búsqueda de posibles soluciones debe abordarse desde una
perspectiva interdisciplinaria. Además, como problemática de índole social, implica un
posicionamiento respecto de opciones éticas, políticas e ideológicas que respondan a
diferentes intereses y modelos de sociedad.
Así como no puede considerarse separada de la historia y de los procesos
sociales que le dieron sustento y le otorgan complejidad a su análisis y resolución, la crisis
ambiental no puede pensarse separada del territorio, entendido como el lugar donde se
entretejen las múltiples relaciones y por ende donde se articular las diversas luchas de
poder por mantener ese espacio.
El siguiente gráfico representa las características principales de la Crisis
Ambiental:

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada

2.4.

Causas de la crisis ambiental

Desde la corriente de pensamiento ambiental crítico, la posición adoptada por
diferentes autores (Bauman, 2000, 2005; Beck, 1992, 1995; Caride y Meira, 2001;
Guimarães, 2002; Leff, 2002; Kapp, 1995; Mayorga, 2006; Redclift, 2000 y Riechmann,
2005) coincide en señalar la relación entre las características del contexto social
identificado como modernidad avanzada y la profundización de la ruptura ambiental,
centrando el eje de la discusión en la crisis del sistema socioeconómico dominante
(Agoglia, 2012). En palabras de Leff (2004) la problemática ambiental emerge como una
crisis de civilización: de la cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la
economía del mundo globalizado.

17

Este mismo autor caracteriza a la crisis ambiental cómo inédita, por la forma y el
grado en que la racionalidad8 moderna9 ha intervenido al mundo, socavando las bases de
sustentabilidad de la vida e invadiendo los mundos de vida de las diversas culturas que
conforman la raza humana, a una escala planetaria (Leff, 2004). Anclada, a su vez, en un
territorio; entendido no sólo como un espacio físico-natural sino también como un
entramado de relaciones que constituyen a un pueblo, nación o comunidad.
Por considerarse la crisis ambiental, “un fenómeno complejo de evolución incierta
producto de un proceso socio-histórico, cuyos orígenes se remontan a los albores del
proyecto moderno y deben rastrearse en un cúmulo de circunstancias, a través de las
cuales, se expresan las contradicciones de un modelo socioeconómico identificado con el
crecimiento sostenido de la producción y las magnitudes económicas” (Agoglia, 2010:47).
La crítica al modelo de desarrollo dominante, desde las corrientes de pensamiento
crítico, vienen dadas tanto por sus errores y limitaciones como por sus fundamentos
basados en la idea del progreso lineal y unidireccional, medido únicamente en términos
de crecimiento económico, mediante acumulación de capital y explotación de la
naturaleza. José María Tortosa (2008) llama a este modelo de desarrollo, basado en
inagotables recursos naturales y en un mercado capaz de absorber todo lo producido,
como un “mal desarrollo”.
A continuación se presentan algunas de sus características en base a bibliografía
consultada Acosta (2012); Agoglia (2010); Dávalos (2008); Gudynas y Acosta (2008; 2011);
Rodríguez (2016):

8

Racionalidad, entendida no como un asunto inherente a la razón, sino como una manera particular en el
que un grupo perteneciente a una cultura concibe la realidad y se ubica significativamente en el mundo que
le rodea. Mucho más que un asunto de pensamiento, tiene que ver con la manera como se siente, se vive y
se construye la realidad (Estermann, 1998 citado en Giraldo 2014).
9
La modernidad no es sólo la reflexión que se ha hecho desde la razón, es también una forma de articular al
Estado-nación, es una forma política de relacionamiento, reconocimiento y participación, es una disposición
determinada del conocimiento dentro de un orden del saber, es la formación de discursos de poder, es la
lógica que asume la acumulación bajo la figura del capital (entendiendo al capital como una relación social
de explotación) (Dávalos, 2005).

18

Universalista

Énfasis
economicista y
confianza
tecnología

Antropocéntrico

Excluyente

Colonialista

•Modelo único de desarrollo para alcanzar el bienestar occidental. Cualquier alternativa es obtáculo
para el progreso y enemigo de la modernidad.
•Discurso hegemónico presupone a todas las personas iguales y desconoce aspectos cualitativos de
identidad, libertad, desigualdad e injusticia socio-ambiental.

•Desarrollo sinónimo de crecimiento económico, medido únicamente en términos de acumulación
material. Símbolo de progreso.
•Excesiva confianza depositada en los avances científicos-tecnológicos para resolver problemáticas
socio-ambientales y modificar la naturaleza.

•Razón instrumental: escisión sujeto-objeto/hombre-naturaleza.
•Crisis socio-ambiental: sistémica-civilizatoria. No respeta los límites biofísicos ni ciclos naturales.
•Valoración instumental de la naturaleza. Construcción epistémica sobre los Recursos Naturales.
•Bienestar humano desde una perspectiva material y occidental.

•Incapaz de incorporar a las mujeres, niños y ancianos en condiciones de equidad.
•Niega la alteridad y sus sabidurías son deslegitimadas, invisibilizadas o subsumidas. Desacalifica la
diferencia y destruye la diversidad de nacionalidades, pueblos y culturas.
•Privilegia a la economía por encima del respeto a la libertad, derechos humanos y derechos de la
naturaleza. Reproduce y aumenta las desigualdades (entre países y entre personas).
•Renovación del discurso, con las mismas lógicas e identidades coloniales-eurocentricas.
•Relación de superioridad-infeririodad del hombre blanco moderno occidental respecto al resto.
•No comprende otras visiones del mundo, no las acepta ni le interesan. Son consideradas
retrogradas, primitivas o salvajes.

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada
Las críticas al modelo de desarrollo desde las corriente de teoría crítica y los
movimientos sociales en las últimas décadas, están apuntadas hacia la incapacidad que ha
demostrado tener el sistema para resolver los problemas estructurales, en términos de
desigualad social y devastación ambiental con graves e inminentes consecuencias a nivel
global.
“Este proceso económico no sólo exuda externalidades que su propio metabolismo
económico no puede absorber, sino que, a través de su credo fundamentalista y
totalitario, se enclava en el mundo destruyendo el ser de las cosas –la naturaleza, la
cultura, el hombre– al intentar reconvertirlas a su forma unitaria y universal.” (Leff, 2004:
112)
García Linera (2010:9) enfatiza en esto y dice: “El capitalismo que vivimos es
depredador y criminal, la naturaleza y la vida entera están en riesgo, el capitalismo se
mueve con una lógica tan destructiva que es capaz de matar, de destruir con tal de
generar ganancias, no le importa talar bosques, desaparecer naciones o acabar con la
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vida de mujeres y niños, si eso genera ganancia, le sirve. Frente a eso, a los seres humanos
que queremos la vida, sólo nos queda buscar otra sociedad, otro horizonte.”
Giraldo (2014) se atreve a denominar este momento como “la era de la
supervivencia”, como una forma de nombrar una época de profundas decisiones
existenciales, de las cuales dependerá la conservación de nuestra propia especie en el
planeta tierra, si se considera la estrecha relación de dependencia e intereses que existen
entre las fuentes naturales de recursos y el desarrollo de sus actividades económicas,
culturales, sociales, políticas, etc.10
Son numerosas las causas que se pueden encontrar a las limitaciones para superar
los condicionamientos impuestos en este periodo de inflexión, quizás la respuesta esté en
lo que Marcuse (1964) analiza como la capacidad del modelo de crecimiento “de
inmunización al cambio, propia de la sociedad industrial avanzada, caracterizada por su
capacidad de asimilar las fuerzas e intereses que en las etapas anteriores se le oponían”;
es un tipo de dominación menos violenta que el uso de la fuerza pero no por eso menos
influyente (citado en Agoglia, 2010: 165). Es decir, que el sistema dominante posee una
característica inherente que es la capacidad de subsumir todas las propuestas alternativas
que surjan en contra del orden impuesto.

2.5.

La crisis ambiental como crisis del saber

El análisis de las causas de esta crisis socio-ambiental, desde la corriente de
pensamiento crítico, no termina en el modelo de desarrollo sino que éste encuentra sus
principios fundamentales que lo sostienen en la racionalidad moderna, es decir en las
formas de construir el conocimiento por parte de la cultura occidental desde el proyecto
de la modernidad, esta forma se trata de la razón instrumental. Profundamente analizada
por los teóricos de la Escuela de Frankfurt y retomada por autores de la corriente de
pensamiento ambiental crítico como: Caride y Meira (2001); Leff (2004); Agoglia (2010);
Acosta (2012); Dávalos (2008), entre otras y otros.
“La cuestión ambiental no se circunscribe a una problemática ecológica sino que se
remite a una crisis del conocimiento y de la racionalidad instrumental con la que la
civilización occidental ha dominado la naturaleza y economizado el mundo moderno, así
como las relaciones entre los procesos materiales y simbólicos que de ella se derivan.”
(Agoglia, 2010:15)
Es esta propia racionalidad moderna la que ha llevado a separar el hombre de la
naturaleza, al considerarla como un instrumento de manipulación y dominación. Un
ejemplo es la conceptualización sobre los recursos naturales. Es una construcción
10

Sin naturaleza, sin sociedad, sin naturaleza-sociedad, el capitalismo fenece, porque el trabajo vivo
necesita fermentar al trabajo muerto, porque no hay posibilidad de acumulación sin trabajado, sin
trabajador y sin recursos naturales”. (Bartra, 2013)
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epistémica que vislumbra la concepción utilitarista, ya sea estética o material, que el ser
humano asigna a los mismos. A continuación su definición extraída de apuntes de la
carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Facultad de Ciencias AgrariasUNCUYO (2010-2011).
“Los recursos naturales son aquellos elementos o cosas provenientes de la naturaleza
que son aprovechados para satisfacer las necesidades materiales, energéticas y
recreativas del ser humano, siendo éstos: el suelo, el aire, el agua, la energía proveniente
del sol, la flora y la fauna, los minerales, los combustibles fósiles, las bellezas panorámicas
y escénicas, etc.; los cuales dependiendo de su tasa de renovación sobre su tasa de
utilización pueden clasificarse como renovables, potencialmente renovables o no
renovables, siempre en una escala temporal de percepción humana.”
Este concepto tiene un gran contenido simbólico que refiere a una visión
antropocéntrica en cuanto al uso y cuidado de la Naturaleza. Indica implícitamente que la
naturaleza se encuentra al servicio del ser humano, a fin de satisfacer sus propias
necesidades. Es una concepción que no se mantiene estática sino que se enmascara
ahora bajo las premisas del discurso del desarrollo sostenible, con el que se suaviza el
mismo presupuesto ideológico heredado de la modernidad (Giraldo, 2014). Se trata de
una concepción acotada y fragmentada, enfocada únicamente desde la dimensión físiconatural del ambiente, ignorando otros aspectos y valores que son considerados en otras
culturas del mundo de manera integral y relacional.
Es por ello, que la crisis ambiental se considera una crisis del saber (Leff, 2002), de la
concepción “del estar en el mundo” (Estermann, 2013) por parte de la sociedad
occidental. La razón instrumentalizada es una conceptualización que lleva al ser humano
a considerarse intrínsecamente separado de la naturaleza (Capriles, 1994).
En este sentido Leff (2004:9) resume: “La crisis ambiental, como cosificación del
mundo, tiene sus raíces en la naturaleza simbólica del ser humano; pero empieza a
germinar con el proyecto positivista moderno que busca establecer la identidad entre el
concepto y lo real. (…) irrumpe en el momento en el que la racionalidad de la modernidad
se traduce en una razón anti-natura. No es una crisis funcional u operativa de la
racionalidad económica imperante, sino de sus fundamentos y de las formas de
conocimiento del mundo. (…) Es una crisis de las formas de comprensión del mundo,
desde que el hombre aparece como un animal habitado por el lenguaje, que hace que la
historia humana se separe de la historia natural”.

3. La crisis ambiental como ruptura. Respuestas alternativas
desde la corriente de Pensamiento Ambiental Crítico
En base a lo desarrollado anteriormente, para superar la crisis socio-ambiental no es
suficiente buscar soluciones técnicas interdisciplinarias en el ámbito de las ciencias
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sociales o naturales; sino que debe realizarse un esfuerzo por lograr una descolonización
del saber11 (Quijano, 1992; 2010; Dussel, 2005; Mignolo, 2001; 2010; Santos, 2011) es
decir, una deconstrucción del conocimiento a partir del cual el ser humano se posiciona
como sujeto frente a la naturaleza como objeto.
Según Pablo Dávalos se trata de un cambio fundamental en la episteme moderna,
porque justamente si de algo se jacta el pensamiento moderno es de la prescindibilidad
(Shiva, 1988) que ha logrado el ser humano de la naturaleza. De todas las sociedades
humanas, la episteme moderna es la única que ha producido tal evento y las
consecuencias empiezan a pasar la factura (Dávalos, 2008).

3.1.

Surgimiento del Buen Vivir como proyecto político

Tal como se planteó al inicio, esta corriente de pensamiento crítico se enfoca no sólo
en el análisis teórico de las causas profundas que han llevado a la sociedad a una crisis
socio-ambiental a nivel mundial sino también, se esfuerza por indagar en nuevas
propuestas teórico-prácticas que permitan restablecer el equilibrio sociedad-naturaleza.
El planteo de dicha corriente implica un desplazamiento del interés del conocimiento
desde el ámbito de la razón instrumental hacia la conformación de una racionalidad
alternativa. Por eso, el Buen Vivir se inserta dentro de la corriente de pensamiento
ambiental crítico como propuesta alternativa al desarrollo (Acosta, A., 2010, 2011;
Gudynas, E., 2009, 2011; León, M., 2008; Martínez, E., 2011; Zaffaroni, E., 2011; Ávila
Santamaría, R., 2011; Murcia, D., 2011; Huanacuni Mamani F., 2010; entre otros). En
tanto, cuestiona el modelo de desarrollo actual, medido únicamente en términos de
capital y enfocado a las personas individuales, y al mismo tiempo que propone otras
formas de relacionamiento entre los seres humanos, entre éstos con la Naturaleza y el
Universo (Acosta, 2012). El Buen Vivir propone la incorporación de la naturaleza al
interior de la historia, no como factor productivo ni como fuerza productiva, sino como
parte inherente al ser social (Dávalos, 2008).
El Buen Vivir es la forma de vida que han llevado los pueblos originarios de América
Latina durante siglos, basada en principios filosóficos que han sido practicados desde la
cotidianeidad de su vida comunitaria. Es una racionalidad que surge de la periferia social
de la periferia mundial (Acosta, 2012), constituye la memoria viva de nuestro continente
(Huanacuni, 2010), se construye a partir de la diversidad y no pretende imponerse como
hegemonía. Y es justo reconocer, que han sido los pueblos y nacionalidades indígenas los
que, en mayor medida, han evitado la destrucción y apropiación de las riquezas naturales
11

El pensamiento descolonial propone desafiar la episteme que la modernidad colonialidad ha impuesto,
en el marco de la diferencia imperial y colonial y, al hacerlo, recuperar críticamente todas los diversos
legados culturales. Su proyecto más que universal es pluriversal en el sentido que el desprendimiento y la
apertura ponen en escena múltiples formas de articulación de la vida social y cultural que no
necesariamente son asimilables entre sí, a otros mundos, en el lenguaje del giro descolonial, que pueden
vincularse entre ellos pero no desde la matriz colonial del poder sino transversalmente. (Reyes, 2012)
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en nuestro continente (Acosta, 2012) pese a toda historia de colonialidad atravesada
durante quinientos años.
Para avanzar en la construcción del Buen Vivir como propuesta alternativa al modelo
hegemónico, es necesario reconocer la alteridad en el sentido que lo propone Leff: se
están constituyendo nuevas identidades y racionalidades como fuente y soporte de
nuevos saberes, nuevos territorios y nuevos seres. Esta es una racionalidad ambiental que
abre la lógica de la unidad hacia el sentido de la identidad, como un sistema de
diferencias donde sea posible el reconocimiento del otro, la alteridad y el advenimiento
de lo que aún no es (Leff, 2001), incorporando identidades y valores culturales, así como
también significaciones subjetivas y sociales en el saber (Leff, 2007).
“Son saberes que no gozan del status de ciencia desde el mundo no oficial. Son
conocimientos que tienen una matriz epistemológica pero que no ha sido elaborada
teóricamente para dar contenidos de ciencia al conocimiento ancestral. Es cierto que se
trata de una matriz epistemológica diferente a aquella que nace desde la modernidad
occidental. Pero también es cierto que se trata de una posibilidad humana por conocer y
explicar el mundo y que como tal tiene derecho y legitimidad a reclamarse y reconocerse
como ciencia” (Dávalos, 2005:31).
Resumido en que un cambio de paradigma es urgente y necesario (Acosta, 2012) por
parte de la racionalidad occidental dominante, entendido como un proceso lento y
gradual y enfrentando los numerosos desafíos que conlleva pero a la vez aprovechando
las oportunidades que se presentan para nutrirse de lo que se intenta superar pero
también de lo que se debe conservar (Giraldo, 2014).
3.1.1. Postulados fundantes del Buen Vivir como corriente de Pensamiento Ambiental
Crítico
Sin pretender llegar a una definición acabada del Buen Vivir, se presentan tres pilares
fundamentales -en base a bibliografía consultada- que posicionan al Buen Vivir como
corriente alternativa al desarrollo y al mismo, tiempo se identifican como puntos
comunes con otras corrientes alternativas desde el pensamiento ambiental crítico.
“El propósito es ofrecer una mirada panorámica, aún a riesgo de ser incompleta, pero
que deje en claro que el Buen Vivir en este momento está germinando en diversas
posturas en distintos países y desde diferentes actores sociales, que es un concepto en
construcción, y que necesariamente debe ajustarse a cada circunstancia social y
ambiental” (Gudynas, 2011).
La centralidad en la Vida: para lo cual es necesario otra ética para reconocer
y asignar valores a la Naturaleza, comprendida desde la visión sagrada indígena que
contempla a cada uno de sus elementos, la sociedad en común-unidad, los seres
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espirituales, y todo lo que en ella habita y la componen. Por su propia genealogía, el Buen
Vivir, como concepto filosófico proveniente de otro lugar, de otra racionalidad, de otras
raíces culturales, definitivamente implica un giro hacia la Otredad, provocado desde el
plano ético que transforme la perspectiva valorativa desde la cual occidente asigna valor
a la Naturaleza, a los seres vivos que la componen e incluso al resto de los seres humanos.
Un ejemplo extremo lo constituye el hecho de haberse dudado hasta el siglo XVI sobre
considerar a los indios como seres con alma; este aberrante complejo de superioridad del
hombre occidental puede trasladarse hoy en día a su relación de dominación y
explotación con la naturaleza. De esta manera, cualquier alternativa al desarrollo requiere
reconceptualizar la idea occidental de una naturaleza externa a nosotros, desarticulada
en objetos, que pueden ser manipulados y apropiados como recursos. El Buen Vivir cobija
distintas formas de disolver la dualidad que separa la sociedad de la Naturaleza, y
reposiciona al ser humano como integrante de la trama de la vida.
Este planteamiento paradigmático que propone el Buen Vivir en cuanto a respetar la
Vida, como el horizonte a seguir para reencausar todos nuestros pensamientos y acciones
como individuos y sociedad, no se restringe al ámbito natural sino que incluye la vida de
todos los seres humanos, en particular a las niñas, niños y mujeres (a más del respeto a
los ancianos como principio fundamental de su cosmovisión), por ser ellas (y ellos) los que
originan y dinamizan la Vida, la vida de la familia, de la comunidad, de la Naturaleza.
Sin embargo destacar que bajo esta misma perspectiva, de reconstruir las relaciones
del ser humano con la naturaleza, y su vez, entre el hombre y la mujer, confluyen otras
corrientes alternativas que están abriendo puertas a debates más complejos y profundos
como ser incorporar los postulados feministas de forma articulada con los del Buen Vivir,
para que la economía reconozca el cuidado de la vida y se base en cooperación,
complementariedad, reciprocidad y solidaridad. Dicho planteamiento retoma la idea de la
crianza mutua, de la pertenencia del ser humano a la naturaleza, con otra forma de
percibir y vivir el mundo; así como una ética de defensa de la vida, que permita superar
las desigualdades y las injusticias, desde una visión holística de los derechos. Así, se insiste
en que el Buen Vivir requiere establecer un nuevo pacto social para desmercantilizar la
vida, reconocer la pertenencia de los seres humanos a la naturaleza y asumir un
compromiso con las generaciones futuras, como parte de la consciencia sobre el cuidado
de la vida (León, M., 2008; Dávalos, 2008; Acosta, 2010 y 2015; Gudynas 2009 y 2011;
Ruiseco, 2009 citados en Rodríguez, 2016).
Aun cuando, el reconocimiento a otras formas de vida no ha llegado a la conciencia
del hombre moderno, o se argumente que se está idealizando el mundo indígena, debería
resultar suficiente las noticias sobre las catástrofes ambientales y naturales que
recurrentemente suceden a nivel mundial sin ignorar el entramado relacional que existen
detrás de esta complejidad ambiental, reduciéndolo a simplismos disciplinares para la
resolución de sus problemas. Eso debería ser motivo suficiente para reconocer que es
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necesario romper viejos esquemas, en el caso dentro de la justicia como eje regulador
que asigna valores, derechos y garantías al ser humano y a la Naturaleza.
Respecto al escepticismo que pueda todavía haber en cuanto a este tema Raúl
Zaffaroni (2011) reflexiona: “Se podrá afirmar, al apelar a la filosofía andina, que estamos
idealizando el mundo indígena y que estamos resucitando al “buen salvaje”. Pero aun
suponiendo que los indígenas andinos están tan aculturizados que lo que se afirma en
relación con su concepción de la naturaleza no es cierto, nadie nos quita que la concepción
de un indígena precolonial o de unas concepciones que nos pueden ayudar a alcanzar el
buen vivir son importantes, por ello debemos rescatarlas o crearlas”.
Descolonización de saberes: Tal como se analizó anteriormente, por remontarse
la causa de la crisis ambiental a una forma particular de construir el conocimiento, y por
lo tanto a través de este, la forma de concebir el mundo, el abrir caminos para superar
dicha crisis dependerá de la capacidad para deconstruir ese conocimiento; reconociendo,
respetando e incorporando otros saberes, provenientes de la diversidad de la alteridad.
Es así que este paradigma, no sólo plantea otras formas de relacionamiento sociedadNaturaleza sino que rompe (o intenta romper) con el paradigma hegemónico de las
relaciones de poder dominantes, abandonándose la pretensión de un saber privilegiado
que debe dominar; y en cambio encauza el encuentro y diálogo entre culturas y saberes.
Esto es más que un relativismo epistemológico, ya que se recuesta en una
descolonización del conocimiento. Los otros saberes se vuelven legítimos, y
necesariamente se debe reconfigurar la dinámica política para lidiar con ellos, dejando
atrás la racionalidad de manipulación e instrumentalización que convierte a todo lo que
nos rodea, sean personas o naturaleza, en medios que sirven a nuestros fines (recursos
humanos y naturales).
Boaventura De Sousa Santos (2010), propulsor de esta teoría descolonizar el saber y
el poder, respecto a este proceso que se está dando en la actualidad expresa: “Estamos
hablando de una mezcla. Lo que yo llamo una ecología de saberes. Es una mezcla de
saberes, saber ancestral con el saber moderno, eurocéntrico, progresista. ¿Por qué?
Lenguaje del derecho y lenguaje de Pachamama. En la cosmovisión indígena, no hay ese
concepto de derecho, hay el concepto más de deber y no tanto el concepto de derecho.
Derecho de la Pachamama es una mezcla maravillosa, entre pensamiento eurocéntrico y
pensamiento ancestral y ésta es la riqueza que no podemos desperdiciar”.
Concebir la cotidianeidad de la vida social y política, en comunidad y
arraigada a un Territorio: los tres elementos (la vida cotidiana en lo social, político,
productivo, económico, natural, espiritual, etc; en comunidad y sobre un territorio) se
plantean como principios fundamentales en la cosmovisión de los pueblos originarios, así
como también resultan elementos primordiales en el presente, a la hora de pensar en la
construcción de un nuevo pacto social en cuanto a las relaciones económicas,
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productivas, afectivas, espirituales, educativas, políticas y ecológicas, que como se
mencionó constituyen la experiencia viva de estos pueblos a lo largo de los siglos;
además, que no pueden ser pensadas desde lo individual como ha sido hasta la actualidad
sino que resulta imprescindible recuperar los valores comunitarios de solidaridad,
cooperación, reciprocidad, complementariedad, responsabilidad que permitan romper
con los conceptos hegemónicos de la economía: individuo, mercado y propiedad privada
y de esa manera reestructurar las relaciones de intercambio, entre hombres y mujeres y
entre éstos con la Naturaleza. Tampoco puede pensarse esta dinámica social comunitaria
separada del territorio, como se ha desarrollado anteriormente, éste constituye fuente de
vida para los pueblos que lo habitan porque es allí donde se manifiestan y reproducen
todas sus relaciones cotidianas y por lo tanto hace a su cultura y su historia, esto hace
comprensible que aún se mantengan en estos lugares y a la vez resistan frente a los
grandes intereses que se depositan sobre sus tierras, dada la riqueza y diversidad que aún
conserva. Comunidades políticas, le llama Gudynas (2011), en el sentido de albergar
actores con expresividad política y que no están restringidas solamente a las personas,
sino que en ellas hay un lugar lo no-humano (otros seres o elementos del ambiente,
incluso espíritus), es decir comunidades ampliadas a otras formas de existencia y
convivencia. Y por último, recordar un valor transversal para estas culturas y que no
puede dejar de expresarse en las nuevas sociedades que queremos construir es el lugar
para las vivencias y los afectos. Para lograr un Buen Vivir, un Vivir Bien será necesario
garantizar una base material, que priorice a los excluidos y marginados por la historia,
pero no podrá ésta quedarse en eso (eso no sería Buen Vivir) sino que tendrá que
recuperar valores tan humanos y esenciales como la alegría, las tristezas, los afectos, las
vivencias, la rebeldía y la dignidad para así verdaderamente construir un Buen Vivir, un
Mundo Mejor. Un mundo donde quepan muchos Mundos.
Siguiendo estos fundamentos que plantea el Buen Vivir desde la corriente crítica,
resulta interesante las propuestas hechas por diferentes movimientos indígenas, de
constituir espacios de saber que permitan reconstruir los saberes ancestrales, que les
otorguen esa validez social y comunitaria; constituyen uno de los procesos más
interesantes que el movimiento indígena latinoamericano ha emprendido en estas
últimas décadas. Porque abren campos de disputa sobre la conformación y recuperación
de saberes ancestrales. Se trata que el movimiento indígena latinoamericano incorpore
las nociones de creación, recreación, recuperación y reconstitución del saber dentro de
espacios definidos por su misma práctica política, lo que da una significación diferente a
esta dinámica (Dávalos, 2005).
3.1.2. Contexto socio-histórico del Buen Vivir como proyecto político
El contexto socio-histórico en el que surge el Buen Vivir como corriente de
pensamiento ambiental crítico es a fines del siglo pasado, a partir de las revueltas
indígenas dadas durante la década de los ’90 en varios países latinoamericanos. En el
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plano de las ideas, a partir de ésta década comienzan a sistematizarse los conocimientos
provenientes de los pueblos indígenas, como trabajo teórico y político por parte de
algunos intelectuales indígenas. Dentro de éstos, Rodríguez (2016) considera autores de
primera generación como Pacari (2013), Macas (2002; 2010; 2011), Chancoso (2010),
Maldonado (2010), Kowii (2009; 2014-2015), Choquehuanca (2010), Yampara (2005,
2008, 2011) y otros considerados de segunda generación como Viteri (2002; 2006),
Simbaña (2011), Cholango (2010), Chuji (2009; 2010), Huanacuni (2010), Lajo (2009;
2010; 2011), Choque, M.E. (2006; 2010).
También han contribuido a la conceptualización del Buen Vivir, autores indigenistas es
decir que, sin haber nacido indígenas y vivido en comunidades durante años, son
cercanos al pensamiento indianista o al movimiento indígena; como por ejemplo
investigadores de la Teología de la Liberación como Xavier Albó (1972; 1982; 1989; 2008;
2009; 2011), asesores de organizaciones indígenas como Pablo Dávalos (2005; 2000;
2002; 2008; 2008; 2011), estudiosos de la filosofía andina como Josef Estermann (1998;
2012; 2013) y Javier Medina (2001; 2002; 2002; 2006; 2011) y algunos iniciados y
practicantes de la medicina ancestral como Atawallpa Oviedo (1999; 2001; 2008; 2011).
Sin embargo, no es hasta 2008-2009 que acontecen procesos importantes en
Ecuador y Bolivia, tal como las reformas constitucionales llevadas a cabo en ambos países,
donde se reconoce el Buen Vivir como forma de vida de los pueblos originarios y se lo
declara como principio rector de sus respectivos Estados Plurinacionales.
En este contexto emergente, debe quedar claro que el Buen Vivir no es una reinterpretación occidental de un modo de vida indígena en particular, sino que existe
tanta diversidad y riqueza en el concepto como pueblos y culturas indígenas en América
Latina. Tampoco se puede reconvertir o reformatear la Modernidad en un
postmodernismo del Buen Vivir. El Buen Vivir como corriente filosófica profunda
proveniente de los pueblos originarios, y retomada como corriente de pensamiento
ambiental crítico no puede ser reducido o simplificado.
3.1.3. Características diferenciales del Buen Vivir a partir de los aportes realizados por
intelectuales de la corriente de Pensamiento Ambiental Crítico
Si bien las especificidades de la cosmovisión de cada pueblo indígena no pueden y no
deben reducirse ni compararse entre sí, es posible identificar elementos comunes en ellas
que permiten caracterizar la cosmovisión del Buen Vivir, como propuesta que sienta las
bases para un cambio de paradigma. En esta investigación se presentan algunos
preceptos -en base a bibliografía consultada- que se han desarrollado por parte de
intelectuales (indígenas y no indígenas) a medida que profundizan en el conocimiento y
sistematización de estas las filosofías antiguas. Esto, a fin de aportar mayor claridad en las
discusiones y herramientas de análisis del discurso, para no correr los riesgos de
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reinterpretaciones o malas interpretaciones acerca del nuevo planteamiento político y
epistémico que comparte el Buen Vivir como nuevo paradigma de convivencia social, en
equilibrio y respeto con la Naturaleza.
Buen Vivir no es Vivir Mejor (Choquehuanca, 2010). Éste es el primero y más
fundamental de aclarar para no caer en las trampas del discurso desarrollista. El “vivir
mejor” es una concepción vinculada al bienestar humano, que implica tener, consumir y
acumular riquezas para satisfacer las crecientes necesidades12 de la cultura occidental.
Leonardo Boff (2009:1) resume: “El vivir mejor; supone una ética del progreso
ilimitado y nos incita a una competición con los otros para crear más y más condiciones
para vivir mejor. Sin embargo, para que algunos puedan vivir mejor, millones de personas
han tenido que vivir mal. Es la contradicción capitalista”.
Por su parte, David Choquehuanca (2010:5) también relaciona el vivir mejor con el
capitalismo y agrega: “vivir mejor se traduce en egoísmo, desinterés por los demás,
individualismo y solamente pensar en el lucro. (…) la doctrina capitalista impulsa la
explotación de las personas para la captación de riqueza en pocas manos, mientras que el
Vivir Bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada”.
Así como el concepto de sustentabilidad surgió en un primero momento como
respuesta crítica al modelo de desarrollo, hace más de dos décadas, hoy ha sido
incorporado a la más amplia gama de discursos desarrollistas (neodesarrollistas); lo
mismo sucede con el concepto de Vivir Mejor, profundizando aún más en la concepción
individualista antropocéntrica con nuevas estrategias de mercado dentro de las lógicas de
la economía ambiental.
El segundo está referido en términos de igualdad: Buen Vivir para todos, no “dolce
vita” para pocos (Acosta, 2010):
“De ninguna manera es aceptable un estilo de vida fácil para un grupo reducido de la
población, mientras el resto, la mayoría, tiene que trabajar para sostener los privilegios de
aquel segmento privilegiado y opresor. Esta es la realidad del régimen de desarrollo
actual, una realidad propia del sistema capitalista”. (Acosta, 2010:13)
Este precepto, tiene que ver con los principios éticos que también demandan un
cambio de paradigma en cuanto a igualdad, equidad y justicia social. Es inadmisible
dentro de la concepción del Buen Vivir seguir reproduciendo las condiciones de
marginalidad y desigualdad, entre centro-periferia, ricos y pobres, desarrollados12

Entendidas como aquellas creadas por el mercado a través marketing y la publicidad y no establecidas por
los mismos individuos acorde a sus contextos socio-económicos y ambientales. Bajo el modelo consumista
actual, las necesidades son creadas en el marco del proceso que satisface, dependiendo del producto y no
del consumidor. El marketing y la publicidad se imponen como instrumentos válidos con capacidad para
crear un mundo simbólico en el cual el deseo sustituye a la necesidad.” (Agoglia, 2010)
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subdesarrollados. De no haber substancialmente un cambio, en cuanto a los códigos
societarios que determinan todas las formas de relacionamiento del ser humano con todo
su entorno, el horizonte del Buen Vivir como inspiración por construir quedará en meros
anhelos.
“El Vivir Bien implica el acceso y disfrute de los bienes materiales en armonía con la
naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de la realización afectiva y espiritual.
Las personas no viven aisladas sino en familia y en un entorno social y de la naturaleza. No
se puede Vivir Bien si los demás viven mal o si se daña la naturaleza”. (Huanacuni,
2010:49)
El hecho que la cosmovisión indígena del Buen Vivir plantee una convivencia
armónica con la Naturaleza, con los seres humanos y con el Universo en general, puede
parecer contrastante con la realidad de despojo y explotación que se vive en muchos
territorios de comunidades indígenas; y es que, dichos conflictos no son endógenos a la
filosofía de vida de estos pueblos, sino más bien son resultado de las relaciones de poder
por los intereses económicos que existen sobre los recursos naturales que se encuentran
allí y la defensa del Territorio dada por parte de las comunidades indígenas.
El concepto de Buen Vivir, tampoco se trata de una invención contemporánea del
indio; existen suficientes fuentes documentales (orales, escritas y simbólicas) que
evidencian este planteamiento filosófico de los pueblos originarios. Lo que ocurre, a
finales del siglo XX principio del XXI, es la sistematización de dicho pensamiento,
expresado en una forma de ser y vivir característica de los pueblos indígenas de América
Latina; que a su vez coincide con el inicio de un proceso de organización política y
reivindicación histórica por parte de estos pueblos. Existen textos, al menos desde el siglo
XVII, que dan cuenta de la existencia de una forma de vida diferenciada sobre el
pensamiento occidental. Por ejemplo, respecto al pensamiento andino amazónico, en las
crónicas del indio Guamán de Poma (1615) se encuentra la primera referencia al Buen
Gobierno indígena (Rodríguez, 2016). Así como tampoco constituyen prácticas y filosofías
esencialistas, dada la impregnación y mestizaje cultural que se ha dado a lo largo de cinco
siglos de contacto entre el mundo indígena y occidental.
Como tercer precepto se plantea que, buscar esas armonías no implica desconocer
los conflictos sociales y las diferencias socio-económicas (Acosta, 2015). El Buen Vivir no
podrá ser una visión abstracta que ignore los actores sociales involucrados e interesados
ni las relaciones de poder presentes, tal como son hoy y no como queremos que sean
mañana.
El Buen vivir no excluye las luchas sociales. Luchas que son múltiples y diversas como
son múltiples y diversas las formas de explotación, dominación y exclusión provocadas
por el sistema capitalistas. Más bien de lo que se trata, es volver a hacer visibles saberes y
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concepciones que han estado ocultadas y sojuzgadas por largo tiempo. (Acosta, 2012)
Así como no se puede negar el principio de continuidad histórica de estos pueblos,
tampoco se puede negar la fuerte influencia que ha tenido la colonización y
evangelización a lo largo de los siglos sobre esta filosofía de vida indígena. Incorporando,
sincretizando y también erosionando prácticas, saberes y valores para garantizar su
propia existencia, hace reconocer que no se trata de una visión pura, romántica,
milenarista de un paraíso armónico (Acosta, 2014). Por el contrario, es resultado de la
interacción con otras culturas, principalmente la occidental a lo largo de la historia, que
implicó la transformación así como la pérdida de muchos principios esenciales en su
cosmovisión pero también la persistencia de otros tantos, que le han dado sustento y vida
a sus prácticas cotidianas en sus comunidades. Además, reconocer el contexto global
complejizado en el que se encuentran inmersas estas culturas milenarias.
El Buen Vivir, como concepto plural y actualmente en construcción, no puede ser
esencialista. La pluralidad se debe tanto a los diversos saberes y sensibilidades indígenas
como a la participación de posturas críticas que provienen de la propia Modernidad
occidental, que buscan su transformación (Gudynas, 2014). Justamente la impronta que
trae el Buen Vivir es reconocer la diversidad para respetarla y no dominarla u
homogenizarla.
“Esto representa uno de los aspectos positivos de la construcción del concepto por
varias razones. Por un lado, estos ejemplos muestran que está en marcha un diálogo con
las tradiciones culturales indígenas, y que ellas pueden crear o re-crear nuevas
conceptualizaciones adaptadas a las circunstancias actuales. El buen vivir no es un simple
regreso a las ideas de un pasado lejano, sino la construcción de otro futuro. Por otro lado,
en ese diálogo también intervienen algunas tradiciones occidentales que han cuestionado
distintos presupuestos de la modernidad dominante.” (Acosta; Gudynas, 2008:74)
Siguiendo esa línea, que el Buen Vivir respeta la diversidad, se desprende otro
precepto, éste es: el Buen Vivir no pretende asumir el papel de mandato global (Acosta,
2014) Al ser la cosmovisión, es decir una forma de ver, pensar, sentir, percibir el mundo
para los pueblos originarios una configuración socio-histórica que asume diversas formas
según el contexto social, político y ecológico de cada pueblo; el Buen Vivir, bajo ningún
aspecto, puede homogenizarse o estandarizarse.
“Como ha quedado en claro, el Buen Vivir es plural y además un concepto en
construcción (desde la perspectiva occidental), y por lo tanto resulta difícil pretender
contar con un recetario de medidas específicas de algo que se está gestando en este
preciso momento. Pero sin dudas el Buen Vivir, en su propia concepción, implica una
ruptura y transformación sustancial con el orden actual. Sin embargo, está en la propia
esencia del Buen Vivir una relatividad que permite ajustarse a cada contexto cultural y
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ambiental; por lo tanto, no existirá “una receta”. (Gudynas, 2011:17)
Muchos escépticos que se resisten a estas nuevas corrientes que explican otras
formas de vida bajo la ética de lo suficiente para toda la comunidad (Boff, 2009),
argumentan que es regresar a la época de las cavernas, que no es posible volver a estilos
de vida del pasado. Vale decir, que el Buen Vivir: no es un retorno al pasado (Gudynas,
2011)
Así como no es ingenuo del contexto social, político e histórico en el que se inserta,
tampoco niega los avances y aportes que se pueda hacer desde el conocimiento
científico-tecnológico de la modernidad. (Acosta, 2008) No reniega de esa tecnicidad ni
del saber moderno, en todo caso cuestiona el para qué, para quién y cómo se produce
ese conocimiento bajo una razón instrumentalizada. En tanto y en cuanto, ese saber se
encuentre al servicio (disponible y accesible) de las necesidades que demande la propia
sociedad, será aprovechado para garantizar la igualdad y equidad en las condiciones de
vida de la sociedad y la Naturaleza; principios fundamentales que hacen a esta nueva
construcción colectiva del Buen Vivir.
“En un contexto donde lo ´moderno’ significa abolir culturas, tradiciones y pasados
colectivos, esta postura tiene más de proyecto futuro que de reivindicación tradicional.”
(Gudynas, 2011:18)
A su vez, el Buen Vivir no puede transformarse en una suerte de religión o
misticismo (Acosta, 2014). Si bien el Buen Vivir, en su fundamento plantea una
vinculación armónica y en equilibrio con la Naturaleza, tanto en el plano de las ideas
como de los discursos y las prácticas, se dan situaciones de tensión o contradicción. Esto
último, en Bolivia se ha dado a conocer bajo el nombre de tensiones o contradicciones
creativas y para el caso de la Naturaleza se trata de la cuarta tensión creativa: “es la
contradicción creativa entre la necesidad y voluntad de industrialización de las materias
primas, y la necesidad imprescindible del Vivir Bien entendido como la práctica dialogante
y mutuamente vivificante con la naturaleza que nos rodea” (García Linera, 2011:62-63).
El Buen Vivir como cosmovisión holística del ser humano como parte de la
Naturaleza, no puede reducirse a la razón instrumental de Occidente. El Buen Vivir se
contrapone a esta racionalidad reduccionista y emerge como una racionalidad alternativa
que se caracteriza por una perspectiva relacional entre los seres humanos y la naturaleza,
lo que supone el establecimiento de una nueva intersubjetividad basada en la relación
sujeto-sujeto y que descree tanto de las jerarquizaciones sociales a partir de las ideas de
raza y género, como de la concepción de la naturaleza como objeto de dominación y
explotación, concebida como algo externo a la vida humana.
Cabe aclarar que el Buen Vivir no es un collage cultural, hibridación,
multiculturalidad o pluriculturalidad; en todo caso está con una posición más cercana a
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la interculturalidad que incluye, desmontar los fundamentos que justifican la superioridad
de un sujeto o cultura frente a otros sujetos o culturas y que también se expresa desde la
crítica y en función de la liberación. (Gudynas, 2011)
El Buen Vivir es una categoría en constante construcción y reproducción que,
además, contempla la diversidad cultural y permite el diálogo con otras corrientes
alternativas al desarrollo (Acosta, 2012). Es una construcción del conocimiento, basado
en las prácticas de la vida cotidiana pero con un profundo trasfondo sostenido en
principios filosóficos ancestrales, muchos de ellos presentes hasta la actualidad y que, en
un contexto actual de crisis socio-ambiental, se convierten en fundamentos
imprescindibles de rescatar.
A continuación un gráfico resumen acerca de lo que el Buen Vivir no es:
No es Vivir Mejor

No es dolce vita para
pocos

No desconoce conflictos
socio-ambientales y
desigualdades económicas

No es una visión
romántica

No es una invención
contemporánea del indio

No es esencialista

No pretende asumirse
como mandato global

No es un retorno al
pasado

No reniega de la
tecnicidad y los avances
de la ciencia

No es una religión o
misticismo

No puede reducirse a la
razón instrumental

No es una hibridación
cultural

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada

3.2. El Feminismo comunitario como propuesta de reivindicación local
Para complementar el análisis, se rescata el marco conceptual trabajado desde la
corriente del Feminismo Comunitario (Paredes, 2014) como propuesta local surgida
desde las mujeres indígenas aymaras de Bolivia en un contexto de grandes cambios sociopolíticos dados en el país desde principios de siglo XXI; lo cual permitió a las mujeres
indígenas bolivianas participar en procesos de determinación en cuanto a políticas
públicas de igualdad y alteridad, llevando a cabo las propuestas de despatriarcalización
desde las comunidades hacia el gobierno nacional. El feminismo comunitario se vincula al
horizonte del Vivir Bien ya que, ha sido proclamado en la reforma constitucional de
Bolivia en 2009; lo cual implica la participación de las mujeres en ese proceso de cambio
32

a través de políticas públicas que fortalezcan las organizaciones sociales de mujeres,
fundamentales para garantizar la continuidad y puesta en práctica del Vivir Bien para
todos los pueblos.
El feminismo comunitario plantea la necesidad de descolonizar el feminismo, a través
de construir nuevos conceptos como práctica de acción política que permita el
empoderamiento de las mujeres, a partir de la descolonización, desneoliberalización,
despatriarcalización del género y la comunidad. Además, sostiene la necesidad de plena
articulación con el Estado, como organismo garante de derechos y generador de políticas
públicas para con las mujeres indígenas a fin de lograr el cumplimiento de un horizonte
para el Vivir Bien (Paredes, 2015). Conceptualmente, nace descolonizando el feminismo
para restituir las memorias de luchas anti-patriarcales y plantear el Vivir Bien para todos
los pueblos del mundo y la naturaleza que los cobija. Hoy día en Bolivia el feminismo
comunitario aporta a la creación del marco conceptual de las políticas públicas del
gobierno del hermano Evo Morales (Paredes, 2015).
“El feminismo comunitario no es una teoría, es una acción política que se nombra, es
un movimiento social que convoca a todas las personas a cambiar el mundo en el que
vivimos. Nuestra propuesta de sociedad se fundamenta en la comunidad, pero no en la
comunidad que hoy existe, sino en el proyecto de construir la comunidad que soñamos.
Hemos caminado a lo largo del continente Abya Yala, Latinoamérica y el Caribe,
difundiendo esta pasión, estos conceptos y estas ideas desde el año 2006. Hoy somos un
movimiento orgánico a lo largo del continente.” (Paredes, 2015)
Es una propuesta de resignificar el feminismo latinoamericano; no sólo como
ejercicio de autonomía de la memoria larga de los pueblos originarios, sino también un
ejercicio de la autonomía de nuestros imaginarios, cuerpos, sexualidades que nos
constituyen, y las estéticas que nos conmueven (Paredes, 2015).
Para ello, se plantea la necesidad de interpelar las categorías hegemónicas del
feminismo occidental en cuanto al concepto de género así como también, la formulación
de nuevos conceptos, definidos con sus propias voces y en base al contexto histórico en el
que las mujeres indígenas viven actualmente; que permitan superar el neoliberalismo y el
doble patriarcado (colonial y precolonial) que sobre ellas recae y también, constituir una
epistemología del Sur que visibilice las diferencias en las demandas y concepciones entre
las mujeres del Norte y Sur.
Partiendo del aporte que realizado el Feminismo Comunitario con su marco
conceptual como campo de acción política sobre el cuerpo de las mujeres, el espacio
vital, el tiempo, el movimiento y la memoria de los pueblos, se considera una
herramienta teórico-práctica que permitiría concretar el desafío que presenta el
feminismo latinoamericano en cuanto a considerar la unidad en la diversidad. Es a su vez,
una herramienta de empoderamiento para las mujeres, en general pero particularmente
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para las mujeres indígenas en su lucha por la reivindicación de su identidad como mujer
indígena ligada a la Naturaleza. A continuación se presenta un cuadro resumen con los
cinco campos de acción propuestos como marco conceptual desde el Feminismo
Comunitario:

Cuerpo

•E s la b a s e d e la p r o p ia exis ten cia ( in d iv id u a l y co lectiv a ) .
•Cu er p o s e xu a d o , b a s e s o b r e la cu a l s e co n s tr u y en to d a s
la s r ela cio n es s o cia les .
•Cu er p o co mo in t e gr a l i d a d : co mer b i en ; r e co n o cer
b el le za s in íg en a s ; d er ech o a la l ib r e ma t er n id a d ;
in fo r m a ció n y co n o c i mi en to ; n o d is cr im in a ció n , n o
r a ci s mo ; d er e ch o a t en e r ed a d ; p o ten c ia r la s h a b ilid a d es ;
r ep r es en ta ció n p o lítica co n n u es tr o s p r o p io s cu er p o s .

Espacio

•Co mo es p a c io v it a l
p a r a e l d e s a r r o l lo d el c u er p o y
co n ten ed o r d e la V id a
•E s p a c io t a n g ib l e ( p ú b l i c o -p r iv a d o ) e in t a n g ib l e ( p o lí ti co ,
cu l tu r a l, p a is a j e) . V er t ic a l ( ci e lo - t ier r a -in fr a m u n d o ) y
h o r izo n ta l ( ter r ito r io co mu n id a d ) .
•P r o p u es ta s a c ció n : T i er r a y t er r i to r io ; v iv i en d a ; d en tr o
d e la v iv i en d a ; La c a l le ; P o lí t ic o ; E co n o m ía s ; A u t o n o mía s ;
Co n o cimien to s ; Ju s ticia ; d e tr a n q u ilid a d y r ecr ea ció n .

Tiempo

•E s c o n d i c i ó n p a r a l a V i d a . M e d i d o d e s d e t i e m p o s r e m o t o s
por las abuelas en base a los ciclos productivos de la
agricultura.
•V a l o r a c i ó n d i f e r e n c i a l s e g ú n e l g é n e r o . T i e m p o d e l a s
mujeres: no reconocido, no valorado, rutinario.
• Devolver el tiempo para las mujeres: Compartir el trabajo
doméstico ; Monetizar y valorar el trabajo doméstico; tiempo
para paticipación política; para estudiar; para cuidar y sanar
nuestros cuerpos, para la maternidad; para descansar.

Movimiento

•R e f e r i d o a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n c u e r p o s o c i a l q u e l u c h a
por vivir, apropiandose de los sueños y responsabilizandose
de las acciones políticas a partir de las capacidades de la
comunidad para tomar decisiones.
•M o v i m i e n t o p a r a l a r e a p r o p i a c i ó n d e l o s s u e ñ o s :
Organizaciones propias; articulación con organizaciones de
mujeres y otros movimientos sociales; Garantía de erechos;
Propuestas
políticas
públicas
corporativas
y
específicas;complementariedad horizontal hombre-mujer.

Memoria

•S o n
las
raíces
originarias
de
donde
provenimos,
constituyen nuestra identidad. Cargada de éxitos y
frustraciones, permite recoger la sabiduría de nuestras
ancestras sobre sus luchas y conocimientos en construcción,
alimentación, educación, salud, música, poesía.
•P r o p u e s t a s d e r e c u p e r a c i ó n d e m e m o r i a a n c e s t r a l y
producción de nuevos conocimientos: derecho a estudiar
para escribir y crear conocimiento; recuperar lenguas
indígenas desde las mujeres; Investigación precolonial.

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada Paredes,
2014
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Marco metodológico
En base a los objetivos planteados para esta investigación y la perspectiva teórica
desde la cual se aborda, se propone un enfoque metodológico cualitativo de carácter
crítico, desde el cual se intenta realizar un análisis teórico de los principios filosóficos que
sustentan la cosmovisión del Buen Vivir a fin aportar otros puntos de vista, más amplios,
más antiguos e integrales, acerca de la conservación y manejo de los Recursos Naturales,
enfocado particularmente desde una perspectiva de género.
El marco teórico desde el cual se sustenta la investigación es la concepción teórica
del pensamiento ambiental crítico, como corriente teórica explicativa para el análisis
causal de la crisis socio-ambiental, así como la búsqueda de experiencias alternativas
que den posibles respuestas a una crisis manifestada a través de complejos procesos
sociales y ambientales, principalmente en las últimas cinco décadas. Entre las cuales,
atendiendo al objeto de estudio propuesto, se consideran de espacial interés, las
corrientes teórico-prácticas del Buen Vivir y el Feminismo Comunitario como alternativas
al modelo de desarrollo hegemónico.
Para comprender el surgimiento de estas respuestas alternativas, desde el marco
teórico se realiza una breve contextualización sobre la situación actual de los recursos
naturales que ha llevado a declarar a la actual crisis ambiental, desde diferentes ámbitos
y desde diversos autores del pensamiento ambiental crítico, como crisis civilizatoria
atravesada por múltiples procesos sociales.
Por encuadrarse esta investigación dentro de dicha corriente, se analiza el origen
causal de esta crisis socio-ambiental, siendo éste el modelo de desarrollo vigente. Se
presentan sus principales características, a fin de identificar puntos clave a tener en
cuanta dentro de un contexto en construcción de las nuevas sociedades emergentes,
profundizando en el análisis de su origen causal, remontado al principio de la racionalidad
moderna.
Para profundizar en las perspectivas en manejo y conservación de los recursos
naturales por parte de los pueblos originarios desde una perspectiva de género se
complementa la corriente del Buen Vivir con las corrientes teórico-prácticas del
Ecofeminismo y el Feminismo Comunitario como marco categorial para inferir el rol que
ha cumplido la mujer indígena en la defensa y cuidado de la Naturaleza a partir de su
estrecha relación con ésta.
En el primer capítulo, se realiza una breve contextualización acerca del surgimiento
del Buen Vivir como propuesta emergente proveniente de los pueblos originarios, que se
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convierten en actores políticos claves dentro de un escenario político occidental
complejo.
En el segundo capítulo, se realiza una minuciosa sistematización de lo que, en base a
la bibliografía consultada, se han considerado los principios filosóficos que sustentan la
cosmovisión del Buen Vivir. Esto, a fin de lograr una mayor comprensión acerca de las
relaciones armónicas y comunitarias que se entablan en las comunidades indígenas de
América Latina y su inherente capacidad de diálogo con otras culturas y corrientes
teóricas del pensamiento.
Al tratarse de una investigación de carácter teórico, su base empírica la constituyen
las distintas concepciones y documentos que son objeto de revisión, de cuyo análisis
reflexivo se busca contrastar los supuestos de partida y los objetivos que dan origen a
este trabajo (Agoglia, 2010).
Los instrumentos propuestos para la recolección de datos cualitativos son: el análisis
bibliográfico para la recopilación de los antecedentes y la elaboración del marco teórico.
Específicamente se realiza la revisión bibliográfica correspondiente a la filosofía del Buen
Vivir para profundizar en los aspectos sociales y ambientales que conciernen a los
objetivos de este trabajo de investigación.
En cuanto a los principios filosóficos del Buen Vivir, resulta difícil separarlos en
categorías, tal como estamos acostumbrados desde el pensamiento jerárquico occidental,
ya que para la cosmovisión indígena todos están íntimamente vinculados y se manifiestan
simultáneamente. Sin embargo, a los fines de esta investigación, se plantean por
categorías para alcanzar mayor claridad y entendimiento sobre la cosmovisión del buen
vivir.
Analizando la condición de dominación entre el ser humano y la naturaleza, y a su
vez la relación de marginalidad que sufre la mujer, específicamente, la mujer indígena; en
el tercer capítulo se desarrolla la corriente del ecofeminismo del sur propuesto por
Vandana Shiva (1986), como marco conceptual que explica la estrecha relación MujerNaturaleza, como Guardianas de la Vida y la Cultura.
Para profundizar en este análisis, se rescata la categoría mujer-madre-luchadora
propuesta por Silvana Sciortino (2013), la cual establece que la propia condición de ser
madres (en su sentido amplio no necesariamente biológico) ha llevado a las mujeres a
salir del ámbito doméstico-privado para involucrarse políticamente en la defensa del
territorio y la vida, humana y natural. Para esta investigación en particular se menciona
como Mujer indígena-Madre-Luchadora.
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Etapas de la investigación
A continuación se presentan las etapas desarrolladas para alcanzar los objetivos
propuestos para esta investigación:
Momento heurístico y definición del marco teórico:
Esta etapa se refiere a la búsqueda, selección y análisis de material bibliográfico
relacionado con la temática de estudio, teniendo en cuenta la perspectiva de análisis
propuesta.
Dada la complejidad del proceso socio-ambiental planteado y la profundidad con la
que debe abordarse la filosofía del Buen Vivir, es importante destacar que en esta etapa
el trabajo de recopilación bibliográfica fue particularmente difícil. Por tratarse de culturas
originarias predominantemente de transmisión oral, por lo cual resulta difícil encontrar
escritos acerca de sus formas de vida y conocimientos antiguos, escritos por los propios
indígenas.
Es, a partir de la década de los noventa –momento de fuertes movilizaciones
indígenas- que han comenzado a sistematizarse por parte de intelectuales indígenas e
indigenistas, algunos conocimientos provenientes de la cosmogonía ancestral de los
pueblos originarios. Especialmente, a partir de los procesos constituyentes de Ecuador y
Bolivia (2008-2009 respectivamente), es que comienza a visibilizarse la cosmovisión de los
pueblos originarios como Buen Vivir, en su traducción al castellano, por parte de
intelectuales y funcionarios que formaron parte o acompañaron dicho proceso.
Por esto, se considera que esta etapa constituye un paso fundamental para poder
llevar a cabo esta investigación y profundizar en la sistematización de otros
conocimientos provenientes de la periferia social que sobreviven desde tiempos
inmemoriales y que en un contexto de crisis actual se hacen esenciales rescatar.
Diseño de la estrategia metodológica
Una vez completado el momento heurístico y completado el marco teórico que
sustenta la investigación, se procede al diseño de la estrategia metodológica.
Definición de las categorías y desarrollo de la investigación
A partir del análisis e interpretación de la bibliografía consultada, se procede a definir
las categorías analíticas desarrolladas en cada capítulo y el hilo conductor que determina
su estructura.
Cada uno de los capítulos que conforman esta investigación se encuentra
fundamentado en una razón que permite profundizar en la comprensión y análisis del
marco categorial propuesto.
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Conclusiones y prospectiva
El desarrollo de la investigación y las reflexiones parciales vertidas, dan lugar a las
conclusiones finales del trabajo y a las diferentes líneas de investigación que se
desprenden de esta tesis.
Técnicas e instrumentos de validación utilizados
El abordaje metodológico propuesto contempla la aplicación de estrategias y
técnicas de carácter cualitativo, entre las cuales se destacan:
El análisis bibliográfico y documental, para lo cual se recurre a fuetes primarias
(libros, revistas, informes científicos, tesis doctorales, artículos periodísticos,
escritos de conferencias, foros, encuentros) y secundarias (páginas web,
plataformas de investigación, bibliotecas virtuales).
Triangulación de fuentes de información y posiciones teóricas consideradas.
Autoreflexión epistemológica (definición y redefinición del objeto de estudio,
antes y durante el proceso de desarrollo).
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Capítulo 1: Pueblos
originarios como actores
sociales emergentes en
América Latina

“Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay
tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas pro el
hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción
basada en la depredación capitalista, racista y
patriarcal.” Berta Cáceres
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1. Contexto socio-histórico de pueblos indígenas como actores
sociales emergentes en un escenario occidental complejo
En este apartado, se realiza una breve reseña de la historia reciente de los pueblos
originarios como actores sociales emergentes en un escenario político complejo
atravesado por la cultura occidental desde fines de siglo XX. Esto, a fin de dimensionar la
importancia del surgimiento del Buen Vivir como corriente alternativa al desarrollo,
proveniente de los pueblos indígenas.
La historia de los pueblos originarios, desde la conquista hasta hoy, es una historia de
negación, invisibilización, saqueo y exterminio. No están ni han estado, en la agenda
política de los gobiernos o en notas de los grandes medios de comunicación.
“Se oscila entre la negación del tema (“en Argentina no hay indígenas”) y mostrarlos
como el pasado salvaje, con esporádicas apariciones en las que son destinatarios de
caridad, limosna, donaciones que nunca buscan cuestionar las causas de la postergación
histórica. Otra práctica mediática es mostrar a las comunidades indígenas como un hecho
folklórico, que son título de las notas “de color”, esa forma de escribir que rara vez los
considera como actores políticos y sociales con demandas legítimas y derechos
incumplidos” (Aranda, 2015:7).
Es, principalmente a partir de la década de los ’70 que los movimientos indígenas se
convierten en actores sociales claves en un escenario político complejo, dado un contexto
de Guerra Fría a nivel mundial y la instauración de golpes de Estado en varios países
latinoamericanos. Además, en el ámbito socio-cultural, todos los movimientos sociales
(culturales, estudiantiles, raciales, de género, etc.) surgidos con mucha efervescencia en
la década anterior, fueron subsumidos por el movimiento pop, el cual representó al
consumismo desenfrenado desatado en esa época.
Por su parte, desde el ámbito académico también se dieron procesos muy
importantes, como el surgimiento de la Teología de la Liberación, la consolidación de la
Teoría de la dependencia y la publicación del informe “Los límites del crecimiento” que
alerta sobre la posibilidad que se produzca un colapso civilizatorio a mitad del siglo XXI.
En ese contexto, se producen intensas movilizaciones por parte de los pueblos
originarios que tienen que ver con la reivindicación de sus raíces étnicas como estructura
ideológica para llevar a cabo las luchas sociales contemporáneas, lo cual marcó las
directrices de acción para influir en la reformulación del régimen político a nivel estatal
nacional e internacional.
Interesa especialmente destacar el rol protagónico que adquirieron los pueblos
originarios como portadores de conocimientos basados en la convivencia armónica y
dinámica con la Naturaleza en un contexto social complejo, preocupado y movilizado por
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las problemáticas ambientales ocurridas en esos tiempos. Sus conocimientos se sustentan
y se validan en las prácticas históricas de los propios pueblos, es decir, en su práctica
política de movilización y lucha social; por ello no debe subestimarse la capacidad que
han tenido los pueblos para resistir y seguir transmitiendo sus culturas.
“Los saberes ancestrales, a pesar del proceso de conquista, a pesar de toda la
sistematicidad evidenciada en su destrucción, han pervivido en los pliegues de la memoria.
Se mantienen aún esas explicaciones fundamentales de la vida, del cosmos y de la
naturaleza. Ha sido y es un proceso de resistencia doloroso, difícil, complejo”. (Dávalos,
2005:30)
El despertar de estas culturas, en el sentido de identificar la potencialidad y la fuerza
de sus conocimientos ancestrales; revalorizar sus raíces originarias como proceso
identitario y político; y reconocer el centenario contexto de sometimiento, marginación,
invisibilización y exclusión que sufrieron; hizo de los pueblos originarios, actores políticos
referentes en la historia reciente de América Latina, tanto para los movimientos sociales
en general, como para los movimientos indígenas, en particular.
“Este reconocimiento e identidad indígena latinoamericana es un fenómeno muy
profundo que pretende también ser mundial: indígenas de diferentes regiones del mundo
buscan formar un movimiento que afirma sus luchas en una postura ecológica basada en
una relación fuerte con la naturaleza, en una ideología opuesta al capitalismo y a las
pretendidas fuerzas progresistas que ven el progreso como un camino destructor de las
formas anteriores” (Bruckman y Dos Santos, 2005:7).
Esa visibilización hacia los pueblos indígena, comienza a verse reflejada desde
diferentes ámbitos. Por ejemplo, con la apertura a nuevos espacios de participación
internacional, como fue el simposio de Barbados I (1971) del cual se emite la declaración
"Por la Liberación del Indígena", comúnmente conocida como "Declaración de Barbados"
en la cual se llama la atención de la opinión pública mundial sobre la situación de los
indígenas sudamericanos y se responsabiliza de la misma a los Estados nacionales, a las
misiones religiosas y a los antropólogos. La Declaración reconoce que los pueblos
indígenas de América tienen pleno derecho y plena capacidad para crear sus propias
alternativas históricas de liberación.
Seis años después de Barbados I, ante la aceleración de la dinámica étnica
manifestada en la aparición de nuevas organizaciones y movimientos indígenas en casi
toda América Latina, se consideró importante realizar una reunión que a partir del análisis
global de los movimientos indígenas de liberación, ésta se fue Barbados II en 1977. A
diferencia de la anterior, esta segunda reunión logró una fuerte presencia indígena, de la
cual se emitió una nueva declaración redactada por los propios dirigentes indígenas que
participaron de la reunión. En ella se hace un análisis de la situación de dominación (física
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y cultural) que han sufrido los pueblos indios13; así como también reconocer la situación
de división, interna y externa, entre los pueblos indígenas, por acción de las políticas de
integración, educativas, de desarrollo, los sistemas religiosos occidentales, las categorías
económicas y las fronteras de los Estados nacionales14. (Batalla, G. B. et al., 1977).
Fueron numerosas las actividades en las que participaron miembros de pueblos
indígenas a partir de la década de los ’70 a nivel internacional. Sin embargo, no fue hasta
fines de la década de los ’80, con la 76a Conferencia Internacional del Trabajo realizada en
Ginebra (1989) organizada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el evento
que realmente marcó un punto de inflexión en cuanto a la atención particular en
temáticas indígenas. La declaración del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
emitido en esta conferencia, es la única herramienta de apelación legal de carácter
supranacional con la que cuentan los pueblos indígenas frente a la violación sistemática
de sus derechos, por parte de los gobiernos y/o empresas transnacionales.
Dávalos (2005:28) sobre los procesos sociales dados por las emergentes
movilizaciones indígenas durante la década de los ’70 advierte: “Son procesos que van a
afectar la conformación misma de los movimientos indígenas, que tienen que superar dos
peligros en su constitución política: el riesgo de la campesinización (y también
ruralización) y el del fundamentalismo étnico. Dado un contexto donde lo antropológico15
y lo étnico fueron esa disposición conceptual que encerraba el conocimiento de la
Alteridad dentro de las coordenadas de la razón instrumental moderna. Conocer para
dominar era y es la divisa de ese conocimiento. Desprenderse de esa hipoteca especulativa
tomará un largo proceso de organización, reformulación y movilización social.”
Así dado este contexto, la década de los ’80 fue un tiempo de consolidación,
encuentro, organización para los movimientos indígenas emergentes en el escenario
político del mundo occidental.
La muerte de Chico Mendes (1988) en Brasil marcó un quiebre respecto a la
perspectiva conservacionista de las áreas naturales16, característica de los movimientos
ambientales surgidos hasta el momento. La lucha sindical y ecologista de Chico Mendes,
no sólo logrará la defensa de ciertas áreas del Amazonas por parte de las poblaciones
nativas sino también la visibilización de las contradictorias alianzas entre indígenas y
13

Palabra textual utilizada en el documento.
Para profundizar ver: “La declaración de Barbados II y comentarios” Batalla, G. B., Mosonyi, E. E., Beltrán,
G. A., Arizpe, L. (1977). Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales, (7), 109-125. D.F.; México.
15
“En este sentido, la antropología como ciencia que nace desde los requerimientos del poder y por lo tanto
debe tener una mirada objetivizada del Otro para estudiarlo, lo convierte en objeto de estudio, de
manipulación. Basando sus posiciones políticas en fundamentalismos étnicos porque si el Otro era
radicalmente diferente, entonces era todo el proyecto de la modernidad el que había que eliminar, pero se
trataba de una eliminación ritual, no política.” (Dávalos, 2005)
16
Concebidas como reservas extractivas, es decir conservar el bosque o la selva para satisfacer las propias
necesidades de las poblaciones nativas (campesinas, indígenas y criollas históricamente arraigadas al lugar).
14
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ambientalistas preocupados por la conservación del Amazonas. A nivel internacional las
luchas sociales obreras de Polonia (1980) liderado por Lech Walesa y la huelga de los
mineros del Reino Unido (1984-1985), reabrirán las puertas a las movilizaciones sociales
apaciguadas durante la década anterior.
El complejo escenario social de fin de siglo plantea un mundo que parece haberse
quedado sin opciones, desde distintos sectores del ámbito científico social se proclama el
fin de la historia y de las ideologías (Agoglia, 2010). Connotación basada en
acontecimientos sociales de gran envergadura, dados a nivel global como: la puesta en
marcha del Consenso de Washington (1989), la caída del muro de Berlín (1989), el
derrumbe del bloque socialista y el fin de la guerra fría; motivos que terminan por
consolidar a Estados Unidos potencia hegemónica mundial.
A nivel regional, este triunfo del sistema capitalista se vio reflejado a través de la
creación de todo un marco jurídico que garantizó la liberalización de los mercados, la
inversión de empresas transnacionales y la producción de materias primas por parte de
los países latinoamericanos; debilitados, a su vez, por la reestructuración
macroeconómica, el crecimiento de la deuda externa y sus recientes retornos a la
democracia.
En ese contexto neoliberal, durante la década de los ’90, se reactivan las
movilizaciones sociales, en este caso, enmarcadas en la lucha contra la globalización y el
pensamiento único, representadas por el movimiento antiglobalización o
alterglobalización17 (Agoglia, 2010). Por su parte, los movimientos indígenas también
alzaron su voz en diferentes países del continente, tomándose como los casos más
significativos a los fines de esta investigación: Ecuador (1990), México (1994) y Guatemala
(hasta 1996). Dávalos (2005) analiza una relación directa entre esta eclosión de los
movimientos indígenas cada vez más fuertes y más protagónicos, con el recrudecimiento
de un neoliberalismo que por definición es autoritario, violento e impositivo.

1.1. Los casos particulares de los pueblos indígenas de Ecuador, México y
Guatemala
El movimiento indígena de Ecuador se ha caracterizado por su persistencia en lo
organizativo y político, como estrategia para lograr el reconocimiento de la
plurinacionalidad por parte Estado ecuatoriano. Atravesando desde su insurgencia en
17

Constructo social constituido por un amplio conjunto de movimientos sociales provenientes de distintas
corrientes políticas, quienes consideran que la globalización, a través de la implementación de un modelo
de desarrollo injusto e insostenible, beneficia a las multinacionales y a los países más ricos, socavando la
capacidad democrática de los Estados y acentuando la precarización laboral. Su accionar se hace visible en
la manifestación contra la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Seattle llevada a
cabo en 1999, en la cual por primera vez organizaciones sindicales y ambientales se unen en una acción
conjunta, abriendo un proceso mundial de alianzas entre organizaciones heterogéneas, que desencadenan
en el Foro Social Mundial, desarrollado en Porto Alegre en 2001 (Echart, 2005 citado en Agoglia, 2011).
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1990 hasta 2002 (con la participación en las elecciones generales encabezadas por el
coronel Lucio Gutiérrez) diversas experiencias de amalgamiento y dispersión, que recién
en 2008 lograron concretar una de las demandas en su lucha perseverante, esto fue: la
declaración de Ecuador como Estado Plurinacional en su reforma constitucional llevada a
cabo por el presidente Rafael Correa.
En el caso de México, la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) se caracterizó por el alzamiento en armas como medida última pero justa para dar
el grito de Ya Basta frente a tantos años de olvido y exterminio a los pueblos indígenas
por parte del gobierno mexicano. Tras haber agotado todos los medios para exigir el
cumplimiento de sus legítimas demandas (trabajo, tierra, techo, alimentación, salud,
educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz) la madrugada del primero
de enero de 1994 (día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (México, Canadá y EEUU) el EZLN decide tomar siete cabeceras municipales del
Estado de Chiapas; emitiendo la primera declaración de la selva Lacandona, donde
explicita la declaración de guerra al ejército mexicano y el gobierno federal, expresando:
“En apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexicano, pilar
básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y
encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos
Salinas de Gortari. Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de
la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al
dictador”. (Comandancia general del EZLN, 1994).
Es un movimiento indígena que se caracteriza por un fuerte posicionamiento político
frente al gobierno estatal y como contraparte, ejercita otras formas de gobernar basada
en los siete principios del mandar obedeciendo: “Servir y no servirse. Representar y no
suplantar. Construir y no destruir. Obedecer y no mandar. Proponer y no imponer.
Convencer y no vencer. Bajar y no subir”. (Bases de apoyo zapatista, 2013:22) Además,
retoma las demandas campesinas e indígenas de la revolución de 1910 encabezada por
Emiliano Zapata; considera las bases de corrientes teórica como el marxismo y el
socialismo libertario y; fundamentalmente, rescata las formas de organización de los
pueblos indígenas, en cuanto a su gobernabilidad, justicia, educación, salud, ambiente,
territorio y cultura. Ha sido un movimiento caracterizado por su creatividad estratégica,
una equilibrada conjunción de aspectos políticos, militares y sociales y, con una
contundente herramienta de comunicación, que tiene que ver no solamente con los
medios sino también con los contenidos y formas de transmitir los mensajes a nivel
nacional e internacional. Todo esto, convirtió al movimiento zapatista en referencia para
numerosas organizaciones sociales (no solamente indígenas), que transitan el camino de
la autodeterminación, autonomía, soberanía y el reconocimiento de sus derechos.
La historia de los pueblos indígenas en Guatemala, no es distinta a la del resto de los
países, es decir, también fueron tratados como problema, como una capa social externa,
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ajena, inferior, lo que no impidió que durante años la economía de las plantaciones se
basara en su trabajo paraesclavo y semiasalariado. Una característica que diferencia a los
indígenas guatemaltecos de los anteriores, son las estrategias militares que debieron
adoptar en un contexto de guerra civil que duró 36 años.
“La política de los gobiernos guatemaltecos hasta 1995 se basó en las soluciones de
fuerza contra los distintos grupos étnicos. Como respuesta, los indígenas se concentraron
en un principio, desde 1978, en la movilización social y más tarde en la política, uniéndose
a los movimientos izquierdistas de clase y a la guerrilla. Esta vinculación impulsó el
conflicto armado, que ya desde hacía años fermentaba en las zonas rurales, pero que no
había sido iniciado por sus propios habitantes, sino por la clase media, obrera y por capas
militares descontentas, imposibilitadas de funcionar en las ciudades controladas por las
Fuerzas Armadas estatales y obligadas a trasladarse a la zona del Altiplano.” (SniadeckaKotarska, 2009:202)
La atención que captaron estos movimientos indígenas en América Latina y el mundo,
no estuvo dada solamente como respuesta emergente frente al complejo contexto
político internacional sino también, porque las demandas y valores que reivindicaban son
transversales y universales a todos los sectores oprimidos.
“La presencia política de los movimientos indígenas dentro de esa crisis no sólo se ha
legitimado desde una posición de defensa de su cultura y su identidad, se ha hecho
también desde las propuestas de reformular el régimen político, de transformar al Estado,
de cambiar los sistemas de representación, en definitiva, de otorgarle nuevos criterios a la
democracia, desde la participación comunitaria y desde la identidad. Fruto de ello han
sido las reformas constitucionales en algunos países latinoamericanos al tenor del
Convenio 169 (1989) de la OIT”. (Dávalos, 2005:20)
Un punto de encuentro a nivel internacional de todos estos actores sociales
movilizados por las implicancias que traería el modelo dominante es el Forum Global
realizado en Río de Janeiro en 1992, una de las asambleas más grandes de organizaciones
no gubernamentales, en el cual se discutieron y aprobaron más de 45 tratados,
declaraciones y resoluciones sobre diversos temas atravesados por el binomio ambientedesarrollo (Agoglia, 2011). Con conclusiones sustancialmente diferentes a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), más
conocida como Cumbre de la Tierra o Río 9218, organizada por la ONU.
Así también, se manifestaron disconformidades en cuanto al escaso tratamiento que
se le dio en la conferencia oficial a temas como la exportación de residuos peligrosos, la
contaminación de océanos, biotecnología, etc. Dejando en evidencia, dos modelos
18

En esta conferencia se reconoció oficialmente que los pueblos indígenas y sus comunidades desempeñan
un papel crucial en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, en vista de sus conocimientos y prácticas
tradicionales.
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divergentes en lo que respecta al análisis de las causas profundas de la crisis ambiental, a
las estrategias que deben desarrollarse para su resolución y a la naturaleza de los cambios
que es necesario emprender para llevarlas a cabo, éstos son: Ambientalismo y
Ecologismo19 (Agoglia, 2011).
Es importante aclarar que la visión de los pueblos originarios acerca del cuidado y
aprovechamiento de la naturaleza se asemeja más a los planteamientos de la corriente
ecologista que a los ambientalistas. A pesar de las supuestas alianzas que se han hecho
los ambientalistas con pueblos originarios como estrategia para la conservación de los
recursos naturales, la mayoría han estado mediatizadas por los intereses ambientalistas,
quedando en evidencia el antagonismo de sus concepciones en cuanto al fin de uso de los
recursos naturales.20
Estas movilizaciones lograron la adopción del convenio 169 de la OIT por parte de los
Estados nacionales, es el primer documento con carácter supranacional que trata sobre
derechos indígenas, los cuales también se logran incorporar en algunas reformas
constitucionales llevadas durante la década de la ’90 en varios países latinoamericanos.
En este sentido Dávalos (2005: 29) reflexiona:
“Emerge, asimismo, con mucha fuerza, un debate sobre la presencia de lo indígena,
dentro de la misma matriz de la modernidad: ¿qué significa la presencia de lo indígena, o
de los indios, en el campo del derecho? De esa pregunta va a nacer una rica discusión
sobre la pluralidad jurídica, el derecho consuetudinario, el derecho indígena, los derechos
colectivos como parte de los derechos de la tercera generación, etcétera. Pero esa misma
pregunta llevada a sus últimas consecuencias indica una reformulación del mismo Estado.
Transformar a un Estado excluyente, autoritario, violento, en un Estado pluralista,
tolerante, participativo, democrático en sus procedimientos y en sus instituciones, es una
de las tareas históricas que el movimiento indígena ha incorporado a su agenda”.
Procesos que aún tienen una gran deuda pendiente, exceptuando los recientes casos
de Bolivia y Ecuador donde la participación de movimientos indígenas en los procesos
19

Para profundizar ver: Riechmann y Fernández Buey (1994). Redes que dan libertad. Introducción a los
nuevos movimientos sociales; Bifani (1999). Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Foladori (2000). El
pensamiento ambientalista; Caride y Meira (2001). Educación Ambiental y Desarrollo Humano; Pérez Sosa
et al. (2017). Una aproximación al análisis de la crisis ambiental desde dos posibles patrones de
racionalización teórica.
20
Esta situación de intereses parcialmente contradictorios se puso claramente de manifiesto en la Novena
Conferencia de las Partes (COP) de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) de la ONU celebrada en
mayo de 2008 en Bonn (Alemania) cuando en la declaración de apertura realizada por el Foro Internacional
Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) se proclamó en relación con las áreas protegidas que: "Los Pueblos
Indígenas estamos preocupados por la continua expansión de las áreas protegidas. Queremos el
reconocimiento de nuestros propios territorios de conservación, territorios bioculturales indígenas y áreas
conservadas por la comunidad. Nos oponemos al establecimiento de nuevas áreas protegidas en tierras y
territorios indígenas hasta que nuestros derechos a las tierras, territorios y recursos sean plenamente
reconocidos y respetados" (Prensa Indígena, 30 de mayo 2008 citado en Rodríguez Mir, 2008).
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electorales han logrado grandes cambios, como llevar un representante indígena al poder
(caso paradigmático de Evo Morales en Bolivia) e incluso el acompañamiento en procesos
políticos de reforma constitucional logrando plasmar algunos de los principios que
enarbolaban sus luchas desde sus orígenes, como por ejemplo el reconocimiento de la
plurinacionalidad del Estado boliviano y ecuatoriano en sus cartas magnas en 2009 y
2008, respectivamente.
También cabe mencionar algunos acontecimientos que marcaron un hito en la historia
de América Latina, que no quedan sólo en las voluntades políticas de los gobiernos sino
que se concretaron en espacios de integración regional, como por ejemplo, la creación
del Consejo Suramericano de Naciones (2004), la Unión Suramericana de Naciones
(Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); así como en
actos emancipatorios frente al bloque hegemónico de Estados Unidos con el rechazo en
conjunto al ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas), en la IV Cumbre de las
Américas en 2005 (Mar del Plata, Argentina).

1.2. El caso particular de los pueblos originarios en Argentina
La historia, común a todos los pueblos originarios de América Latina, de
expropiación, desplazamiento, exterminio, marginación e invisibilización, desde la
conquista en adelante, para el caso de Argentina se recrudeció desde mediados del siglo
XIX con las denominadas campañas del desierto. Nombre asignado por los políticos
formados en Europa y a cargo de la modernización del país que como política
inversionista extranjera proponían poblar el "desierto" en referencia a la Patagonia
argentina, territorio principalmente habitado por pueblos originarios. Sin embargo, las
campañas del desierto no solamente fueron dirigidas contra los indígenas del Sur sino
también los pueblos del Norte del país sufrieron sucesivas persecuciones, sometimientos
y desplazamientos. Las campañas del desierto consistían básicamente en campañas
militares organizadas por el ejército argentino con el apoyo de estancieros terratenientes
que manifestaban su preocupación por la amenaza indígena21, de esa manera se
avanzaba sobre el territorio a través de la construcción de fortines y/o zanjas para el
ataque a los “malones” indígenas22.
La primera de ellas encabezada por Juan Manuel de Rosas en (1833 y 1834), a quien
se lo considera que tuvo un trato conciliador con los indígenas. Luego se sucedieron las
campañas comandadas por Julio Argentino Roca23, logrando un avance significativo sobre
territorio indígena mediante el sometimiento y exterminio de los pueblos; a fin de
21

Dato relevante: 1866 fundación de la Sociedad Rural.
Para profundizar ver: “Los mitos de la historia argentina 2”, Felipe Pigna, Buenos Aires, Planeta. 2004.
23
A más 130 años de la campaña del desierto, el principal genocida de dicha avanzada militar cuenta con
calles, escuelas y monumentos, siendo uno de los casos más paradójicos en el centro de Bariloche, pleno
territorio mapuche, una estatua de Roca erige desafiante. Sería imposible imaginar una estatua de Jorge
Rafael Videla en Plaza de Mayo. (Aranda, 2015)
22

47

garantizar la consolidación del naciente Estado argentino y brindar la seguridad nacional
prometida a inmigrantes y extranjeros para atraer sus inversiones. Finalizaron las guerras
por la independencia y comenzaron las guerras por la “civilización” y en contra de la
“barbarie” indígena.
Estas campañas militares fueron también campos de concentración, tal como
sucedieron en el imperio otomano, el nazismo o la última dictadura militar en Argentina,
todos ellos han sido reconocidos como crímenes de lesa humanidad, sin embargo el
exterminio de pueblos originarios durante las llamadas campañas del desierto jamás ha
sido reconocido como un genocidio. No hubo intención política de hacer algo similar para
condenar a los responsables de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas. Es
sobre esta negación que se conformó el Estado nacional y del cual se ha constituido la
sociedad argentina moderna. (Aranda, 2015)
Estos mecanismos de consolidación del Estado, se generaliza a todos los países
latinoamericano, donde Dávalos (2005:25) sintetiza la racionalidad desde la cual se
operan los dirigentes de las repúblicas recientemente independientes:
“Cuando se constituye el Estado moderno, los indígenas, es decir, los habitantes
originarios del continente denominado “América” serían excluidos de hecho y derecho de
los sistemas de representación. De hecho, en los marcos constitucionales que se
establecieron al inicio de las repúblicas latinoamericanas, la figura del ciudadano no
contemplaba la diferencia y excluía de manera explícita a los indios de todo el sistema de
representación, de todo el entramado institucional del Estado. Los indios, para el poder,
estaban fuera de la política, fuera del Estado, fuera de la república, fuera del presente y de
la historia. El orden que se construye los excluye de facto y de juris. Para ser ciudadano es
necesario ser blanco-mestizo, es necesario tener rentas, es necesario saber leer y escribir.
Y es una exclusión que se hizo desde la razón, que se justificó y legitimó desde ese
entramado conceptual, teórico, axiológico y normativo dado por la modernidad”.
Un sustrato que a pesar de las reformas constitucionales logradas en varios países, al
calor de las movilizaciones indígenas de los noventa, se ha mantenido hasta ahora y que
ha permitido la sustentación del racismo como estrategia de poder. Es una estrategia
política de invisibilización que permitió el desarrollo de distintas prácticas genocidas,
como el traslado masivo de personas, la separación de familias y la supresión de la
identidad a menores de edad, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y
la reducción en campos de concentración (Aranda, 2015). A su vez, que los medios de
comunicación jugaban un papel importante en la construcción del discurso sobre la
opinión pública con herramientas conceptuales como: “Sublevación indígena”,
“malones”, “enfrentamientos forzados”, etc. para legitimar dichas prácticas genocidas.
Discursos que parecieran pertenecer al siglo pasado, pero que aún se mantienen
impregnados en el inconsciente colectivo de la sociedad argentina. Reflejo de esto es en
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el ámbito educativo, donde no solamente se siguen reproduciendo esas lógicas de
invisibilización sino que, muchas veces, se llega al punto de negación e inexistencia
refiriéndose a los pueblos indígenas como una cuestión del pasado: “los pueblos
originarios vivían en la región (…)”, “Los pueblos originarios de Argentina ya no existen”,
“los pueblos indígenas en Argentina están fragmentados”, etc.24
Para Delrío “El desconocimiento, lo que podemos llamar como invisibilización del
otro, es una estrategia para poder dominarlo. Si yo no reconozco que existe otro, no
puedo darle un estatus de derecho, no se constituyen personas de derecho y mucho menos
como colectivo, como pueblo. Se operó el borramiento de ese otro, para que desaparezca
como sujeto y, por lo tanto, se puede arbitrar cualquier tipo de medidas. Y ese tipo de
medidas son precisamente las que se describen en el derecho actual como prácticas
genocidas.” (citado en Aranda, 2015:27)
El despojo de los pueblos indígenas de sus territorios no terminó con las campañas
del desierto; antes en nombre de la civilización y ahora en nombre del desarrollo, hace
que el territorio indígena siga siendo un lugar en disputa por los recursos naturales con
los que cuenta. Dichos modelos de desarrollo, “exportan naturaleza”25 y van en contra de
los modos de vidas de los pueblos indígenas, para quienes no es posible pensar la cultura
separada del territorio.
“No es casual que empecemos a morir a partir de la pérdida de territorio de la mano
de las sojeras, las madereras, y las papeleras. Si hay 30 familias sobreviviendo
amontontonadas en 30 hectáreas, es obvio que no podrán tener alimentos ni las
medicinas naturales que hacen a nuestra forma de vida” (Hilario Moreira integrante de la
organización de comunidades Mbya Guaraní entrevistado en Aranda, 2015).
Existen, al menos tres documentos, que reconocen el derecho a la tierra de los
pueblos indígenas, éstos son:
El Convenio 169 de la OIT (1989) en su artículo 13 inc. 1, resalta: “Al aplicar las
disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan
de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.”

24

Situación que en los últimos años comenzó a reivindicarse gracias a un fuerte trabajo educativo a través
de diversas herramientas pedagógicas impulsadas por el Ministerio de Educación del gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner.
25
Envían al exterior cultivos industriales, petróleo, minerales, pasta de celulosa y extranjerizan la tierra.
Siendo la otra cara de esta forma de producir, la represión para desalojar a campesinos e indígenas, la
contaminación del medio ambiente, la degradación de los suelos, la alta dependencia de insumos externos
y una gran deuda social.
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La Constitución Nacional de Argentina (1994) en su artículo 75 inc. 17 reconoce: "la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan” y agrega: “regular la entrega de otras aptas y suficientes para
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones”.
Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
(2007)26 emitida por la ONU, que en su artículo 26 establece:
1. “Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro
tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de
otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras,
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las
tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se
trate”.
A diferencia del Convenio 169, la Declaración de los Derechos de los Pueblos
Indígenas no tiene rango de tratado internacional jurídicamente obligatorio. Por lo tanto
no es vinculante u obligatorio para los países miembros de la ONU, sino que es
declarativo u orientativo: un ideal común acerca de los derechos individuales y colectivos
de los pueblos indígenas, y un registro del compromiso de los estados a tomar medidas
para garantizar su cumplimiento. Su valor es político, ético y moral; pero no genera

26

Especialmente este último documento amplía el reconocimiento de derechos, siendo algunos de ellos los
más destacados: el derecho a la libre determinación en su desarrollo político, económico, social y cultural
así como derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos
y locales; derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales; derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena; derecho colectivo a vivir en libertad,
paz y seguridad como pueblos distintos y no ser sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto
de violencia, desplazamiento o sometimiento; derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas así como mantener y proteger sus lugares
religiosos y culturales y acceder a ellos privadamente; derecho a sus propias medicinas tradicionales y a
mantener sus prácticas de salud; derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las
tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído; derecho a
determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o
territorios y otros recursos; entre otros. Todos ellos en consulta y cooperación con el Estado.
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obligaciones jurídicas. No obstante, puede usarse para guiar proyectos de leyes, políticas
públicas y para guiar las decisiones judiciales sobre asuntos indígenas27.
La situación de la tierra para los pueblos indígenas y campesinos, es por demás grave
y compleja, y su análisis excede los objetivos de esta investigación. Empero es importante
destacar, para el caso de Argentina la Ley n° 26.160 promulgada en 2006, la cual declara
la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades indígenas originarias del país; suspende, por el término de
cuatro años, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto
sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras y; encomienda al Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominal de
las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, durante los 3 (tres) primeros años,
contados a partir de la vigencia de esta ley (tiempo que fue prorrogado hasta 2013).
El desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios, no necesariamente se
ha realizado mediante enfrentamientos físicos forzados -aunque éstas no dejan de existir, actualmente se usan otros mecanismos de apropiación, más sutiles pero no menos
violentos, tales como: otorgamiento de título de propiedad fiscal a agentes privados,
concesiones de explotación, aprobación de proyectos productivos en tierras fiscales,
creación de áreas protegidas en comunidades indígenas, construcción de centros cívicos
sobre lugares de centros ceremoniales indígenas, destrucción de cementerios originarios,
sitios sagrados, designación de áreas militares, etc.28
A pesar de que existe un marco jurídico nacional e internacional que vela por los
derechos de los pueblos indígenas, la intensidad y frecuencia con la que se aplican esas y
otras estrategias de violación sistemática de sus derechos indígenas, están directamente
relacionadas con la coyuntura política del momento tanto a nivel provincial, nacional,
regional e internacional. Es decir que por momentos, la situación histórica de
vulnerabilidad y marginalidad que han vivido los pueblos originarios, se agudiza según a
los intereses que responda el gobierno nacional.
En este sentido Dávalos (2005:21) afirma: “el problema no es cuantitativo, el
problema es más complejo y en última instancia interpela a nuestros códigos más
fundamentales de razón y de convivencia, porque esos pueblos poseen una forma de vivir,
de pensar, de relacionarse que es diferente a aquella establecida como oficial y única, y se
trata de un problema porque la práctica diaria de los Estados, de los sistemas de
27

Bolivia es el único país que ha refrendado mediante la ley n° 3760 la Declaración de las Naciones Unidas
sobre derechos de los pueblos indígenas.
28
En la investigación realizada por Aranda (2015) se cuantificó 397 conflictos que involucran 8.653.490
hectáreas, los cuales no abarcan la totalidad de casos existentes: en 83 de ellos no se pudo precisar la
cantidad de tierras afectadas. Por lo cual la cifra de 8,6 millones de hectáreas es sólo un piso. Todos los
consultados (comunidades indígenas, abogados especializados en la temática, foros de la tierra y espacios
multisectoriales) afirmaron que los casos existentes duplican la cantidad de denuncias que llegan a los
medios de comunicación y juzgados (y que fueron la base para esa investigación).
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representación política, de los marcos institucionales, de los códigos vigentes, se basa y se
sustenta en una exclusión silenciosa, en una violencia sistemática y persistente”.
Esta contextualización permite, por un lado romper con el mito que los pueblos
originarios en Argentina ya no existen, siendo una estrategia de invisibilización que
construye un imaginario colectivo basado en la negación de su pasado y su presente, y
por lo tanto legitima cualquier avasallamiento sobre los pueblos.
Y por otro, en un contexto global de crisis civilizatoria, los pueblos originarios se
convierten en actores sociales emergentes que proclaman su experiencia viva de
convivencia armónica con la Naturaleza y el resto de los seres humanos. Son memoria
viva de nuestro continente, y sus formas de vida dan respuestas a las alternativas al
desarrollo que se están buscando desde diversos ámbitos políticos, académicos, sociales y
ambientales.
“Tal vez el remedio esté en escuchar, en escuchar más sutil, receptiva y
profundamente. Puede que nuestro futuro dependa de la precisa medida en que estemos
dispuestos a ensanchar nuestras vías de conocimiento. Necesitamos un empirismo y un
racionalismo más amplio, más auténticos.” Richard Tarnas citado en Riechmann (2015).
Recordar su historia como ejercicio de memoria, es parte de una reivindicación
histórica para con los pueblos indígenas de Argentina. Zaffaroni (2010) en el prólogo de
presentación de la edición bicentenario de la Constitución Nacional profundiza en esta
reflexión:
“Recordar los errores para no volver a cometerlos y reconocer los crímenes para
reprimirlos o prevenirlos es materia inexcusable de nuestra memoria colectiva, pero nunca
debemos considerarlos motivo de inferioridad ni de incapacidad frente al concierto de las
naciones del mundo”. Agrega: “Nuestro pasado es nuestro en el más puro sentido
posesivo porque, aunque quisiéramos, no podríamos excluirlo de nuestro presente. Dos
siglos de vida independiente es tiempo suficiente para comprender que todo el pasado nos
pertenece por igual, con lo que nos gusta y lo que nos disgusta, pues nada podemos
excluir del pasado, dado que es imposible hacer que lo que fue no haya sido y somos el
resultado de lo que ha sido”. Y concluye: “El mosaico milenario de la riqueza cultural
argentina nos permite hoy abrirnos a la conciencia jurídica universal, aprender de las
experiencias institucionales de otros pueblos, dejar aflorar lo mejor de nuestra
creatividad, debatir con libertad, sinceridad e imaginación, aportar ideas con generosidad
y no dejar pasar la oportunidad de plasmar el sueño de nuestra época, a cuyo respecto
nos llega desde el pasado el reclamo insoslayable de todos los hombres y mujeres que
directa o indirectamente han plasmado los sueños.”
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2. Surgimiento del Buen Vivir en un nuevo escenario político
latinoamericano
En este apartado se puntualizará sobre el surgimiento del Buen Vivir como concepto
proveniente de las reivindicaciones indígenas desde principios de siglo XXI en diferentes
ámbitos de acción en diversos países latinoamericanos.
En un contexto de conmemoración por los 500 años de conquista y recrudecido por
políticas neoliberales a nivel latinoamericano surge, por parte de los pocos intelectuales
indígenas que habían logrado acceder a la academia, la necesidad de comenzar a
sistematizar los conocimientos acerca de las diferentes formas de vida llevadas a cabo por
los pueblos originarios. Esto genera por un lado, un ejercicio de memoria y reivindicación
indígena como actores emergentes desde la periferia a un mundo globalizado; y por otro,
realizan un gran aporte -desde el ámbito académico- en la profundización del análisis en
cuanto a las críticas al modelo de desarrollo iniciadas desde décadas anteriores 29, con la
particularidad que ya en esta década comenzaba a vislumbrarse la necesidad de buscar
nuevas alternativas que permitieran la superación a ese modelo del mal desarrollo.
A pesar de la efervescencia dada a fines del siglo XX por parte de los movimientos e
intelectuales indígenas, no es hasta la primera década del siglo XXI que se concretan las
propuestas sobre la necesidad de cambiar el sistema, de decrecer en el consumo y en el
uso de recursos naturales, de construir otros mundos posibles y, de profundizar en los
estudios de otras epistemologías para el cambio de paradigma (Rodríguez, 2016).
La primera década de este siglo, estuvo marcada por una fuerte crítica al modelo
neoliberal, que a diferencia de las anteriores, cambia el énfasis de las teorías del
desarrollo hacia los mercados y exacerba el poder del capital sobre los Estados y las
sociedades, con un discurso hegemónico excluyente que niega cualquier alternativa
posible. Se revitalizan los planteamientos poscoloniales, con la renovación del
pensamiento crítico latinoamericano, reiterando sus cuestionamientos a la colonialidad
del poder, la democracia y la globalización, insistiendo en la necesidad de un giro
decolonial, poniendo su atención en las relaciones entre el poder y la ideología en el
desarrollo, y reafirmando las propuestas para la liberación. (Rodríguez, 2016)
Paralelamente a este contexto generado desde el ámbito intelectual, en Bolivia y
Ecuador se sucedieron procesos políticos y sociales que reivindicaron la historia de los
pueblos originarios e insertaron en el debate legislativo, dado por las reformas
constitucionales en ambos países, temas que tenían que ver con su larga lucha por el
reconocimiento a la identidad a través de la declaración como Estados Plurinacionales; así
29

Por ejemplo con el surgimiento de temas como la satisfacción de las necesidades básicas y la superación
de la pobreza (Sen, 1981), la participación de la población local en el desarrollo (Fals Borda, 1985), el
desarrollo a escala humana (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1986), el etnodesarrollo (Stavenhagen, 1986),
el desarrollo sostenible (Brundtland, 1987) y el ecofeminismo (Shiva, 1988), entre otros.
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como también la incorporación del Buen Vivir en sus cartas magnas, impulsado desde los
movimientos sociales e indígenas que acompañaron los procesos electorales de sus
presidentes Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente.
Sin dejar de lado las controversias más recientes, que tienen que ver con la
implementación de estas declaraciones como proceso posconstituyente; lo cierto es que,
el Buen Vivir se instaló en las mesas de discusión de los más diversos movimientos
sociales (feministas, campesinos, cooperativistas, ecologistas, pedagogía de la liberación)
de toda América Latina, tanto del ámbito rural como urbano.
También desde el sector académico, son significativos los trabajos y espacios
(congresos, jornadas, conferencias, foros) generados, principalmente a partir de 2008, en
torno al Buen Vivir. En tanto, desde el sector institucional (gubernamental y académico),
se reconoce un aumento en el interés por su estudio e implementación como principio
organizativo de los planes, proyectos y programas que desde allí se impulsan. Pablo
Dávalos respecto a este proceso declara:
“Es la primera vez que una noción que expresa una práctica de convivencia ancestral
respetuosa con la naturaleza, con las sociedades y con los seres humanos, cobra carta de
naturalización en el debate político y se inscribe con fuerza en el horizonte de
posibilidades humanas”. (Dávalos, 2008:6)
Es decir que, finales del siglo XX principios de siglo XXI el Buen Vivir sale del seno de
las comunidades indígenas, (casi) en respuesta combativa al modelo colonial y neoliberal
que había azotado a los pueblos durante cinco siglos; para encontrarse así, con otras
corrientes teóricas y movimientos sociales dentro de la propia cultura occidental, que
también son víctimas del modelo de desarrollo vigente y cuestionan los valores de la
modernidad sobre los que se sustenta. Exigiendo, una reivindicación histórica y
epistemológica del saber y el poder colonial desde tiempos de la conquista:
“Las nuevas elites comprendieron que el control del saber posibilitaba el ejercicio del
poder. La recuperación de los saberes antiguos podía ofrecer respuestas, abrir caminos y
señalar nuevos rumbos a los pueblos conquistados en su lucha por la liberación. Era
necesario, entonces, destruir toda posibilidad, todo resquicio de un saber diferente a aquel
determinado desde las condiciones de poder. Había que destruir la memoria para
enajenar la historia.” (Dávalos, 2005:30).
Se constituye así, en la primera década del siglo XXI, un nuevo escenario político: los
pueblos indígenas como nuevos actores sociales emergentes, la profundización en las
críticas al modelo de desarrollo neoliberal desde el ámbito académico de pensamiento
crítico y, el auge de la nueva izquierda latinoamericana (especialmente de los gobiernos
de Bolivia y Ecuador); que permitió posicionar al Buen Vivir como punto de confluencia de
un debate político diverso, revitalizado y latinoamericano. Al mismo tiempo que se
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convierte en punto de partida para vislumbrar la construcción de sociedades sustentadas
en nuevos principios éticos de diversidad (cultural y natural), de equidad (económica,
social, intergeneracional, de género, étnica, cultural), de respeto (con otras formas de
existencia y los ciclos naturales del tiempo y espacio), de comunidad (en su sentido
holístico) y de desmercantilización de la vida (humana y ecológica).
Para dimensionar el contexto en el cual emerge y se inserta el Buen Vivir como
propuesta para superar el modelo de desarrollo dominante, es necesario reconocer que
el mundo entero se encuentra bajo un proceso de mayor escala y este es, la globalización:
“entendido como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala,
forjado sobre la base de una creciente comunicación e interdependencia entre los distintos
países del mundo, unificando sus mercados y culturas a partir de una serie de
transformaciones sociales, económicas y políticas de carácter global, cuyos beneficios
potenciales se concentran en torno a una mayor eficiencia del mercado, el fortalecimiento
de la cooperación internacional, la flexibilización frente a las fluctuaciones de las
economías nacionales y la eliminación de las barreras de mercado laboral, financiero y de
bienes y servicios” (Agoglia, 2010:242). Se puede considerar este proceso como una
colonización de los mundos de la vida, de las historias y las culturas de los pueblos
(Dávalos, 2008).
En un escenario político, económico, social, cultural y ecológico complejo y en estado
crítico, el Buen Vivir surge como una alternativa por construir, proveniente del seno de las
comunidades indígenas que desde el lugar de la invisibilización y la resistencia han
mantenido especiales conocimientos acerca de las formas de ver el mundo y de
relacionarse con todo lo que rodea. Este es un conocimiento ancestral, profundo que
emerge en pleno siglo XXI para darnos la oportunidad de Vivir Bien. Esto es, la
cosmovisión de los pueblos originarios, que en su traducción al castellano se ha
denominado Buen Vivir y sobre el cual se profundiza en el siguiente capítulo.
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Capítulo 2: Buen vivir
desde la cosmovisión de
los pueblos originarios de
Abya Yala
“La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada,
donde se violan sistemáticamente derechos elementales,
nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades
capaces de coexistir de manera justa, digna y por la
vida, juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo
y cuidando la sangre de la Tierra y sus espíritus.”
Berta Cáceres
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1. Buen Vivir en la cotidianeidad de los pueblos indígenas
El Buen Vivir es un concepto filosófico profundo proveniente de la cosmovisión de los
pueblos originarios, el cual busca la vida en armonía del ser humano consigo mismo, con
sus congéneres y con la Naturaleza, entendiendo que todos somos parte de la Naturaleza,
que todo está interconectado y que somos interdependientes unos con otros. Por la
propia diversidad cultural, dada por las diferentes geografías y contextos históricos, de los
pueblos originarios dicho concepto adquiere diferentes denominaciones contextualizadas
a cada pueblo. Es por esto, que el término Buen Vivir es una generalización castellanizada,
que hace referencia a la cosmovisión; es decir a las creencias, ideas, nociones y prácticas
que comparte una colectividad, que dan sentido y coherencia a una determinada forma
de vivir, de pensar y de ser; es su imagen del mundo y una forma de interpretar el
entorno natural, cultural y cosmogónico (Lozada, 2007 citado en Rodríguez, 2016).
Así, la cosmovisión indígena lejos de ser una abstracción filosófica, es una
manifestación pragmática de todas las relaciones que se construyen en la vida cotidiana
de los pueblos, desde el ámbito político, económico, productivo, social, natural, espiritual,
jurídico, educativo, etc. Siendo estas formas de relacionamiento, lo que les ha permitido
su propia existencia y autodeterminación a lo largo de la historia. Motivo por el cual
merecen un profundo respeto y consideración ya que, conforma la experiencia viva que
han transitado las comunidades indígenas de todo América Latina durante siglos, a pesar
de todos los sistemas colonialistas a los que han sido sometidos los pueblos, en diferentes
momentos históricos.
Es importante destacar, que esta cosmovisión no se construye a partir de un saber
erudito o cientificista, como pretende la razón instrumental cartesiana; por el contrario,
está cimentado en racionalidades, formas de interpretar el mundo y prácticas vivas de
diversas comunidades indígena de todo el continente latinoamericano. En este sentido
Fernando Huanacuni Mamani (2010:9) destaca:
“Nosotros tenemos conocimiento y sabiduría, lo que ocurre es que nosotros no
escribimos, no acumulamos en computadores y en papeles, acumulamos y transmitimos
de generación en generación. Es por eso que nuestros conocimientos están acumulados en
el propio pueblo y ahí los ejercemos”.
Además, estos conocimientos no son exclusividad de una persona en particular, sino
que por la propia característica que hace a los miembros de una comunidad sujetos
colectivos o comunitarios, dicha transmisión es responsabilidad de todas y todos como
función social signada especialmente a las ayllukuna (familias).
Los pueblos originarios, son sociedades donde la transmisión de la cultura se ha
realizado a través de la palabra oral, canciones, rituales, danzas, proverbios, costumbres,
etc., no en un régimen institucionalizado tal como lo conocemos desde la cultura
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occidental, sino desde sus prácticas cotidianas y momentos de encuentro, como pueden
ser: reuniones familiares, ritos, celebraciones, trabajos comunitarios, festividades, etc. Es
un conocimiento vivo que ha sido transmitido a lo largo del tiempo por abuelas y abuelos
mayores:
“La enseñanza de los abuelos y abuelas no es solo racional, tiene el ímpetu y la fuerza
de la vivencia, la claridad de la mente y el corazón.” (Huanacuni Mamani, 2010:1)
En esa misma transmisión oral, su sabiduría y experiencia se han ido adaptando,
nutriendo y complementando a los contextos particulares de cada pueblo, adquiriendo
así diferentes nombres según su forma de ver, pensar, percibir, sentir, actuar, vivir y
proyectarse en el mundo, es decir según su cosmovisión (Rodríguez, 2010):
Para el pueblo Aymara suma qamaña se traduce como vivir bien o vivir en plenitud,
que en términos generales significa vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos
de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma
de existencia.
Para los indígenas Kiwchas el sumak kawsay es la Vida en Plenitud, la Existencia
Plena o Plenitud de Vida; también es un estado del ser y estar de la persona, tanto
individual como colectivo y en relación con el entorno y es una construcción del
equilibrio, para llegar a la armonía y a un estado de máxima plenitud.
En el pueblo Mapuche, la estrecha relación con la tierra está reflejada desde su
propio nombre: mapu que significa tierra y che gente, gente de la tierra. La cosmovisión
de este pueblo se basa en la ligazón del mundo espiritual con el mundo tangible. Por eso
la identidad del mapuche, que se liga a la tierra y a la naturaleza, se une "hasta
confundirse" con lo sagrado a través de sus formas de representación y con los
antepasados. El concepto utilizado en su lengua para describir el vivir bien es Kyme
Mogen.
"El hombre es tierra que anda", dice un proverbio Kolla; pueblo para el cual las
fiestas, los rituales, los trabajos colectivos, peregrinaciones y ofrendas forman parte de su
accionar cotidiano y lo conservan hasta la actualidad.
Los pueblos indígenas de la Amazonía, refiriéndose al concepto del vivir bien, hablan
de "Volver a la Maloca”: es retornar hacia nosotros mismos, es valorar aún más el saber
ancestral, la relación armoniosa con el medio. Es sentir el placer en la danza que enlaza el
cuerpo y el espíritu, es proteger nuestras sabidurías, tecnologías y sitios sagrados. Es
sentir que la maloca está dentro de cada hijo del sol, del viento, de las aguas, de las rocas,
de los árboles, de las estrellas y del universo.
Vivir bien para el pueblo guaraní se denomina Teko Kavi o Teko Pora, que significa
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vida buena, el vivir bien implica respetar la vida. "Tú estás bien cuando estás bien con la
naturaleza, con los espíritus, con los ancianos, con los niños y con todo con lo que está a
tu alrededor, eso es vivir bien".
Para el pueblo Tzeltal del sur de México, el Lekil Kuxlejal es la vida buena, que ya
existió y por eso no es una utopía como un sueño inexistente, sino un concepto que a
pesar de haberse degenerado, puede recuperarse. Su aplicación es el fundamento moral
de la vida cotidiana, e incluye antes de todo, la paz, tanto interna de cada persona como
dentro de la comunidad y entre hombres y mujeres en la pareja.
Éstos son, sólo algunos ejemplos de lo que cada pueblo considera vivir bien o buen
vivir desde su propia cosmovisión, pero que comparten una esencia en común: el
paradigma comunitario basado en la vida en armonía y equilibrio con todo el entorno
natural (Huanacuni Mamani, 2010).
“En términos generales, podrían definirse como el arte de vivir en equilibrio y armonía
con lo existente, por medio de la comprensión y la experiencia plena, de que todo está
interrelacionado con lo demás. El concepto hace hincapié en una vida plena, con acceso a
lo suficiente y necesario en absoluta correspondencia con el bienestar de la Madre Tierra y
el de los demás seres humanos.” (Giraldo, 2014:16)30
A los fines de esta investigación, es importante destacar la concepción que tienen
sobre la naturaleza, para entender desde donde entablan el resto de sus relaciones ya
que, para los pueblos originarios la Naturaleza no es considerada como un aspecto
separado del ser humano sino que forma parte íntegra de ella y por ende se encuentra en
condiciones de igualdad y reciprocidad con todo que la compone y rodea.
La Naturaleza es concebida como Madre (Madre Tierra, Pachamama, Tonantzin,
Mapu, etc.), sustentadora y dadora de la vida, es un organismo vivo donde cada uno de
los elementos (plantas, animales, montañas, ríos, lagos, piedras, sus espíritus y ancestros,
etc.) que la conforma son importantes y deben ser respetados y consagrados. Las
palabras del antropólogo mexicano Floriberto Díaz explicitan este concepto: “…es para
nosotros una Madre, que nos pare, nos alimenta y nos recoge en sus entrañas... Para
nuestras abuelas y abuelos sabios, el punto de partida y de llegada era la Tierra. Por eso
llegó a ser la Madre de todos los seres vivos: de ella somos, de ella nos alimentamos y a
ella retornaremos…” (Giraldo, 2014:106). He aquí, una primera comprensión sobre el
profundo respeto y agradecimiento que se le brinda; expresado en ritos y ceremonias
destinados a ofrendar, pedir, agradecer a la Madre Tierra (manifestada en sus diferentes
imágenes y simbolismos), que aún pueden verse en numerosos pueblos de todo el
continente latinoamericano.
30

De aquí en adelante se utilizará el término Buen Vivir como forma generalizada que hace referencia a la
esencia común que comparten los pueblos originarios de América Latina en su cosmovisión de equilibrio y
armonía con la Naturaleza, incluidos el resto de los seres humanos.

59

Es así, que estas sociedades se han constituido en leyes basadas en la naturaleza, que
rigen la vida en la tierra y en el cielo, desde sus inicios y que aún -en mayor o menor
medida-, se mantienen hasta nuestros días. En este sentido David Chaquehuanca (2011:6)
nos expresa:
“Desde nuestros padres y abuelos siempre respetamos la tierra, el agua, el aire y el
fuego. Por eso, somos pueblos que sentimos y respetamos nuestra papa, nuestra yuca y
nuestro maíz, nuestros cerros, nuestros días y noches, con todas sus estrellas. Desde
tiempos inmemoriales acostumbramos hablar con nuestras aguas y respetarlas, con
nuestro sol y nuestra luna, con los vientos, los puntos cardinales y todos los animales y
plantas de nuestras tierras que nos acompañan. En nuestro principio están las bases de lo
que actualmente somos. Siempre hemos considerado a la naturaleza algo tan importante
como nosotros mismos. El agua que recibimos del cielo, las montañas, los bosques y las
tierras vive todavía en el corazón de nuestros pueblos. No en balde somos pueblos que
todavía distinguimos el sabor sagrado del agua viva.”
Al referirse al Buen Vivir como una cosmovisión que plantea el cuidado de la Madre
Tierra como forma y filosofía de vida, debe entenderse que no está formada por
conceptos filosóficos teorizados tal como se concibe desde filosofía académica grecooccidental31 sino que esta filosofía originaria se constituye a partir de la experiencia
cotidiana de los miembros de una comunidad. Como un sistema de normas y valores
socio-culturales que se han transmitido a lo largo de la historia, de forma principalmente
oral y por eso, resulta difícil encontrar material escrito por los propios pueblos acerca de
sus formas de concebir y accionar la Vida. A su vez, fueron saberes fuertemente
avasallados desde el proceso de conquista. En cuanto a esto, Dávalos (2005:29-30)
reflexiona:
“Los saberes, para los pueblos del Abya Yala, eran parte de su vida, de su
estructuración social, de su entramado histórico. Las respuestas que se generaban se
vinculaban a la producción de la vida social, y se concatenaban coherentemente dentro de
un orden terrenal y sagrado, divino y profano. Esos saberes fueron brutalmente destruidos
en el proceso de conquista y en la colonia. (…) De ahí la sistematicidad por destruir todo
rastro cultural que posibilite un reconocimiento de la memoria ancestral. Destruir una
cultura es destruir su memoria. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin raíces históricas y
sin capacidad de respuesta. Es un pueblo que puede ser fácilmente sometido.”
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Todo quehacer filosófico auténtico (en sentido estricto) tiene, en el fondo, partida de nacimiento griega y
tiene que cumplir con el canon de la racionalidad representativa, discursiva, exclusivista, bivalorada,
analítico-sintética o dialéctica del modo de pensar occidental. La extrapolación universalista de este ideal a
todas las posibles culturas del globo terráqueo excluye per definitionem como “pre o extra-filosóficas”
cualquier forma de racionalidad y conceptualización heterodoxa del mundo, es decir: inconsistente con los
criterios auto determinados por la filosofía occidental. Para profundizar ver: Estermann, J. (2015). “Filosofía
Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina”. Ed. Abya Yala. Quito, Ecuador.
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El hecho que no se encuentren escritos en libros y no sean conceptualizados de
manera teórica desde las comunidades indígenas, no quiere decir que no existan
principios fundantes dentro de su cosmovisión. En más, son los principios fundantes que
le dan vida y dinámica a las prácticas cotidianas que se desarrollan en cada comunidad. Y
éstas a su vez retroalimentan a los principios filosóficos que sustentan la cosmovisión de
cada pueblo. El siguiente gráfico trata de representar esta dinámica entre filosofía y
praxis, en la cosmovisión de los pueblos originarios a lo largo de su historia:
Cosmovisión de los Pueblos Originarios

Principios
Filosóficos
Buen Vivir

Historia
Ancestral

Prácticas
Cotidianas
Comunidades
Indígenas

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía
consultada
No se pretende caer en concepciones idealistas y románticas acerca de las formas de
relacionamiento en la vida comunitaria de los pueblos originarios, basta con analizar su
historia. Una historia de exterminio, dominación y transculturización étnica, cultural,
religiosa y filosófica, donde la única herramienta de sobreviviencia cultural ha sido la
resistencia, dada desde sus propias prácticas cotidianas. En este sentido, Acosta (2012:
86-87) rescata:
“Lo que cuenta en este punto es reconocer que en estas tierras existen memorias,
experiencias y prácticas de sujetos comunitarios que practican estilos de vida no
inspirados en el tradicional concepto de desarrollo y del progreso, entendido este como la
acumulación ilimitada y permanente de riquezas. Es imperioso, entonces, impulsar la
recuperación de dichas prácticas y vivencias de las comunidades indígenas, asumiéndolas
tal como son, sin llegar a idealizarlas.”

2. Principios filosóficos que sustentan la cosmovisión del Buen
Vivir
Asumiendo, la complejidad que implica categorizar la cosmovisión indígena en
principios filosóficos -ya que, como se mencionó anteriormente, no están explícitamente
escritos en libros ni se encuentran estandarizados para todas las culturas (justamente es
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una de las características que hace a la diversidad de los pueblos indígenas)-; es en estas
sociedades emergentes del siglo XXI, que tenemos la oportunidad de incorporar
creativamente las múltiples instituciones de producción e intercambio indígena,
marginadas o despreciadas por mucho tiempo. Su connotación y vigencia deben ser
analizadas y hasta recuperadas si lo que se quiere es potenciar las raíces de sociedades
diversas y culturalmente ricas. Particularmente, en las sociedades indígenas existe un
amplio tejido y tramas sociales en donde se interrelacionan ampliamente todas sus
acciones. Sin negar la influencia perniciosa del capitalismo, son relaciones y
racionalidades muy profundas y arraigadas en las costumbres y prácticas cotidianas que
merecen ser recuperadas. (Acosta, 2012)
Bajo el imperante compromiso de asumir otras formas de relacionamiento entre
seres humanos y entre éstos con la Naturaleza -provenientes específicamente de los
pueblos originarios de América Latina- se presentan a continuación, algunos principios
filosóficos extraídos de una vasta y minuciosa recopilación bibliográfica, que se
consideran relevantes como aporte teórico para la sistematización de estos
conocimientos ancestrales. A fin de profundizar en una comprensión más amplia y diversa
acerca de la perspectiva socio-natural que implica el manejo y conservación de los
recursos naturales.
TERRITORIO
Para profundizar en la compresión de las relaciones que estos pueblos entablan con
la Naturaleza, se retomará el concepto de territorio explicitado en la cosmovisión del
pueblo Mapuche pero que es transversal a todos los pueblos.
El territorio es el espacio vital donde las comunidades encuentran su sustento físico
en base a los “recursos” que la Naturaleza les brinda para su sobrevivencia (bosque, agua,
minerales, plantas, animales, etc.) pero además, es el espacio donde se establecen todas
sus relaciones: espirituales, sociales, económicas, productivas, políticas, educativas, etc.,
que hacen al entramado socio-histórico y cultural de cada pueblo. El movimiento de
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) resume el principio de territorialidad en lo
siguiente:
“Entendido el territorio como organismo vivo, producto de la relación orgánica y
milenaria de los pueblos originarios y la naturaleza andinotropical, relación de donde
nacen todos nuestros pueblos y nuestro Derecho Mayor. La relación de los pueblos
originarios con las tierras y territorios tradicionales –no sólo de Abya Yala sino de las
culturas ancestrales del mundo- constituye una parte fundamental de la identidad y de la
espiritualidad que están profundamente ligadas con nuestras culturas y con nuestra
historia” (citado en Huanacuni Mamani, 2010:101)
Cuando el territorio es concebido de esta manera, es decir como el sustento natural
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y cultural por donde transcurre la vida de los pueblos, es imposible imaginar a estas
culturas escindidas de dicho espacio material y simbólico; por eso, el territorio constituye
parte de su identidad, su cultura y su historia.
COMUNIDAD
Así como no se puede pensar el territorio separado de las culturas indígenas,
tampoco se puede pensar su forma de vida aislada e individual. La trama de relaciones
que se construyen en el mismo, inherentemente, están referidas en el ámbito
comunitario.
La comunidad, para los pueblos originarios, resulta no solamente una estructura de
organización social sino también, es una estructura que define al ser y éste a su vez
determina a la comunidad: la vida de los individuos transcurre en función de la sociedad.
La sociedad se organiza en comunidad. Y la comunidad, con todos sus individuos, está en
estrecha relación con la Naturaleza (Acosta, 2012).
A su vez, no se trata del tradicional bien común reducido o limitado sólo a los
humanos, sino que abarca todo lo que en ella existe, y por ello debe preservarse su
equilibrio, armonía e integralidad. Esta herencia de las primeras naciones, considera a la
comunidad como estructura y unidad de vida, es decir, constituida por toda forma de
existencia (animales, plantas, montañas, aire, agua, sol, incluso lo que no se ve, los
ancestros y otros seres), y no solo como una estructura social conformada únicamente
por humanos, sino que éste es sólo una parte de la común-unidad.
Ello no implica una desaparición de la individualidad, sino que ésta se expresa
ampliamente en su capacidad natural en un proceso de complementación con otros seres
dentro de la comunidad. Son racionalidades en donde el énfasis está en el “nosotros”, en
la colectividad, la cual ubica a cada uno de sus miembros en función de un contexto
organizativo mayor, y en la que la definición del individuo se basa en su capacidad de ser
“parte de”, “ser con” y “estar con” otros sujetos de la comunidad (Huanacuni, 2010).
Bajo la conciencia que traen los pueblos originarios, en cuanto a que todo está
conectado, interrelacionado y es interdependiente: la desaparición o el deterioro de uno
de los componentes de la comunidad, es el deterioro del resto.
“El retorno a la comunidad constituye un retorno a la memoria colectiva ancestral, y
eso significa vivir en armonía y en equilibrio. El ser humano, en su afán de mantenerse
como "rey de la creación", se apartó de ese sentimiento y pensó que tenía derecho a hacer
y deshacer lo que encontrara a su paso, entendiendo que sólo él era importante, cuando
en realidad todos forman parte de la vida.” (Huanacuni, 2010:80)
Ayllu, es la forma de denominar a la comunidad en quechua y aymara: ayllu kuna a
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nivel familiar y ayllu llakta a nivel comunitario. Pascual Yépez (2015:64) resalta la
importancia del ayllu en las relaciones familiares, principalmente para la organización de
celebraciones (matrimonio, bautizo, carnaval, etc.):
“El ayllu fortalece la amistad y los compromisos para con las actividades cotidianas,
se considera el espacio de referencia para las buenas relaciones de parentesco en el futuro
a nivel comunal. Allí se encuentran valores importantes como el karanakuy (regalo)”.
Pensar en la comunidad, es también proyectar todas las actividades que se gestan en
ese entorno, desde trabajos concretos (ya sea para toda la comunidad o para una familia
en particular), hasta el apoyo moral y material en caso de las familias que atraviesan
situaciones de necesidad o emergencia.
Para finalizar con este principio, se presenta a continuación una propuesta de
Floriberto Díaz (2004), que establece elementos comunes para cualquier comunidad
indígena:
o Un espacio territorial, demarcado y definido por la posesión.
o Una historia común, que circula de boca en boca y de una generación a otra.
o Una variante de la lengua, a partir de la cual se identifica un idioma común.
o Una organización que define lo político, cultural, social, civil, económico y
religioso.
o Un sistema comunitario de procuración y administración de justicia.
RELACIONALIDAD
Es el principio fundante en las racionalidades indígenas. Sostiene que todo está
conectado, es interdependiente y está interrelacionado con lo demás; y por lo tanto nada
puede concebirse de manera aislada o como suma de las partes sino que, tanto la vida
humana como el resto de las formas de vida existentes forman parte de un Todo, de una
realidad vital mayor de carácter cósmico.
“Para la filosofía andina, no es que los entes particulares, adicionalmente a su
existencia particular, se relacionen en un segundo momento y lleguen a formar un ‘todo
integral’ (holon), una red de interrelaciones y conexiones. Al contrario: recién en base a la
primordialidad de esta estructura relacional, los entes particulares se constituyen como
‘entes’. (…) ‘Dios’ es parte de la realidad, más que una entidad más allá de ella, la otra
persona es más parte de la red relacional y de la naturaleza que realmente ‘otro’. Lo
común y conmensurable domina sobre la alteridad y la inconmensurabilidad.”
(Estermann, 2015:112)
Establece que no puede haber ningún ‘ente’ carente de relaciones (incluidas las
trascendentes). Cada ‘ente’, acontecimiento, estado de conciencia, sentimiento, hecho y
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posibilidad se halla inmerso en múltiples relaciones con otros ‘entes’, acontecimientos,
estados de conciencia, sentimientos, hechos y posibilidades. La realidad como un todo
holístico recién ‘es’ cuando existe ese conjunto de seres y aconteceres interrelacionados.
(Estermann, 2015)
Es así, que este principio se convierte en el promotor y dador de la vida en las
comunidades indígenas, al impulsar todas las formas convivencia a diferentes escalas
(personal, familiar, comunitaria, regional y universal) y en todos los ámbitos de
relacionamiento (afectivo, ético, espiritual, ecológico, económico, productivo, etc.).
Puede resultar un tanto complejo comprender este principio, ya que es -en oposición
a la racionalidad occidental- una concepción que coloca al ser humano en condiciones de
igualdad y organicidad con todo lo que lo rodea. Es, a partir de esta relacionalidad, que
entablan su relación con el mundo.
Hay que entender que la relacionalidad no es de tipo lógico ni contiguo en un sentido
de contacto directo o causal, sino que la causalidad (física) es sólo una forma más de
manifestar la relacionalidad del Todo. Por el contrario, la mayoría de los tipos relacionales
son no-causales de correspondencia, reciprocidad, complementariedad, espiritualidad,
etc., es desde estas formas primordiales de convivencia que se derivan las relaciones
causales de encuentro, organización, intercambio, cooperación, etc. que se desarrollarán
a continuación32.
CORRESPONDENCIA
Del principio básico de relacionalidad, se desprende el principio de correspondencia;
el cual, etimológicamente implica que los distintos aspectos de la realidad se
correlacionan de manera armoniosa, en una relación mutua y bidireccional; estos
aspectos incluyen el plano cualitativo, simbólico, celebrativo, ritual y afectivo. No se trata
de una correlación análogo-proporcional sino de una correlación simbólica
representativa.
“La naturaleza de la correspondencia, en el fondo, es simbólica y no causal o
inferencial. (…) La presencia simbólica no es una representación cognoscitiva, sino una
representación sui generis que tiene su propia lógica de eficacia no-causal” (Estermann,
2015:134-135)
En la cosmovisión de estas culturas originarias este principio, al igual que todos los
otros, se expresa a todo nivel y en todas las formas de relacionamiento. Por ejemplo, la
relación de correspondencia entre el macro y micro cosmos: entre el cielo (hanaq pacha)
y la tierra (kay pacha) así como con lo infra-terrenal (ukhu pacha); entre lo cósmico y lo
32

Para profundizar ver: Estermann, J. (2015). “Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría
autóctona andina”. pp. 125-132. Ed. Abya Yala. Quito, Ecuador.
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humano; entre espiritual y lo cotidiano; entre la Naturaleza y el ser humano; entre lo
humano y lo no-humano; entre la vida y la muerte; entre lo Divino y lo humano; entre lo
orgánico y lo inorgánico; etc. El principio de correspondencia es universal, tanto en la
gnoseología, la cosmología, la antropología, como en la política y ética. (Estermann, 2015)
Estas relaciones de con respondere en las culturas originarias, se explicitan en los
momentos ceremoniales donde a través de las ofrendas ritual, se plasman relaciones
mutuas y bidireccionales entre Pachamama, Pachakamak, ancestros, difuntos, etc. y los
seres humanos. Como forma de agradecimiento, pedido o pago por todo lo recibido;
garantizando así una retroalimentación y vigencia de estos principios a partir de sus
prácticas rituales y creencias espirituales.
ESPIRITUALIDAD
Hablar de espiritualidad en la cosmovisión andina no hace referencia a algo abstracto
ni restringido a determinadas instituciones o personas, sino que forma parte fundamental
del entramado de relaciones que las personas entablan en su vida cotidiana con las
diferentes formas de existencia. El teólogo, filósofo y ecologista Leonardo Boff resume
profundamente este principio en:
“El buen vivir, es estar en permanente armonía con todo, celebrando los ritos
sagrados que continuamente renuevan la conexión cósmica y con Dios”. Boff (2009:2)
Y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) agregan: “Es la ética del respeto, la
capacidad de entendimiento para vivir y participar de la diversidad. Es la responsabilidad
individual y colectiva, que nace de la honestidad, la fidelidad y lealtad con la vida. Es el
don que hace posible la existencia solidaria entre culturas y pueblos diferentes” (en
Huanacuni, 2010:101).
A pesar que la espiritualidad forma parte del continum cotidiano de los miembros de
una comunidad, tal como se desarrolló anteriormente, existen momentos puntuales
donde se plasman y hacen visibles estas relaciones del plano de lo sutil. Estas
celebraciones son colectivas, activas, reivindicativas e incluyentes, que dinamizan las
relaciones sociales, familiares, políticas, económicas, productivas, etc. que hacen a la
continuidad del desarrollo en la comunidad.
A continuación, algunas celebraciones que datan desde tiempos previos a la
conquista y por ello, se consideran ancestrales: Inti Raymi; Aya Raymi; Kapak Raymi;
Pawkar Raymi; Chakana Raymi (Yépez, 2015), todas regidas por la cruz de la Chakana: la
cruz andina por excelencia que rige los ciclos del Cielo en la Tierra (Estermann, 2013).
Generalmente, por ser sociedades predominantemente agrícolas, todas las celebraciones
están asociadas a los ciclos productivos, que determinan los momentos de inicio y fin del
año calendárico, la fecha de siembra y de cosecha, momentos ceremoniales de ofrenda y
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agradecimiento, etc. un ejemplo concreto lo constituye las celebraciones llevadas a cabo
durante el mes de agosto -mes de la siembra- en el sur del continente para honrar a la
Pachamama, reconociendo la relacionalidad y correspondencia con Ella, en este ritual se
ofrenda “se le paga a la Pachamama” como forma de agradecimiento por los alimentos
del ciclo anterior y se le pide la fuerza para el comienzo del siguiente ciclo agrícola.
Y otras, dada la influencia del catolicismo después de la colonización de América,
fueron impregnando en el seno de las culturas indígenas y hoy, forman parte de las
festividades que se celebran en las comunidades, por ejemplo: bautizos, matrimonios, día
del santo de la comunidad, etc. las cuales también adquirieron su impronta y se
distinguen de los festejos tradicionales en la cultura occidental.
Respecto a las contradicciones que muchos les puedan causar este tipo de mestizaje
cultural, es importante destacar que a pesar del gran vaciamiento material y simbólico
que realizó la iglesia en la espiritualidad y creencia indígena, las comunidades a través del
sincretismo religioso pudieron transmitir muchos de los mensajes sobre su cosmovisión
por medio de canciones, oraciones, danzas, etc. permitiéndose hoy en día entrever en
numerosos simbolismos religiosos la cosmovisión de los pueblos indígenas. El ejemplo
más emblemático lo conforma quizás, la Virgen de Guadalupe en México, cuya imagen
representa para los pueblos indígenas a Tonantzin, la Madre Tierra; constituyendo cada
uno de sus elementos un simbolismo que se corresponde con la cosmovisión de los
pueblos originarios.
Estas festividades y celebraciones tienen características comunes, a saber: son
consideradas una fiesta, por lo que se ofrece las mejores comidas y bebidas que la familia
o la comunidad pueda preparar; todos los miembros de la familia y la comunidad están
invitados a participar; dependiendo del momento de celebración se colocan sus trajes
típicos; la comida se sirve en un gran banquete para ser compartida entre todos los que
participan; los preparativos para la fiesta son organizados con anticipación entre las
partes involucradas, ya sea una o más familias o toda la comunidad; generalmente los
festejos comienzan días previos y continúan después de la celebración (éstos días son
destinados a realizar prácticas vinculadas específicamente con las costumbres y
tradiciones de sus ancestros) (Yépez, 2015). Así como en la diversidad de pueblos, hay
diversidad en sus costumbres festivas y espirituales.
Para finalizar, una reflexión de Pascual Yépez, que viene a colación en un contexto
nacional, regional y mundial complejo, para evidenciar la importancia de recuperar la
esencialidad de la vida, la espiritualidad pragmática de los pueblos originarios:
“El poder que dan los ritos sirven para solidarizarnos y asumir nuestra lucha por la
vida, la dignidad, el prójimo, una lucha por el compañero, el vecino, el migrante, el que
tiene diferentes capacidades, el que no tiene familia ni vivienda, una lucha por quienes el
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sistema de globalización despojó de sus derechos” (Yépez, 2015:81)
COMPLEMENTARIEDAD
El principio de complementariedad es la especificación de los principios de
relacionalidad y correspondencia, desarrollados anteriormente. Etimológicamente
complemento (con + plenus) es el elemento que hace pleno o completo al elemento
correspondiente necesario e imprescindible. (Estermann, 2015)
Para estas cosmovisiones, se trata de una parte necesaria y complementaria que se
integra junto con otra parte a una entidad completa o integral; recién en conjunto con su
complemento, la ‘entidad’ (en términos de Estermann) se convierte en un todo o mejor
dicho: plenum (pleno). Es una inclusión de los opuestos complementarios, que se realiza
mediante el ritual celebrativo, es decir mediante un proceso pragmático de integración
simbólica; no como un punto medio sino como una integración armónica, una “unión
dinámica de los opuestos complementarios”. Así, por ejemplo: el cielo y la tierra, el sol y
la luna, masculino y femenino no son excluyentes sino complementos necesarios para la
afirmación de una entidad superior e integral, que permite la dinámica de la vida.
Al igual que los otros principios, éste se manifiesta a todo nivel y en todos los
ámbitos de la vida, tanto en las dimensiones cósmicas, antropológicas, como éticas y
sociales; siempre fincado a la comunidad, donde todos son sujetos que se necesitan los
unos a los otros y se complementan.
“Todos y todo somos parte de la Madre Tierra y de la vida, de la realidad, todos
dependemos de todos, todos nos complementamos. Cada piedra, cada animal, cada flor,
cada estrella, cada árbol y su fruto, cada ser humano, somos un solo cuerpo, estamos
unidos a todas las otras partes o expresiones de la realidad” (Huanacuni, 2010:35).
Según Estermann (2013) tanto la producción como la distribución y reproducción de
bienes y servicios, la división del trabajo y los hábitos de consumo se deben orientar en
este principio de complementariedad. Un claro ejemplo de esto puede ser la práctica
denominada en quechua Uniguilla; es una actividad destinada al intercambio para
complementar lo alimentario, lo cual permite mejorar la dieta alimentaria con productos
de otras zonas. Esta actividad requiere del conocimiento del calendario agrícola de otras
zonas por parte de los miembros de las comunidades. Se trata de un proceso de
intercambio, complementación y abastecimiento de las despensas, para las temporadas
en las cuales no exista cosecha o la producción es deficiente. (Acosta, 2012).
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Cabe aclarar que esta noción de dualidad, no se asemeja epistemológicamente a al
pensamiento dialéctico occidental ni tampoco a la concepción sexual (en términos
estrictamente biológicos)33.
RECIPROCIDAD
Es quizás, el principio más tangible y vigente en la cosmovisión indígena de los
pueblos; ya que rige gran parte de las relaciones (no solamente humanas), como
fundamento ético y pragmático, dentro del ámbito comunitario.
Para la reciprocidad, se puede hablar de una “ética cósmica” que establece un deber
cósmico para con todas las formas de relacionamiento (Estermann, 2015), garantizando
así el equilibrio y armonía del orden universal del cual el ser humano forma parte.
Entendido ese deber cósmico, no como una obligación a ser cumplimentada en
determinado tiempo o devuelta cuantitativamente en la misma magnitud. Por el
contrario, dentro de la cosmovisión indígena, el principio de reciprocidad trasciende el
plano lógico, mental, material e individual para fundirse en el sentido de integralidad,
solidaridad, cooperación y suficiencia con las hermanas y hermanos que cohabitan esa
comunidad universal.
“A través de la reciprocidad, los actores (humanos, naturales, divinos) establecen una
“justicia cósmica” como normatividad subyacente a las múltiples relaciones existentes.”
(Estermann, 2015:144)
El principio de reciprocidad parte de la premisa de dar y recibir, sin determinar un
rango de tiempo, acción o espacio para concretar ese intercambio. Estableciendo que:
tanto los bienes, los actos, los sentimientos, los pensamientos y las acciones de las
personas, se condicionan mutuamente; es decir, que el acto o acción por parte de una
persona (ya sea con trabajo, bienes materiales, acompañamiento moral, sostén
económico, etc.) será recompensado, de alguna u otra manera, por el acto o acción de la
persona que lo recibió.
Este principio puede resultar un tanto incomprensible desde algunas nociones de la
cultura occidental, el ejemplo más cercano es el “trueque” aunque con algunas
diferencias. Mientras que para occidente se trata netamente de un intercambio de
bienes, para las culturas originarias el intercambio no necesariamente es material, y
cuando éste existe, la reciprocidad no se restringe a lo cuantitativo sino que intervienen
otras variables (parentesco, necesidad vital, escasez del producto, valor simbólico del
producto, etc.).

33
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autóctona andina”. pp. 139-142. Ed. Abya Yala. Quito, Ecuador.
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El principio de reciprocidad, al igual que el resto de los principios, se manifiesta en
todos los ámbitos de la vida a través de sus prácticas cotidianas: productivas, económicas,
organizativas, etc. A continuación algunos ejemplos de esto (Acosta, 2012):
 Makimañachina: se basa en un acuerdo entre individuos para realizar un trabajo y
no interviene remuneración salarial alguna sino que la única condición es que quien
recibe la ayuda en el trabajo, la devuelva en otra oportunidad a quien se la concedido (es
un deber cósmico). Generalmente es una ayuda que se ofrece por parte de una familia o
amigos a alguien que la requiere para la continuación de sus actividades.
 Ranti-ranti: típico en los trabajos de las parcelas agrícolas donde dueño de la
parcela se pone de acuerdo con algunos de sus vecinos para hacer un determinado
trabajo conjunto en su predio, con la condición tácita de regresarles el favor en el
momento que ellos lo requieran. Es lo que se conoce en muchas comunidades rurales de
América Latina como “mano vuelta” o “mano cambiada”.
En estos dos ejemplos se ve claramente otro principio que es transversal en todas las
actividades comunitarias de estas culturas, que es el principio de Solidaridad, no en el
sentido occidental como obra de caridad sino verdaderamente una relación horizontal de
hermandad y ayuda recíproca. Un ejemplo que lo particulariza es la práctica de
Chukchina, chalana o challina: entendida como el permiso para poder recoger los
sobrantes de las cosechas. Este es un derecho de todas las personas que fueron parte del
proceso productivo brindando su fuerza laboral, también viudas, huérfanos o aquellos
que no posean el producto.34
Por la característica sine qua non de este principio, como regidor normativo
pragmático dentro la cosmovisión indígena, se podrían reunir todas las actividades
mancomunales dentro de él, sin embargo dejaremos otras formas de relacionamiento
que se dan, a su vez, en base a otros principios para ejemplificar cada uno de ellos.
REUNIÓN
Tantanakuy se denominan en quechua a la “reunión familiar”, al “estar juntos toda la
comunidad”. El término hace referencia al espacio-tiempo que encuentran las
comunidades para abrirse al diálogo sobre sus necesidades, problemas, triunfos, alegrías,
tristezas, esperanzas, propuestas y resolución de problemas de diferentes índoles. Para lo
cual, la presencia de todos los miembros de la comunidad es fundamental. Según Yépez
(2015) los jóvenes, niños y mujeres han defendido desde el anonimato esta forma de vida

34

La chukchina es posible cuando hay grandes extensiones de tierra y cultivos; la mayoría de las
comunidades ahora viven en minifundios, donde esta acción no es posible. (Acosta, 2012).
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que ni la comunidad, ni la escuela, ni la familia han reconocido lo suficiente en cuanto a
su rol en la vanguardia de los valores y tradiciones indígenas35.
Esta reunión colectiva puede ser de orden social, cultural, política, religiosa,
económica o educativa, con características propias del quehacer comunitario y con
determinado fin, según el ámbito de injerencia. A nivel sociológico: fortalece los lazos
parentales de la familia (incluso la familia ampliada, no solamente biológica) ya que
encuentran allí un espacio de confianza para dialogar, confrontar, resolver problemas y
proponer soluciones; a nivel filosófico, es un espacio profundo de reflexión acerca del
paradigma de unión familiar y comunitaria así como del Ser y el Estar de cada uno de sus
miembros, lo cual ha garantizado que dichos esquemas organizativos y culturales de
cohesión social- familiar- colectiva perduren hasta hoy; y a nivel educativo, es el espaciotiempo para intercambiar ideas, experiencias, sabidurías y construir o deconstruir en base
a nuevas perspectivas para la resolución armónica del devenir comunitario.
LA PALABRA
Parlanakuy en quechua refiere al principio fundamental del diálogo, transversal a
todas las culturas originarias de América Latina. Por ser sociedades principalmente de
transmisión oral, el poder de la Palabra es respetado y privilegiado. Se encuentra muy
relacionado con los valores éticos del mundo andino como el respeto, el perdón y el
compartir tanto con la familia como con la comunidad; ya que es el medio a través del
cual se garantiza la transmisión y reproducción de su cultura.
En las comunidades indígenas es común que el poder de la palabra sea concedido a
las hermanas y hermanos mayores, autoridades o ancianos. En este sentido, el
movimiento AICO respecto a la Autoridad explica: “la autoridad se adquiere por las
personas y las comunidades que habiendo aprendido a relacionarse con los espíritus
tutelares de la vida, han logrado alcanzar los conocimientos que sustentan nuestras
creencias, usos y costumbres, desplegando su capacidad de vivir en relación orgánica con
la naturaleza y el cosmos y en consecuencia las de ordenar, organizar, dar consejo,
administrar, dirigir, conducir y proyectar, dando ejemplo, lo cual significa desdoblar los
conocimientos del pasado, recreando nuestra identidad en el presente y proyectando el
futuro para beneficio colectivo” (Huanacuni, 2010). En correspondencia con los
postulados que propone David Choquehuanca (2010) para Vivir Bien, uno de ellos:
Escuchar a los mayores. Es leer las arrugas de los abuelos para poder retomar el camino.
Una de las principales fuentes de aprendizaje son los ancianos de las comunidades, que
guardan historias y costumbres que con el pasar de los años se van perdiendo. “Nuestros
abuelos son bibliotecas andantes, así que siempre debemos aprender de ellos”.
35

Uno de los casos más paradigmáticos que ha tenido alcance internacional es la participación de las
mujeres zapatistas en las Juntas de Buen Gobiernos, proyectos productivos específicos de ellas y para ellas y
hasta su propia ley revolucionaria en cuanto a sus derechos de igualdad.
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Se considera como un sistema de relaciones múltiples e intergeneracionales, donde
se aprovecha cada momento de diálogo e intercambio, como por ejemplo: celebraciones,
trabajos colectivos, reuniones familiares y comunitarias, etc.
Pascual Yépez (2015:31) rescata que: “El parlanakuy no es otra cosa que el
intercambio de conocimientos, experiencias y sabidurías en los permanentes procesos de
afirmación de la “diferencialidad”, pero también en los constantes esfuerzos de
integración que han logrado éxitos como la autodeterminación étnica, económica,
política, no sin enfrentamientos, tanto internos como externos.”
ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN
Según Yépez (2015) este principio es el que ha permitido a los pueblos originarios
neutralizar el modelo neoliberal impregnado en las comunidades indígenas. Porque
siempre han buscado la solución de problemas para adaptarse a los cambios de manera
colectiva, tanto en el campo como en la ciudad36.
Uno de los ejemplos más cercanos y con mucho auge en la actualidad es: la Minga o
Minka (en idioma quechua), se trata de la organización colectiva de algún trabajo que
implica la construcción o mejora de infraestructura para la comunidad entera. Se
entiende este tipo de organización como un acto de cooperación que contribuye al
bienestar comunitario; no solamente desde el punto de vista del trabajo físico sino que se
vivencia como un momento de encuentro y festejo con el resto de las personas que
conforman la comunidad (o incluso de otras comunidades), donde mientras se trabaja
pueden entablar diálogos de temas que atañen al interés y preocupación personal,
familiar, local, nacional e internacional así como, aprender e intercambiar saberes y
valores socio-culturales comunitarios. Por esto la minka es, un potente ritual cultural y
ceremonial de convocatoria y cohesión de las familias y las comunidades, con una fuerte
función económica pero también social, educativa y cultural. Acosta (2012) resalta que
este mecanismo de trabajo colectivo ha permitido superar y enfrentar el olvido y la
exclusión del sistema colonial y republicano; además que ha ayudado a las comunidades a
potenciar su producción, estimular el trabajo y fomentar el ahorro.
Al ser la minka también un momento de festejo, y como en toda celebración
indígena la alimentación es un componente esencial del encuentro, haciéndose un
36

Cabe destacar los trabajos de Pascual Yépez acerca de los indígenas en la ciudad, donde sostiene que
preservan sus costumbres, formas de organización, solidaridad, reciprocidad, redes de comunicación,
mecanismos financieros de ahorro, fortalecimiento de los procesos de integración a través del uso de
herramientas científicas, tecnológicas, académicas, estatales, etc. Bajo la convicción que la cultura indígena
no es estática sino que se está transformando en el tiempo y en la conciencia, se adapta, valora los rasgos
propios de su cultura e incorpora otros, para enriquecer la comprensión de su sistema-mundo. Para
profundizar ver: Yépez, P. (2014) “Kitu villa ukupi runakunapak kawsaymanta. La vida de los indígenas en la
ciudad de Quito”. FLACSO-FEPP y “En la ciudad de Quito: proceso organizativo de la comunidad Runa
Kawsay”. En Ecuador Debate n°91. Centro Andina de Acción Popular. Quito, Ecuador.
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banquete con toda la gente que ha participado como forma de agradecimiento por el
trabajo realizado, es un momento de integración con sus divinidades, hermanas y
hermanos.
Otra actividad similar a la Minka pero que no necesariamente involucra a toda la
comunidad es Makipurarina, significa conjugar las manos para hacer un trabajo que
beneficie a varios, uniéndose entre los mismos o iguales. Mediante este mecanismo se
puede avanzar en actividades iniciadas previamente por familiares compadres, vecinos o
amigos de otras zonas que sirven, como todas las actividades organizadas en comunidad,
para aunar esfuerzos y consolidar los lazos comunitarios (Acosta, 2012).
El siguiente esquema se presenta a modo de resumen de los principios filosóficos
desarrollados anteriormente:
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ORGANIZACIÓN E
INTEGRACIÓN
Principio que les ha
permitido a los pueblos
neutralizar el modelo
neoliberal. Buscan
solución a los problemas
de manera colectiva.

RELACIONALIDAD
Principio rector.
Todo está conectado,
interrelacionado y es
interdependiente.

LA PALABRA
Lugar respetado y
privilegiado. Vinculado
con valores éticos
dentro de la comunidad
y familia. Intercambio de
conocimientos,
experiencias y sabidurías
en todo momento.

CORRESPONDENCIA

TERRITORIO

Correlación mutua y
bidireccional entre los
distintos aspectos de la
realidad en el plano
cualitativo, simbólico,
celebrativo y afectivo.

Sustento socio-cultural y
natural
REUNIÓN
Espacio de encuentro
y decisión con
injerencia en
diferentes ámbitos.
Jóvenes, niños y
mujeres lo han
defendido desde el
anonimato.

Lugar de luchas y
resistencias

RECIPROCIDAD
Dar y recibir sin esperar
algo a cambio. Será
compensado de alguna
manera (justicia
cósmica). Intervienen
otras variables además
de lo material.

ESPIRITUALIDAD

Característica de los P.I.
Don que hace posible su
existencia (individual y
colectiva). Nace de la
honestidad, la fidelidad
y lealtad con la Vida.
Ética del respeto y
capacidad de
entendimiento.
COMPLEMENTARIEDAD
Con+plenus
Elemento necesario e
imprescindible para la
integración armónica de
los opuestos
complementarios.

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada
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Capítulo 3: Mujeres
indígenas y su relación
con la Naturaleza
“Mientras tengamos capitalismo, este planeta
no se va a salvar, porque el capitalismo es
contrario a la vida, a la ecología, al ser
humano, a las mujeres” Berta Cáceres
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1. Características diferenciales entre las distintas corrientes
feministas
Son numerosos los estudios realizados en cuestiones de género que analizan la
relación entre la mujer y la naturaleza, ya sea desde una perspectiva crítica opuesta o
bien, desde la afinidad positiva que muchas intelectuales encuentran en dicha relación.
Clasificando así, al primero como feminismo deconstructivo y al segundo feminismo de la
diferencia (Dobson, 1997). Más allá de los aportes y críticas que se han realizado desde
ambas corrientes, es importante destacar que su origen se encuentra dentro de la misma
línea ideológica del feminismo clásico occidental, con las luchas y reivindicaciones
específicas que caracterizan a este movimiento, principalmente durante la denominada
“segunda ola” del feminismo, en la década de los setenta. Si bien se destacan y
consideran fundamentales los avances logrados por las feministas desde la primera ola
del feminismo (finales del siglo XIX-principio del siglo XX), siempre fueron procesos
sociales que se dieron en el seno de los países industrializados, por parte de mujeres
blancas pertenecientes a una clase social media y circunscriptas generalmente al ámbito
urbano.
Estas condiciones socio-culturales sumado a un contexto histórico de invisibilización
de la diversidad cultural, termina generalizando la figura de “la mujer” y reduciendo las
luchas del feminismo a un estereotipo de mujer que no se correlaciona con la realidad de
otras mujeres (campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbano marginadas)37; quienes
han emprendido su propia lucha: social en cuestiones de género (doblemente patriarcal
para el caso de mujeres indígenas); cultural, junto a sus compañeros en la visibilización y
reivindicación de los pueblos indígenas; y ambiental, en la defensa y cuidado de la
Naturaleza frente a un modelo neoliberal que recobra cada vez más fuerza, atentando
directamente sobre la fuente de recursos naturales, no casualmente, presentes en
territorio indígena38. Estos tres aspectos marcan fuertemente una diferencia entre el
37

A partir de aquí sólo nos referiremos a la mujer indígena, rescatando la categoría de Mujer Indígena
Pobre, auto designada por las mujeres zapatistas, para resaltar su triple condición de desigualdad y
marginalidad social, cultural y política que sufren por parte del sistema patriarcal occidental capitalista
imperante actual e histórico.
38
Mucho se ha debatido sobre el uso de los recursos naturales por parte de las sociedades indígenas, si se
efectúa de un modo sostenible y si la integración dentro del mercado capitalista y sus presiones asociadas
derivan en un uso que termina degradando los recursos naturales. Más allá de estas argumentaciones
protocapitalistas, basta mencionar el complejo desarrollo de tecnologías aplicadas a las diferentes
geografías y topografías, la organización política y demográfica de las comunidades y su estrecha relación
de dependencia para con el mundo natural como para sostener que las sociedades indígenas, en general,
han sido capaces de mantener a sus poblaciones con los recursos disponibles. Y los casos aislados de
degradación ambiental, de los cuales se sustentan los académicos para deslegitimar las tradiciones
indígenas de cuidado y conservación de la Naturaleza, es siempre detrás se encuentra encubierto un
modelo de desarrollo que impone las leyes del mercado e induce a tomar decisiones por parte de las
comunidades, que no siempre terminaron en el progreso y desarrollo que les prometieron, o más bien, no
precisamente en el que necesitaban. Tal como dice Acosta (2012): “Es justo reconocer que han sido los
pueblos y nacionalidades indígenas los que en mayor medida han evitado la destrucción y apropiación de
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feminismo occidental y los feminismos del sur39, entre los cuales podemos encontrar al
Ecofeminismo, Feminismo Comunitario, Feminismos poscolonial o decolonial, feminismo
indígena, etc. De Sousa Santos (2010:107) los considera importantes para la construcción
de nuevas epistemologías del Sur ya que el feminismo occidental “hizo una contribución
fundamental para desterritorializar las relaciones entre víctimas de discriminación sexual
al conceptuar y articular políticamente equivalencias entre formas y víctimas de
discriminación en las más diferentes partes del mundo. Contribuyendo así a construir lo
que se llamado la globalización contrahegemónica.”
No sólo la distancia en cuanto a la demanda de sus derechos sociales es lo que
diferencia a las feministas del norte con las mujeres del sur, dada por los diferentes
contextos geográficos, políticos, económicos, históricos y socio-culturales, sino también
en lo que Julieta Paredes (2014) denomina entronque patriarcal, es decir que las mujeres
indígenas sufren un patriarcado que no proviene solamente de la conquista (patriarcado
colonial) sino también un patriarcado más antiguo, un patriarcado pre-colonial. Por lo que
las raíces culturales de este sistema de dominación sobre las mujeres indígenas son más
profundas de lo que se puede llegar a pensar desde la lucha feminista de occidente, y por
ende su desarraigo requiere un esfuerzo doble.
La lucha de las mujeres indígenas, por liberarse de un sistema que las oprime y
condiciona de manera desigual, no se reduce a la cuestión de género. A ésta se le suma, la
cuestión étnica, es decir el hecho de pertenecer a un pueblo indígena le otorga a la mujer,
una segunda condición de marginalidad: ser indígena; convirtiéndose en un segundo
motivo de movilización para reivindicar sus derechos. Procesos, que junto a sus
compañeros han dado lugar a acontecimientos muy importantes, como en el caso de
Bolivia40 y el reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios a nivel
internacional41.

las riquezas naturales”, desde el punto de vista que se lo quiera ver, desde lo filosófico por su cosmovisión
relacional e integral, ó simplemente desde lo físico-natural como principal sustento socio-económico, dadas
las condiciones de aislamiento y marginalidad que han sufrido.
39
Entendidos como aquellos que surgen en respuesta a la falta de identidad con el feminismo occidental de
los países del norte, el cual demanda derechos que no se encuentran contextualizados a las desigualdades y
realidades de las mujeres del sur.
40
Según informes oficiales, el país altiplánico es el segundo con mayor representación de féminas en la
Asamblea Legislativa Plurinacional, después de Ruanda. Más del 50 por ciento de los 166 legisladores son
mujeres, mientras 41 curules están ocupados por indígenas y 29 por jóvenes, sector que antes carecía de
representación en el órgano legislativo. En 180 años (1825 a 2005), el país tuvo 23 ministras. Desde 2006
hasta enero de 2017 se han nombrado a 47 mujeres al frente de distintas carteras de Gobierno. En Prensa
Latina.
Agencia
Informativa
Latinoamericana.
Disponible
en:
http://www.prensalatina.cu/index.php?o=vt&id=bolivia&SEO=noticias-cuba&page=1
41
La última y más reciente, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas (2007), amplia el reconocimiento de sus derechos en cuanto a su cultura, territorio, vinculaciones
y obligaciones de los Estados, etc. Sin embargo, en cuanto a las mujeres no declara específicamente ningún
derecho, simplemente advierte que debe prestarse atención a sus derechos y necesidades especiales, junto
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Otro aspecto que diferencia a las feministas occidentales de las mujeres indígenas que
luchan por sus derechos, es la cuestión ambiental. Mientras que, para las primeras la
preocupación por temáticas relacionadas con el medio ambiente y la contaminación viene
dada por los efectos que provocan los productos químicos (cosméticos, píldoras
anticonceptivas, ambientadores, plaguicidas, pinturas, etc.) sobre la salud de sus cuerpos
y la de sus hijas e hijos. Causa por la cual inician su lucha ambiental, divergiendo el
feminismo clásico radical en dos corrientes: un feminismo deconstructivo que seguirá
luchando por lograr la igualdad de género, y un feminismo de la diferencia que se basa en
rescatar las características propias de la mujer (mayor afinidad con la naturaleza, su
capacidad de dar vida, su mayor sensibilidad, su responsabilidad en el cuidado de la
familia, etc.) como principio para llevar a cabo una lucha en defensa del medio ambiente.
Las mujeres tendrían una afinidad elemental con el mundo natural basada en
diferencias de sexo, biológicas o culturales; argumento tomado por las feministas a
mediados de los setenta y asignado por Françoise d’Eaubonne como Ecofeminismo
(1974), el cual surge simultáneamente en varios países del Norte, encontrando en esa
reconexión de la mujer con la naturaleza el camino para enfrentar la destrucción
ecológica, ya que identifica una relación directa entre las relaciones humanas en
cuestiones de género y las secuelas ecológicas padecidas en esos tiempos (Mellor, 2002).
Mientras que, para las mujeres indígenas la causa de su preocupación por la
destrucción de la Naturaleza, está estrechamente relacionado con su sentido de
sobrevivencia42, la de sus hijas e hijos y la de su comunidad; esto es así básicamente
porque la Naturaleza constituye para los pueblos originarios, su medio de desarrollo y
subsistencia. Estableciéndose de esta forma, relaciones recíprocas entre sus economías
de sustento y la conservación de los recursos naturales de los cuales dependen; es en
esta relación bidireccional donde la mujer juega un papel fundamental como guardianas
de la vida y la cultura. Más adelante se profundiza en esta relación, explicando en que se
basa, de donde proviene y porque es necesario rescatar esa perspectiva de la mujer en un
contexto medioambiental complejo.
Es Vandana Shiva43, que a mediados de los años ochenta recupera la idea del
Ecofeminismo pero lo reivindica desde una perspectiva más pragmática a partir de su
a las de una larga lista de marginados: los ancianos, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas. [Las cursivas son textual]
42
Entendido en el sentido más amplio y profundo de sobrevivencia.
43
Filósofa de profesión, doctorada en la Universidad de Ontario Occidental, Canadá; fundadora de la
organización para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, la cual cuenta entre sus iniciativas el
impulso y difusión de la agricultura ecológica (programa Navdanya), el estudio y mantenimiento de la
biodiversidad (Universidad de las semillas, Colegio Internacional para la Vida Sostenible), fomentar el
compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista (Mujeres Diversas por la Diversidad), o la
regeneración del sentimiento democrático (Movimiento Democracia Viva); activista intelectual y luchadora
incansable en temas como derechos de propiedad intelectual, biodiversidad y bioética. Con su primer libro
Stayin Alive (1988) ayudó a redefinir la percepción de la mujer del tercer mundo, a partir del cual se
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experiencia con las mujeres del movimiento Chipko44 y desde el Sur, es decir que cambia
el sentido direccional de Norte a Sur que venía trayendo el movimiento feminista
occidental y se convierte en referencia para las mujeres occidentales del Norte
movilizadas por las cuestiones medioambientales, por ejemplo con la catástrofe de
Chernóbil. A continuación se presenta una tabla que resume estas principales diferencias:

Origen

Feminismo occidental
En países industrializados del Norte
desde fines del siglo XIX

Actora social

Mujer Blanca Clase Media

Reivindicaciones

Social: Liberación de la mujer frente
al sistema patriarcal dominante
Ambiental: Movilizadas a través de
los impactos que generan los
productos químicos sobre sus
cuerpos

Relación Medio
AmbienteGénero

Ecofeminismo del Norte
(d’Eaubonne, 1974; Ruether, 1975;
Griffin, 1978; King, 1983)

Feminismos del Sur
Países subdesarrollados del Sur desde
mediados de los ‘80
Mujeres indígenas, campesinas,
afrodescendientes, urbano marginadas
Social: doble proceso de
despatriarcalización
Cultural: descolonización como pueblos
originarios
Ambiental: el modelo de desarrollo
dominante destruye los ambientes
naturales de los cuales dependen sus
economías de subsistencia
Ecofeminismo del Sur
(Mies, 1986; Shiva, 1989; Mies y Shiva,
1993; Braidotti et al 1994; Harcourt,
1994; Paredes, 2014)

Fuente: Romero, 2017. Elaboración Propia en base a bibliografía consultada
Acorde con ello, este tercer capítulo profundiza en el análisis de la situación particular
que atraviesa la mujer indígena abordado desde el ecofeminismo de sur45; como
propuesta reivindicativa de la relación Mujer-Naturaleza. No desde el lugar de la opresión
e invisibilización histórica sino desde la potencialidad que adquieren las mujeres como
Guardianas de la Vida y la Cultura, las Economías y las Políticas, centradas en la Vida
(Shiva, 1998), a partir de su condición de ser madre (Sciortino, 2013), no necesariamente
restringida a la reproducción biológica sino también como portadoras y transmisoras del
conocimiento que las moviliza a diferentes ámbitos (públicos y privados) (Choque Quispe,
2010; Shiva, 1988; 1998).
convirtió en la principal representante del Ecofeminismo. Se inicia en 1973 con las mujeres del movimiento
Chipko. En 1990 escribió un reporte para la FAO titulado “La mayoría de los agricultores en India son
Mujeres”. Fundó la unidad de género en el International Centre for Integraded Mountain Development
(ICIMOD) en Kathmandu y fue Miembro Fundador del Women’s Environment & Development Organization.
44
Chipko es el nombre con el que se conoce a un movimiento ecologista formado, fundamentalmente, por
campesinos y pequeños artesanos empobrecidos de la India, donde la participación de las mujeres es
especialmente notable, basado en la resistencia no violenta. Surge en 1972 en respuesta a la explotación
creciente e irracional de los recursos forestales llevadas a cabo desde los años 60 para para la agricultura
extensiva, el pastoreo y la actividad minera, los cuales estaban destruyendo los recursos y mermando las
formas tradicionales de explotación y gestión comunal de la tierra. La palabra Chipko procede de la lengua
hindi y significa abrazar, en alusión a la acción más conocida, llevada a cabo en el valle Doon, por las
mujeres que se abrazaban a los árboles para impedir su tala.
45

De aquí en adelante se hace referencia a Ecofeminismo entendido como el Ecofeminismo de Sur.
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2. Doble relación de dominación: Sociedad-Naturaleza/ HombreMujer
Antes de continuar, es preciso hacer una aclaración en cuanto a la diferenciación
categórica entre ser humano y Hombre que se realiza en esta investigación: la primera es
una categoría que incluye a hombres y mujeres, según la diferenciación por género que
hace la sociedad sobre las personas. Por ello, en el capítulo anterior cuando se hace
referencia sobre las relaciones entabladas hacia la naturaleza se toma de forma general el
término seres humanos a modo de resaltar la visión antropocéntrica que imparte la
modernidad sobre la racionalidad occidental. Pero en este capítulo, para distinguir esa
relación sociedad-naturaleza desde una perspectiva de género, se utiliza la categoría de
Hombre como género masculino para poner en relevancia el papel preponderante que
cumple en la toma de decisiones (políticas, económicas, sociales, ambientales, culturales,
etc.), que a su vez influyen tanto sobre la Mujer como sobre la Naturaleza. A continuación
se representa esta doble relación de dominación:
Ser Humano/

Hombre

Antropocéntrica

como tomador
decisiones

Hombre
como tomador
de decisiones

Androcéntrica

Naturaleza
como fuente de
recursos
naturales

Mujer
similitud con la
naturaleza

Fuente Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada
Puede decirse que, la primera es una relación de dominación desde una lógica
antropocéntrica y la segunda, la lógica dominante es androcéntrica. Sin embargo, en
ambas relaciones existe un sujeto predominante que es el Hombre, como tomador de
decisiones y constructor de un marco conceptual que rige a la sociedad, basado en un
sistema de valores, creencias, supuestos y actitudes que legitiman y naturalizan una
forma de ver el mundo, que justifican su modo de actuar, aun cuando éste sea de
opresión y subordinación hacia otros seres (humanos y no-humanos). Según Shiva (1988):
la dominación de la naturaleza por parte de la cultura industrial de Occidente, y la
dominación de la mujer por parte del hombre industrial es parte del mismo proceso de
desmerecimiento y destrucción que la historia masculinista ha caracterizado como el siglo
de las luces.
Así como la racionalidad instrumental de Descartes legitima la apropiación del
Hombre sobre la naturaleza como materia inerte, fragmentada y manipulable puesta al
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servicio del conocimiento científico. La visión androcéntrica del hombre sobre la mujer,
está sostenida en la idea biologicista de similitud entre la mujer y la naturaleza; dada su
capacidad reproductora, la responsabilidad de criar y alimentar a los hijos, el tipo de
tareas asumidas consideradas secundarias o no importantes por no encontrarse dentro
de los límites productivos de conocimiento o de capital, entre otras, son los argumentos
que llevan naturalizar esa concepción de la mujer más cercana a la naturaleza, la cual
justifica cualquier acción de dominación.
Esa legitimidad se basa en la construcción de un pensamiento opuesto jerarquizado,
al cual también se le asigna un género, esto es: todo lo que tenga que ver con la cultura,
la razón, la mente, el espíritu, lo humano, se asocia al Hombre y todo lo relacionado con
la naturaleza, el cuerpo, las emociones, la sexualidad, lo animal pertenece a la Mujer.
(Puleo, 2007).
Alicia Puleo (2007:77) remite esta lógica de dominación a la sociedad griega, y analiza
lo siguiente: “La lógica de la dominación puesta en funcionamiento en la Política de
Aristóteles define al hombre libre por su racionalidad en oposición a los esclavos
(bárbaros, no griegos), las mujeres y los animales que son corporalidad movida por
afectos, justificando así el orden patriarcal, esclavista y etnocéntrico de la ciudad-estado
griega de la época. (…) Independientemente de la voluntad consciente del filósofo, la
exaltación platónica del espíritu sobre la materia y de lo masculino sobre lo femenino
funciona como legitimación del sistema esclavista y patriarcal.”
Con esto no se quiere decir que deba renegarse del legado filosófico y cultural en
bloque sino, simplemente, hacer una revisión crítica de los usos, significados y
connotaciones que sus categorías y sistemas de pensamiento comportan. No se trata de
abandonar la razón, sino de examinar sus supuestos (Puleo, 2007).
El sistema de desarrollo es un sistema dominante sobre la mujer y sobre la naturaleza,
convertidas en objetos pasivos para ser usadas y explotadas por los deseos
descontrolados e incontrolables del hombre alienado. De ser creadoras y sustentadoras
de la vida, están reducidas a ser “recursos” en el modelo del mal desarrollo, fragmentado
y contrario a la vida (Shiva, 1988).
Este modelo, no sólo es agresivo en las formas relacionales de dominar a la mujer y la
naturaleza sino también, actúa en el plano más concreto de lo material, socavando los
propios medios de subsistencia, siendo la mujer quien generalmente se encuentra a cargo
de éstos. Vandana Shiva en su primer libro Abrazar la vida (1988:31) profundiza sobre
esto:
“La privatización de la tierra con el objetivo de generar ingresos desplazó
especialmente a las mujeres, y menoscabó sus derechos tradicionales al uso de la tierra.
[…] las mujeres quedaron con magros recursos para alimentar y atender a los niños, los
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ancianos y los enfermos, mientras los hombres emigraron o los colonizadores los
reclutaron para cumplir trabajo forzado. Los proyectos de desarrollo se apropiaron de la
base natural de recursos para la producción de los medios de subsistencia o la
destruyeron. Si bien el sometimiento de la mujer y el patriarcado son antiguos, adoptaron
nuevas y más violentas formas a través del proyecto de desarrollo”.
Aun cuando el sistema opresivo contra las mujeres y contra la naturaleza ha actuado
durante siglos, ambas siguen siendo fuente de sustento para los pueblos y para el
mundo46. Esto, puede explicarse a través de la perspectiva situada (Hartsock, 1983 citada
en Mellor, 2002) sobre las economías locales, los conocimientos ancestrales y la
valoración de mantener los sistemas naturales como fuente de sustento para sus hijas e
hijos, su familia, su comunidad o su pueblo.
Simon de Beauvoir (1968) afirma vigorosamente: “las mujeres parecen ser más presas
de su destino biológico que los hombres, estando encerradas en su inmanencia doméstica
y corporal, y podían ganar su libertad tan sólo mediante el rechazo y la trascendencia de
su femineidad. Por lo tanto, el argumento a favor de reconectar las mujeres con la
naturaleza debe ser bueno, si no queremos que todo lo ganado por (algunas de) las
mujeres (blancas y de clase media) se pierda.” (Citada en Mellor, 2002:103)
Esta posición diferencial de las mujeres respecto a los hombres en cuestiones
relacionadas con la Naturaleza, ha sido fuertemente criticada por feministas
pertenecientes a la corriente deconstructiva, bajo el argumento que aceptar esas
características propias esenciales de la mujer implica seguir reproduciendo el patriarcado
del cual se intenta salir. Sin prender entrar en profundidad en el debate, se consideran
sumamente valiosos los aportes críticos realizados por las mujeres pertenecientes a estas
corrientes, y poder así entablar diálogos y perspectivas en un contexto de dominación
patriarcal que es común a todas (y todos). Siendo su análisis ampliamente superador a los
fines de este trabajo, se rescatan palabras de Claudia Korol47 (2016:176) que dan cuenta
46

Un ejemplo relevante es la organización de las mujeres que se agrupan en la Vía Campesina las cuales en
la declaración de la IV Asamblea de las mujeres manifiestan: “Somos mujeres campesinas del mundo que en
el transcurso de estos 20 años de la Vía campesina hemos trabajado tenazmente por construir un
movimiento universal, amplio, democrático, comprometido política y socialmente en la defensa de la
agricultura campesina, la soberanía alimentaria y la lucha por la tierra, los territorios, la justicia, la igualdad
y la dignidad de las mujeres y de los hombres del campo (…)En estas dos décadas de vida, lucha y esperanza
de la Vía campesina, las mujeres hemos sido un factor clave para llevar adelante las estrategias
políticas/organizativas hacia el futuro, luchando día a día por la defensa de la madre tierra, de nuestros
territorios, contra el saqueo, devastación, muerte y opresión que provoca el capitalismo empresarial y
colonial.(…)”.
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Militante feminista e integrante del Colectivo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía y del Centro de
Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos. Autora de los libros Rebelión,
reportaje a la juventud chilena; El Che y los argentinos; Feminismo y Marxismo, diálogo con Fanny Edelman;
Chile, entrevista a Gladys Marín. Como educadora popular, participa en proyectos de formación política con
movimientos campesinos, piqueteros, y organizaciones de mujeres. Coordina el equipo de educación
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de este proceso de convergencia, de las múltiples voces y de las mujeres que requieren
ser escuchadas:
“Comprendí entonces que la invisibilización del lugar de las mujeres indígenas y
campesinas como creadoras de vida, es parte de una cultura que nos atraviesa también a
nosotras, feministas populares, urbanas, que hemos sostenido el respeto a los saberes
diversos y a las diferentes experiencias, y que esto es parte de una cultura urbana
occidentalizada que requiere ser criticada y transformada. Este sentir personal, me
produjo una fuerte interpelación individual, sobre los modos en que nos dejamos
atravesar por determinados diálogos, y hasta dónde el colonialismo estructura tan
rígidamente nuestras miradas del mundo.”

3. Reivindicaciones de
Ecofeminismo del Sur

la

Mujer

propuestas

desde

el

Al igual que el Buen Vivir propuesto desde los pueblos originarios, el Ecofeminismo
del Sur es una propuesta que prioriza la vida y respeta la diversidad. Considera a la Tierra
un ser vivo y reconoce su integralidad e interconectividad con los sistemas humanos en su
plano material y espiritual. Todo sistema que reconozca esa interconexión es ecológico y
es espiritual, en el sentido que no reduce todo a lo material sino que todo debe ser
respetado y no violentado. El mundo nuevo imaginado es de interconectividad holística y
de múltiples dimensiones de la espiritualidad (Shiva, 2010).
A continuación un cuadro de síntesis con las características comunes que se
encuentran entre Buen Vivir y Ecofeminismo:
Priorizan la Vida. Valoran la diversidad. Son experiencia
viva de los pueblos.
Visibilizan sus luchas y reivindican su cultura.
Logran una ruptura epistemológica frente a los sistemas
dominantes.
Surgen en respuesta a una crisis sistémica a nivel global.
Han sido considerado por intelectuales dentro de la
corriente de Pensamiento Ambiental Crítico.
Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada
popular de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM). Participa en la coordinación de la
Cátedra de Formación Política Ernesto Che Guevara de la UPMPM. Es corresponsal de ADITAL (Brasil), Punto
Final (Chile), Jornal Brasil de Fato (Brasil), Radio Rebelde (Cuba), el periódico de las Madres de Plaza de
Mayo (Argentina) y Enfoques Alternativos (Argentina). Es secretaria de redacción de la revista América
Libre.
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Alicia Puleo (2007:77) en este sentido rescata: “El movimiento ecologista del Sur,
basándose en el carácter sagrado de la tierra y en los vínculos afectivos, históricos,
simbólicos y prácticos que unen a la gente con ella, constituye también una reivindicación
de la identidad cultural propia que está siendo destruida por la concepción occidental de
la apropiación privada de la naturaleza, que la Terra Mater ha pasado a ser mera materia
prima. De esta manera, la protección de la naturaleza es claramente un movimiento de
defensa y de autodefensa de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales ante una
cultura que los sacrifica en el altar del mercado internacional a los nuevos dioses de la
producción y del consumo infinito.”
El ecofeminismo valora la cultura y resalta el rol fundamental que juegan las Mujeres
en las economías de sustento, como portadoras de conocimientos, promotoras de la
biodiversidad, protectoras de las semillas, suministradoras de agua y alimentos;
reconociéndolas como guardianas y promotoras de las culturas, las economías y las
políticas centradas en la Vida.
Reivindica la sensibilidad de la mujer desde su poder y su fuerza para defender la
vida, la de su gente y la del ambiente, rompiendo con el paradigma patriarcal de la
“debilidad de la mujer”. Sustentada en una vasta recopilación vivencial que ha realizado
Vandana Shiva en su diálogo y compromiso con las luchas ecofeministas desde mediados
de los ochenta, registradas principalmente en su lugar de origen: la India, pero
actualmente con un largo recorrido por el mundo desde donde se van tejiendo nuevas
redes que se encuentran en un punto en común: la defensa de la Madre Tierra, las cuales
en gran parte tienen como protagonistas a las mujeres.
Admite que “somos cuerpo” y que eso no se puede negar, lo cual no implica reducir a
la mujer a su condición biológica como lo ha hecho el sistema patriarcal. Es la base de la
existencia misma y sobre el cual se construyen muchas relaciones sociales, políticas y
culturales (Paredes, 2014). El cuerpo como tierra y territorio (De Sousa Santos, 2010) es
un lugar de dominación pero también de lucha y liberación (Paredes, 2015).
Vandana Shiva (2010:5) en este sentido es muy clara: “una de las cosas que hace el
capitalismo patriarcal es definir al cuerpo en el marco de una naturaleza inerte: sin
inteligencia y sin ningún significado”. (…) Entre todos los pueblos indígenas el cuerpo es la
fuente de donde brota el conocimiento. El cuerpo es el espacio donde todos los curanderos
o chamanes obtienen su conocimiento y, a través de él, pueden curar otros cuerpos.
Entonces para el ecofeminismo, el cuerpo de las mujeres y todos los cuerpos, de hecho,
son seres que conocen.”
El ecofeminismo no niega que seamos parte de una naturaleza biológica pues somos
cuerpo, entonces no pretendamos escapar del cuerpo. Pero no sólo somos biología,
también somos el resultado de la cultura, la política, de marcos legales. Somos también
consecuencia de la violencia. En todo caso, debemos reconocer la maternidad no como
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un proceso estrictamente biológico sino como un asunto de la cultura y la economía del
cuidado (Shiva, 2010).
Propone recuperar la creatividad que el sistema capitalista remplazó y el
reduccionismo científico cooptó (Shiva, 2010), enarbolándose como “los padres de la
creación”, patentando la vida y deslegitimando otros sistemas de producción, de
conocimiento, de tecnologías, considerándolos no-productivos, no-científicos, atrasados
siendo una herramienta para justificar el avance del Desarrollo (Shiva, 1988; 1998). Así
como también, que sea de manera no violenta y en paz, no cayendo en la utilización de
las mismas herramientas del sistema (Shiva, 2006; 2010).
El ecofeminismo no se reduce al ámbito rural (Shiva, 2010), aunque a veces ahí la
relación de la mujer-naturaleza sea más tangible y predecible, también el ámbito urbano
ha sido escenario de intensas movilizaciones frente a graves problemas de contaminación
o la instalación de peligrosos proyectos científico-tecnológicos. Tampoco excluye a los
hombres, porque es una visión holística del mundo que reconoce el derecho de todas las
personas y de la Naturaleza. El ecofeminismo es un feminismo de la solidaridad no de
individualismos, que procura el acceso de todo el mundo a la vida, a los recursos de la
vida, incluyendo el conocimiento (Shiva, 2010).
Finalmente, el ecofeminismo propone recuperar la seguridad ecológica, la seguridad
económica, la seguridad cultural y la seguridad política, que en definitiva son las únicas
seguridades reales a las que se puede acudir y no a las (in)seguridades que impone el
sistema dominante (Shiva, 2006).
A modo de síntesis, se presentan algunos postulados que plantea el Ecofeminismo.
Entendiendo que al ser construcciones teórico-prácticas, continuamente se van
retroalimentando de las diversas experiencias en los diferentes contextos políticoculturales en los que se desarrolla.
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Revitaliza el rol de las mujeres como guardianas y promotoras de la Vida y la Cultura.
Reivindica la pseudodebilidad de la mujer y la traduce en el poder y fuerza que tiene para
defender la Vida.
Recupera la idea que somos cuerpo, aunque no estrictamente biológico. Es la base de la
existencia misma y sobre el cual se construyen relaciones sociales, políticas y culturales. Es un
lugar de dominación pero también de lucha y liberación. El cuerpo es ser de conocimientos.

Promueve recuperar la creatividad que el sistema capitalista patrircal nos remplazó y el
reduccionismo científico nos arrebató.
Manifiesta que no es exclusivo del ámbito rural, aunque las relaciones Mujer-Naturaleza
aquí sean más visibles.
Establece que no es un feminismo sólo de mujeres. Incluye a los hombres porque es una
visión holística del mundo que procura el acceso de todas y todos a los recursos de la vida.
Propone recuperar la seguridad ecológica, la seguridad económica, la seguridad cultural y la
seguridad política

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada
“Para garantizar la reproducción de la vida sobre la reproducción del capital primero
hay que hacer conocer la naturaleza de esa economía, es una economía ficticia en la cual
algunas personas consiguen riquezas reales pero la gran parte de esa acumulación es
fantasma y es usada para apropiarse de la riqueza verdadera. Lo segundo es defender y
cultivar la riqueza real, la Naturaleza, la tierra, el bosque, el agua, la biodiversidad, esa se
debe volver nuestra prioridad. En un mundo mercantilizado hay que comenzar por
desmercantilizar nuestras mentes y nuestras vidas. Establecer relaciones porque están
rotas, en cuanto más tardemos, más avanzará la destrucción”. (Shiva, 2010:6)

4. Ecofeminismo como corriente explicativa de la relación Mujer
indígena- Naturaleza
Siguiendo esa línea, se profundiza en la propuesta del Ecofeminismo como corriente
teórico-práctica, para el abordaje de la relación que se establece entre Mujer-Naturaleza,
a fin de analizar el rol que cumple la mujer en la defensa y cuidado de la naturaleza. Esta
corriente plantea que esa relación se estrecha a partir de principio femenino, basado en
la ética del cuidado (Shiva, 1988). Es decir, que la multiplicidad de funciones de la mujer
en el proceso productivo, no del mercado sino de las necesidades humanas, le otorga un
lugar diferencial -respecto al hombre- como creadoras y productoras de vida en el ámbito
familiar, económico, productivo, ecológico.
Según Shiva (1988) la recuperación del principio femenino permite trascender los
cimientos patriarcales del mal desarrollo y transformarlos. Permite redefinir las categorías
de crecimiento y productividad arrasadas por la economía de mercado. De modo que, el
ecofeminismo, es un proyecto político (ecológico y feminista a la vez) que legitima la vida
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y la diversidad, le quita legitimidad a las categorías reduccionistas del conocimiento
moderno occidental que se vinculan dialécticamente con las categorías de la economía
que reduce todo a valor de mercado y sólo considera el trabajo “productivo”.
La afirmación de Vandana Shiva sobre la estrecha relación entre Mujeres y Naturaleza
se basa en su largo caminar por diferentes lugares de la India, donde el modelo de
desarrollo dominante después de la revolución verde penetra cabalmente sobre los
sistemas agrícolas de subsistencia así como, en los ambientes naturales para la
implantación de los monocultivos. Su lucha y compromiso comienza con las mujeres del
movimiento Chipko, en defensa de los bosques del Himalaya frente a los intereses de
empresas mineras, forestales y agrícolas que llegan a la zona, impulsadas por los
imperativos de la revolución verde. En ese contexto de devastación socio-ambiental, las
mujeres toman un rol protagónico en la detención de estos proyectos; situación que las
lleva a enfrentarse no sólo con los intereses del capital sino con sus propios maridos, que
han sido colonizados económica, mental y políticamente por el discurso hegemónico del
progreso en sus propias comunidades.
Ese compromiso con la defensa del ambiente natural que las rodea, en las culturas no
occidentales, encuentra sus raíces en el sentido más profundo de su cosmovisión.
Situación que ha llevado a reconocer a las mujeres, este caso a la mujer indígena, como
como guardianas y promotoras de la Vida y la Cultura (Choque y Mendizábal, 2010;
Huenchuan, 2002; Sciorino, 2013; Shiva 1988; 2006; Shiva y Mies, 1998). Desde una
perspectiva más pragmática Shiva analiza el vínculo Mujer-Naturaleza a través de su
protagonismo en las Economías de Sustento.
Vandana Shiva (2006) identifica tres tipos de economía: la economía de mercado, la
economía de sustento y la economía de la Naturaleza. La primera es, la economía
dominante sobre la cual operan las lógicas de destrucción de la vida, de las mujeres y de
la Naturaleza (Shiva, 1988). Para profundizar en la relacionalidad Mujer-Naturaleza
interesa desarrollar la concepción de las otras dos economías.
Respecto a la economía de sustento, Shiva (2006) define: “En la economía del
sustento, las personas trabajan con el fin de proporcionarse directamente a sí mismas las
condiciones necesarias para mantener sus vidas. Se trata de la clase de economía en la
que la producción y la reproducción humanas son primeramente posibles. En concreto, es
en la economía de las mujeres donde, debido a la división patriarcal del trabajo, tiene
lugar la reproducción de la sociedad. (…) La economía del sustento es la economía de los
dos tercios de la humanidad que se dedican a la producción (…) en equilibrio con la
naturaleza y reproducen la sociedad a través de la colaboración, la mutualidad y la
reciprocidad. Sin la economía del sustento no habría economía de mercado. (…) existen
incluso allí donde no existen mercados de capital”. (Shiva, 2006:25)
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Y en cuanto a la economía de la Naturaleza refiere: “es la economía primera yprimaria sobre las que descansan todas las demás. La economía de la naturaleza consiste
precisamente en la producción que la propia naturaleza realiza de bienes y servicios: el
agua reciclada y distribuida a través del ciclo hidrológico, la fertilidad del terreno
producida por los microorganismos, las plantas fertilizadas por los agentes polinizadores,
etc. La producción y la creatividad humana resultan insignificantes comparadas con los de
la naturaleza. Los recursos naturales se producen y reproducen por medio de una
compleja red de procesos ecológicos. La naturaleza es el productor dominante a escala
mundial, pero sus productos no son (ni pueden ser) reconocidos como tales por la
economía de mercado, donde sólo la producción y la productividad en el contexto de la
economía mercantil han sido consideradas producción propiamente dicha”. (Shiva,
2006:24)
El vínculo entre éstas dos economías, es decir entre los sistemas productivos locales y
los ecosistemas, está mediado por las mujeres como portadora de conocimientos
específicos, en cuanto a la diversidad biológica y cultural.
En el siguiente gráfico se sintetiza esta relación –bidireccional- que se establece entre
las Economías de Sustento y las Economías de la Naturaleza, mediada por los
conocimientos específicos de la mujer sobre el medio natural, en cuanto al manejo
cotidiano de los recursos naturales para el sustento familiar y comunitario. En este caso, a
su vez, dentro de un contexto cosmogónico mayor perteneciente a los pueblos
originarios.
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Cosmovisión de los pueblos

Economía
de

sustento

Conocimiento de
las Mujeres

Economía de la
Naturaleza

Praxis en la vida cotidiana

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada
Cabe destacar que, tanto la reproducción de los sistemas sociales que desarrollan este
tipo de economías como la sostenibilidad de los sistemas naturales de los cuales
dependen, están dados en un contexto de equilibrio dinámico. Y que la pérdida de alguno
de ellos, implica la destrucción o desaparición del otro. Esto enaltece el rol de la mujer
como portadoras de conocimientos de la vida humana y natural.
Son numerosos los estudios que muestran la importancia que han tenido las mujeres
indígenas y campesinas en la conservación de la biodiversidad natural, enfocado
especialmente en el sector productivo agrícola en cuanto al cuidado y reproducción de las
semillas, así como también los complejos manejos de fertilidad del suelo, plagas,
aprovechamiento del agua, etc. Vandana Shiva (1998) sistematiza minuciosamente esta
especificidad del conocimiento de las mujeres en las tareas agrícolas, designándolas
como Guardianas de la Biodiversidad.
“Las mujeres necesitan habilidades y conocimientos especiales para la producción y
preparación de abonos. Tienen que poseer conocimientos sobre la preparación de las
semillas, los requisitos para su germinación y la elección del suelo adecuado. La
preparación de semillas requiere habilidades de discriminación visual, una refinada
coordinación motriz y sensibilidad para determinar los niveles de humedad y las
condiciones meteorológicas. La siembra exige conocimientos sobre el ciclo estacional, la
climatología, las necesidades de las plantas, las condiciones meteorológicas, los factores
microclimáticos y los procedimientos para enriquecer los suelos (…). Para un cuidado
adecuado de las plantas es necesario poseer información sobre las características de las
enfermedades, poda, uso de estacas y soportes, requerimientos de agua, cultivo asociado,
depredadores, secuencia de los cultivos, (…). Tenacidad y paciencia, fuerza física y
atención a las necesidades de las plantas (…). La cosecha requiere decisiones basadas en
la evaluación de las condiciones meteorológicas, mano de obra necesaria y calidad del
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producto, y exige conocimientos sobre su conservación y uso inmediato (…)”. (Shiva y
Mies, 1998:17). Por eso le atribuye la biodiversidad como un conocimiento especializado
de las mujeres campesinas e indígenas.
Esa especificidad en los conocimiento sobre la biodiversidad que poseen las mujeres,
no se limita al ámbito agrícola que permite la reproducción de sus economías de sustento
sino también, se extiende a lo que ellas denominan el monte, es decir al ambiente natural
que habitan y las rodea (el bosque, la selva, la pradera). Se puede decir, que esos
conocimientos entran en el plano de la Economía de la Naturaleza, ya que aprovechan
esos bienes y servicios producidos por el monte natural (agua, plantas, semillas, frutos,
madera, etc.) como fuentes complementarias de alimento, hierbas medicinales, madera
para cocinar, calentarse, construir; materiales para artesanías, entre otros.
Las mujeres indígenas encuentran en el monte lo que en la ciudad se consigue en los
mercados o en la farmacia por eso la importancia de conservación para ellas, no restringe
a la dimensión ecológica ni mucho menos económica –aunque éstas no dejan de ser
importantes-. Se trata de un valor mucho más profundo de carácter socio-histórico y
cultural que se encuentra arraigado a la propia identidad de los pueblos originarios. Por
esto, quitarles el bosque implica quitarles todo.
Vandana Shiva (1998), atribuye que el modelo de desarrollo actual (mal desarrollo)
afecta directamente a las mujeres y niñas/niños, en el sentido que produce exclusión
económica y ecológica, no reconociendo la centralidad de sus conocimientos en las
economías de sustento y socavando los propios medios de subsistencia de los cuales ellas
dependen. Y concluye que, la pobreza y la externalización de los costos ambientales de
destrucción -como principales consecuencias del mal desarrollo-, recae principalmente
sobre las mujeres, es decir existe una feminización de la pobreza por parte del modelo de
desarrollo económico imperante.
La multiplicidad de tareas que desarrolla la mujer dentro de la dinámica familiar del
hogar la sitúa en un lugar igualmente diverso en cuanto a los conocimientos que porta.
Esto significa que posee toda una ciencia de saberes sobre el manejo de los recursos
naturales, en lo que respecta a la provisión de alimentos, agua, hierbas, leña, artesanías y
también, sus conocimientos se hacen explícitos en el acervo cultural que poseen los
pueblos indígenas: las danzas, los cantos, las historias, los mitos, las leyendas, los tejidos y
el idioma.
Complementando los conocimientos de las mujeres en el ámbito productivo-natural
resaltado por Vandana Shiva, con el aporte que realiza María Eugenia Choque Quispe48
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María Eugenia Choque Quispe, boliviana, miembro del Centro de Estudios Aymaras. Magister en Historia
Andina, de la Facultad Latinoamaricana de Ciencias Sociales con sede en Quito. Licenciatura en Trabajo
Social. Trabajos de investigación en los temas de: género, identidad, ayllu, historia oral, movimiento
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(en Choque y Mendizábal, 2010), al considerar a la mujer indígena como la principal
responsable en la transmisión del conocimiento cultural, generado a través de formas
exquisitas de feminidad y cultura y expresado en las danzas, los cantos, la partería, los
tejidos y el idioma. Redime esa doble condición de explotación y discriminación de la
mujer indígena, en lo siguiente:
“Su destierro al ámbito de lo privado, en el que las tareas domésticas se constituyen en
funciones primordiales y de su exclusividad, brindan a la mujer una condición menor. (…)
La reclusión y marginalidad de la mujer indígena desde ese momento será una
característica de nuestra realidad. Sin embargo, la cultura e identidad originaria sólo
pudieron tener asegurada su reproducción y continuidad gracias a la madre que desde
su regazo fue comunicando, en nuestro idioma y casi en clandestinidad, la tradición
ancestral de conocimientos, literatura, arte, en resumen la cosmovisión andina y
amazónica. (…) Tanto las gestas heroicas, la producción del arte como la cotidianidad
están marcadas con la presencia innegable de la mujer, desde el espacio del silencio,
más que de la palabra. No hay duda que somos las mujeres las portadoras del saber y el
conocimiento reproducido a través del idioma” (Choque y Mendizábal, 2010:92)
Es en este sentido, que las mujeres indígenas se convierten también en guardianas de
la cultura. Fueron (y son) las mujeres las que quedan a cargo de esta tarea; ya sea porque
sus esposos tuvieron que migrar a la ciudad en busca de trabajo o porque se convirtieron
en peones de estancias privadas, ellas quedaron como única referencia para las niñas y
los niños de la comunidad permitiendo fundar las bases de una identidad indígena,
basada en la diferencia. Siendo las mujeres las principales propulsoras del idioma en las
comunidades indígenas (Choque y Mendizábal, 2010).
Así como el idioma, ha servido de herramienta para garantizar la reproducción sociocultural de los pueblos originarios, también ha sido una herramienta de marginalización
hacia las mujeres; en el sentido de que en un contexto de colonización el idioma que
ocupa el lugar dominante, valedero y oficial es el español, al cual muchas mujeres
indígenas aún no tienen acceso.
Otro aspecto referido a lo cultural, que María Eugenia Choque (en Choque y
Mendizábal, 2010) pone en relevancia a la mujer, es la transmisión de conocimientos a
través de los tejidos. En ellos se manifiestan elementos que comunican sus diferentes
formas de percibir el mundo. Con un gran contenido simbólico, sus vestimentas han sido
motivo de enseñanza y aprendizaje, especialmente transmitidos entre mujeres.
Constituyendo también, una forma sincrética de plasmar los mensajes sobre la
cosmovisión durante la época de la conquista.

indígena, educación indígena, reconstitución de los Ayllus. Consultora en temas indígenas para la Reforma
Educativa, Oxfam América y el Ministerio de Educación y Cultura de la República del Paraguay.

91

“En las tejedoras comunitarias, ésta actividad se ha constituido en una de las tareas
imprescindibles de identidad aymara-qhichwa; pues los tejidos revierten una expresión
simbólica de la historia y tienen el poder de transportar hacia un pasado lejano antiguo,
traducido en leyendas y mitos, que se van transmitiendo de generación en generación. La
mujer recrea toda esta tradición oral, a través del arte del tejido y la música.” (Choque y
Mendizábal, 2010:92)
Como todo conocimiento indígena, el corpus de conocimientos que las mujeres
indígenas manejan es impulsado desde la praxis en base a una división sexual del trabajo,
que inevitablemente deriva en una especialización del conocimiento entre hombres y
mujeres, dada la cercanía con las actividades específicas que cada uno lleva a cabo.
(Huenchuan, 2002).
Para el caso de la mujer, sus actividades giran alrededor del hogar y la maternidad, lo
cual la mantiene en un estado de continuo desarrollo de actividades y por ende de
conocimiento. Los saberes aquí plasmados son movilizados hacia otras tareas realizadas
en otros espacios, lugares que a su vez retroalimentan y provocan nuevos saberes, un
ejemplo de esto son los saberes generados en el ámbito de la partería y la medicina
tradicional.
El conocimiento sobre el uso y manejo de plantas medicinales, es propio del saber
ancestral de las mujeres para curar todo tipo de enfermedades tanto del cuerpo físicomaterial como del cuerpo astral-espiritual. Estos saberes han sido paradójicamente
tratados por el mundo occidental. Por un lado, invisibilizados, discriminados y hasta
criminalizados por parte de un sistema científico que avala una única forma de
conocimiento y deslegitima todo el resto. Y al mismo tiempo, usufructuados por la
industria farmacéutica para fabricar los medicamentos convencionales.
Y por otro lado, los saberes indígenas comenzaron a ser reconocidos en el ámbito
internacional en clave de su importancia para la conservación de la biodiversidad,
catalogando a los pueblos originarios como “custodios de la biodiversidad”. Esto no sólo
reduce los conocimientos indígenas a la biodiversidad sino que desatiende la estrecha
relación que existen entre los conocimientos indígenas y sus territorios -como medio
donde se producen y reproducen dichos conocimientos-. Es decir que, para que para
declarar el legítimo derecho que tienen los pueblos originarios sobre sus conocimientos,
necesariamente deben reconocerse los derechos a la tierra y el territorio.
“No se trata simplemente de la capacidad individual de los indígenas para conocer y
conservar su medio ambiente —como postulan muchos ambientalistas—,la cuestión es
que vivan en condiciones que les brinden la oportunidad de seguir reproduciendo su
cultura, conservar sus territorios y lograr el control sobre los procesos sociales,
económicos, políticos y ecológicos que en ellos ocurra” (Huenchuan, 2002:127).
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A pesar del amplio reconocimiento49 que se ha realizado sobre el derecho de las
mujeres indígenas y la importancia en el uso y conservación de sus conocimientos, lo
cierto es que en el plano doctrinario-político, hasta ahora han sido abiertamente
ignorados. No sólo eso sino que en general, se repite el desliz teórico de referirse al
conocimiento indígena en general, sin mayor alusión las diferencias de género en cuanto
a la producción y mantenimiento del conocimiento, es decir un “conocimiento neutro
respecto del género”. De esta manera el tibio debate que se ha dado respecto a los
conocimientos indígenas ha sido, a su vez, marcadamente androcéntrico (Huenchuan,
2002).
El saber femenino no sólo persiste en lo cotidiano y sino también impregna el plano
de lo simbólico. Este es el caso, por ejemplo, de los conocimientos adquiridos en los
momentos ceremoniales. En el mundo indígena, los conocimientos adquiridos en el plano
sutil del mundo espiritual, constituyen un elemento primordial para comprender la
cosmovisión y de esa manera asegurar su reproducción. Aquí el accionar de la mujer es
característico y fundamental, dadas sus capacidades y sensibilidades para conectar con
las fuerzas del cosmos y la tierra.
La mujer indígena es la fuerza-espíritu que garantiza la perduración de las
comunidades en términos biológicos y simbólicos. Desde el feminismo comunitario se
proclama: Somos la mitad de cada pueblo. Una mitad que cuida, cría, protege y va a parir
a la otra mitad que son los hombres. Las mujeres no somos una minoría, ni un tema a
tratar, ni un sector, ni un problema, somos la mitad de todo (Paredes, 2014). Y en este
sentido Claudia Korol (2016:178) complementa: “Cuidar la vida, cuidar las semillas, cuidar
la memoria, cuidar los territorios, implica también, y como condición, cuidar a las
cuidadoras”.
Así como la multiplicidad de tareas llevadas a cabo por las mujeres en el espacio
doméstico (determinado por factores biológicos, culturales, sociales, económicos,
ambientales, institucionales, etc.) las convierte en conocedoras de diversos aspectos de la
vida cotidiana (agricultura, artesanías, tejidos, partería, cocina, medicina); también ha
sido un factor determinante que ha llevado a la movilización de numerosas mujeres en la
defensa y cuidado de la Naturaleza. Es decir que esa misma relacionalidad maternal de las
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Sandra Huenchuan (2002) remarca tres grandes procesos transnacionales de producción de discurso y
normatividad en cuanto a los derechos de las mujeres indígenas y sus conocimientos: a) el movimiento por
los derechos de las mujeres, cuyo hito es la Conferencia de Beijing (1995); b) el movimiento por los
derechos de los pueblos indígenas, cuyo centro global ha radicado en el debate de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y c) el movimiento por la protección de
la diversidad biológica, expresado en el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992). Cada uno de esos tres
procesos son globales, y si bien tienen obvias relaciones, en la práctica presentan redes de actores de
política, juegos de lenguaje, agendas y prioridades distintas, donde se generan asincronías y
contradicciones, tanto a escala global e internacional, las que se proyectan en los ámbitos regional, nacional
y local.
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mujeres indígenas asociadas íntimamente con la naturaleza por su condición mujermadre las ha convertido en Mujer-Madre-Luchadora50.
“El rol de la mujer indígena se fundamenta en un entramado de sentidos que asocian
a la mujer, la naturaleza y la trasmisión de la cultura. La representación de la mujer
indígena en los discursos reivindicatorios refiere a ‘una mujer’ la cual a través de su rol de
madre habita el mundo político público” (Sciortino, 2013:11).
En base a lo desarrollado hasta aquí, la definición de mujer indígena depende
necesariamente de la noción de madre y de las tareas asociadas como portadora de los
conocimientos y trasmisora de la vida y la cultura. Sciortino (2013) identifica en esta
condición de mujer-madre, dos posiciones tendientes a trasladar el lenguaje de la
domesticidad a la política: una que reduce las potencialidades de las mujeres a su rol de
madre cuidadora, convirtiéndose en mujer-madre-abnegada; y en otra categoría
posiciona a esa mujer-madre como condición que la habilita a las luchas sociales y la
ocupación del espacio político público en una representación de madre colectiva que
lucha y cuida de su Pueblo, convirtiéndose en Mujer-Madre-Luchadora.
“La maternidad y sus responsabilidades asociadas (…) proveen un modelo para entrar
en la lucha política de sus Pueblos. Como lo hace en el núcleo del hogar cuidando a sus
hijos, saliendo a trabajar y proveyendo económicamente a su grupo familiar, la mujer
toma protagonismo tomando la palabra y debatiendo en los espacios de movilización
social. Ellas trasforman la participación invisibilizada que algunas tienen en la esfera
pública a partir de una correlación de responsabilidades entre lo doméstico y lo político
público” (Sciortino, 2013:11).
En base a esta última categoría, se analiza el rol de la mujer indígena en la defensa de
los recursos naturales, reivindicando la posición de la mujer indígena como sujetas de la
movilización social desde una perspectiva diferencial:
“Si la conexión entre mujer y naturaleza se representa asociada a la noción de “lucha”,
las originarias se involucran en la movilización social desde un ángulo diferencial. Es decir,
ahora como madres y trasmisoras de la cultura se vuelven protagonistas en las luchas de
sus Pueblos. ‘La fuerza’, ‘la naturaleza’, ‘la tierra’, ‘las fuerzas cósmicas’ les dan el coraje
para luchar por su tierra, por su identidad, por su cosmovisión y por sus saberes
ancestrales. Ellas se consideran las indicadas para resguardar con su lucha el
50

Silvana Sciortino (2013) ha realizado un exhaustivo análisis del discurso en base a los documentos
emitidos en diferentes espacios de participación y encuentro de las mujeres indígenas desde 1986, de los
cuales rescata la identificación que hacen las mujeres indígenas con la Naturaleza, Madre Tierra,
Pachamama, Ñuke Mapu, dadas por sus capacidades similares de nutrir, dar vida, cuidar y contener.
Rescata así mismo, el concepto de complementariedad del que hablan las mujeres indígenas respecto a la
relación de equilibrio, armonía, paridad que entablan con sus compañeros, aunque distingue también el
auto reconocimiento que han realizado las mujeres indígenas, a lo largo de los años de encuentro, en
cuanto a las relaciones de desigualdad y sometimiento que sufren en sus comunidades.
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‘conocimiento’, los ‘saberes’ y la ‘cultura’ de sus comunidades porque así lo hacen en sus
familias.” Sciortino (2013:18)
A continuación, se presenta un gráfico que resume las categorías desarrolladas, a fin
de inferir la perspectiva desde la cual la mujer indígena se convierte en defensora del
medio ambiente.
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Relación Mujer-Naturaleza
Ecofeminismo
Guardianas de la Vida y la
Cultura
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doméstico-privado al
político público

Mujer indígenaMadreLuchadora
Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia en base a bibliografía consultada
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Conclusiones Finales
En este apartado se presentan algunas reflexiones que surgen del desarrollo analítico
de cada capítulo, a fin de responder a los interrogantes inicialmente planteados, los
supuestos de partida y los objetivos propuestos para esta investigación. Con la cual se
espera hacer un aporte a la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables sobre
otras perspectivas de conservación y manejo de los recursos naturales, en este caso
provenientes del conocimiento antiguo de los pueblos originarios. Conocimientos que no
cuentan con el aval científico que exige la academia más que con la experiencia viva de las
comunidades indígena en toda América Latina.
Son conocimientos que se han mantenido en el corazón cosmogónico de los pueblos, a
pesar de toda colonialidad a lo largo de los siglos. Han sido transmitidos principalmente
de forma oral, por lo que sus escritos no se encuentran en papeles sino en toda su
majestad cultural: sus tejidos, sus danzas, sus idiomas, sus cantos, su forma de pensar y
habitar el mundo. Formas que no necesariamente son tangibles en el mundo material
sino que involucran aquellas relaciones que se conectan con el mundo espiritual y
simbólico.
Son otras formas de relacionamientos que no encuentran sentido en la racionalidad
occidental porque se trata justamente, de una cosmovisión que comprende al mundo
interrelacionado, interconectado, todo como parte de un Todo de carácter cósmico. Esa
integralidad incluye al ser humano, quien encuentra su correspondencia con los demás
seres humanos, la Naturaleza y el Universo. Desde ese entendimiento, entabla todas sus
relaciones, armónicas entre ellos mismos y con la Naturaleza -concebida como organismo
vivo que respira, se nutre, se cicla y provee todas las fuentes de sustento para el ser
humano-. Estas relaciones encuentran su dinámica en la vida cotidiana de los pueblos
indígenas, no son relaciones conceptualizadas desde la razón sino que se manifiestan en
los diferentes ámbitos de la vida (espiritual, político, ecológico, educativo, productivo,
entre otros tantos) a nivel familiar y comunitario.
Son relaciones que a pesar de encontrar su accionar cotidiano poseen un trasfondo
filosófico mucho más profundo, sustentado en principios (no categorizados como tal por
los pueblos originarios pero sí presentes en su cosmovisión). Son principios que le dan
sentido a sus prácticas cotidianas y éstas a su vez retroalimentan a dichos principios, ésta
relación que no es estable, lineal, ni tangible sino que es dinámica, se adapta, se sincretiza
y se expresa y es lo que, probablemente, explica aún la pervivencia de muchas prácticas,
saberes, creencias y rituales en la actualidad.
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En el desarrollo de esta investigación se intenta plasmar algo de toda la complejidad y
profundidad que estas cosmovisiones implican. Se sistematizan algunos principios que se
consideran relevantes como aporte comprensivo para nuevas formas de relacionamiento
como sociedad con la Naturaleza.
Se toma como referencia la cosmovisión de los pueblos originarios como un aporte
preliminar para la construcción de esas nuevas sociedades, sin embargo no se descarta la
posibilidad del diálogo con otras culturas y con otras corrientes del pensamiento, más
bien esto constituye antes que una posibilidad una necesidad frente a la crisis sistémica
que estamos atravesando como humanidad.
Esta cosmovisión de los pueblos originarios ha recibido el nombre en castellano de
Buen Vivir, en esa traducción mucho es lo que se pierde de su contenido cosmogónico,
que a su vez no es homogéneo sino que se alimenta de la diversidad de cada pueblo,
según su historia y geografía. Sin embargo, a los fines de esta investigación, interesa
rescatar el Buen Vivir como planteo superador en cuanto a la conservación y manejo de
los recursos naturales. Porque justamente, es una visión que concibe de una manera
profunda la relación con la Naturaleza y han sido los pueblos originarios de América
Latina los que en mayor medida han conservado los recursos naturales. No es casual que
el mayor número de áreas naturales que aún encontramos, pertenezca a territorio
indígena. Desde la práctica, esto puede comprenderse más fácilmente ya que el medio
natural es proveedor de frutas, semillas, leña, agua, etc. y por lo tanto su deterioro
implica la pérdida de estas provisiones. Sin embargo, aún existe mucha resistencia por
parte del sector científico-académico de reconocerlo, por parte del sector políticoinstitucional de valorarlo y conservarlo y de la sociedad en general, de visibilizarlo y
respetarlo.
En este sentido, esta tesis intenta hacer un pequeño aporte que ayuden a comprender
nuevas formas de relacionamiento. Relaciones necesarias de rescatar, para construir
nuevas sociedades, nuevas identidades que reconozcan los principios básicos de la vida,
de la naturaleza. Volver a nuestras sabidurías, a nuestros ancestros, al camino sagrado; en
una continua dialéctica de lo que se debe conservar pero también de lo que es urgente
superar hacia un nuevo horizonte, que contemple la diversidad cultural y natural, las
mujeres, los niños y las niñas, las ancianas y ancianos, en condiciones de igualdad,
solidaridad y respeto. “Volver a la maloca”, volver a nosotros mismos, en comunidad, es
la oportunidad que tenemos frente a un modelo dominante que atenta contra la propia
supervivencia humana y la irreversibilidad de los cambios que se están produciendo en el
ambiente.
En base a esto, se ha realizado un análisis crítico y multidisciplinario, que considera la
dimensión social y ambiental de los recursos naturales, abordado desde la corriente de
pensamiento ambiental crítico, para comprender de manera más amplia la situación
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actual de esta crisis socio-ambiental así como también, la necesidad de buscar respuestas
alternativas.
Desde diferentes ámbitos de la ciencia se alerta sobre la crítica situación de los
recursos naturales, en cuanto a su estado de conservación y de degradación, así como
también los ritmos a los que se están sucediendo los cambios en los ecosistemas, los
cuales no encuentran precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, ese
estudio aún se encuentra fragmentado y acotado respecto a la complejidad que implica la
crisis ambiental, no es un hecho aislado y unidimensional, es parte de un proceso social y
ambiental mucho más complejo. Para esto, se toma como estrategia de análisis, la
corriente de pensamiento ambiental crítico que brinda herramientas analíticas para
comprender la crisis de manera sistémica y estructural, de carácter global.
Desde esta concepción, la crisis ambiental es estudiada como consecuencia de la
compleja realidad de la cual emerge, atravesada por acontecimientos sociales y
ambientales que responden a los imperativos del modelo de desarrollo económico
dominante y ponen de manifiesto una crisis como civilización. Las características del
modelo de desarrollo han demostrado ser dominantes sobre la vida humana y natural,
destruyendo las propias bases culturales y naturales de existencia. No sólo eso sino que
hace decrecer en valores como humanidad, de solidaridad y respeto, tanto con los seres
humanos como con la Naturaleza. Es un modelo de desarrollo a contra natura de la
Naturaleza, devastador de las economías de sustento y las economías de la naturaleza.
El modelo de desarrollo dominante característico de la sociedad industrial moderna,
encuentra su lógica de reproducción en la propia razón instrumental de la modernidad; la
cual separa al ser humano (sujeto) del medio natural que lo rodea (objeto)
posicionándolo en una relación de superioridad como ser racional, es decir una relación
dicotómica y jerarquizada que justifica todo acto de dominación y manipulación hacia la
inferioridad. Esta forma de construir el conocimiento, es analizada desde la corriente de
pensamiento ambiental crítico como la causa primigenia que ha llevado a la sociedad
occidental –globalizada- a enfrentarse a esta crisis sistémica e inédita como civilización.
Por eso, también considerada como una crisis del saber, en el sentido que encuentra su
origen en el principio de la racionalidad moderna. Esa conceptualización de la naturaleza
como objeto que puede ser manipulado y dominado, se ve reflejado en la propia
epistemología sobre los recursos naturales; lo cual se pone tela de juicio, dada la visión
antropocéntrica sobre la naturaleza al servicio del ser humano para satisfacer sus propias
necesidades. En este contexto, se hace imperante la necesidad de pensar y transitar hacia
un cambio de paradigma en cuanto a la concepción del ser humano respecto a la
Naturaleza. Y es, en esta línea que se enmarca la presente tesis.
En este sentido, la corriente de pensamiento ambiental crítico hace su aporte desde
una perspectiva crítica e integral, reconociendo la alteridad como estrategia
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contrahegemónica al desarrollo. Se abre a otras racionalidades y busca comprender,
desde su aporte teórico, nuevas formas -para la cultura occidental- de pensar, percibir,
estar y relacionarse en el mundo.
De esta manera, propone a la corriente filosófica del Buen Vivir como posible
respuesta frente a la necesidad de restablecer el equilibrio sociedad-naturaleza;
enunciándola, junto a otras, como corrientes alternativas al desarrollo, ya que se trata de
otras racionalidades provenientes, en este caso en particular, de la cosmovisión de los
pueblos originarios de América Latina. Basada en relaciones dinámicas y armónicas con la
Naturaleza, que priorizan la Vida, respetan la diversidad y se encuentran respaldadas por
siglos de conocimientos y experiencias en conservación y manejo de la Naturaleza, desde
la cotidianeidad de la vida comunitaria, desde la periferia social y marginalización
histórica.
Cabe destacar, que la concepción de la Naturaleza como ser vivo también ha sido
considerada dentro el ámbito científico, conocida como la hipótesis Gaia de James
Lovelock, planteada para comprender y explicar los procesos naturales como un sistema
que se autorregula, es decir el planeta tierra como organismo. Sin embargo, esta teoría
ha recibido fuertes críticas por parte de la comunidad científica al considerarla
simplemente una obra de divulgación (Zaffaroni, 2011).
Por eso, el Buen Vivir como propuesta desde la corriente de pensamiento ambiental
crítico y un amplio colectivo social, no sólo reivindica la relación del ser humano con la
naturaleza, sino también es una reivindicación histórica y cultural para con los pueblos
indígenas de América Latina. Historia que ha sido de exterminio, dominación e
invisibilización por parte de la cultura hegemónica occidental, que merece ser
reivindicada desde la teoría y la práctica, descolonizando el saber y el poder, entablando
un dialogo de saberes entre todas y todos los que intentan cada día superar esa condición
de opresión.
Actualmente, el Buen Vivir se ha insertado con fuerza en las más amplias mesas de
debate del ámbito institucional, académico, gubernamental, así también en sectores
populares, indígenas y campesinos.
Se puede decir que el Buen Vivir es un concepto político y filosófico a la vez, en tanto
proviene de los pueblos indígenas de América Latina pero también emerge, de la mano de
los pueblos como es el caso de Bolivia y Ecuador, en ámbito político-institucional en un
contexto latinoamericano particular, signado por la revitalización del debate político y la
renovación del pensamiento crítico latinoamericano, los gobiernos progresistas de las
nuevas izquierdas y la institucionalización del Buen Vivir en las constituciones de los
Estados Plurinacionales de Bolivia y Ecuador.
Como concepto filosófico, presenta una gran diversidad basada en la multiplicidad de
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realidades que vive histórica y ancestralmente cada pueblo. Sin embargo todos
comparten una esencia en común: es un paradigma comunitario basado en la vida
armónica y en equilibrio con todo los que nos rodea, con los ciclos de la naturaleza, del
cosmos, de la vida y de la historia. Entendiendo que todo está relacionado y que se
corresponde con algo mucho Mayor, se garantizan relaciones de reciprocidad tanto en el
plano material como espiritual. No son conceptos abstractos sino que encuentra su
aplicación en la vida cotidiana de los pueblos donde aún, en la medida que pueden,
conservan sus fiestas, rituales, trabajos colectivos, saberes ancestrales, tecnologías
tradicionales y los sitios sagrados donde llevar sus ofrendas; todo en un contexto de
tiempo y espacio en común: la comunidad.
En ese sentido dialéctico filosófico-político, se considera al Buen Vivir como un punto
de encuentro y un punto de partida a la vez. De encuentro, dado por las intensas
movilizaciones indígenas desde la década de los ’70 y concretadas a principios de siglo
XXI. Lo cual ha abierto el debate a nuevas concepciones epistemológicas y la necesidad de
construir nuevas sociedades fundadas en otros principios éticos, que respeten ante todo
la vida.
Siguiendo esa línea, es que el Buen Vivir se convierte también en punto de partida, al
ser un nuevo paradigma que no sólo revindica cuestiones históricas de los actores
sociales involucrados sino también, sienta las bases frente a una oportunidad por
construir colectivamente una nueva forma de vida; basada en derechos humanos,
derechos de los pueblos indígenas y derechos de la naturaleza, como principios rectores
de la nueva humanidad. Donde se recuperen a su vez, los valores de comunidad; de
respeto y armonía del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con sus pares; así
como también otras formas de entablar las relaciones económicas, políticas, educativas,
etc. que hagan a una sociedad más justa y diversa.
Algunos ámbitos en los que se refleja la injerencia del Buen Vivir como proyecto
político y filosófico son: jurídico (respecto a los derechos de la naturaleza), cultural (como
actores sociales emergentes y portadores de un conocimiento preciso de recuperar en el
contexto de crisis ambiental), ecológico (su racionalidad respecto a la relación con la
naturaleza es un cambio ineludible frente a la crisis del saber por parte de racionalidad
occidental), académico (mediante el planteamiento de descolonizar el saber para abrir al
diálogo con aquellos saberes que no cuentan con el aval de conocimiento científico o
incluso con aquellos, que dentro de la misma modernidad, cuestionan la hegemonía del
pensamiento), gubernamental (por la irrupción política que significa la incorporación de
estos conceptos en los procesos constituyentes de Bolivia y Ecuador) y social (en cuanto
al reconocimiento de la alteridad como otras formas de hacer política, de construir el
conocimiento, de conservar la naturaleza, de determinar sus propios sistemas de
desarrollo).
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Ese contexto de emergencia del Buen Vivir, como oportunidad frente a la ruptura
social y ambiental, abre las puertas a los diferentes ámbitos que se mencionaron antes
pero también, por la propia génesis diversa desde la cual proviene y los diversos ámbitos
en los que se está trabajando, implica un riesgo de desvirtuarse en sus contenidos, al
despojarlo de su episteme ancestral para racionalizarlo, negando su otredad, y por tanto,
colonizándolo. Frente a un concepto que se encuentra, en plena emergencia y
construcción -especialmente para la sociedad occidental- es un riesgo que se asume pero
que puede reducirse, asumiendo el compromiso ético de sistematizar estos
conocimientos con toda la conciencia y respeto que estas culturas milenarias merecen.
El buen vivir, así como representa una oportunidad para la alteridad, también corre
riesgo de ser subsumido por el sistema ó, en el otro extremo, que sea invisibilizada y pase
a la historia como un hecho anecdótico o como una experiencia “fallida”. Situaciones que
no están exentas de concretarse sino se realiza, desde las corrientes de pensamiento una
contribución sobre posibles herramientas de análisis entorno a la construcción del
discurso hegemónico respecto a las diferentes las corrientes del desarrollo. Y por
supuesto, las herramientas de empoderamiento popular constituyen siempre las
estrategias de resistencia para evitar la subsumisión por parte del sistema dominante.
En ese marco se funda esta investigación, la cual sistematiza algunos principios
filosóficos de la cosmovisión del Buen Vivir y se establecen algunas categorías
desarrolladas por autores de la corriente de pensamiento ambiental crítico que permiten,
en una primera instancia, tener herramientas de análisis para no confundir el Buen Vivir
con otras invenciones contemporáneas del capitalismo verde. Garantizando, de alguna
manera, no caer en libres interpretaciones y cómodas aplicaciones sobre el Buen Vivir y,
principalmente el deseo es aportar un breve contenido substancial sobre los
conocimientos y formas de relacionamiento de los pueblos originarios, para ser
retomados y considerados por todas aquellas hermanas y hermanos que transitamos
hacia un Buen Vivir.
Finalmente para complementar el análisis acerca de otras formas de conservación y
manejo de los recursos naturales con una perspectiva de género, se toma la corriente del
Ecofeminismo (perteneciente también a la corriente de pensamiento ambiental crítico)
para inferir la perspectiva desde la cual la mujer indígena entabla una estrecha relación
con la Naturaleza. Se analiza que es una relación mutua a través de las economías de
sustento, donde las mujeres son las intermediarias por sus conocimientos específicos,
entre los sistemas productivos y naturales. Para comprender el rol protagónico que ha
jugado la mujer indígena en la defensa y cuidado de los recursos naturales se
complementa, los aportes vivenciales realizados por la corriente del Ecofeminismo, con la
categoría de mujer madre luchadora propuesta por Sciortino (2013) para analizar como
esa misma condición de marginalidad que sufre la mujer indígena en el ámbito social,
cultural y doméstico puede convertirse en motivo de lucha y movilización indígena en
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defensa de la Madre Tierra.
Además se retoma el marco categorial propuesto por el Feminismo Comunitario, como
propuesta local latinoamericana, reivindicativa del feminismo y propulsora de políticas
públicas desde el ámbito comunitario en completa articulación con el Estado boliviano;
como propuesta política para el empoderamiento de las mujeres indígenas mediante la
descolonización, desneoliberalización, despatriarcalización del género y la comunidad, lo
cual requiere la participación de hombres y mujeres de todo el mundo, la articulación con
el Estado y la reconceptualización del feminismo.
En base a lo desarrollado desde el Ecofeminismo, se puede decir que la relación que
establecen las mujeres -en este caso las mujeres indígenas- con la Naturaleza está
estrechamente relacionada con su rol como Guardianas de la Vida y la Cultura, en el
sentido que son portadoras de conocimientos específicos, en el ámbito biológico,
ecológico y cultural.
En el ámbito biológico, los conocimientos están referidos a las formas de parir, de
criar, de alimentar, de abrigar a sus hijas e hijos. Condición que ha sido fuertemente
criticada desde las corrientes feministas de occidente, sin embargo por parte de las
corrientes de feminismos del sur (Feminismo Comunitario, Ecofeminismo, Feminismo
Decolonial, entre otros) coinciden en que las mujeres somos cuerpo, somos biología y eso
no se puede negar. En todo caso, tanto la Mujer como la Naturaleza, son relaciones social
y culturalmente construidas sobre la lógica de dominación de la racionalidad occidental,
por lo que la maternidad es un aspecto más a tratar en esa equidad de derechos e
igualdad de oportunidades respecto a los hombres. El cuerpo es la base de la existencia
misma y sobre el cual se construyen el resto de las relaciones sociales, políticas y
culturales. Desde el feminismo comunitario se plantea el cuerpo como territorio,
establece que es un lugar de dominación pero también de lucha y liberación. El cuerpo es
tierra, es territorio, es bosque, es agua y recursos. Aunque nadie debe estar obligado a
hacerlo como una maquina reproductora, no debe juzgarse desde el feminismo
eurocéntrico la situación de la mujer indígena como madre, en el sentido biológico.
Porque es justamente desde esa condición de madre, que las mujeres indígenas se
convierten en Guardianas de la Biodiversidad y Guardianas de la Cultura.
La primera categoría hace referencia al ámbito Económico-Ecológico en lo que se
conoce como las economías de sustento, son sistemas de producción de alimentos a nivel
local para lo cual dependen del ambiente natural del lugar. La relación entre los sistemas
productivos y los ecosistemas está mediada por los cocimientos específicos de las
mujeres, en cuanto a biodiversidad agrícola (parcela) y natural (monte), que proveen
fuentes de sustento a las familias y la comunidad. Es, a través de esta relación, que puede
inferirse una perspectiva preliminar a través de la cual la mujer indígena juega un rol
protagónico en la defensa y cuidado de los recursos naturales. Frente a los intereses del
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capital, lo que está en juego es su sobrevivencia, la de sus familias y la de su comunidad.
El caso más conocido es el movimiento Chipko de la India pero en la actualidad son
numerosos los casos que se conocen de mujeres indígenas en defensa del territorio, lo
cual a muchas de ellas esta convicción les ha costado su propia vida.
La segunda categoría corresponde al ámbito cultural, en el sentido de ser portadoras
de conocimiento en partería, idioma, tejidos, medicinas, danzas, cantos, ceremonias. Son
las mujeres quienes han transmitido “desde el silencio” esos conocimientos, como puede
ser los tejidos y el idioma, dos herramientas culturales en las que la mujer indígena ha
jugado un papel determinante en la permanencia de estas culturas. Esos conocimientos
no se mantienen estáticos sino que se movilizan de un ámbito a otro, convirtiéndose
también en generadoras de conocimiento, por ejemplo en el ámbito de la partería y la
medicina tradicional; y por último, esos conocimientos se renuevan continuamente a
través de los momentos ceremoniales.
Esta multiplicidad de actividades a cargo de la mujer indígena, a partir de su
condición de ser madre le otorga, al mismo tiempo, diversidad en sus conocimientos y
por lo tanto en sus campos de acción. Uno de ellos es, el campo político; es decir que esa
diversidad sapiencial puede ser motivo de movilización social en defensa de sus derechos,
sus recursos, sus familias.
Por lo que, esa misma condición de ser madre, para el feminismo occidental se
convierte en condición de dominación, como mujer madre abnegada. Mientras que para
los feminismos del sur, esa misma maternidad puede ser condición que lleva a la mujer
indígena al plano del involucramiento político, y por lo tanto salirse del ámbito
doméstico-privado y convertirse en Mujer, Madre y Luchadora. Guardiana de la Vida y la
Cultura. Defensora de los Recursos Naturales y cuidadora de la Madre Tierra.

104

“En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los
que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en
manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo
maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una
fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos
orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar.”
Berta Cáceres.
Mujer indígena. Asesinada el 3 de marzo de 2016 por
defender el río Zarca frente a los intereses de una
empresa transnacional hidroeléctrica.

Buen Vivir
Feminismo
Comunitario
Ecofeminismo
Mujer indígena
Madre
Luchadora

Defensa y
Cuidado de
los Recursos
Naturales

Fuente: Romero, 2017. Elaboración propia
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