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VIVIR BIEN, BUEN VIVIR: 
CAMINAR CON LOS DOS PIES

LIVING WELL, GOOD LIVING:
WALKING WITH BOTH FEET

José María Tortosa
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz

jm.tortosa@ua.es

Recibido: 06/02/2011
Aceptado: 14/04/2011

Resumen
El texto recoge, a modo de introducción, una reflexión sobre el concepto del
Buen Vivir/Vivir bien, los motivos de su relativo éxito en el contexto latinoa-
mericano y su importancia tanto en el terreno simbólico como en su capacidad
de revelar los errores del desarrollo en el sistema mundial. El Buen Vivir/Vivir
Bien es un concepto en construcción, y de ahí la importancia de avanzar en la
identificación de variables e indicadores que permitan su medición.
Palabras clave: Buen vivir, desarrollo, indicadores de desarrollo

Abstract
As an introduction, this text is a consideration on the concept of Good
Living / Living Well, the reasons for its relative success in the Latin American
context and its importance both as a symbolic field and its ability to reveal
errors in the development in the global system. Good Living / Living Well is
a concept under construction, hence the importance of progress in the iden-
tification of variables and indicators for its measurement.
Keywords: Living Well, development, indicators, development indicators

En Bolivia prefieren hablar de Vivir Bien. En el Ecuador, de Buen Vivir. Aristóte -
les habría dicho Vida Buena o Felicidad (eudaimonia). Y es posible que otras
palabras expresen mejor la idea. Tal vez Vida Digna o Buen Convivir encajen
en el conjunto.
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Todas esas palabras se usan en la actualidad y reflejan la necesidad de
replantear los problemas clásicos del “desarrollo” cuando se lo reduce al mero
crecimiento económico. No son la única alternativa. También está el decreci-
miento, el postdesarrollo, el codesarrollo, el desarrollo sostenible o ecodesa-
rrollo. Buen Vivir / Vivir Bien, sin embargo, tiene sus peculiaridades. En todos
los casos, se trata de dejar claros los objetivos que se pretenden con la acción
sobre la realidad económica y social: qué se quiere cambiar, cómo y con qué
efectos incluyendo los efectos secundarios.

El Buen Vivir (Sumak kawsay en el quichua ecuatoriano) expresa la idea
de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo desvivir por
mejorarla, sino simplemente buena en los términos definidos por la propia
cultura. El Vivir Bien (Suma qamaña en el aymara boliviano) introduce el ele-
mento comunitario, por lo que tal vez se podría traducir como “buen convi-
vir”, la sociedad buena para todos en suficiente armonía interna y con parti-
cular respeto a la Madre Tierra.

Lo que tienen de particular estas dos opciones, la ecuatoriana y la boli-
viana, es que han aparecido en las respectivas constituciones políticas apro-
badas recientemente. En la Constitución ecuatoriana de 2008 el Buen Vivir es
un derecho reconocido por la misma (como también recoge los derechos de
la Naturaleza). Por su parte, la Constitución boliviana de 2009 es algo más
prolija al respecto pues recoge la pluralidad lingüística del país que dicha
constitución reconoce como plurinacional. En dicho texto, el Vivir Bien forma
parte de los principios ético-morales que el Estado debe asumir y promover.
Por lo que respecta a los derechos de la Naturaleza, que no aparecían en su
Constitución, el parlamento boliviano aprobó en diciembre de 2010 una ley
que recoge los derechos de la Madre Tierra o Pacha Mama.

El relativo éxito que estos vocablos han tenido sobre todo en el contexto
latinoamericano puede explicarse situándolo en el igualmente relativo, pero no
por ello menos real, fracaso de los proyectos desarrollistas y los previsibles fra-
casos de los nuevos desarrollismos de gobiernos de la zona, en particular, los
dedicados al extractivismo. De hecho, el número 445 de América Latina en
movimiento de junio de 2009, dedicado a la “agonía del desarrollo”, se abría con
un artículo del mexicano Gustavo Esteva proponiendo el Buen Vivir (“buena
vida” se dice en el artículo) como camino para ir “más allá del desarrollo”. Si fe
es creer en lo que no se ve, el desarrollo habría sido una fe predicada por unos,
básicamente en los países centrales, y asumida por otros, en general los gobier-
nos de los países periféricos y, en particular, los latinoamericanos.

No se puede decir que el sistema mundial funcione bien, es decir, esté
desarrollándose de manera positiva. Cierto que la esperanza de vida se ha incre-

José María Tortosa14
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mentado de manera espectacular y que los bienes y servicios de que puede dis-
poner la población han aumentado de la misma manera, unidos a una expan-
sión de la ciencia y la tecnología sin precedentes. Sin embargo, el maldesarro-
llo del mundo, además de basarse en una agresión a la Naturaleza también sin
precedentes y tal vez suicida para la especie, se constata cuando se ve cómo se
reparten esos bienes entre países y dentro de los países. No se puede decir que
el mundo se esté desarrollando cuando ahora hay centenares de millones de
personas que pasan hambre, tantos como habitantes tenía el mundo cuando el
presidente Truman empezó a hablar de “desarrollo”. Tampoco se puede afir-
mar el desarrollo cuando otras muchas personas son objeto de diversos tipos
de violencia. Y, en especial, no se puede hablar de desarrollo cuando ambas
cosas podrían ser evitadas.

De todos modos, lo que parece más importante con Sumak Kawsay y Suma
Qamaña no es tanto el contenido que, en algunas de sus versiones, no es tan ex -
traordinariamente original. Hay quien ha dicho, desde la presidencia de su país,
que el Buen Vivir es lo mismo que el “desarrollo humano” tal y como lo va per-
filando progresivamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Lo que es importante es que provengan del vocabulario de pueblos ori-
ginarios históricamente marginados primero por la Conquista y la Colonia y
después, con la Independencia, por la República. Los pueblos originarios latino-
americanos sufrieron esa sucesiva marginación, con evidentes intereses econó-
micos y muy curiosas legitimaciones ideológicas, pero produjeron muy pronto
reacciones contra tal situación. Sus propios intelectuales o los que han optado
por ser sus “intelectuales orgánicos”, han documentado ampliamente ese no-
cambio que supuso la Independencia y se echan de menos textos como el del
discurso del entonces primer ministro de Australia, Kevin Rudds, en la apertu-
ra del Parlamento australiano en febrero de 2008, pidiendo disculpas a la nación
aborigen por el trato infligido por los blancos durante tanto tiempo. La historia
no es la misma, pero no por ello es menos ejemplar.

Sumak Kawsay y Suma Qamaña tienen, pues, importancia en primer lugar
en el terreno simbólico: los que fueron marginados por conquistadores y crio-
llos aportan ahora desde su visión del mundo palabras que pretenden colabo-
rar con la solución de los problemas creados por aquellos. Y, en segundo
lugar, porque señalan dónde han podido estar los errores del llamado desarro-
llo. El hecho de que hayan encontrado su camino para aparecer en estas dos
constituciones puede ser una ocasión más para repensar el desarrollo, desde
la periferia y no sólo desde el centro, y desde los marginados de la periferia y
no sólo desde sus élites. 

Vivir Bien, Buen Vivir: caminar con los dos pies 15
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En el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) ha
habido un marcado interés por el tema. Fue objeto de un seminario (“Sumak
Kawsay: aprendiendo del Sur”) que se llevó a cabo en Alicante en mayo de
2009 con la participación de intelectuales andinos que abrieron el camino
para abordar dichos conceptos. Algunas de las ponencias que entonces se pre-
sentaron dieron lugar a artículos que fueron publicadas aquí, en Obets, en su
número 4 de 2009. Posteriormente, entró en las discusiones de un curso de
verano en julio de 2010 (“Desarrollo y diversidad cultural: conceptos y medi-
das del Sumak Kawsay”), celebrado también en la Universidad de Alicante y
que dirigió la Profa. Dolores Guilló. Finalmente, será el eje del encuentro
internacional “Construyendo el Buen Vivir” en Cuenca, Ecuador, en otoño de
2011, organizado también desde el IUDESP y coordinado igualmente por la
Profa. Dolores Guilló.

Los artículos que siguen son también algunos de los que se distribuyeron
entre los asistentes del curso de verano recién citado y muestran lo que ha
sido la constante en el enfoque sobre el asunto. Por un lado, la atención hacia
lo que se esté elaborando al otro lado del Atlántico. Pero, sobre todo, el con-
vencimiento de que es preciso caminar con los dos pies en esa senda.

Efectivamente, el Buen Vivir / Vivir Bien, no es un concepto cerrado sino
en construcción. A lo que se ve, tampoco el desarrollo humano del PNUD y sus
sucesivas y cambiantes mediciones son conceptos y prácticas cerradas. Los con-
tenidos del Buen Vivir fluctúan de un autor a otro y de una tradición cultural a
otra y parece que el camino para llegar a una definición aceptada por todos va
a ser largo. Como otras alternativas al desarrollo convencional, Sumak Kawsay
/ Suma Qamaña comparten el desasosiego con esa corriente economicista. El
elemento negativo sí parece claro. Sin embargo, y precisamente por lo que tie-
nen de construcciones a partir del vocabulario de los pueblos andinos origina-
rios, no queda claro si se trata de una propuesta con las mismas pretensiones
universalistas que el paradigma dominante o si su propósito es más radical al
negar tal posibilidad.

Una forma de avanzar en su definición puede venir de las variables que se
incluyan en la misma y los correspondientes indicadores que haya que reco-
ger en la Vida de los implicados. Difícilmente se va a poder negar la necesidad
del crecimiento (económico, es decir, básicamente medido por el Producto
Interno Bruto), pero sí será necesario “disolverlo” en variables diferentes, más
acordes con la visión del mundo andina. Como subtitularía E.F. Schumacher
su conocido libro Lo pequeño es hermoso, a saber, Una economía como si la
gente importase.

José María Tortosa16
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Digamos que para poder medir hará falta definir y que la definición podrá
ser favorecida por los intentos de medición. Eso es lo que se quiere decir con el
“caminar con los dos pies”. Ni la “gran teoría” ni el “empirismo abstracto” sino
apoyo mutuo entre definición y medida. El apoyo mutuo es factor de evolu-
ción. Ni gloriosas definiciones inventando la cultura de los pueblos originarios
como si no tuviesen historia, ni artificios contables al modo del IDH. En este
último caso, casi se podría decir que no hay definición sino sucesivas maneras
de recoger sus indicadores y nuevos algoritmos para transformarlos en índices.
Leyendo el Informe de 2011, casi da la impresión de que se trata de un juego
cuando de un año para otro se introduce la variable “desigualdad” o se hacen
ejercicios aritméticos para construir el índice con o sin Producto Interno Bruto,
con media aritmética o media geométrica, para todos los países o sólo para
algunos de ellos sin resolver en ningún momento qué ha podido producir la
situación presente ni, mucho menos, que se podría hacer para remediarla. 

Los artículos que siguen cubren tres espacios. En primer lugar, cómo se ve
el problema desde la perspectiva andina. En segundo lugar, qué se puede ir avan-
zando en el terreno de la medición. Y, en tercer lugar, del mismo modo que dicha
perspectiva puede situarse contrastándola con la aristotélica Vida Buena de la
Ética a Nicómaco, las cuestiones referidas a la medición pueden situarse con refe-
rencia a otros intentos de conceptualización y medida, en nuestro caso, el de los
estudios sobre la felicidad.

Título Vivir Bien, Buen Vivir: caminar con los dos pies 17
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EL VIVIR BIEN, UNA PROPUESTA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS A LA DISCUSIÓN 

SOBRE EL DESARROLLO
LIVING WELL, A PROPOSAL FROM INDIGENOUS PEOPLE

TO THE DEVELOPMENT DISCUSSION

Elisa Canqui Mollo
Oficial de Programa IBIS en Bolivia

elisac@ibisur.org

Recibido: 02/03/2011
Aceptado: 26/05/2011

Resumen
Últimamente hay una conciencia global sobre que la noción de desarrollo está
pasando por serios procesos de crítica y reconstrucción, por las connotaciones
evolucionistas y eurocéntricas predominantes en sus principales formulaciones,
pensadas de cara a la construcción y ampliación de estados nacionales y de un
proyecto económico y cultural dirigido a una progresiva modernización capita-
lista homogénea que busca la creciente satisfacción material e individual, fun-
dada en formas que han amenazado con subordinar y transformar otros princi-
pios, culturas y conocimientos a su imagen y semejanza. Es en este marco, que
el Vivir Bien, propuesta por los Pueblos Indígenas viene a sumarse a las distin-
tas propuestas que han ido saliendo en cuanto a desarrollo se refiere. Esta pro-
puesta comprendida por ellos como una traducción de las formas y estilos de
vida, en su simplicidad muestra una compleja articulación entre la vida de los
indígenas, sus recursos naturales y el vínculo estrecho entre ambos, dentro de
un territorio.
Palabras Clave: Pueblos Indígenas, Vivir Bien, Desarrollo, territorio

Abstract
In recent times there is a global awareness of the fact that the notion of deve-
lopment is going through a process of criticism and reconstruction, due to
the evolutionary and Eurocentric connotations in its formulation, which is
oriented to the construction and expansion of nation-states and an economic
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and cultural project led to a progressive and homogeneous capitalist moder-
nization, aimed at increasing individual and material satisfaction. Those forms
have threatened to subordinate and transform other principles, culture and
knowledge. In this context we find the proposal of the indigenous peoples of
Living Well. This proposal, understood by them as a translation of forms and
lifestyles, shows in its simplicity, a complex articulation between the life of
indigenous, their natural resources and the close link between them within
a territory.

1. UNA APROXIMACIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

1.1. Pueblos indígenas, quiénes y cuántos

Se estima que más de 300 millones de personas en el mundo son indígenas y
pertenecen a los más de 5 mil Pueblos Indígenas en más de 70 países (ONU,
2010:37); los mismos se encuentran sistemáticamente marginados en casi
todos los aspectos de la vida económica, social y política de estos países; pese
a la riqueza económica, social, cultural y político-organizacional de los
Pueblos Indígenas. Su distribución en el mundo va desde aquellos que aún se
mantienen invisibles en las estadísticas de cada país, porque estos no los han
reconocido como es el caso de la India, o son una mayoría como en el caso
de Bolivia donde cerca del 67% de la población total es Indígena, viviendo en
el áreas urbana1 y en el área rural. 

Table 1: Pueblos Indígenas por Región (IWGIA, 2010:40) (millions)

China 105.23
South Asia 94.90
Former Soviet Union 0.40
Southeast Asia 29.84
South America 19.53
Africa 21.98
Central America/Mexico 19.07
Arabia 15.41
USA/Canada 3.29

Elisa Canqui Mollo

1 En el caso de Latinoamérica los censos de la ronda de 2000 revelan que alrededor de
un 40% de la población indígena de la región reside en zonas urbanas, mientras que en el caso
de la población no indígena esta cifra asciende a casi un 80%. Fabiana Del Popolo, Ana María
Oyarce y Bruno Ribotta. 2007. Indígenas urbanos en América Latina: algunos resultados cen-
sales y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio Notas de población n.° 8 6 • C
E PA Lp. 106
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Japan/Pacific Islands 0.00
Australia/New Zealand 0.46
Greenland/Scandinavia 0.10
Total 310.21

¿Qué entendemos por indígenas? No hay ninguna definición ampliamente
aceptada de los pueblos indígenas. De hecho, el sistema de las Naciones Unidas
no ha adoptado una definición de los pueblos indígenas, sino que ha desarro-
llado más bien una comprensión moderna de este término, basado en: auto-
identificación con los pueblos indígenas a nivel individuo y aceptación como
miembro por la comunidad; continuidad histórica con las sociedades precolo-
niales o pre-settler; fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales cir-
cundantes; distintos sistemas sociales, económicos o políticos; distinto idioma,
cultura y creencias; formación de grupos no dominantes de la sociedad; y deci-
sión de mantener y reproducir sus sistemas y entornos ancestrales como distin-
tivos de los pueblos y comunidades (UNFPII, 2006: 3). Es así, que dentro del
mundo académico, las políticas públicas y la cooperación internacional, la
comprensión desarrollada en el informe de Martínez Cobo es la comúnmente
utilizada, quien en su extenso texto señala: 

Pueblos Indígenas son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, tenien-
do una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y preco-
loniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros
sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de
ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la deter-
minación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus terri-
torios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como
pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales
y sus sistemas legales 
Esa continuidad histórica puede consistir en la continuación, durante un período
prolongado que llegue hasta el presente, de uno o más de los siguientes factores: 
a) Ocupación de las tierras ancestrales o al menos de parte de ellas;
b) Ascendencia común con los ocupantes originales de esas tierras;
c) Cultura en general, o en ciertas manifestaciones específicas (tales como reli-
gión, vida bajo un sistema tribal, pertenencia a una comunidad indígena, trajes,
medios de vida, estilo de vida, etc.); 
d) Idioma (ya se utilice como lengua única, como lengua materna, como medio
habitual de comunicación en el hogar o en la familia o como lengua principal,
preferida, habitual, general o normal); 
e) Residencia en ciertas partes del país o en ciertas regiones del mundo; 
f) Otros factores pertinentes”

Aunque el término pueblo indígena ha prevalecido como un término genérico
para muchos años, en algunos países puede haber una preferencia por otros tér-
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minos, como las tribus, primeras naciones, aborígenes, comunidades nativas,
grupos étnicos, adivasi, janajati, originarios, etc. Términos indicativos de la
ocupación y el hábitat, tales como cazadores-recolectores, nómadas, los cam-
pesinos, los pastores y gente de colina también existen y pueden utilizarse
indistintamente con los pueblos indígenas. 

1.2. Los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos

Los Pueblos Indígenas tradicionalmente vencieron una serie de dificultades; si
bien la discriminación y el racismo continúan siendo problemas comunes, en el
último siglo la globalización, el aumento de la población mundial y el cambio
climático se han convertido en la base de la lucha y la demanda de los Pueblos
Indígenas, tanto a nivel de local (en los países), como a nivel internacional. Cabe
señalar que la globalización, el aumento de la población mundial y el cambio cli-
mático ejercen una significativa y preocupante presión en los territorios indíge-
nas, donde tradicionalmente han desarrollado sus formas particulares de vida, y
donde paradójicamente se encuentran los recursos naturales.

Esta lucha paulatinamente ha permitido su reconocimiento como “Pueblos”
en dos de los principales instrumentos internacionales vigentes y ratificados,
como son el Convenio 169 (1989)2 y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)3. Los hitos más importantes
del reconocimiento y la existencia de los Pueblos Indígenas y sus derechos, den-
tro del seno de las Naciones Unidas se traduce de la siguiente manera:

Mayo de 1971, el Consejo Económico y Social ECOSOC por resolución
1589(L) autoriza la preparación de un estudio del problema de la discrimina-
ción contra las poblaciones indígenas.

1982- se crea dentro de Naciones Unidas, en el ámbito de la Subcomisión
para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas (GTPI). El objetivo fue la elaboración de un
Proyecto de Declaración de los Pueblos Indígenas, conformado por represen-
tantes de los Estados involucrados y por re-presentantes de los pueblos indíge-
nas interesados.

1989- se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la
OIT por representantes de Gobiernos y de organizaciones de empleadores y
trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1989. El Convenio

Elisa Canqui Mollo

2 Hasta Febrero del 2011, 22 países ha ratificado el Convenio 169, de los cuales, de
los cuales una mayoría son países Latinoamericanos.

3 El Estado Plurinacional de Bolivia es el único país que ha ratificado esta declaración
mediante Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007, ratifica la Declaración de la Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 13 de septiembre de 2007.
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169 es el único instrumento jurídico internacional vigente dedicado específi-
camente a los Pueblos Indígenas. Es un Tratado Internacional de contenido
obligatorio para los países firmantes que lo hayan ratificado.

10 Dic 1992, se proclama el año 1993 Año Internacional de los Pueblos
Indígenas, lo que no contempla la resolución sobre esa conmemoración es
conceder a los indígenas un escaño en la Asamblea General como reclamaron
líderes.

21 Dic 1993 - con miras a fortalecer la cooperación internacional para la
solución de los problemas a que se enfrentan los pueblos indígenas en esferas
como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y
la salud.

23 Dic 1994 - la Asamblea general de las Naciones Unidas, decide decla-
rar el 9 de agosto como Día internacional de los pueblos indígenas revitali-
zando los objetivos que se habían fijado en la resolución 48/163 del año 1993

En 1995 el GTPI aprueba por unanimidad el Proyecto de Declaración de los
Pueblos Indígenas del Mundo, luego éste es aprobado por la Subcomisión para la
protección y promoción de los Derechos Humanos, este proyecto hace referencia
a los pueblos indígenas como sujetos de derecho pero no define el término. 

En el año 2000 la Asamblea General aprobó la creación del FORO PER-
MANENTE SOBRE CUESTIONES INDÍGENAS. Ocho representantes indíge-
nas en su calidad de “expertos independientes” son elegidos de acuerdo a un
proceso de consultas en el ámbito nacional y regional y representan a los pue-
blos indígenas del mundo; y ocho expertos independientes denominados por
los gobiernos. Durante el proceso para su establecimiento, se planteó que el
nuevo órgano se denominará FORO PERMANENTE SOBRE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS, si bien esta recomendación no fue aceptada por los Estados. 

En mayo de 2001, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la designa-
ción de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas. 

Mayo 2002 - El Foro Permanente sostiene su primera reunión, en la sede
de Naciones Unidas en New York, y hasta la fecha es una de las reuniones más
grandes que el sistema tiene.

20 Dic 2004 La Asamblea proclamó el Segundo Decenio Internacional el
20 de diciembre de 2004, con la meta de continuar fortaleciendo la coopera-
ción internacional en estas esferas, incluido el desarrollo económico y social
(resolución 59/174).

13 de Sep. 2007, La Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas aprueba, tras dos décadas de negociaciones, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con una abs-
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tención(Colombia) y cuatro votos en contra (Estados Unidos, Canadá,
Australia y New Zelanda). Entre 2009-2010, estos países han cambiado de
posición, siendo Estados Unidos el último país en adherirse a los postulados
de esta Declaración el 16 de Diciembre del 2010.

14 de Dic. 2007, se establece un mecanismo de expertos sobre los dere-
chos de los Pueblos Indígenas. Este mecanismo de expertos, órgano subsidia-
rio del Consejo de Derechos Humanos, proporcionará al Consejo los conoci-
mientos temáticos especializados sobre los derechos humanos de los pueblos
(resolución 6/36). 

Por otro lado desde el lado indígena, los Pueblos Indígenas y sus formas
particulares de vida han sido la base fundamental para mantener su identidad
como indígena; esto mismo les ha permitido constituirse en protectores y
guardianes de los recursos de la biodiversidad, especialmente porque desde
sus orígenes han desarrollado técnicas y mecanismos de coexistencia armó-
nica con su entorno natural.

2. EL DEBATE DEL DESARROLLO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El concepto de desarrollo, desde la Segunda Guerra Mundial, a menudo se ha
concebido en términos estrictamente económicos. El común denominador del
objetivo se ha centrado en la búsqueda de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) y la creencia general de que el desarrollo económico también se
daría como desarrollo en otras esferas de la vida. El concepto de desarrollo se
caracterizó como un proceso evolutivo que comenzó desde proveedores de los
productos básicos, a través de la acumulación de capital a la industrialización,
y éste a su vez conduce a la urbanización y la «modernización». Según teóri-
cos liberales (Ramos, 2009:4), el producto final de desarrollo sería el estable-
cimiento de las democracias meritocráticas con economías de mercado, la pro-
tección social y la desigualdad socioeconómica leve. Los teóricos marxistas
fueron más allá y postulan sociedades igualitarias con propiedad colectiva de
los medios de producción.

En este contexto, la posición y las particularidades de los pueblos indígenas
fueron vistas siempre como contradictorias. Por un lado, marxistas y liberales teó-
ricos consideran las sociedades de los pueblos indígenas como sociedades alta-
mente móviles e igualitarias y sin embargo, al mismo tiempo, fueron considera-
dos como sociedades ‘crudas, primitivas e incivilizadas’ donde su «desarrollo» se
entiende como su asimilación en el “mundo civilizado” (Ramos, 2009: 4). 

La comprensión actual de desarrollo implica la explotación de los recur-
sos naturales donde se ve a los pueblos indígenas como ‘obstáculos’ al progre-
so, porque paradójicamente ocupan a menudo tierras que son ricas en recur-
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sos. No es sorprendente que la asimilación de los pueblos indígenas haya sido
una estrategia para usurpar sus tierras y territorios, un paso necesario en el
fomento del desarrollo4. En este contexto, el interés nacional siempre es pre-
cedido sobre los intereses de los pueblos indígenas. La mayor parte del siglo
XX, el trato otorgado a los pueblos indígenas fue muy similar a su tratamien-
to durante los siglos de colonialismo europeo y expansión (Hale, 2009:17).

Sin embargo desde la propuesta de los pueblos indígenas, traducida en crí-
ticas al desarrollo depredador, racista y discriminatorio y puramente económico,
ha llevado y obligado de una u otra manera a seguir perfeccionando el concep-
to. Alternativas como «desarrollo humano», «desarrollo sostenible» y «enfoque
al desarrollo basado en el de derechos humanos», han ido respondiendo a las
preocupaciones y demandas de los Pueblos Indígenas; pero que no han repercu-
tido más allá del discurso. Por ejemplo, dentro del sistema de Naciones Unidas,
el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas repetidamente ha hecho hin-
capié en la necesidad de incorporar un enfoque basado en los derechos huma-
nos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) que
deben alcanzarse antes de 2015. Además, ha habido alguna sugerencia de, en el
caso de «desarrollo sostenible», incluir a los Pueblos Indígenas como parte de la
naturaleza.

Por otro lado, términos como Desarrollo con Identidad, Etnodesarrollo y
Autodesarrollo son utilizados cuando se habla del “Desarrollo de los Pueblos
Indígenas”, sin que estas propuestas tampoco rescaten “el enfoque de desarro-
llo” de los pueblos indígenas que gira en torno a la cuestión de los derechos
sobre la tierra y territorio, donde el territorio y los recursos no se reducen sólo
como activos económicos, puesto que la tierra, el territorio y los recursos for-
man una base importante para la integridad social y cultural de los pueblos
indígenas. Su vida misma.

Es sobre esta concepción y entendimiento del “desarrollo” que los pue-
blos indígenas están cada vez más gestionando y demandando la participa-
ción en los diálogos de política sobre cuestiones de desarrollo. Una clara posi-
ción es el cuestionamiento sobre la lógica del desarrollo, particularmente en
grandes proyectos de infraestructura en sus tierras, tales como las industrias
extractivas, carreteras o presas, que no sólo ha generado y agudizado la
pobreza y la desigualdad severa, sino que también ha alimentado otros pro-
blemas sociales tales como la desintegración de las familias, la vida en la

El vivir bien, una propuesta de los pueblos indígenas a la discusión sobre el desarrollo

4 Estas estrategias también estuvieron acompañadas por políticas ambientalistas, como
el de las áreas protegidas, mecanismo que permitió la usurpación de territorios indígenas
en nombre de la conservación, sin considerar que la existencia de estos reservorios natura-
les era gracias a la visión holística de manejo del territorio.
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comunidad, el alcoholismo y el suicidio entre los jóvenes. La propuesta indí-
gena, en cuanto a este ejemplo en particular se refiere, es que se continúe con
los proyectos, pero siempre y cuando éstos respeten los derechos de la auto-
determinación de los Pueblos Indígenas, es decir, que los proyectos deberán
fortalecer las capacidades de gestión, conservación y aprovechamiento de los
recursos que existen dentro de estos territorios; y en caso de que se afecte
parte del territorio para construcción de estas infraestructuras, no es válida
una simple indemnización, sino que ésta deberá comprender una restitución
del territorio en las mismas condiciones.

En esta misma línea Amartya Sen, (Perez de Cuellar, 1996:31) ha hecho
notar, que el binomio cultura-desarrollo se ha vuelto un imperativo de refle-
xión no sólo para los pueblos indígenas sino para el conjunto de las socieda-
des: “Un país no se identifica necesariamente con una sola cultura. Muchos paí-
ses, tal vez la mayoría, son multiculturales, multinacionales y multiétnicos…” Y
agrega: es indispensable reconocer el papel instrumental muy extendido de la
cultura en el desarrollo y admitir al mismo tiempo que este papel no agota
todo lo que hay de cultural en la apreciación del desarrollo. La cultura des-
empeña igualmente un papel porque es un fin deseable en sí mismo, porque
da un sentido a nuestra existencia […] Sin embargo, cuando se trata de la
cuestión esencial de saber por qué concentrarse en estos objetivos particula-
res (entre los cuales se encuentra el crecimiento económico, la reducción de
las desigualdades, la conservación del ambiente, etcétera), la cultura se debe
entender de una manera más fundamental –no como un instrumento al ser-
vicio de tales o cuales fines, sino como la base social de los fines mismos. No
podemos comprender la denominada �dimensión cultural del desarrollo� sin
tomar conciencia de cada uno de estos dos papeles de la cultura”.

2.1. Pueblos indígenas: etnodesarrollo, autodesarrollo, desarrollo con identidad.

El concepto de los pueblos indígenas de “desarrollo” adopta un enfoque inte-
gral que incluye sus aspiraciones, el respeto y la protección de su diversidad
y singularidad. Los pueblos indígenas desean convertirse en agentes de su
propio desarrollo y tienen la visión de promover un paradigma de desarrollo
diferente al actual, como se establece en los artículos 3 y 32 de la declaración
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El para-
digma de desarrollo de los pueblos indígenas podría basarse en los derechos
colectivos y la ética de participación en los beneficios, afirmando su conexión
importante a sus tierras y territorios, y capaz de hacer frente a los retos actua-
les. Un paradigma indígena podría tener una visión global que incluye el cre-
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cimiento económico, el aprovechamiento y conservación sostenible del medio
ambiente y la afirmación de los derechos sociales, económicos y culturales de
los pueblos indígenas.

Frente a esta realidad de los Pueblos Indígenas, académicos y especialis-
tas en el tema han realizado algunas aproximaciones al desarrollo que corres-
pondería a los pueblos indígenas, y que de una u otra manera reflejen la rea-
lidad y las particularidades de los pueblos indígenas. 

Etnodesarrollo, entendido como la ampliación y consolidación de los
ámbitos de cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autó-
noma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su
propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el
nivel que considere, e implican una organización equitativa y propia del poder.
Esto significa que el grupo étnico es unidad político-administrativa con auto-
ridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que
constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente auto-
nomía y autogestión (Bonfil, 1995: 47). Este término, etnodesarrollo si bien
recibió aceptación en la marco de la cooperación internacional, e inclusive por
los Estados, no paso lo mismo a nivel de los Pueblos Indígenas.

Autodesarrollo, conceptualizado como la elaboración, aplicación y pro-
yección de los propios modelos y concepciones de desarrollo de los Pueblos
Indígenas, definidos desde sus respectivas identidades diferenciadas, en orden
a satisfacer adecuadamente sus necesidades individuales y colectivas; este
derecho al autodesarrollo conllevaría al reconocimientos de los sistemas par-
ticulares de organización de los pueblos indígenas, incluyendo aspectos tales
como la educación, la medicina, los sistemas de justicia o de resolución de
conflictos (AECID, 2008: 18.), concepto que para los pueblos indígenas se
refiere a los seres humanos y no a las cosas. En los pueblos indígenas la pro-
ducción de bienes y el consumo dan paso a otras actividades que tienen que
ver con el arte, con el ocio, con la espiritualidad, y en ese orden de ideas las
opciones de autodesarrollo de los pueblos indígenas se juzgan en la medida en
que cualitativamente mejoren la calidad de vida de todas las personas y de la
persona toda, en un clima de armonía constante con la naturaleza.

Otro término que ha ido generando espacios de discusión y respuestas a la
búsqueda de un concepto es el Desarrollo con Identidad, concebido como la
transformación integral, auto y cogestionaria, de las condiciones de existencia
social, económica, política, y cultural con que los pueblos indígenas y origina-
rios se relacionan entre sí, con la naturaleza y con la sociedad nacional, de
acuerdo con sus usos y costumbres, en condiciones de dignidad, equidad, opor-
tunidad e institucionalidad para su desarrollo integral (MACPIO, 1998: 8).
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Entre 2004 y 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el
marco del proceso de elaboración de la Política y la Estrategia para Pueblos
Indígenas, desarrolló un concepto que es la base de la propuesta de la política y
la estrategia. Este concepto fue construido en un proceso de consulta con la par-
ticipación de las organizaciones indígenas de la región y el consejo asesor indí-
gena. En este proceso, principalmente en el espacio del Consejo Asesor Indíge -
na, quienes acompañaban el trabajo del equipo del BID, responsable de la elabo-
ración de ambos instrumentos, propusieron cambiar el objetivo de la política,
que debería estar orientado a buscar el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas y no
al Desarrollo con Identidad.

El producto de este proceso, y el concepto en el que se basa tanto la políti-
ca como la estrategia, entiende el Desarrollo con Identidad como un proceso
que comprende el fortalecimiento de los pueblos indígenas, la armonía con el
medio ambiente, la buena administración de los territorios y recursos natura-
les, la generación y el ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores y dere-
chos indígenas, incluyendo derechos culturales, económicos, sociales e institu-
cionales de los pueblos indígenas, de acuerdo a su propia cosmovisión y gober-
nabilidad. Este concepto se sustenta en los principios de equidad, integralidad,
reciprocidad y solidaridad y busca consolidar las condiciones en que los pue-
blos indígenas y sus integrantes puedan contar con bienestar y crecer en armo-
nía con su entorno, aprovechando para ello, según sus propias prioridades, el
potencial de sus bienes culturales, naturales y sociales (BID, 2006: 4).

Continuando con este debate, el Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas de las Naciones Unidas en su informe de la novena sesión, cuyo tema
principal fue “Los pueblos indígenas: desarrollo con cultura e identidad: artículos 3
y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indí-
genas” llevado a cabo entre el 19 a 30 de abril de 2010, señala que los conceptos
de los pueblos indígenas sobre el desarrollo con cultura e identidad se caracteri-
zan por un enfoque holístico, que procura cimentarse en los derechos y la segu-
ridad de la colectividad y en un mayor control y gobierno autónomo de las tie-
rras, los territorios y los recursos. Esos conceptos se basan en la tradición y el
respeto a los antepasados, pero también están proyectados hacia el futuro. Se
basan en una filosofía restaurativa sustentada en los valores de reciprocidad, soli-
daridad, equilibrio, sostenibilidad, intercambio y colectividad. Y recomienda que
los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones interguber-
namentales proporcionen apoyo político, institucional y financiero, de confor-
midad con el artículo 42 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, a los esfuerzos de los pueblos indígenas, de
manera que puedan consolidar sus propios modelos y conceptos de desarrollo y
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prácticas del buen vivir (por ejemplo, sumak kawsay, suma qamaña, laman laka,
gawis ay biag), que se sustentan en las cosmologías, filosofías, valores, culturas
e identidades indígenas, y que coordinen los esfuerzos por aplicar la Declaración
(UNPFII, 2010: 3).

3. EL VIVIR BIEN Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Etnodesarrollo, Autodesarrollo, Desarrollo con Identidad, son términos utili-
zados con el propósito de traducir el concepto de desarrollo para los Pueblos
Indígenas, sin que estas aproximaciones reflejen realmente el significado
holístico que implica el mismo, y que además traduzca en una palabra una
forma particular de vida que implica, más allá de la persona indígena, tam-
bién la vida dentro el territorio: tan importante es un árbol, una montaña, un
río como un animal; pero también está la articulación y vinculación entre
cada uno de estos elementos del territorio que conforman binomios y trino-
mios que hacen la salud, la educación y la gestión de los recursos naturales.
Es en este marco en el que se han basado las críticas constantes de los Pueblos
Indígenas hacia los modelos de desarrollo, la crisis económica y ambiental de
los últimos años, que ha hecho posible que los especialistas en el tema reali-
cen esfuerzos para conceptualizar y encontrar un término apropiado que
refleje esta propuesta que viene de la propia vivencia de los Pueblos Indígenas
y su concepción del desarrollo.

El Vivir Bien, ¿es algo nuevo? Es un intento más de traducir esta realidad par-
ticular de vida de los Pueblos Indígenas con su entorno en un concepto; ¿o es
que, por primera vez, la voz y propuesta indígena es tomada en cuenta y desme-
nuzada en los medios académicos, de especialistas y de tomadores de decisión,
que la analizan y buscan una respuesta y explicación técnica? Definitivamente es
la segunda alternativa. Hasta ahora muchas de las propuestas de los Pueblos
Indígenas no han sido consideradas como tal, más allá del proceso de discrimi-
nación histórica. Sin embargo, pareciese que la situación actual que vive el plane-
ta está dando razón, y es quizá en este marco que esta propuesta de los Pueblos
Indígenas, el Vivir Bien, pueda coadyuvar a la definición de políticas públicas en
aquellos países, regiones, gobernaciones, municipios y comunidades con pobla-
ción indígena significativa con respecto a los no indígenas.

Al realizar un ejercicio de traducir el término “desarrollo” en las lenguas
indígenas, uno se encuentra con que no existe un término que traduzca y se
aproxima al significado, tal como se entiende en el español, (cabe señalar que
con ello no estamos señalando que el Vivir Bien es igual a Desarrollo).

En muchas lenguas indígenas, El Vivir Bien, o Bien Vivir (palabra com-
puesta) se aproxima a lo que en español entendemos por “Desarrollo”, pero
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no necesariamente igual. El Vivir Bien, tiene una significado más allá de una
simplicidad, y refleja la visión holística con que los Pueblos Indígenas ven el
mundo y la vida; dentro de la cual pareciese que se encuentran elementos
comunes como la armonía con la naturaleza, la identidad, la espiritualidad o
la reciprocidad, entre otros.

Ngobe (Panama): Ti nûle kûin: estar bien, con salud, sin preocupación,
sentirse feliz. Tener una buena relación con la naturaleza 5. 

Aymara (Bolivia, Chile, Perú) “suma qamaña” vivir bien, vivir en pleni-
tud, estar bien. (Huanacuni, 2009: 56) amplía esta traducción como “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”.

Guarani-Bolivia-Paraguay, Argentina, Brasil: “Ñandereko” comprensión
de buena vida o vida armoniosa, que se mantiene desde los abuelos. Otros
tér minos que se utilizan dentro el Pueblos Guarania, son Ivi Maraei, tierra sin
mal, Iyambae: sin dueño, libre, pero que vive bajo las reglas de la comunidad
(MDP, 2007: 16).

Quechua (Bolivia, Peru, Ecuador): Sumak Kawsay: que propone medidas
de equilibrio y complementariedad entre los seres humanos tales como la
minga, el randi-randi, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la
naturaleza tan violentamente agredida por los capitalistas, que anteponen el
lucro individual sobre cualquier otro elemento.

3.1. Vivir bien, una aproximación al concepto

Esta propuesta que viene de las comunidades, pueblos y de cada indígena – El
Vivir Bien/ Buen Vivir! implica un crecimiento de la calidad de vida de la per-
sona, pero en directa vinculación con la naturaleza, una búsqueda del equili-
brio entre ser humano y naturaleza, que busca un bien común y no sólo creci-
miento económico (Rojas, 2009: 1), fortaleciendo la cultura y sus identidades.
Esto refleja un principio básico de la vida de los pueblos indígenas y su entor-
no. Al romperse esos equilibrios tenemos como consecuencia el cambio climá-
tico y desequilibrios que no son naturales, sino provocados por el ser Humano.
Este crecimiento en calidad de vida se debe realizar a partir del sistema econó-
mico de los pueblos indígenas, sistema que les ha permitido subsistir por gene-
raciones, sin alterar el equilibrio natural de la madre tierra.

El Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la
diversidad e identidad cultural. Significa “Vivir Bien entre nosotros”, es una con-
vivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se

Elisa Canqui Mollo

5 Provisto por Samuel Carpintero, abogado Ngobe.
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puede Vivir Bien si los demás viven mal”. Se trata de vivir como parte de la
comunidad, con protección de ella, en armonía con la naturaleza, “vivir en equi-
librio con lo que nos rodea”. También significa “Vivir Bien contigo y conmigo”,
que es diferente del “vivir mejor” occidental, que es individual, separado de los
demás e inclusive a expensas de los demás y separado de la naturaleza.

El Vivir Bien es la expresión cultural que condensa la forma de entender
la satisfacción compartida de las necesidades humanas, más allá del ámbito
de lo material y económico. A diferencia del concepto occidental de “bienes-
tar”, que está limitado al acceso y a la acumulación de bienes materiales,
incluye la afectividad, el reconocimiento y prestigio social. También es una
práctica relacionada con la dignidad, la independencia y la singularidad, con
las lenguas nativas y el bilingüismo, y con dimensiones inmateriales y subje-
tivas, como el aprecio y reconocimiento comunitario, el afecto y el ocio tra-
ducido en la fiesta. El Vivir Bien es la demanda de humanización del desarro-
llo donde la diversidad cultural asegura la responsabilidad y obligación social
en el desempeño de la gestión pública. De esta manera, los cambios que exis-
ten dentro de la vida personal y comunitaria “el desarrollo” se convierten en
un proceso colectivo de decisión y acción de la sociedad como sujeto activo
y no como receptora de directivas verticales. 

Resumiendo y rescatando algunas reflexiones sobre el Vivir Bien, es una
propuesta que viene desde los Pueblos Indígenas de los cinco continentes, y
que ha hecho eco en dos constituciones de América Latina, como es Bolivia
y Ecuador; donde en el caso de Bolivia es la base de movimiento global con-
tra el consumismo, la depredación de los recursos naturales y los actuales
modelos de desarrollo.

En concordancia con el movimiento indígena, que a nivel internacional
está realizando un esfuerzo para colocar en las agendas de discusión sobre el
desarrollo, señalamos que el Vivir Bien no es lo mismo que el Vivir mejor,
porque el objetivo final no es la acumulación de bienes materiales a costa del
medio ambiente, sino contar con todas las necesidades básicas y que la natu-
raleza cumpla su parte como proveedor de los recursos de manera permanen-
te, siempre y cuando se logre un equilibrio entre el aprovechamiento y la con-
servación. Por otro lado, la comprensión del vivir bien es dinámica, como
dinámica es la vida de los pueblos indígenas; y donde la propuesta incorpora
la concepción tradicional de los pueblos indígenas combinándolo con el
movimiento ambiental y anticapitalista que defiende el planeta.

En marco de lo anterior, el Vivir Bien está basado en tres principios (i) com-
plementariedad; (ii) reciprocidad; y (iii) valores y principios. Y cuenta con cinco
pilares (i) armonía con la naturaleza, (ii) recuperación de la identidad, (iii) vivir
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en comunidad, (iv) espiritualidad y entretenimiento; y (iv) el contar con las
necesidades básicas (solo lo que se necesita, no a la acumulación).

Partiendo de esta base, el Vivir Bien implica “el acceso y disfrute de los
bienes materiales en armonía con la naturaleza, son relaciones para el disfrute,
pero también es la parte humana, la realización afectiva, subjetiva y espiritual de
las personas y la relación con los demás; la mujer y el hombre no están solos, ais-
lados, viven primero en familia y luego en comunidad, el hombre y la mujer se
siente bien en la medida que todos están bien”, y postula una visión cosmocéntri-
ca y diversidad cultural, es una expresión cultural que condensa la forma de
entender la satisfacción compartida de las necesidades humanas, más allá del
ámbito de lo material y económico. El Vivir Bien es también la satisfacción de la
participación social, política y económica de las personas”. 
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Resumen
En este texto se realiza un análisis desde la perspectiva andina del concepto
del Buen Vivir a partir de la Constitución ecuatoriana, redactada en Montecristi
y aprobada en 2008. En ésta, el Buen Vivir es un derecho reconocido junto a
los derechos de la Naturaleza. En el contenido de esta Constitución afloran
múltiples propuestas para impulsar transformaciones de fondo, construidas
a lo largo de muchas décadas de resistencias y de luchas sociales, en las que
se fueron construyendo propuestas alternativas de desarrollo e incluso alter-
nativas al desarrollo, como lo es el Buen Vivir para el desarrollo de la ciuda-
danía y los pueblos.
Palabras clave: Desarrollo, Derechos de la Naturaleza, Indígenas, economía
solidaria, ciudadanía, buen vivir, Ecuador, perspectiva andina.

Abstract
This essay is an analysis from the Andean vision of the concept of Good
Living based on the Ecuadorian Constitution, drafted in Montecristi and
approved in 2008. In it, the Good Living is a right recognized along with the
rights of the Nature. From the contents of this Constitution emerge multiple
proposals to promote fundamental changes, built up over many decades of

1 Este trabajo actualiza y amplía varios trabajos anteriores del autor.
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resistance and social struggles in which were built alternative development
proposals and even alternatives to development, as is the Good living for the
development of citizens and peoples.
Keywords: Development, Rights of Nature, Indigenous solidarity economy,
citizenship, good living, Ecuador, Andean perspective.

“Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos
pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra

edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa 
sin fatiga alguna, sino porque entonces los que allí vivían ignoraban estas dos

palabras de tuyo y mío.” 

Don Quijote de la Mancha

LA CONSTITUCIÓN COMO UN PROYECTO DE VIDA EN COMÚN

Toda Constitución sintetiza un momento histórico. En toda Constitución se
cristalizan procesos sociales acumulados. Y en toda Constitución se plasma una
determinada forma de entender la vida. Una Constitución, sin embargo, no hace
a una sociedad. Es la sociedad la que elabora la Constitución y la adopta casi
como una hoja de ruta. 

Además, una Constitución no puede ser simplemente el resultado de un
ejercicio de jurisprudencia avanzada, visto desde la lógica de los entendidos
en materia constitucional. Tampoco una Constitución es el resultado de la
inspiración de un individuo o de un grupo de individuos iluminados. Una
Constitución, más allá de su indudable trascendencia jurídica, tiene que ser
un proyecto político de vida en común, que debe ser elaborado y puesto en
vigencia con el concurso activo de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la reciente Constitución ecuatoriana –redactada en
Montecristi–, fiel a las demandas acumuladas en la sociedad ecuatoriana, con-
secuente con las expectativas creadas, responsable con los problemas globales,
se proyecta como medio e incluso como un fin para dar paso a cambios estruc-
turales. En su contenido afloran múltiples propuestas para impulsar transfor-
maciones de fondo, construidas a lo largo de muchas décadas de resistencias y
de luchas sociales, en las que se fueron construyendo propuestas alternativas de
desarrollo e incluso alternativas al desarrollo, como lo es el Buen Vivir. 

Estas transformaciones, como es obvio, resultan, muchas veces, imposibles
de aceptar (e inclusive de entender) por parte de los constitucionalistas tradi-
cionales atentos a las demandas del poder. Por lo tanto, quienes ven amenaza-
dos sus privilegios con la Constitución de Montecristi o quienes se han asumi-
do como los únicos portadores de la verdad constitucionalista, no descansarán
en su empeño por combatirla. 
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LA COMPLEJA DECLARACIÓN DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL

Como punto básico de esta Constitución tenemos que resaltar la declaración de
un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, inde-
pendiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Con esta amplia defini-
ción se abre la posibilidad de un nuevo pacto de convivencia, de múltiples
entradas. Sin pretender agotar los alcances de esta declaración, cabría resaltar
que lo plurinacional conduce a repensar el Estado en tanto toma en cuenta defi-
nitivamente la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoria-
nos, así como de otras comunidades nacionales como los montubios y cholos.
Esto, entonces, significa un salto cualitativo de la mirada monocultural euro-
céntrica imperante hasta ahora. 

Para cristalizar los cambios que propone dicha declaración es preciso refor-
mular las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos / las ciudadanas
para que sean éstos los auténticos poseedores de la soberanía; ciudadanos y ciu-
dadanas en tanto individuos viviendo en colectividad, se entiende. Esta es una
propuesta que, en primera instancia, consolida los Derechos Humanos individua-
les y los complementa con los Derechos Humanos colectivos, que, como veremos
más adelante, se enriquecen aún más con los Derechos de la Naturaleza.

La crisis de representación política que ha afectado a las instancias parla-
mentarias, implicó una crisis del derecho constitucional en la medida que la
soberanía popular estuvo sometida (y todavía lo está) a varios apetitos priva-
dos. Incluso la soberanía nacional ha sufrido un profundo deterioro. En la
época neoliberal se la llegó a considerar como una antigualla. Se la asumió
como un concepto en disolución e inútil. La afectación a la soberanía popu-
lar repercutió en la soberanía nacional, y viceversa. Estas limitaciones crearon
un conflicto en el sistema de legitimación. Entonces, no sorprende que el
derecho constitucional muchas veces haya sido letra muerta. 

Por lo tanto, la tarea planteada en Montecristi –pueblo en donde nació el
general Eloy Alfaro– fue la de superar lo neoliberal de la Constitución de
1998. En particular se quería dejar al margen aquel conjunto de normas acor-
dadas explícita o implícitamente por los grandes agentes económicos, orien-
tadas a profundizar los ajustes inspirados en el Consenso de Washington.
Fueron estas regulaciones emanadas desde los intereses privados, incluso
transnacionales (sea el FMI, la OMC o el Banco Mundial, para mencionar
apenas un par de fuentes de este derecho transnacional), las que determina-
ron las relaciones con el Estado. Esto implicó una desvalorización del dere-
cho constitucional, con la consiguiente pérdida de soberanía por parte del
pueblo. Y es por esto que esta declaración de un Estado constitucional resul-
ta vital para la recuperación de la soberanía nacional y la soberanía popular,
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en la medida que se revaloriza la Constitución como norma reguladora del
marco jurídico nacional.

EL BUEN VIVIR COMO UNA OPORTUNIDAD

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, uno de los puntos medulares
del debate fue el cuestionamiento al régimen de desarrollo imperante. La dis-
cusión se enriqueció con propuestas diversas y plurales que recogían elemen-
tos planteados dentro y aún fuera del país. 

Allí, sobre todo desde la visión de los marginados por la historia de los últi-
mos 500 años, se planteó el Buen Vivir o sumak kausay (en kichwa) como una
oportunidad para construir otra sociedad sustentada en una convivencia ciuda-
dana en diversidad y armonía con la Naturaleza2, a partir del reconocimiento de
los diversos valores culturales existentes en el país y en el mundo. Con esta
declaración, una Constitución ecuatoriana “por primera vez toma un concepto de
tradiciones indígenas como base para el ordenamiento y legitimación de la vida polí-
tica”. Al asumir el Buen Vivir desde la cosmovisión indígena, como “el sentido de
un objetivo general hacia el cual se orienta la vida económica, política, social y cul-
tural”, se empezó a desmontar “el poder colonial” (David Cortez, 2009). 

Esta concepción, además, desnuda los errores y las limitaciones de las
diversas teorías del llamado desarrollo. Incluso anticipó un severa y profunda
crítica al concepto de desarrollo transformado en una entelequia que norma
y rige la vida de gran parte de la humanidad, a la que perversamente le es
imposible alcanzar ese tan ansiado desarrollo.

La pregunta que cabe en este punto es si será posible y realista intentar un
desarrollo diferente dentro del capitalismo. Se entiende un ordenamiento social
fundamentado en la vigencia de los Derechos Humanos (políticos, sociales, cul-
turales, económicos, ambientales) y los Derechos de la Naturaleza. ¿Hasta cuán-
do seguirá siendo el desarrollo un fantasma que nos continúe atormentando? 

La propuesta del Buen Vivir, que atraviesa transversalmente toda la
Constitución ecuatoriana y que es una opción por construir, fue motivo de di -
ver sas interpretaciones en la Asamblea Constituyente y en la sociedad.
Recordemos que primó el desconocimiento e incluso el temor en ciertos secto-
res. Algunos asambleístas, contando con el eco perturbador de gran parte de una
prensa mediocre e interesada en el fracaso de la Constituyente, acostumbrados
a verdades indiscutibles, clamaban por concreciones definitivas. Para otros, el

Alberto Acosta

2 En el Preámbulo de la Constitución del 2008 se proclama “una nueva forma de con-
vivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el
sumak kawsay”.
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Buen Vivir, al que lo entendían ingenuamente como una despreocupada y hasta
pasiva dolce vita, les resultaba inaceptable. No faltaron algunos, temerosos de
perder sus privilegios, que no dudaron en anticipar que con el Buen Vivir se pro-
ponía el retorno a la época de las cavernas. Inclusive algunos que alentaron con
su voto este principio fundacional de la Constitución de Montecristi, al parecer
no tenían clara la trascendencia de esta decisión… Y unos cuantos, opuestos
desde una izquierda autista, se aferraron a tradicionales conceptos de cambio, en
realidad huecos, carentes de trascendencia al no haber sido cristalizados en la
práctica de las luchas sociales.

Para entender lo que implica el Buen Vivir, que no puede ser simplista-
mente asociado al “bienestar occidental”, hay que empezar por recuperar la
cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas; planteamiento que
también se cristaliza en la Constitución de Bolivia. Eso, de plano, no signifi-
ca negar la posibilidad para propiciar la modernización de la sociedad, partic-
ularmente con la incorporación en la lógica del Buen Vivir de muchos y
valiosos avances tecnológicos. Por eso mismo, una de las tareas fundamen-
tales recae en el diálogo permanente y constructivo de saberes y conocimien-
tos ancestrales con lo más avanzado del pensamiento universal, en un proce-
so de continuada descolonización de la sociedad. 

Adicionalmente, esto nos lleva a reconocer, a partir de la realidad y comple-
jidad de la sociedad ecuatoriana, la necesidad de aceptar instituciones que
podrían ser vistas como de transición o que incluso podrían ser apenas el pivote
para repensar otras formas de organización de las actuales estructuras capitalis-
tas. Y en ningún caso es posible esperar que la copia de experiencias foráneas
rinda los frutos esperados, pues un aspecto fundamental para satisfacer las
demandas de una sociedad radica en el reconocimiento y apropiación del ámbito
cultural propio de dicha sociedad.

Dicho lo anterior, entendamos que en la comprensión del sentido que tiene
y debe tener la vida de las personas, en las sociedades indígenas no existía el con-
cepto de desarrollo, tal como nos recuerda el indígena amazónico Carlos Viteri
Gualinga. A esta conclusión se arriba confrontando los temas del llamado desar-
rollo con experiencias del Buen Vivir, recuperadas de experiencias concretas de
algunas comunidades indígenas. En la cosmovisión indígena no hay la concep-
ción de un proceso lineal que establezca un estado anterior o posterior. No hay
aquella visión de un estado de subdesarrollo a ser superado. Y tampoco un esta-
do de desarrollo a ser alcanzado. No existe, como en la visión occidental, esta
dicotomía que explica y diferencia gran parte de los procesos en marcha. Para
los pueblos indígenas tampoco hay la concepción tradicional de pobreza asocia -
da a la carencia de bienes materiales o de riqueza vinculada a su abundancia.
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Desde la cosmovisión indígena el mejoramiento social –¿su desarrollo?–
es una categoría en permanente construcción y reproducción. En ella está en
juego la vida misma. Siguiendo con este planteamiento holístico, por la diver-
sidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que
propician el Buen Vivir, los bienes materiales no son los únicos determi-
nantes. Hay otros valores en juego: el conocimiento, el reconocimiento social
y cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales en la relación
con la sociedad y la Naturaleza, los valores humanos, la visión de futuro,
entre otros. El Buen Vivir aparece como una categoría en la filosofía de vida
de las sociedades indígenas ancestrales, pero que ha perdido terreno por efec-
to de las prácticas y mensajes de la modernidad occidental. Su aporte, sin
embargo, sin llegar a una equivocada idealización del modo de vida indígena,
nos invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas.

Pero la visión andina no es la única fuente de inspiración para impulsar
el Buen Vivir. Incluso desde círculos de la cultura occidental se levantan cada
vez más voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con esta visión
indígena y viceversa. En el mundo se comprende, paulatinamente, la inviabil-
idad global del estilo de vida dominante. De esta manera, el concepto del
Buen Vivir no solo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se sus-
tenta también en principios filosóficos universales (aristotélicos, marxistas,
ecologistas, feministas, cooperativistas, humanistas...).3

El Buen Vivir asoma, adicionalmente, como una plataforma para discutir
respuestas urgentes frente a los devastadores efectos de los cambios climáti-
cos. Hay cada vez más conciencia sobre la necesidad imperiosa de dar paso a
transformaciones profundas que permitan a la humanidad escapar con vida
de los graves riesgos ecológicos y sociales en ciernes. El crecimiento materi-
al sin fin podría culminar en un suicidio colectivo, tal como parece augurar
el mayor recalentamiento de la atmósfera o el deterioro de la capa de ozono,
la pérdida de fuentes de agua dulce, la erosión de la biodiversidad agrícola y
silvestre, la degradación de suelos o la acelerada desaparición de espacios de
vida de las comunidades locales. 

Por lo tanto, el crecimiento material no es la única vía a la que debería darse
necesariamente prioridad. Incluso a escala global, la concepción (¡equivocada!)
del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un mercado capaz

Alberto Acosta

3 Para ponerlo en palabras de Elmar Altvater, el punto de partida en la búsqueda de
respuestas para superar el subdesarrollo, que exigen un sostenido esfuerzo teórico, será
una suerte de “‘caos ecléctico’. Por tanto, quien como neoclásico, keynesiano, marxista o ins-
titucionalista pretendiera explicar el mundo, debería estar equivocado hasta que no combine los
ingredientes de distintos enfoques”. 
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de absorber todo lo producido, no ha conducido ni va a conducir al desarrollo.
Lo que se observa –como señala José María Tortosa, uno de los mayores sociól-
ogos europeos–, es un “mal desarrollo” generalizado, existente inclusive en los
países considerados como desarrollados. Tortosa va más allá. El afirma que:

“el funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador”
(…) La razón es fácil de entender: es un sistema basado en la eficiencia que trata
de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante
de capital. Ésa es la regla de juego que para nada es atemperada por la “mano
invisible” de los sentimientos morales de que hablaba Adam Smith, es decir, por
el sentido de la responsabilidad. Si “todo vale”, el problema no es de quién ha
jugado qué cuándo, sino que el problema son las mismas reglas del juego. En
otras palabras, el sistema mundial está maldesarrollado por su propia lógica y es
a esa lógica a donde hay que dirigir la atención.” 

Eso no es todo, a más de que la mayoría de la población mundial no obtiene el
bienestar material, se están afectando la seguridad, la libertad, la identidad de los
seres humanos. Ese maldesarrollo, generado desde arriba, sea desde los gobier-
nos centrales y las empresas transnacionales, o desde las élites dominantes a
nivel nacional, tan propio del sistema capitalista, implica entonces una situación
de complejidades múltiples que no pueden ser explicadas a partir de versiones
monocausales. Por ello está también en cuestión aquella clasificación de países
desarrollados y subdesarrollados, tanto como el mismo concepto de desarrollo
tradicional. Lo que se cuestiona, en definitiva, es aquella lógica del progreso
entendida como la acumulación permanente de bienes materiales.

En esta línea de reflexión, sobre todo desde la vertiente ambiental, podría -
mos mencionar los reclamos de cambio en la lógica del desarrollo, cada vez más
urgentes, de varios pensadores de gran valía, como fueron o son aún Mohandas
Karamchand Gandhi (1990)4, Ernest Friedrich Schumacher (1983), Nicholas
Georgescu-Roegen (1989), Iván Illich, Manuel Sacristán (2009), Arnes Naess,
Herman Daly (1989), Vandana Shiva (2009), José Manuel Naredo (2009, 1995),
Joan Martínez Alier (varios años), Roberto Guimaraés (2004), Eduardo Gudy -
nas (2010, 2009), entre otros. Sus cuestionamientos a las estrategias conven-
cionales se nutren de una amplia gama de visiones, experiencias y propuestas
extraídas de diversas partes del planeta, inclusive algunas desde la misma civi-
lización occidental. Muchos de estos pensadores son conscientes, por lo demás,
de los límites físicos existentes. 

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir...

4 Gandhi, el gran pensador y político hindú, aportó con valiosas reflexiones para la
construcción de sociedades sustentadas en sus propias capacidades. Sus enseñanzas cons-
tituyen la base de una estrategia económica y política que tenía como fin terminar con la
dominación del Imperio Británico en la India y mejorar las condiciones económicas en ese
país a través de los principios del swadeshi (autosuficiencia).
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Sus argumentos prioritarios son una invitación a no caer en la trampa de
un concepto de “desarrollo sustentable” o “capitalismo verde” que no afecte
la revalorización del capital (El mercantilismo ambiental, practicado ya desde
hace varias décadas, no ha contribuido a mejorar la situación; apenas ha sido
una suerte de maquillaje intrascendente y diversionista). También nos alertan
sobre los riesgos de una confianza desmedida en la ciencia, en la técnica. En
definitiva, estos pensadores cuestionan la idea tradicional del progreso mate-
rial acumulativo e indefinido. Y para superarlo proponen nuevas formas de
organización de la vida misma.

La búsqueda de estas nuevas formas de vida implica revitalizar la discusión
política, ofuscada por la visión economicista sobre los fines y los medios. Al
endiosar la actividad económica, particularmente al mercado, se han abandona-
do muchos instrumentos no económicos, indispensables para mejorar las condi-
ciones de vida. La resolución de los problemas exige una aproximación multi-
disciplinaria. Y eso es lo que se discutió en Montecristi.

BUEN VIVIR PARA TODOS, NO “DOLCE VITA” PARA POCOS

El punto de partida radica en aceptar que de ninguna manera es aceptable un
estilo de vida fácil para un grupo reducido de la población, mientras el resto,
la mayoría, tiene que sufrir 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. 

El capitalismo ha demostrado una gran capacidad productiva. Ha podido
dar lugar a progresos tecnológicos sustanciales y sin precedentes. Ha consegui-
do incluso reducir la pobreza en varios países. Sin embargo, produce también
procesos sociales desiguales entre los países y dentro de ellos. Sí, se crea rique -
za, pero son demasiadas las personas que no participan de sus beneficios. La
riqueza, como aseguraba el mismísimo Adam Smith en su libro clásico, publi-
cado en 1776, sólo se explica por la existencia una masiva pobreza: “allí donde
existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo
muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigen-
cia de muchos”.

En este punto, además, cobra renovado vigor la propuesta de Amartya
Sen, para quien el “poder de crear riqueza” equivaldría a la posibilidad de
“ampliación de las capacidades” del ser humano. No cuentan tanto las cosas
que las personas puedan producir durante sus vidas, sino lo que las cosas
hacen por la vida de las personas. Según Sen,

“el desarrollo debe preocuparse de lo que la gente puede o no hacer, es decir si
pueden vivir más, escapar de la morbilidad evitable, estar bien alimentados, ser
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capaces de leer, escribir, comunicarse, participar en tareas literarias y científicas,
etc. En palabras de Marx, se trata de ‘sustituir el dominio de las circunstancias
y el azar sobre los individuos, por el dominio de los individuos sobre el azar y las
circunstancias’”. 

Esta visión de vida conduce, por cierto, a una redistribución profunda de esas
cosas acumuladas en muy pocas manos. Los que nada o muy poco poseen
deben dotarse de las cosas mínimas que les aseguren una vida digna. Lo que
se busca es una convivencia sin miseria, sin discriminación, con un mínimo
de cosas necesarias y sin tener a éstas como la meta final. Esto exige la con-
strucción de nuevos patrones de consumo coincidentes con la satisfacción de
las necesidades fundamentales (axiológicas y existenciales). Esta es, a no
dudarlo, una visión que ayuda para la construcción del Buen Vivir.

El Buen Vivir, entonces, tiene una trascendencia mayor a la sola satisfacción
de necesidades y acceso a servicios y bienes materiales. En este contexto, desde
la filosofía del Buen Vivir se precisa cuestionar el tradicional concepto de desar-
rollo. La acumulación permanente de bienes materiales no tiene futuro. 

Por este motivo resulta inapropiado y altamente peligroso aplicar el par-
adigma del desarrollo tal y como es concebido en el mundo occidental. No sólo
que este paradigma no es sinónimo de bienestar para la colectividad, sino que
está poniendo en riesgo la vida misma de la humanidad a través de múltiples
deterioros del equilibrio ecológico global. Desde esa perspectiva, al tan trilla-
do desarrollo sustentable habría que aceptarlo a lo más como una etapa de
tránsito hacia un paradigma distinto al capitalista, en el que serían intrínse-
cas las dimensiones de equidad, libertad e igualdad, incluyendo por supuesto
la sustentabilidad ambiental.

El desarrollo, mejor digámoslo una nueva forma de organización de la
sociedad, visto desde esta perspectiva –planteada de diversa manera por con-
notados tratadistas latinoamericanos: Aníbal Quijano (2001), Manfred Max-
Neef, Antonio Elizalde y M. Hopenhayn (1986), Jürgen Schuldt (2005, 1994),
José Luís Coraggio (1998), entre otros– implica la expansión de las potencia-
lidades individuales y colectivas, las que hay que descubrir y fomentar. No hay
que desarrollar a la persona, la persona tiene que desarrollarse. Para lograrlo,
como condición fundamental, cualquier persona ha de tener las mismas posi-
bilidades de elección, aunque no tenga los mismos medios. El Estado corre-
girá las deficiencias de los mercados y actuará como promotor del cambio, en
los campos que sea necesario. Y esta nueva forma de organización de la socie-
dad, es decir el Buen Vivir, exige equidad, igualdad y libertad, tanto como cami-
no como objetivo.

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir... 43
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El Buen Vivir, más que una declaración constitucional, se presenta, entonces,
como una oportunidad para construir colectivamente una nueva forma de vida,
no simplemente un nuevo régimen de desarrollo. El Buen Vivir constituye un
paso cualitativo importante al pasar del desarrollo y sus múltiples sinónimos, a
una visión diferente, mucho más rica en contenidos, y por cierto, más compleja. 

Su contenido es mucho más que la posibilidad de introducir cambios
estructurales a partir del cumplimiento de los diferentes artículos constitucio-
nales en donde se anota el término del Buen Vivir. Esta propuesta, siempre que
sea asumida activamente por la sociedad, en tanto recepta las propuestas de
amplios segmentos de la población, incorporando activamente a los pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios, se proyecta
con fuerza en los debates que se desarrollan en el mundo. Dicho en otros tér-
minos, la discusión sobre el Buen Vivir no puede circunscribirse a las realida-
des andinas.

HACIA EL BUEN VIVIR CON UNA NUEVA ARQUITECTURA 
CONCEPTUAL

El Buen Vivir, en definitiva, tiene que ver con otra forma de vida, con una serie
de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales. También está plasma-
do en principios que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre
los seres humanos individual y colectivamente, y de estos con la Naturaleza. 

Con el Buen Vivir se pretende buscar opciones de vida digna y sustentable,
que no representen la reedición caricaturizada del estilo de vida occidental y
menos aún sostener estructuras signadas por una masiva inequidad social y
ambiental. Mientras que, por otro lado, habrá que incorporar criterios de sufi-
ciencia antes que sostener la lógica de la eficiencia entendida como la acumu-
lación material cada vez más acelerada [frente a la cual se rinde la democracia,
como reconoce certeramente Boaventura de Sousa Santos (2009)]. 

Desde esa perspectiva, el Buen Vivir, en tanto nueva forma de vida en
construcción y como parte inherente de un Estado plurinacional, tal como se
aprobó en Montecristi y fue ratificado mayoritariamente por el pueblo ecua-
toriano en un plebiscito el 28 de septiembre del 2008, propone incluso una
nueva arquitectura conceptual. Es decir, se requieren conceptos, indicadores
y herramientas propias, que permitan hacer realidad esa nueva forma de vida
equilibrada entre todos los individuos y las colectividades, con la sociedad y
con la Naturaleza. 

Igualmente, con esta propuesta del Buen Vivir, al cuestionar los tradicio-
nales conceptos del llamado desarrollo, se convoca a construir sistemas de
indicadores propios. Estos nuevos indicadores constituyen una gran oportu-
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nidad no sólo para denunciar las limitaciones y falacias de los sistemas de
indicadores dominantes, que recrean permanentemente nuevas inequidades e
incertidumbres, sino que, al discutir metodologías para calcular de otra mane-
ra y con renovados contenidos otros índices propios del Buen Vivir, se avan-
zará en el diseño de nuevas herramientas para intentar medir cuán lejos o cuán
cerca estamos de la construcción democrática de sociedades democráticas y
sustentables. Por cierto que estos indicadores no podrán convertirse en los
objetivos finales, cuando apenas son herramientas de apoyo, siempre sujetas
a su revisión e incluso sustitución.

En general en todos los espacios del convivir humano se precisa desbrozar
la maleza de términos y conceptos manoseados y desvirtuados de su real conte-
nido. Con la consolidación del capitalismo, cuando se produjo el divorcio entre
economía y Naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la misma Naturaleza se
les ha instrumentado como simples herramientas de producción. Eso se replica
en el ámbito de las políticas sociales en donde se habla de usuarios e incluso de
clientes de las mismas, eliminando la característica básica sobre la que deberían
desarrollarse: la ciudadanía individual y colectiva, con derechos y deberes, tal
como se ha plasmado a lo largo de la Constitución de Montecristi. 

La lista de conceptos y palabras manipuladas es enorme. Eso nos conmi-
na a recuperar incluso la soberanía conceptual, pues las palabras, para volver
al pensador uruguayo Gudynas, no pueden ser asumidas como inofensivas. 

LA NATURALEZA EN EL CENTRO DEL DEBATE

La acumulación material –mecanicista e interminable de bienes–, apoltrona-
da en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la Naturaleza”–al decir de Gudynas–,
no tiene futuro. Insistamos, los límites de estilos de vida sustentados en esta
visión ideológica del progreso clásico son cada vez más notables y preocupan-
tes. Los recursos naturales no pueden ser vistos como una condición para el
crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las
políticas de desarrollo. Y por cierto no se puede olvidar que lo humano se rea-
liza (o debe realizarse) en comunidad; con y en función de otros seres huma-
nos, sin pretender dominar a la Naturaleza. 

Esto nos conduce a aceptar que la Naturaleza, en tanto una construcción
social, es decir en tanto término conceptualizado por los seres humanos, debe
ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar la humanidad no
está fuera de la Naturaleza. 

Recordemos que desde los albores de la humanidad el miedo a los impredeci-
bles elementos de la Naturaleza estaba siempre presente en la vida cotidiana. Poco
a poco la ancestral y difícil lucha por sobrevivir se fue transformando en un deses-
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perado esfuerzo por dominar las fuerzas de la Naturaleza. Hasta que la visión hoy
dominante, que pretende ver al ser humano por fuera de la Naturaleza, incluso al
definir la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la
misma, abrió la puerta para dominarla y manipularla. Sir Francis Bacon (1561-
1626), célebre filósofo renacentista, plasmó esta ansiedad en un mandato al recla-
mar que “la ciencia tortura a la Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la
Inquisición con sus reos, para conseguir desvelar el último de sus secretos…”. 

El ser humano se organizó para dominar a la Naturaleza. Esto condujo a
una suerte de tajo al nudo gordiano de la vida. Se separó al ser humano de la
Naturaleza, transformándola a ésta en una fuente de negocios aparentemente
inagotable.

Los múltiples procesos de colonización plasmaron en la práctica el cum -
plimiento de este mandato de dominación sobre la Naturaleza. Cristóbal Colón
en su histórico viaje en 1492 buscaba especerías, sedas, piedras preciosas y sobre
todo oro, al que menciona 175 veces en su diario de viaje. Según él, “El oro es
excelentísimo; del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en
el mundo, y llega incluso a llevar las almas al paraíso”. La conquista y la colo-
nización cristalizaron una explotación inmisericorde de recursos naturales, con
el consiguiente genocidio y posterior incorporación de esclavos provenientes de
África en el naciente mercado global. Y desde entonces se fraguó un esquema
extractivista de exportación de Naturaleza desde las colonias en función de las
demandas de acumulación del capital.5

Alejandro von Humboldt, en su histórico recorrido por tierras americanas,
hace más de doscientos años, visualizó nuevamente nuestra misión exporta-
dora de Naturaleza. Cuentan que Humboldt –maravillado por la geografía, la
flora y la fauna de la región– veía a sus habitantes como si fueran mendigos
sentados sobre un saco de oro, refiriéndose a sus inconmensurables riquezas
naturales no aprovechadas. 

El mensaje de Humboldt encontró una interpretación teórica en el renom-
brado libro de David Ricardo “Principios de Economía Política y Tributación”
(1817). Ricardo recomendaba que un país debía especializarse en la producción
de aquellos bienes con ventajas comparativas o relativas, y adquirir de otro aque-
llos bienes en los que tuviese una desventaja comparativa. Según él, Inglaterra,
en su ejemplo, debía especializarse en la producción de telas y Portugal en vino.

Alberto Acosta

5 El espíritu dominante de esa época se plasmó en el “descubrimiento” económico del
Amazonas, cuando en 1640, el padre Cristóbal de Acuña, enviado del rey de España para
investigar qué riquezas había en los territorios “descubiertos” por Francisco de Orellana
(1540), encontró una gran riqueza en la Amazonía: maderas, cacao, azúcar, tabaco, minas,
oro... recursos que aún alientan el accionar de los diversos intereses de acumulación nacio-
nales y transnacionales.
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Sobre esta base se construyó la base fundamental de la teoría del comercio exte-
rior, sin mencionar que se trataba de una imposición imperial.6

Conseguida la Independencia de España los países de América Latina sigu-
ieron exportando recursos naturales, es decir Naturaleza. Y esa visión de domi-
nación sobre la Naturaleza se mantiene vigente (como que se tratara de un ADN
insuperable) hasta hoy día en muchos sectores de la sociedad, sobre todo a nivel
gubernamental, inclusive en los considerados como regímenes progresistas de la
región. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ante los racionamientos de
energía eléctrica provocados por el prolongado estiaje y la ausencia de respues-
tas oportunas, considerándolos como el producto de una adversidad ambiental,
declaró públicamente en una de sus alocuciones sabatinas, que “si la Naturaleza
con esta sequía se opone a la revolución ciudadana, lucharemos y juntos la vencere-
mos, tengan la seguridad” (7 de noviembre 2009).

Incluso la ilusión del extractivismo todopoderoso, plasmado hace más de dos
siglos por Alejandro von Humboldt, sigue vigente. El mismo presidente Correa,
en su informe a la nación, el 15 de enero del año 2009, para defender la Ley de
Minería usó la misma metáfora que el connotado naturalista y geógrafo alemán: 

“No daremos marcha atrás en la Ley de Minería, porque el desarrollo responsa -
ble de la minería es fundamental para el progreso del país. No podemos sentarnos
como mendigos en el saco de oro”. 7

La Naturaleza sigue siendo asumida como “capital natural” a ser domado,
explotado y por cierto mercantilizado. 

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir...

6 Esta división del trabajo aparece en el acuerdo de Methuen firmado en Lisboa el 27
de diciembre de 1703 entre Portugal e Inglaterra. En dicho acuerdo se establecía que los
portugueses comprarían paños y productos textiles a Inglaterra y, como contrapartida, los
británicos concederían trato de favor (exenciones tributarias, menos aranceles portua-
rios...) a los vinos procedentes de Portugal. Los ingleses se aseguraron para sus textiles,
base de su naciente poderío industrial, el mercado de Portugal y sus colonias. Al frente de
las negociaciones estuvieron el embajador inglés John Methuen y Manuel Teles da Silva,
marqués de Alegrete, por Portugal.

7 Algo similar expresó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,
ante la propuesta de no ampliar la frontera petrolera en Bolivia. El respondió en forma enér-
gica, “¿de qué, entonces, es que va a vivir Bolivia, si algunas ONG dicen ‘Amazonia sin petró-
leo’ (...) Están diciendo, en tres palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya
regalías, pero también van diciendo que no haya el bono Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad,
ni el bono Juana Azurduy”. La respuesta del presidente Alan García ante las protestas de indí-
genas amazónicos contrarios a actividades extractivistas no puede ser más decidora: “Ya
está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase que puedan
decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos `tú no tienes derecho de venir por aquí�, de
ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la
irracionalidad y al retroceso primitivo.” Declaraciones de Alan García el 5 de junio del 2009.

http://www.peru.com/noticias/portada20090605/37781/Presidente-Alan-Garcia-
advierte-a-nativos-Ya-esta-bueno-de-protestas, 22.06.09.

47

Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 6, n.º 1, 2011; pp. 35-67



Para empezar a enfrentar este añejo mensaje, sostenido en un divorcio
profundo de la economía y la Naturaleza, hay que rescatar las verdaderas dimen-
siones de la sustentabilidad. Esta exige una nueva ética para organizar la vida
misma. Se precisa reconocer los límites físicos del desarrollo convencional. La
realidad nos demuestra hasta la saciedad que la Naturaleza tiene límites. Y eso
límites, aceleradamente alcanzados por los estilos de vida antropocéntricos,
particularmente exacerbados por las demandas de acumulación del capital,
son cada vez más notables e insostenibles. 

La tarea es simple y a la vez en extremo compleja. En lugar de mantener el
divorcio entre la Naturaleza y el ser humano, la tarea pasa por propiciar su reen-
cuentro, algo así como atar el nudo gordiano roto por la fuerza de una concep-
ción de vida que resultó depredadora y por cierto intolerable.8 Para lograr esta
transformación civilizatoria, la desmercantilización de la Naturaleza se perfila
como indispensable. Los objetivos económicos deben estar subordinados a las
leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, sin perder de vista el respe-
to a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas. El
crecimiento económico es apenas un medio, no un fin. 

En este nuevo contexto la economía debe echar abajo todo el andamiaje
teórico que vació 

“de materialidad la noción de producción y (separó) ya por completo el razon-
amiento económico del mundo físico, completando así la ruptura epistemológica
que supuso desplazar la idea de sistema económico, con su carrusel de produc-
ción y crecimiento, al mero campo del valor” (José Manuel Naredo, 2009). 

Y por último no nos olvidemos que 

“las así llamadas leyes económicas no son leyes eternas de la Naturaleza, sino
leyes históricas que aparecen y desaparecen” (Friedrich Engels).9

Escribir ese cambio histórico es el mayor reto de la humanidad si es que no se
quiere poner en riesgo la existencia misma del ser humano sobre la tierra. 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA SE
COMPLEMENTAN

Los Derechos de la Naturaleza son vistos como un “galimatías conceptual”
por los conservadores del derecho (¿defensores de los privilegios de las oli-

Alberto Acosta

8 Bruno Latour (2007): “Se trata de volver a atar el nudo gordiano atravesando, tantas
veces como haga falta, el corte que separa los conocimientos exactos y el ejercicio del poder,
digamos la naturaleza y la cultura”. El aporte de Latour plantea profundos debates en la
antropología sobre la división entre Naturaleza en singular y las culturas en plural.
Empalmando las dos, la política cobra una renovada actualidad.

9 En carta a Friedrich Albert Lange (29-3-1865).
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garquías?), en esencia incapaces de entender los cambios en marcha. A ellos
les resulta difícil comprender que el mundo está en movimiento permanente.
A lo largo de la historia legal, cada ampliación de los derechos fue anterior-
mente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de los
derechos a los afroamericanos, a las mujeres y a los niños y niñas fueron una
vez rechazadas por ser consideradas como un absurdo. Se requería que se
reconozca “el derecho de tener derechos” y se requería también un esfuerzo
político para cambiar aquellas leyes que negaban esos derechos. 

La liberación de la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o
de simple objeto de propiedad, exige un esfuerzo político que le reconozca
como sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que,
como afirmaba Arnes Naess, el padre de la ecología profunda, “todos los seres
vivos tienen el mismo valor”. Esta lucha de liberación es, ante todo, un esfuer-
zo político que empieza por reconocer que el sistema capitalista destruye sus
propias condiciones biofísicas de existencia.10

Dotarle de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar política-
mente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de am -
pliación de los sujetos del derecho, como recordaba ya en 1988 Jörg Leim -
bacher, jurista suizo. Lo central de los Derechos de la Naturaleza, de acuerdo al
mismo Leimbacher (1988), es rescatar el “derecho a la existencia” de los propios
seres humanos. 

Más allá de que la Naturaleza forma parte activa de la cosmovisión indí-
gena, en la que los seres humanos están inmersos en la Naturaleza, la idea de
dotarle de derechos a la Naturaleza tiene antecedentes incluso en el mundo
occidental. Esta tesis ya fue recogida por Italo Calvino en el siglo XIX, cuan-
do el barón Cosimo Piovasco de Rondò, conocido como “el barón de los
árboles”, durante la Revolución Francesa propuso un 

“proyecto de Constitución para un ente estatal republicano con la Declaración de
los Derechos Humanos, de los derechos de las mujeres, de los niños, de los ani-
males domésticos y de los animales salvajes, incluyendo pájaros, peces e insec-
tos, así como plantas, sean éstas árboles o legumbres y yerbas”. 11

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir...

10 Valga tener presente que los oprimidos, como proponía Paulo Freire (1972), en su
Pedagogía del Oprimido, tienen “una gran tarea histórica: liberarse así mismos y liberar a
sus opresores”.

11 Traducción del alemán realizada por el autor de este artículo. Ver el libro de Jörg
Leimbacher; Die Rechte del Natur (Los Derechos de la Naturaleza), Basilea y Frankfurt am
Main, 1988. Hay que anotar que éste y cada vez más textos sobre esta materia llegan a manos
del autor de estas líneas como consecuencia de la expedición de la Constitución de Montecristi.
Es más, con varios especialistas en temas constitucionales, con capacidad para abrir la mente
y entender la trascendencia de estas propuestas, se está trabajando en lo que, en un futuro no
muy lejano, podría ser la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.
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La vigencia de los Derechos de la Naturaleza plantea cambios profundos.
Gudynas (2009) es claro al respecto, hay que transitar del actual antropocentris-
mo al biocentrismo. Tránsito que exige un proceso sostenido y plural. La tarea,
al decir de Roberto Guimaraés (2004), es organizar la sociedad y la economía
preservando la integridad de los procesos naturales, garantizando los flujos
de energía y de materiales en la biosfera, sin dejar de preservar la biodiversi-
dad del planeta. Un proceso político en esencia, pues es imposible obviar “que no
ha habido un cambio social que permita ignorar la cuestión del poder” (Manuel
Sacristán, 2009)

Esta definición pionera a nivel mundial de que la Naturaleza es sujeto de
derechos es una respuesta de vanguardia frente a la actual crisis civilizatoria,
cuando se acepta cada vez más la imposibilidad de continuar con el modelo
industrialista y depredador basado en la lucha de los humanos contra la Na -
tu raleza. No va más la identificación del bienestar y la riqueza como acumu-
lación de bienes materiales, con las consecuentes expectativas de crecimien-
to y consumo ilimitados. En este sentido es necesario reconocer que los ins-
trumentos disponibles para analizar estos asuntos ya no sirven. Son instru-
mentos que naturalizan y convierten en inevitable este patrón civilizatorio. Son
conocimientos de matriz colonial y eurocéntrica, como acertadamente reco-
noce el venezolano Edgardo Lander (2009). 

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese
necesario equilibrio entre la Naturaleza y las necesidades y derechos de los seres
humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión
constitucional. Y para lograrlo nada mejor que diferenciar los Derechos
Humanos de los Derechos de la Naturaleza, tal como lo plantea Gudynas (2009). 

En los Derechos Humanos el centro está puesto en la persona. Se trata de
una visión antropocéntrica. En los derechos políticos y sociales, es decir de
primera y segunda generación, el Estado le reconoce a la ciudadanía esos
derechos, como parte de una visión individualista e individualizadora de la
ciudadanía. En los derechos económicos, culturales y ambientales, conocidos
como derechos de tercera generación, se incluye el derecho a que los seres
humanos gocen de condiciones sociales equitativas y de un medioambiente
sano y no contaminado. Se procura evitar la pobreza y el deterioro ambiental
que impacta negativamente en la vida de las personas.

Los derechos de primera generación se enmarcan en la visión clásica de
la justicia: imparcialidad ante la ley, garantías ciudadanas, etc. Para cristalizar
los derechos económicos y sociales se da paso a la justicia re-distributiva o jus-
ticia social, orientada a resolver la pobreza. Los derechos de tercera generación
configuran, además, la justicia ambiental, que atiende sobre todo demandas de

Alberto Acosta50

Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 6, n.º 1, 2011; pp. 35-67



grupos pobres y marginados en defensa de la calidad de sus condiciones de
vida afectada por destrozos ambientales. En estos casos, cuando hay daños am -
bientales, los seres humanos pueden ser indemnizados, reparados y/o com-
pensados.

En los Derechos de la Naturaleza el centro está puesto en la Naturaleza,
que incluye por cierto al ser humano. La Naturaleza vale por sí misma, inde-
pendientemente de la utilidad o usos del ser humano. Esto es lo que repre-
senta una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza
intocada, que nos lleve, por ejemplo a dejar de tener cultivos, pesca o gana-
dería. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos
de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los
individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras
me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.

A los Derechos de la Naturaleza se los llama derechos ecológicos para
diferenciarlos de los derechos ambientales de la opción anterior. En la nueva
Constitución ecuatoriana –no así en la boliviana– estos derechos aparecen en
forma explícita como Derechos de la Naturaleza, así como también en tanto
derechos para proteger las especies amenazadas y las áreas naturales o restau-
rar las áreas degradadas.

En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y
sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como conjuntos, como redes
de vida. Esta justicia es independiente de la justicia ambiental. No es de su
incumbencia la indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se
expresa en la restauración de los ecosistemas afectados. En realidad se deben
aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la
ecológica para la Naturaleza.

Siguiendo con las reflexiones de Gudynas, los Derechos de la Naturaleza
necesitan y la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que se cons-
truye en lo social pero también en lo ambiental. Ese tipo de ciudadanías son
plurales, ya que dependen de las historias y de los ambientes, acogen crite-
rios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia.12

De los Derechos de la Naturaleza se derivan decisiones trascendentales en la
Constitución ecuatoriana. Uno clave tiene que ver con procesos de desmercan-
tilización de la Naturaleza, como han sido la privatización del agua o la intro-
ducción de criterios mercantiles para comercializar los servicios ambientales.13

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir...

12 Gudynas denomina a estas ciudadanías como “meta-ciudadanías ecológicas”.
13 “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, presta-

ción, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”, reza el artículo 74 de la Cons -
titución.
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El agua, para mencionar un tema, es asumida como un derecho humano
fundamental, que cierra la puerta a su privatización. En concreto se reconoce el
agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable
e imprescriptible del Estado, en tanto constituye un elemento vital para la Na -
turaleza y para la existencia de los seres humanos. Así la Constitución plantea
prelaciones en el uso del agua: consumo humano, riego para la producción de
alimentos, caudal ecológico y actividades productivas, en ese orden. 14

La soberanía alimentaria, que incorpora la protección del suelo y el uso
adecuado del agua, que representa un ejercicio de protección a los millares de
campesinos que viven de su trabajo, se transforma en eje conductor de las
políticas agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacio-
nal: su biodiversidad. En la Constitución incluso se plasma la necesidad de
conseguir la soberanía energética, sin poner en riesgo la soberanía alimenta-
ria o el equilibrio ecológico.

En este empeño hay que configurar una estrategia de acción que empie-
ce por identificar primero los mega-derechos (Derechos Humanos, Derechos
de la Naturaleza y el Buen Vivir, especialmente) y luego los meta-derechos (el
agua, la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la soberanía energética).
Teniendo un marco referencial constitucional transformador como el de Mon -
tecristi habrá que enfrentar democráticamente la lucha por la vida, que es lo
que está realmente en juego.

Estos planteamientos ubican con claridad por dónde debería marchar la
construcción de una nueva forma de organización de la sociedad, si real-
mente ésta pretende ser una opción de vida, en tanto respeta la Naturaleza.
En la Constitución ecuatoriana del año 2008, al reconocer los Derechos de la
Naturaleza, es decir entender a la Naturaleza como sujeto de derechos, y
sumarle el derecho a ser restaurada cuando ha sido destruida, se dio un paso
sustantivo. Igualmente trascendente fue la incorporación del término Pacha
Mama, como sinónimo de Naturaleza, en tanto reconocimiento de plurina-
cionalidad e interculturalidad. 

Alberto Acosta

14 En tanto derecho humano se superó la visión mercantil del agua y se recuperó la
del “usuario”, es decir la del ciudadano y de la ciudadana, en lugar del “cliente”, que se
refiere solo a quien puede pagar. En tanto bien nacional estratégico, se rescató el papel del
Estado en el otorgamiento de los servicios de agua; papel en el que el Estado puede ser
muy eficiente, tal como se ha demostrado en la práctica. En tanto patrimonio se pensó en
el largo plazo, es decir en las futuras generaciones, liberando al agua de las presiones cor-
toplacistas del mercado y la especulación. Y en tanto componente de la Naturaleza, se
reconoció en la Constitución de Montecristi la importancia de agua como esencial para la
vida de todas las especies, que hacia allá apuntan los Derechos de la Naturaleza.
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No será fácil cristalizar estas transformaciones. Sobre todo en la medida que
éstas afectan los privilegios de los círculos de poder nacionales y transnaciona-
les, que harán lo imposible para tratar de detener este proceso de cambios. Una
situación que, lamentablemente, también se nutre de algunas acciones y decisio-
nes del gobierno del presidente Rafael Correa, quien alentó con entusiasmo el
proceso constituyente y la ratificación popular de la Constitución de Montecris -
ti. Sin embargo, su gobierno y su bloque parlamentario no inician aún la confor-
mación de un Estado plurinacional. Es más, con la aprobación de algunas leyes,
por ejemplo la ley de minería o la ley de soberanía alimentaria, expedidas en el
año 2009, en una suerte de contrarevolución legal, atentan contra varios de los
principios constitucionales.

En suma, está en juego el Buen Vivir, base del Estado plurinacional e inter-
cultural, relacionado estrechamente con los Derechos de la Naturaleza. Y estos
derechos, imbricados cada vez más con los Derechos Humanos, nos conminan
a construir democráticamente sociedades sustentables, a partir de ciudadanías
plurales pensadas también desde lo ambiental.

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA SOLIDARIA

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidari-
dad. Por lo tanto se busca una economía distinta a la actual, caracterizada por
la búsqueda de la libre competencia, que anima al canibalismo económico
entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. A partir de la
definición constitucional de una economía social y solidaria se aspira a cons-
truir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propi-
cien la suficiencia (más que la sola eficiencia) y la calidad, sustentadas en la
solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es decir
medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades suma-
das muchas veces en forma arbitraria. 

El ser humano, al ser el centro de la atención, es el factor fundamental de
la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y digni-
ficar el trabajo, se proscribe cualquier forma de precarización laboral, como
la tercerización. El incumplimiento de las normas laborales puede ser penali-
zado y sancionado. Por otro lado se prohíbe toda forma de persecución a los
comerciantes y los artesanos informales. 

El mercado por sí solo no es la solución, tampoco lo es el Estado. El sub-
ordinar el Estado al mercado, conduce a subordinar la sociedad a las relacio-
nes mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economía sobre-
determinada por las relaciones mercantiles, se promueve una relación diná-
mica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad. Se busca construir una
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sociedad con mercados en plural, para no tener una sociedad de mercado, es
decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolis-
tas y especuladores. Tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de
la economía. 

Los mercados requieren una reconceptualización política, que conduzca
a regulaciones adecuadas. Los mercados reflejan relaciones sociales sujetas a
las necesidades de los individuos y las colectividades. Los mercados deben ser
entendidos como espacios de intercambio de bienes y servicios en función de
la sociedad y no sólo del capital. Es más, 

“el buen funcionamiento de los mercados, para los fines instrumentales que la
sociedad les asigna, exige que no sean completamente libres. Los mercados libres
nunca han funcionado bien y han acabado en catástrofes económicas de distinta
naturaleza”. Sin un marco legal y social adecuado, “los mercados pueden ser
totalmente inmorales, ineficientes, injustos y generadores del caos social”, nos
recuerda el economista español Luis de Sebastián (1999: 35). 

De ninguna manera se puede creer que todo el sistema económico debe estar
inmerso en la lógica dominante de mercado, pues hay otras muchas relacio-
nes que se inspiran en otros principios de indudable importancia; por ejem-
plo, la solidaridad para el funcionamiento de la seguridad social o las presta-
ciones sociales, pero también en otros ámbitos como el de la alimentación, la
salud o la vivienda. Similar reflexión se podría hacer para la provisión de edu-
cación pública, defensa, transporte público, servicios de banca central y otras
funciones que generan bienes públicos que no se producen y regulan a través
de la oferta y la demanda. No todos los actores de la economía, por lo demás,
actúan movidos por el lucro. 

Por lo tanto, siguiendo el pensamiento del gran pensador norteamerica-
no Karl Polnayi (1992) –“el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”–,
al mercado hay que organizarlo y controlarlo, pero no asumirlo como meca-
nismo de dominación. El Estado deberá, en definitiva, ser ciudadanizado,
mientras que los mercados habrán de ser civilizados, lo que, en ambos casos,
implica una creciente participación de la sociedad.15

Alberto Acosta

15 Fernand Braudel (1985), el gran historiador francés de los Annales, reconoció opor-
tunamente que el capitalismo no es un sinónimo de economía de mercado, por el contra-
rio, le veía incluso como el “anti-mercado” Allí los empresarios –con diversos grados de
prácticas monopolistas– no se comportan como el empresario típico-ideal de la teoría eco-
nómica convencional. Braudel entendía al capitalismo como el visitante furtivo que entra
por la noche y se roba algo, en este caso entró en la economía mediterránea y se apropió
del mercado. En el mundo indígena, mucho antes de que lleguen los conquistadores, los
mercados estaban presentes (y sigue presente), en tanto construcción social con prácticas
de solidaridad y reciprocidad, muy alejadas de lo que sería posteriormente la imposición
del capitalismo metropolitano.
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Para enfrentar la gravedad de los problemas existentes en la economía hay
que desarmar las visiones simplificadoras y compartimentalizadas. El éxito o
el fracaso no es sólo una cuestión de recursos físicos sino que depende deci-
sivamente de las capacidades de organización, participación e innovación de
los habitantes del país. Existen sobradas razones para afirmar que un factor
de estrangulamiento para asegurar el Buen Vivir radica en la ausencia de polí-
ticas e instituciones16 que permitan fortalecer e impulsar las capacidades huma-
nas de cada una de las culturas existentes.

Está claro que no está en juego simplemente un proceso de acumulación
material. Se precisan respuestas políticas que hagan posible un proceso de
construcción sustentado en la vigencia de los derechos fundamentales (Derechos
Humanos y Derechos de la Naturaleza), como base para una sociedad solida-
ria, en el marco de instituciones que aseguren la vida. 

Con la Constitución de Montecristi, se persigue una economía que garan-
tice el derecho de propiedad bien habida. Pero sobre todo el derecho a la pro-
piedad de quienes nada o muy poco tienen. Esta nueva economía consolida
el principio del monopolio público sobre los recursos estratégicos, pero a su
vez establece una dinámica de uso y aprovechamiento de esos recursos desde
una óptica sustentable, con la necesidad de disponer de mecanismos de regu-
lación y control en la prestación de los servicios públicos. Igualmente consi-
dera diversas formas de hacer economía: estatal, pública, privada, mixta, comu-
nitaria, asociativa, cooperativa. Además, habría que incorporar creativamen-
te las diversas instituciones de producción e intercambio indígenas: minga,
maquipurarina, maquimañachina, ranti-ranti, uniguilla, uyanza, chucchina, etc.
Su connotación y vigencia podrían ser analizadas y hasta recuperadas si lo
que se quiere es potenciar las raíces culturales de una sociedad tan diversa y
culturalmente rica como la ecuatoriana.

Lo que se busca es ampliar la base de productores y propietarios, sobre
todo colectivos, en un esquema de economía solidaria que articule activa
y equitativamente a todos los segmentos productivos. En esta línea de refle-
xión habrá que fortalecer los esquemas de cogestión en todo tipo de empresas,
para que los trabajadores y las trabajadoras sean también actores decisivos en
la conducción de sus diversas unidades productivas.

La redistribución de la riqueza (de la tierra y del agua, por ejemplo) y la
distribución del ingreso, con criterios de equidad, así como la democratización
en el acceso a los recursos económicos, como son los créditos, están en la
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16 Conjunto de normas y reglas emanadas de la propia sociedad, que configuran el
marco referencial de las relaciones humanas.
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base de esta economía solidaria. Así, las finanzas deben cumplir un papel de
apoyo al aparato productivo y no ser más simples instrumentos de acumulación
y concentración de la riqueza en pocas manos; realidad que alienta la especu-
lación financiera. Los bancos, por lo tanto, en un plazo perentorio, tendrán que
desligarse de todas sus empresas no vinculadas a la actividad financiera,
incluyendo sus medios de comunicación.

La Constitución propone también la construcción de una nueva arquitec-
tura financiera, en donde los servicios financieros son de orden público. Allí se
reconoce a las finanzas populares como promotoras del desarrollo y se incenti-
va la creación de una banca pública de fomento, como aglutinadora del ahorro
interno e impulsadora de economías productivas de características más solida-
rias. Un tratamiento preferente a las cooperativas de ahorro y crédito, así como
a las diversas formas de ahorro popular, también está reconocido constitucio-
nalmente.

Esta Constitución, la más ecuatoriana de toda la historia, que ofrece una
categórica propuesta de descentralización y autonomías, sobre bases de solida-
ridad y equidad, abre la puerta también a la integración regional. Sin la inte-
gración de los pueblos de Nuestra América Latina, elevada a la categoría de
objetivo constitucional, no hay desarrollo. Ese es un paso fundamental para
que los pueblos de la región puedan insertarse con dignidad e inteligencia en
el contexto mundial. 

EN CAMINO HACIA PROFUNDAS TRANSFORMACIONES SOCIALES

En lo social, se priorizaron las inversiones en educación y salud.17 En tanto
derechos humanos, la educación y la salud serán servicios gratuitos; se inclu-
yó específicamente la gratuidad de la educación en el nivel universitario. La
gratuidad en el acceso a la justicia es otro de los derechos consagrados en la
Constitución. Se aprobó la universalidad de la seguridad social, de ninguna
manera su privatización. Todo este esfuerzo en lo social se complementa con
una serie de disposiciones para superar tanto el machismo como el racismo,
así como toda forma de exclusión social. 

Todas las personas tienen por igual derecho a una vida digna, que asegu-
re la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido,
seguridad social y otros servicios sociales necesarios Todos estos derechos,
para su cumplimiento, exigirán ajustes en la distribución de la riqueza y del

Alberto Acosta

17 Cumpliendo el mandato popular de fines del 2006, se destinará anualmente al
menos 6% y 4% del PIB, por lo menos, para educación y salud, respectivamente.
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ingreso, puesto que su vigencia no sólo puede estar garantizada por la exis-
tencia de cuantiosos ingresos obtenidos por la exportación de recursos natu-
rales, como petróleo. Los derechos deben ser garantizados por la sociedad para
todos sus miembros, en cualquier tiempo o circunstancia, no sólo cuando hay
excedentes financieros.

En el nuevo texto constitucional existe una sección completa sobre dere-
chos y garantías para personas con discapacidades, que constituyen, además,
una temática transversal a toda la Constitución.

En esta carta magna se consolidan los derechos de los y las emigrantes.
No sólo que podrán votar en las elecciones nacionales y que tendrán repre-
sentantes a la Asamblea Nacional, elegidos por ellos, sino que podrán impul-
sar varias iniciativas políticas, inclusive de ley. El Estado generará incentivos
al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes, para que dichos
recursos se orienten hacia la inversión productiva de calidad decidida por los
propios emigrantes. También se estimulará su afiliación voluntaria al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social; para lograrlo se contará con el aporte de las
personas domiciliadas en el exterior. 

En un gesto de coherencia con la defensa de los derechos de los compa-
triotas en el exterior, esta Constitución asegura similares derechos a los extran-
jeros y a los nacionales: los extranjeros que tengan residencia de cinco años
en el Ecuador –por ejemplo– podrán ejercer el derecho al voto, sin necesidad
de acuerdos bilaterales con sus países de origen; no podrán ser devueltos o
expulsados a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de
sus familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideolo-
gía, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. En
esa línea de compromiso se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros.
Los procesos migratorios deberán ser singularizados. 

Como se deja constancia en el párrafo anterior, no se espera a que cam-
bie el mundo para recién entonces avanzar en el campo de la migración, se
actúa para provocar el cambio del mundo. 

En sintonía con estas propuestas en el ámbito de la movilidad humana se
impulsa el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los
habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como
elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especial-
mente Norte-Sur. Para lograrlo se promueve la creación de la ciudadanía lati-
noamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en dicha región; la
instrumentación de políticas que garanticen los derechos humanos de las
poblaciones de frontera y de los refugiados; y, la protección común de los lati-
noamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio. 
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La Constitución declara al Ecuador como un territorio de paz, en donde
no podrán asentarse fuerzas militares extranjeras con fines bélicos, ni ceder
bases militares nacionales a soldados foráneos.

Con esta Constitución, a diferencia del pensamiento neoliberal, se quiere
recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, la diversidad, como elementos de
una sociedad que busca sistemáticamente la libertad, la igualdad y la equidad,
así como la solidaridad en tanto elementos rectores del Buen Vivir. En su arti-
culado, más allá de las simples interpretaciones que hacen algunos constitucio-
nalistas frustrados, encontramos borradores de una utopía por construir. Una
utopía que implica la crítica de la realidad desde los principios plasmados en la
Constitución de Montecristi. Una utopía que, al ser un proyecto de vida en
común, nos dice lo que debe ser. Una opción alternativa imaginaria, política-
mente conquistada, a ser ejecutada por la acción de la sociedad.

LAS EQUIDADES COMO BASE DEL BUEN VIVIR

Las equidades, tanto como la igualdad y la libertad, así como la justicia social
(productiva y distributiva), tanto como la ambiental están en la base del Buen
Vivir (sumak kausay). Las equidades, basadas en la búsqueda de la “igualdad
sustantiva” (István Mészáros, 2009), entonces, tendrían que venir como resul-
tado de un proceso que reduzca dinámica y solidariamente las desigualdades
e inequidades existentes. 

Desde esta perspectiva, no simplemente se propicia la redistribución por
la redistribución, sino que se propone transformar a la equidad socioeconó-
mica en un sostén del aparato productivo y en un revitalizador cultural de la
sociedad. Las desigualdades y inequidades, no lo olvidemos, terminan por
conculcar los Derechos Humanos y por minar las bases de la democracia. Y
esta limitación agudiza, a su vez, las inequidades y las desigualdades, en tanto
éstas asoman en la base de la violación de dichos derechos.

Como se desprende de muchas experiencias históricas, ha sido necesario
disponer de niveles de distribución de la renta y la riqueza nacionales mucho
más equitativos para propiciar incluso la constitución de mercados dinámicos,
que ayuden a impulsar el crecimiento económico; sin que con esto se esté asum-
iendo como un objetivo último propiciar dicho crecimiento. 

Para empezar el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubi-
cado en una dimensión adecuada. Crecimiento económico no es sinónimo de
desarrollo. Valga traer a colación la visión crítica del crecimiento económico que
tiene Amartya Sen (1985), Premio Nobel de Economía de 1998. Para reforzar
la necesidad de una visión más amplia, superadora de los estrechos márgenes
cuantitativos del economicismo, él afirma 
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“que las limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo no
provinieron de los medios escogidos para alcanzar el crecimiento económico, sino
de un reconocimiento insuficiente de que ese proceso no es más que un medio para
lograr otros fines. Esto no equivale a decir que el crecimiento carece de impor-
tancia. Al contrario, la puede tener, y muy grande, pero si la tiene se debe a que
en el proceso de crecimiento se obtienen otros beneficios asociados a él. (…) No
sólo ocurre que el crecimiento económico es más un medio que un fin; también
sucede que para ciertos fines importantes no es un medio muy eficiente”. 

En este punto, a partir de los cuestionamientos realizados por Sen al crec-
imiento, cabría incluso recuperar aquellas propuestas que propician el decrec-
imiento o del crecimiento estacionario, como las planteadas por Enrique Leff
(2008, 2007, 2004), Serge Latouche y otros tantos.18 Son aleccionadoras las
palabras de un partidario temprano del crecimiento “cero” como John Stuart
Mill (1848), quien 

“confirmo que no me gusta el ideal de vida que defienden aquellos que creen que el
estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar y que
aplastar, dar codazos y pisar los talones a quien va delante, característicos del tipo
de sociedad actual, e incluso que constituyen el género de vida más deseable para
la especie humana... No veo que haya motivo para congratularse de que personas
que son ya más ricas de lo que nadie necesita ser, hayan doblado sus medios de con-
sumir cosas que producen poco o ningún placer, excepto como representativos de
riqueza; sólo en los países atrasados del mundo es todavía el aumento de produc-
ción un asunto importante; en los más adelantados lo que se necesita desde el punto
de vista económico es una mejor distribución. (...) Entre tanto debe excusársenos a
los que no aceptamos esta etapa muy primitiva del perfeccionamiento humano
como el tipo definitivo del mismo, por ser escépticos con respecto a la clase de pro-
greso económico que excita las congratulaciones de los políticos ordinarios: el
aumento puro y simple de la producción y de la acumulación”. 

Además, la experiencia nos muestra que no hay necesariamente una rela-
ción unívoca entre crecimiento y equidad, así como tampoco entre crecimiento
y democracia. Un tema por demás oportuno y complejo. Muchas veces se ha
pretendido legitimar los comportamientos de las dictaduras como espacios po -
líticos propicios para acelerar el crecimiento económico.

De todas maneras, aún si sólo deseáramos potenciar el crecimiento eco-
nómico como eje del desarrollo, no podemos aceptar aquel mensaje aparente-
mente cargado de lógica, que recomienda primero crear “la torta”, antes de
repartirla. Distribuir la riqueza, antes de ampliarla, sería muy grave, afirman
los neoliberales. Según su visión, se estaría distribuyendo pobreza. Por lo tanto,
dentro de la lógica económica neoliberal, se persigue garantizar una tasa de

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir...

18 Aquí se podría rescatar otras visiones que enriquecen el debate, como las de “con-
vivialidad” de Iván Ilich, o de la “ecología profunda” de Arne Naes.
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rentabilidad mayor. Solo así se podría ahorrar lo suficiente para financiar
nuevas inversiones. Y estas inversiones, a la postre, generarían un mayor pro-
ducto que beneficiaría a la sociedad en su conjunto, a través de una mayor
cantidad de empleo y de ingresos.

Detrás de la fuerza aparente indiscutible de esta “teoría del pastelero” está
toda una concepción política de la distribución de la renta y de la riqueza, que
ha viabilizado un sistema casi institucionalizado que impide la distribución,
incluso en períodos de crecimiento económico. El mayor crecimiento econó-
mico, por lo demás, no garantiza una redistribución del excedente. Por el con-
trario, los que más tienen son los que se disputan a dentelladas el excedente,
dejando en el mejor de los casos migajas para los grupos marginados.

Esta separación entre producción y distribución secuencial, que ofrecen los
“pasteleros” neoliberales, no es dable en los procesos económicos, que como
tales están inseparablemente inmersos dentro de la trama social y ambiental. En
éstos no hay dicha secuencia temporal. En los sistemas de producción no es
posible generar riqueza sin que se produzca alguna forma de distribución de la
misma, sea por la vía de las utilidades o de los salarios, de la renta o de las pen-
siones. Distribución que a su vez incide en las decisiones productivas. Lo que
cuenta es cómo las condiciones de la producción y la distribución se potencian
recíprocamente, no como pueden independizarse. Pero sobre todo, no es posi-
ble seguir manteniendo el divorcio entre producción y Naturaleza; ésta tiene
límites que comienzan a ser peligrosamente superados… la vida del ser huma-
no en el planeta está en riesgo, ya no cabe la menor duda al respecto.

La reducción sustantiva de la pobreza y la inequidad, el logro de crecien-
tes grados de libertad y la vigencia de los Derechos Humanos pasarían, enton-
ces, por una redistribución a favor de los pobres y marginados, en detrimen-
to de la excesiva concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Una
opción que no implica propiciar la búsqueda de crecientes niveles de opulen-
cia, para entonces provocar la redistribución. Por lo contrario hay que erra-
dicar la pobreza y la opulencia. 

La redistribución no es una tarea fácil. Quienes todo tienen, quieren más
y no cederán fácilmente sus privilegios. Por lo tanto se requiere una acción
política sostenida y estratégica para construir tantos espacios de poder con-
tra-hegemónico como sean necesarios. La conclusión es obvia, el Buen Vivir
hay que construirlo desde todos los ámbitos estratégicos posibles, empezan-
do por el nivel local, el local, el regional, sin descuidar para nada el global.

Sin una sociedad mucho más igualitaria y equitativa es imposible que fun-
cione a cabalidad la economía, ni los mercados. Incluso será imposible cons-
truir la democracia. Y sin equidades tampoco se podrá corregir el actual rumbo
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de destrucción ambiental. La inequidad y la desigualdad sistemáticamente fal-
sean y hasta frustran la propia libertad de elección, sea en el campo económico
o aún en el político. Por ello es preciso reformular las relaciones de poder entre
el Estado y los ciudadanos / las ciudadanas para que sean éstos los auténticos
poseedores de la soberanía; ciudadanos y ciudadanas en tanto individuos tra-
tando de vivir en comunidad y en armonía con la Naturaleza.19

LA CONSTITUCIÓN DE MONTECRISTI, MEDIO Y FIN PARA CAMBIOS
ESTRUCTURALES

Luego de la aprobación mayoritaria de la nueva Constitución continuó el proce-
so constituyente. Un proceso que exige una mayor y más profunda pedagogía
constituyente, así como una sociedad movilizada que impulse la consecución de
los logros constitucionales a través de las correspondientes leyes y decisiones
políticas coherentes. En definitiva, un proceso de constitución de ciudadanía.

La consolidación de las nuevas normas constitucionales en leyes y en reno-
vadas políticas coherentes con el cambio propuesto, es una tarea que convoca
a los habitantes del campo y de la ciudad a seguir caminando por la senda de
las movilizaciones. Hay que impedir, desde la sociedad civil organizada, que,
por ejemplo a través de las nuevas leyes, se vacíe de su contenido histórico a la
nueva Constitución, que recibió en las urnas el masivo respaldo de la sociedad. 

Esta Constitución, éste es quizás uno de sus mayores méritos, abre la puer-
ta para disputar el sentido histórico del desenvolvimiento nacional. Estamos
conscientes que estas nuevas corrientes del pensamiento jurídico no están
exentas de conflictos. Al abandonar el tradicional concepto de la ley como
fuente del derecho, se consolida a la Constitución como punto de partida jurí-
dico independientemente de las visiones tradicionales. No debe sorprendernos,
entonces, que esta nueva carta magna genere conflictos con los jurisconsultos
tradicionalistas, así como con aquellos personajes acostumbrados a tener la
razón en función de su pensamiento (y sobre todo de sus intereses). 

No se trata simplemente de hacer mejor lo realizado hasta ahora. Como
parte de la construcción colectiva de un nuevo pacto de convivencia social y
ambiental es necesario construir nuevos espacios de libertad y romper todos
los cercos que impiden su vigencia. 

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir...

19 La ansiada armonía, de ninguna manera, puede llevar a creer en la posibilidad de
un futuro paraíso armonioso. Habrán siempre contradicciones y tensiones en las socieda-
des humanas e incluso en su relacionamiento con el entorno natural. “La dialéctica es
abierta”, nos recuerda Manuel Sacristán (2009).
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Para empezar reconozcamos que, en la actualidad, todavía están presentes
tesis y prácticas desarrollistas propias de una economía extractivista, que no han
permitido el desarrollo y que están minando las bases de la Naturaleza. Los
actuales gobiernos progresistas en América Latina han tenido avances en algu-
nas áreas, especialmente la social. Sin embargo muestran enormes dificultades
para generar nuevos estilos de vida, en particular para lograr una utilización
sustentable de los recursos naturales en beneficio de la sociedad en su conjun-
to, reduciendo el elevado grado de deterioro ambiental. 

En Ecuador, el propio gobierno que impulsó activamente la aprobación de
la nueva Constitución en el referéndum, sigue atado a visiones y prácticas neo-
desarrollistas, que no garantizan un verdadero desarrollo y que, además, estarán
en permanente contradicción con el espíritu del Buen Vivir.20 Por tanto, no sólo
es indispensable superar las prácticas neoliberales, sino que es cada vez más
imperioso garantizar la relación armónica entre sociedad y Naturaleza. Hoy más
que nunca, en medio de la debacle financiera internacional, que es apenas una
faceta de la crisis civilizatoria que se cierne sobre la humanidad, es imprescindi-
ble construir una concepción estratégica nacional y regional –otro mandato de
la nueva Constitución–, sobre bases de creciente soberanía, para insertarse inte-
ligentemente y no en forma dependiente en la economía mundial. Hay que ter-
minar con aquellas relaciones financieras especulativas que han colapsado y,
sobre todo, hay que cambiar aquella visión que condena a nuestros países a ser
simples productores y exportadores de materias primas.

Se necesita dar vuelta la página definitivamente. De todo lo anterior se des-
prende que hay que hacer un esfuerzo enorme y sostenido para maximizar aque-
llos efectos positivos que se puedan obtener de la extracción de recursos natu-
rales, sin perder de vista que esta actividad, sobre todo cuando se realiza a gran
escala, afecta a la Naturaleza y a las comunidades. Por lo tanto, es ingenuo creer
que ampliando dichas actividades extractivistas se obtendrán recursos para
financiar otro tipo de actividades que puedan sustituir a la extracción masiva
de recursos naturales… El “desarrollismo senil” (Joan Martínez Alier 2009,
2008), por lo demás, no es el camino para el Buen Vivir. 

La consecución de una mayor disponibilidad de crecientes ingresos finan-
cieros no ha asegurado el desarrollo de ningún país. No podemos vivir prio-
ritariamente de la renta de los recursos naturales sino del esfuerzo de los seres
humanos, viviendo y conviviendo con la Naturaleza. Para lograrlo es preciso
generar capacidades sociales. 

Alberto Acosta

20 Sobre las prácticas del neoextractivismo del siglo XXI se puede consultar en
Gudynas (2009) y Acosta (2009).
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Incluso hay que dejar atrás lo que el actual vicepresidente boliviano Álvaro
García Linera (2009) define como “patrimonialismo popular”, en el que se recre-
an las prácticas rentísticas y clientelares con otras formas e incluso con otras pre-
ferencias. Una situación que aflora en estos primeros años de la Revolución
Ciudadana en Ecuador, en los que se registra un creciente déficit de ciudadanía. 

“Hoy el patrimonialismo –al decir de García Linera– es más ‘democrático’,
comienza a socializarse, ya no es un privilegio de casta reducido al color de piel,
el apellido, o la herencia familiar, sino que es asumido como un derecho de todos,
pero no deja de ser patrimonialismo popular. (Y) esto es complicado porque, con
quiebres, habla de una continuidad que no ha podido ser superada”. 

La conclusión es obvia frente a esta nueva realidad, por más que ésta pueda ser
vista como un avance en relación a las anteriores prácticas patrimonialistas de
corte oligárquico: Democracia sí, patrimonialismo no. 21 Esa es una gran tarea
democratizadora. 

Para lograrlo hay que abrir todos los espacios de diálogo posibles, crear y
consolidar todos los mecanismos de participación ciudadana y control social
necesarios. Es urgente, en suma, apropiarse democráticamente del contenido
de la Constitución de Montecristi. Los futuros acuerdos políticos, indispen-
sables para enraizar esta Constitución, tienen como condición innegociable
sustentarse en el sentido de país, aportar al Buen Vivir y no sacrificar los inte-
reses nacionales en beneficio particular de personas, gremios y corporaciones;
los privilegios de unos pocos son insostenibles. A diferencia de las prácticas
de los grupos oligárquicos (causantes de la crisis nacional) que han controla-
do el Estado durante décadas, no se quiere ganar posiciones simplemente con
la fuerza del número, sino con la de los argumentos y con la de la acción demo-
crática. Por eso, cuando la fuerza de la razón cede espacios a la sin razón de la
fuerza cualquier proceso revolucionario desaparece.

La responsabilidad es grande y compleja. La Constitución debe ser real-
mente de todos y de todas, no de un gobierno en particular. Estamos ante el
imperativo de construir democráticamente una sociedad realmente democrá-
tica, fortificada en valores de libertad, igualdad y responsabilidad, practican-
te de sus obligaciones, incluyente, equitativa, justa y respetuosa de la vida. Una
sociedad “que incorpore el anticapitalismo sin planificación burocrática y con
pluralismo político”, para ponerlo en palabras del economista argentino Claudio

El buen (con)vivir, una utopía por (re)construir...

21 Al patrimonialismo no sólo se lo ve como sinónimo de autoritarismo y discreciona-
lidad en el manejo de la cosa pública. Tiene que ver con la apropiación de los recursos por
las elites dominantes en beneficio propio. Esto viene atado con una relación clientelar en
el ámbito social. Este régimen social, sostenido por una serie de patrones no todos consa-
grados jurídicamente, reproduce una serie de formas de reclutamiento y de clientelismo.
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Katz (2008). Una sociedad en la que sea posible que todos y todas tengamos
iguales posibilidades y oportunidades, donde lo individual y lo colectivo coe-
xistan en armonía con la Naturaleza, donde la racionalidad económica se recon-
cilie con la ética y el sentido común.

Finalmente, el Buen Vivir –en tanto filosofía de vida– abre la puerta para
construir un proyecto liberador y tolerante, sin prejuicios ni dogmas. Un pro-
yecto que, al haber sumado muchas historias de luchas de resistencia y de pro-
puestas de cambio, al nutrirse de experiencias nacionales e internacionales, se
posiciona como punto de partida para construir democráticamente una socie-
dad sustentable en todos los ámbitos.
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Resumen
Este artículo se ubica en el marco de una investigación sobre Buen Vivir
(Sumak Kawsay), propuesta de la cosmovisión andina al desarrollo. En la bús-
queda de su operativización, en este artículo se revisan diferentes indicadores
e índices sobre desarrollo y bienestar. Se analizan las fortalezas y debilidades de
cada uno, desde el PIB, considerado en la medición del crecimiento económi-
co, como otras propuestas alternativas, tales como, desarrollo a escala huma-
na, desarrollo humano, entre otras. Finalmente, se hacen algunas recomenda-
ciones para crear indicadores y, posiblemente índices, para el Buen Vivir.
Palabras Claves: Buen Vivir, Indicadores Sociales, Índices de Desarrollo Social,
Índices de Bienestar, Desarrollo Humano.

Abstract
As part of an investigation on the Buen Vivir (Sumak Kawsay) a proposal based
on the Andean Worldwide development, arises. This article reviews different
development indices and indicators related to development and welfare, in the
search of its operationalization. Strengths and weaknesses for each of them are
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analyzed, considering the GDP as an indicator of the economic growth, as well
as other alternative proposals such as the human scale development, human
development, among others. Finally, recommendations to define new indica-
tors and, possible indices for the Buen Vivir, are included.
Key Words: Social Indicators, Social Development Index, Welfare index, Human
Development.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se realiza en el marco de la construcción del Buen Vivir (Sumak
Kawsay), propuesta formulada desde una cosmovisión andina, la cual incorpo-
ra a la idea de bienestar, la naturaleza como sujeto de derecho en una conviven-
cia en armonía y equilibrio.1 De acuerdo con el Plan Nacional del Ecuador, el
Buen Vivir, “…amplía los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades
de los seres humanos, comunidades, pueblos y nacionalidades, y que garantiza
el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un porvenir compartido.”
(SENPLADES, 2009:33). Esta visión está soportada sobre principios que definen
una sociedad justa, libre y democrática. Significa garantizar los derechos para
unas condiciones de vida óptimas, con oportunidades de salud, educación, segu-
ridad, trabajo, vivienda, servicios para todas las personas, en igualdad de acce-
so, en un marco de libertades y en vida armónica y sostenible con la naturaleza. 

Con esta propuesta del Buen Vivir, al intentar superar los enfoques sobre
desarrollo y bienestar, se convoca a construir un sistema de indicadores pro-
pios. Estos nuevos indicadores constituyen una gran oportunidad no sólo
para superar las limitaciones y falacias de los sistemas de indicadores domi-
nantes, sino que, al discutir metodologías para calcular de otra manera y con
renovados contenidos otros índices de otro desarrollo, se avanza en el diseño
de nuevas herramientas para intentar medir cuán lejos o cuán cerca estamos
de la construcción de sociedades democráticas y sustentables (Acosta 2010). 

Este trabajo tiene como objetivo presentar una revisión metodológica o
revista de los indicadores e índices existentes para medir el desarrollo y el
bienestar, como paso fundamental y previo para construir los indicadores del
Buen Vivir y, eventualmente, su índice. El artículo se plantea, de manera ini-
cial, la revisión del desarrollo como crecimiento económico, para luego estu-
diar las diferentes alternativas al modelo de desarrollo basado en el PIB.
Finalmente, presenta algunas conjeturas y recomendaciones con miras a la
medición del Buen Vivir.

Mauricio Phélan C.

1 Sumak Kawsay es un término de origen quichua ecuatoriano y expresa la idea de una
vida buena. En este trabajo adoptaremos la traducción castellana.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESARROLLO?

Se parte entonces, grosso modo, a exponer que el término desarrollo proviene
de las ciencias naturales, y más concretamente de la biología, al hacer referen-
cia a evolucionar, crecer, avanzar por etapas. En las ciencias sociales se adop-
ta como una categoría para la explicación y el análisis de los procesos econó-
micos y sociales. Así, desde que el hombre ha hecho consciente su papel
sobre la tierra, se ha planteado la idea de progresar, de alcanzar metas y tras-
pasar límites. Pero esta concepción de crecer ha estado asociada a muchas
interpretaciones y conceptualizaciones. Con la Revolución Industrial (mediados
del siglo XVIII) aparecen algunos conceptos básicos: evolución económica,
progreso económico, crecimiento económico, pero no es sino para los años
posteriores a la II Guerra Mundial cuando surge el concepto ortodoxo de desa -
rrollo económico como producto del sistema mundo. Con la introducción de
este modelo se plantea, entonces, la necesidad de desarrollo para países del
Tercer Mundo, en el entendido que el desarrollo para estos países significa
una acelerada industrialización y modernización teniendo como meta alcanzar
la opulencia y el nivel de vida de los países industrializados. 

Para algunos, el desarrollo no es más que la continuación de la coloniza-
ción por otros medios, la nueva mundialización. El desarrollo teóricamente
se puede reproducir, pero no universalizar, principalmente por razones eco-
lógicas: la finitud del planeta haría imposible y explosiva la generalización del
modo de vida occidental. Ahora bien, este modelo de desarrollo está asocia-
do a categorías como son la medición o la racionalidad cuantificadora, el con-
trol sobre la naturaleza, la idea de progreso y el universalismo. Frente a más
de 60 años de críticas, el desarrollo ha intentado sobrevivirlas más que supe-
rarlas, buscando redefinirse de manera teórica y práctica, conceptual y meto-
dológica. En la búsqueda de esas salidas se encuentra el desarrollo con diver-
sos apellidos: desarrollo a escala humana, desarrollo sustentable, desarrollo
humano, ecodesarrollo, desarrollo local, entre otros (Tortosa, 2009). 

En otro orden, se ha intentado dar un vuelco, entendiendo que más que
desarrollo es expansión del bienestar, aumentar las oportunidades y las capa-
cidades de las personas, mejorar las condiciones, distribuir de manera equita-
tiva y sostenible los recursos. También se concibe el desarrollo como el escena-
rio donde es posible la construcción y ampliación de la ciudadanía, entendien-
do ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes individuales y colecti-
vos que apuntalan los logros y las realizaciones en un marco de libertades. Si
bien pareciese más cómodo hablar de post-desarrollo, para el caso que nos ocupa,
consideramos más preciso decir bienestar, condiciones de vida, progreso social,
calidad de vida, que desarrollo. 

Revisión de índices e indicadores de desarrollo. Aportes para la medición... 71
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LAS DIFERENTES PROPUESTAS DEL DESARROLLO, SUS INDICADORES
E ÍNDICES

El crecimiento económico como desarrollo.

Durante muchos años el desarrollo fue considerado como sinónimo de creci-
miento económico: una nación era más o menos desarrollada en la medida en
que su economía fuese más poderosa y autónoma. Los indicadores de des-
arrollo se configuraron en función de reproducir y medir este modelo de cre-
cimiento de tal manera que las políticas y programas sociales estaban signa-
dos por el comportamiento del PIB o PNB.

La visión economicista del desarrollo plantea que los países son más o
menos desarrollados en la medida en que su PIB o el PNB fuesen más altos.
En teoría, se parte de la idea de que con el incremento del PNB se incremen-
taría el bienestar y, por ende, se reduciría la pobreza. Este planteamiento, pro-
pio de la corriente utilitarista, entiende que la producción económica genera
riquezas, las cuales, a su vez, generan mayores riquezas, las que, en conse-
cuencia, producirían mayor bienestar económico (Sen, 2000; Griffin en
Ibarra, 2001). Es decir, que el bienestar se alcanzaría cuando el crecimiento
económico desbordase las riquezas suficientes para poder cubrir las necesida-
des básicas de todos; lo cual significaba que el esfuerzo debía ponerse exclu-
sivamente en el crecimiento como medio para lograr “el desarrollo”.

Muy frecuentemente los conceptos y las mediciones de desarrollo desde la
perspectiva económica, así como el uso de estadísticas para medir los ingresos
nacionales y su crecimiento, no captan que el objetivo fundamental es el ser
humano. Esto se da por dos razones. En primer lugar, porque las cifras sobre
ingresos nacionales, medidas a través de indicadores como el Producto Nacional
Bruto (PNB) o el Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de su indudable utilidad,
no son reflejo de la composición de los ingresos ni los beneficios reales que tiene
la gente. En otras palabras, no logran medir el sentido de la verdadera riqueza,
la cual no sólo se mide por la posesión o disposición de bienes materiales. De
aquí se desprende la segunda razón, la cual se fundamenta en la valoración indi-
vidual sobre el bienestar, la cual no se expresa necesariamente en cifras. Es el
caso, por ejemplo, de mejor nutrición y servicios médicos, acceso al conoci-
miento, vida más segura, condiciones de trabajo, seguridad, descanso, participa-
ción, libertad, equidad, y la lista se extiende. Todo ello muy bien se resume en
que: El ingreso no es la suma total de la vida humana (PNUD, 1994).

En la mayoría de las naciones, el empeño acentuado por el crecimiento eco-
nómico, expresado en el crecimiento del PIB y de las cifras de ingreso, dibujan,
en general, una idea de riqueza y bienestar sustentada sobre lo económico

Mauricio Phélan C.72
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escondiendo, en consecuencia, otros aspectos vitales y trascendentes. Se va sus-
tituyendo la concentración de esfuerzos y energías en los fines, por una obse-
sión en el crecimiento de los medios. En otras palabras, se da un carácter utili-
tario a las personas al situarlas y valorarlas como medios para la obtención de
riquezas, en vez de como un fin para el disfrute y bienestar. El crecimiento del
PIB no siempre está asociado a la satisfacción de las necesidades socioeconómi-
cas de mucha gente. Un PIB alto, por ejemplo, no es garantía para la participa-
ción, la democracia, la libertad, la equidad; tampoco lo es para evitar problemas
de drogas, alcoholismo, VIH/SIDA, vivienda, ruptura familiar, corrupción, entre
muchos otros males sociales. Sin embargo, sin crecimiento económico tampoco
puede haber bienestar. El hecho de que un PIB alto no sea condición automá-
tica de bienestar, tampoco lo descarta como medio fundamental para alcanzar
niveles adecuados de vida. 

Fortalezas PIB

1) La principal fortaleza de este indicador resulta ser su simplicidad. Por ser
uno sólo, se facilita tanto su ubicación como su construcción, elementos
éstos que, además, permiten la comparación sincrónica y diacrónica. 

2) Es una cifra sencilla de fácil interpretación para la mayoría de la pobla-
ción al no requerir para su lectura mayor preparación.

Desventajas PIB

1) Salta, en primer lugar, que como indicador único no refleja dimensiones
no económicas de la realidad que se estudia. Deja de lado otras dimen-
siones como las sociales, ambientales, políticas, culturales, todas ellas
importantes para la medición del bienestar de las personas y sus hogares. 

2) De los cálculos no se deducen las producciones denominadas “negati-
vas” como, por ejemplo, las asociadas a la contaminación, el aumento
de la delincuencia, entre otras. 

3) Ofrece una visión económicamente unilateral del desarrollo. El PIB
deja de lado otras dimensiones económicas no vinculadas de manera
directa a éste y que reflejan características y condiciones del bienestar. 

4) Solamente capta aquellos medios de bienestar que son objeto de transac-
ción mercantil, dejando por fuera todos aquellos bienes y servicios que
son producidos en el ámbito doméstico como, por ejemplo, el trabajo del
hogar ejercido por las mujeres e, igualmente, el trabajo informal.

5) Capta mercancías que no son consideradas bienes de bienestar como,
por ejemplo, armamentos.

Revisión de índices e indicadores de desarrollo. Aportes para la medición... 73
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6) No toma en cuenta las interdependencias en el tiempo y, sobre todo,
no refleja el volumen de medios de bienestar socialmente acumulados;
en otras palabras activos sociales.

7) Su contenido guarda relación con la riqueza como valor social. De la
misma forma que se admira a una familia rica, ocurre con un país rico.

8) No considera la distribución social de los medios disponibles. 
9) La utilización del PIB o el PNB, lleva consigo un error epistemológico.

“No puede haber algoritmos netos de desarrollo que se adapten a todos
los países... Por el contrario, cada país tendrá que ahondar en sus pro-
pias tradiciones y herencia cultural con el fin de descifrar su singular
ADN cultural de tal forma que optimice sus propios valores y metas
primarias” (Comisión Sur, 1989). 

Se evidencia, en consecuencia, que los indicadores económicos, como expre-
sión sintética de un modelo de desarrollo, se han venido cuestionando por su
incapacidad para expresar y reflejar aspectos de la vida más allá de lo macro-
económico. Se plantea, básicamente, que el PIB no cuantifica o ayuda a clasi-
ficar correctamente al bienestar real de las personas, al ser un indicador fun-
damentalmente económico, unidimensional, útil, pero parcial y limitado. En
esta perspectiva los indicadores sociales están ausentes. Su participación en
este enfoque es marginal.

Propuestas Alternativas al Crecimiento Económico

Las evidencias empíricas demuestran que no hay una relación automática entre
el crecimiento económico y el aumento del bienestar de las personas y la reduc-
ción de la pobreza. Así, desde hace más de medio siglo se han manifestado mode-
los alternativos, como, por ejemplo, el concepto de Nivel de Vida de Drewnoski,
los aportes del Club de Roma, la obra de Schumacher, donde se destaca el uso de
los recursos en un enfoque de desarrollo sostenible. Igualmente, las manifestacio-
nes de los organismos internacionales como la Organización Internacional del
Trabajo, UNICEF, y la Comisión Sur, entre otros. De esta manera, a comienzos de
la década de los setenta se dan signos de inconformidad, respaldando la idea de
una redistribución marginal de la renta a partir del crecimiento. Un poco más
tarde la corriente de las Necesidades Básicas orientó su propuesta hacia un enfo-
que mediante el cual se asumía y entendía a los bienes no como fines, sino como
medios para otros fines; pero los enfoques, tanto de redistribución como de las
necesidades, mantenían el esquema del desarrollo centrado en el crecimiento eco-
nómico; en otras palabras, se procuraba que los beneficios de la producción
cubrieran a los sectores más desfavorecidos de la población. 
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Las críticas al crecimiento económico como modelo de desarrollo, y al
PIB/PNB como indicador único de medición, han convocado múltiples discusio-
nes críticas con igual cantidad de propuestas de indicadores y de índices. En el
ánimo de este trabajo no está la búsqueda de todos los índices alternativos pro-
puestos pues se volcaría su objetivo, sino más bien el de identificar aquellas
experiencias alternativas al crecimiento económico, emparentadas con el Buen
Vivir, haciendo énfasis en la revisión de su operativización como concepto.

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA FÍSICA

Afirma Griffin que el cuestionamiento más serio –tal vez por ser uno de los
primeros– al PNB como medida sintética del desarrollo es el Índice de
Calidad de Vida Física (ICVF), ideado por M.D. Morris en la década de los
setenta. Este índice tiene como finalidad la medición del bienestar de mane-
ra directa. Es un índice sencillo construido con el promedio no ponderado de
los siguientes indicadores: 

- Mortalidad Infantil por cada mil nacidos vivos
- Esperanza de Vida a la edad de un año
- Índice de Alfabetización Adulta (expresado en porcentaje)

El ICVF fue un buen intento por incorporar indicadores sociales sobre los
económicos en la cuantificación del bienestar como concepto alternativo. La
propuesta no logró posicionarse ni en el mundo político ni en el académico y el
PNB se mantuvo como el indicador hegemónico (Griffin en Ibarra, 2001).

ÍNDICE DE BIENESTAR SOCIAL (IBS)

Como se mencionó, a las largas críticas al crecimiento económico surgen posi-
ciones alternativas. Una iniciativa muy importante –en algún caso olvidado y, en
otros, poco conocida– fue la de la Comisión Sur, integrada por algunos de los
protagonistas de los nuevos modelos alternativos al desarrollo, tales como
Mahub ul Haq, Max Neef, Dharam Ghai, Meghnad Desai, Hazel Henderson. Esta
Comisión en la década de los ochenta propone como reto redefinir el desarrollo
desde su concepción economicista hacia una de carácter social y humanista.
Dentro de esta importante tarea, está la de proponer un conjunto de indicadores
sociales “más efectivos” y la construcción de un Índice de Bienestar Social (IBS).
En 1989, la Comisión se reúne en Caracas, Venezuela con la finalidad de buscar
unos acuerdos mínimos “… de acción conjunta del Tercer Mundo, más allá de
lo cual países o grupo de países, puedan ensayar fórmulas más elaboradas según
sus condiciones o capacidades propias” (Comisión Sur, 1989: 6). En la reunión
se constataron las limitaciones del PNB como medición principal del desarrollo,
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completándose con la propuesta de parámetros para medir la calidad de vida en
dimensiones tales como la pobreza, la condición biológica de la infancia, la
salud, la educación, la nutrición, el empleo y el ingreso, la contaminación y la
destrucción de los recursos naturales. 

Los esfuerzos de la Comisión se orientaron hacia la construcción de un índi-
ce a partir de un conjunto de indicadores. Se seleccionaron indicadores que
reflejaran las condiciones de vida como orientadores para el diseño e implemen-
tación de las políticas públicas. Las discusiones consideraron las siguientes áreas
prioritarias: salud, nutrición, educación, empleo e ingresos, vivienda y sus ser-
vicios, seguridad personal y administración de justicia. Reportan Padrón y
Ledezma, “El proceso de elaboración del índice mostró las dificultades que pre-
sentan las estadísticas sociales para poder planificar, monitorear y evaluar el
impacto de los programas y políticas sociales, así como también para establecer
una red de indicadores…” (1996: 21). El esfuerzo de esta comisión contribuyó
a aumentar el conocimiento sobre la importancia de los indicadores sociales,
tanto para el conocimiento de la realidad social como para las políticas públicas. 

Algunas de las recomendaciones que la Comisión Sur formuló, en el orden
metodológico, se orientan hacia la compilación de un conjunto de indicadores
sociales sencillos y de fácil comprensión, más que a la elaboración de un índi-
ce sintético. Indicadores transparentes y tangibles que las personas puedan
entender fácilmente y vincularlos con sus propias vidas producirán el respaldo
para el diseño de políticas o para la toma de decisiones. “Este ha sido un pro-
blema endémico de la economía y de sus fórmulas arcanas, que ha dejado a la
gente mistificada, alienada y sin motivaciones” (Comisión Sur, 1989: 47).
Insisten en la necesidad de crear indicadores desagregados, en vez de trabajar
con promedios. Piensan en las poblaciones invisibilizadas, como son los casos
de las condiciones de la mujer y del trabajo informal. Como se puede apreciar,
muchas de estas recomendaciones hechas en la década de los ochenta mantie-
nen su vigencia. Con este esfuerzo los indicadores sociales toman ventaja sobre
los económicos, al presentarse la opción de su combinación para la construc-
ción del índice. Índice que no alcanza a construirse, pero las discusiones en la
búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo al economicista sienta las
bases de lo que más adelante será el Desarrollo Humano.

DESARROLLO SUSTENTABLE

La comisión mundial que elaboró el informe Nuestro Futuro Común o Informe
Brundtland, define al desarrollo sustentable como un nuevo camino de progreso
que permite la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las generaciones
presentes, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfa-
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cer sus propias necesidades. En el informe se formulan dos premisas básicas para
el manejo sostenible de los recursos de la tierra: atender con carácter prioritario
las necesidades básicas como son el alimento, la ropa, la vivienda y el trabajo de
los pobres en el mundo; y, resaltar que los límites del desarrollo no son absolu-
tos sino que están condicionados por el estado de la tecnología en el momento,
la organización de la sociedad, la intervención sobre el ambiente y la capacidad
de la biosfera para absorber los impactos de las actividades del ser humano.
Aunque mantienen la idea de crecimiento económico, hacen algunas precisio-
nes tales como la satisfacción de las necesidades humanas, la distribución equi-
tativa de los recursos, la renuncia a altos niveles de consumo y, sobre todo, la
conservación y no poner en peligro los sistemas naturales. 

Como recomendación se creó el Programa 21 o Agenda 21, con aplicaciones
a escala nacional y local. La Agenda 21 se define como un conjunto de políticas y
programas relacionados con el concepto del desarrollo sostenible cuyo ámbito de
aplicación es la esfera local. La Agenda 21 conjuga en forma integral las tres
dimensiones del desarrollo sustentable: ecológica, económica y social, y garanti-
za que ningún enfoque tenga supremacía sobre el otro (Bustos y Chacón, 2009).

La Agenda, en su primera sección hace especial énfasis sobre la lucha con-
tra la pobreza, las modalidades de consumo y la salud de los seres humanos. En
la segunda, aborda el tema de los recursos naturales de la tierra y la biosfera, su
explotación y conservación, los ecosistemas, la biodiversidad, los residuos sóli-
dos y los desechos peligrosos. La tercera trata sobre el fortalecimiento de los gru-
pos y organizaciones sociales que pueden contribuir con el desarrollo sustenta-
ble. La cuarta sección de la Agenda se refiere a la transferencia de tecnología,
financiamiento, instrumentos jurídicos, fomento de la educación, capacitación y
conciencia ciudadana. Finalmente, se recomienda que las autoridades locales
propicien la participación y el diálogo con sus ciudadanos, organizaciones loca-
les y empresas privadas, a fin de adoptar una Agenda 21 local (Ibíd. 2009). Con
base a estas dimensiones se han creado un conjunto de indicadores sociales y
ambientales a escala nacional y local en diferentes países.

DESARROLLO A ESCALA HUMANA

Desde 1977, el proyecto GPID (Goals, Processes and Indicators of Development
Project) inició un trabajo por etapas en diferentes países para una propuesta de
desarrollo. En Chile, como una propuesta contra hegemónica original, Max
Neef, entre otros, propone el Desarrollo a Escala Humana (Arteaga, 2005). Ésta
expone una comprensión de la estructura y dinámica de aquellos aspectos de las
actividades sociales que denominamos «sistema económico», desde la perspec-
tiva de la atención de las necesidades humanas básicas, incluidas dentro del
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marco social y ecológico. A diferencia de la teoría económica convencional, cuyo
nivel científico queda cuestionado, aquí está presente el marco ecológico, la
estructura institucional, la existencia de grupos sociales y su interconexión en lo
económico y político. Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de
las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes
de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la
naturaleza y la tecnología; de los procesos globales con los comportamientos
locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la
sociedad civil con el Estado. Para el Desarrollo a Escala Humana, Max Neef defi-
ne una matriz con la cual abarca nueve filas que son las necesidades humanas
básicas: subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, creación,
recreo, identidad y libertad; y, cuatro columnas: Ser, Tener, Hacer y Estar. En el
caso de Ser, se refiere los atributos personales o colectivos. Tener son las normas,
las instituciones, mecanismos legales. En el caso de Hacer, se refiere a acciones
personales y/o colectivas expresadas como verbos. Finalmente, Estar, se trata de
ubicaciones, espacios, ambientes y entornos. La matriz es aplicada a grupos de
personas mediante dinámicas tipo taller durante varios días, para al final tener
un análisis comprensivo de la sociedad (Max-Neef 1994). La matriz relaciona
necesidades – satisfactores – y bienes, de manera dinámica. La matriz positiva es
la propuesta a la que se quiere llegar, el modelo aspirado: es el deber ser. La
matriz negativa es la situación a enfrentar: es el ser. (Ver Matriz)

Desde su aplicación por primera vez en 1986 se ha acumulado un con-
junto de matrices de diferentes grupos en diferentes países. La matriz es un
ejercicio para fines de diagnóstico, planificación y evaluación. El ejercicio lle-
vado a cabo en grupo tiene la doble virtud de hacer operativa a escala local
una estrategia de desarrollo orientada a la satisfacción de necesidades huma-
nas. Como segunda virtud, por sus contenidos y dinámica, resulta un ejerci-
cio pedagógico, participativo y generador de conciencia crítica, con claros
efectos sinérgicos. La técnica se aplica a escalas locales, regionales y naciona-
les. En los ámbitos locales adquiere un carácter más participativo. En los
niveles regionales y nacionales, los grupos deben ser representativos y con
características trasdisciplinarias. El desarrollo orientado en función de la
satisfacción de las necesidades humanas no puede estructurarse desde arriba
hacia abajo, tampoco por decreto, sino desde la acción colectiva donde los
actores sociales pasan de ser objetos del desarrollo a sujetos. “El carácter con-
tra hegemónico que tiene el Desarrollo a Escala Humana no implica necesa-
riamente agudizar el conflicto entre Estado y sociedad civil. Por el contrario,
intenta demostrar, a través del método propuesto, que el Estado puede asu-
mir un rol estimulador de procesos sinérgicos a partir de los espacios locales,
pero con capacidad de abarcar todo el ámbito nacional.” (Ibíd. 1994).
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SER TENER HACER ESTAR

Subsistencia Salud física, Alimentación, Alimentación, Entorno vital,
mental, equilibrio, abrigo, trabajo procrear, entorno social

solidaridad, descansar,
humor, trabajar

adaptabilidad

Protección Cuidado, Sistema de seguros, Cooperar, Contorno vital,
adaptabilidad, ahorro, Seguridad prevenir, contorno social,

autonomía, Social, sistemas de planificar, cuidar, morada
equilibrio, salud, legislación, curar, defender
solidaridad derechos, familia,

trabajo

Afecto Autoestima, Amistades, Hacer el amor, Privacidad,
solidaridad, parejas, familia, acariciar, expresar intimidad, hogar,
tolerancia, animales emociones, espacios de

generosidad, domésticos, compartir, cuidar, encuentro
receptividad, plantas, jardines cultivar, apreciar

pasión, voluntad,
sensualidad,

humor

Entendimiento Conciencia crítica, Literatura, Investigar, Ámbitos de
receptividad, maestros, método, estudiar, interacción
curiosidad, políticas experimentar, formativa,
asombro, educacionales, educar, analizar, escuelas,
disciplina, políticas meditar, universidades,
intuición, comunicacionales interpretar academias,

racionalidad agrupaciones,
comunidades,

familias

Participación Adaptabilidad, Derechos, Afiliarse, cooperar, Ámbitos de
receptividad, responsabilidades, proponer, interacción
solidaridad, obligaciones, compartir, participativa,
disposición, atribuciones, discrepar, acatar, cooperativas,
convicción, trabajo dialogar, acortar, asociaciones,

entrega, respeto, opinar iglesias,
pasión, humor comunidades,

vecindarios,
familias

Ocio Curiosidad, Juegos, ocio, Divagar, Privacidad,
receptividad, espectáculos, abstraerse, soñar, intimidad, hogar,
imaginación, fiesta, calma añorar, fantasear, espacios de

despreocupación, evocar, relajarse, encuentro,
humor, divertirse, jugar tiempo libre,

tranquilidad, paisajes
sensualidad



El método diseñado para recabar información sobre las necesidades y sus satis-
factores para el Desarrollo a Escala Local, se caracteriza por ser una intersubje-
tiva que incorpora puntos de vista de diversos grupos y subgrupos sociales. Es
un ejercicio cualitativo que recoge la visión subjetiva del desarrollo, siendo un
camino interesante para ser replicado en experiencias a escala local, regional y
nacional en una aproximación al estudio y la comprensión del Buen Vivir.

EL DESARROLLO HUMANO Y SUS ÍNDICES ASOCIADOS

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Para principios de la década de los noventa se presenta a la luz pública el con-
cepto de Desarrollo Humano, como una iniciativa de Mahbuh ul Haq (1995),
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SER TENER HACER ESTAR

Creación Pasión, Habilidades, Trabajar, Ámbitos de
voluntad, destreza, investigar, producción y
intuición, método, trabajo construir, idear, retroalimentación,

imaginación, componer, diseñar, talleres, ateneos,
audacia, interpretar agrupaciones,

racionalidad, audiencias,
autonomía, espacios de
inventiva, expresión, libertad
curiosidad temporal

Identidad Pertenencia, Símbolos, Comprometerse, Socio-ritmos,
coherencia, lenguaje, hábitos integrarse, entornos de la
diferencia, costumbres, confundirse, cotidianeidad,
autoestima, grupos de definirse, ámbitos de
asertividad referencia, conocerse, pertenencia,

sexualidad reconocerse, etapas
valores, normas, actualizarse, madurativas
roles, memoria crecer

histórica, trabajo

Libertad Autonomía, Igualdad de Discrepar, optar, Plasticidad,
autoestima, derechos diferenciarse, espacio-temporal

pasión, arriesgar,
asertividad, conocerse,
apertura, asumirse,

determinación, desobedecer,
audacia, rebeldía, meditar

tolerancia

SER: atributos personales o colectivos (sustantivos)
TENER: registra instituciones, normas, mecanismos, herramientas, leyes.
HACER: registra acciones personales o colectivas que pueden ser expresados como verbos.
ESTAR: registra espacios y ambientes



basado principalmente en la obra de Amartya Sen (1999) y Doyal y Gough
(1994) y como respuesta a las repetidas críticas hacia el enfoque de crecimiento
centrado en la economía, concepto que con el correr de los años se ha profun-
dizado2. El Desarrollo Humano va mucho más allá del ingreso y el crecimiento
económico, abarcando las potencialidades y capacidades de la población. Es una
nueva visión centrada en las personas, en el mejoramiento de su calidad de vida
y en su participación, tanto en el ámbito productivo como en la promoción de
su propio bienestar. Se trata de una visión multidimensional del desarrollo, en la
cual se armonizan e integran las dimensiones económicas y sociales relevantes.

El Desarrollo Humano es un proceso de ampliación de oportunidades y de
capacidades de las personas y no un aumento de la utilidad y de la satisfacción
económica. Destrona al PIB como primer indicador del desarrollo. Cuestiona la
idea de que el medio para alcanzar el desarrollo es la acumulación de capital físi-
co – inversión en industrias y equipos – por una prioridad en la acumulación de
capital humano. La inversión en educación de calidad suele producir más ren-
dimientos económicos que los que se derivan de la inversión en capital físico. El
desarrollo humano nos entrega un elemento normativo para la acción. 

Como muchos conceptos en Ciencias Sociales, el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) persigue “medir el nivel medio” de algunas de las capacida-
des humanas presentes en una sociedad. El índice mide la distancia que un país,
región, estado, provincia, municipio o grupos sociales debe recorrer para lograr
el valor máximo posible, permitiendo, además, establecer comparaciones con
otros territorios así como estudiar los desempeños en el tiempo. Es, como se
mencionó, un horizonte moral propuesto a todos para la acción y centrando
la atención en las privaciones de la libertad.

El IDH se construye mediante la combinación de tres dimensiones deri-
vadas de las oportunidades fundamentales para alcanzar una vida buena. Son
éstas: Esperanza de Vida al Nacer, como indicador que refleja una vida larga
y saludable; Logro Educativo (Tasa de Alfabetismo y Matrícula Combinada
de Educación Básica, Media y Superior), que evidencia el acceso a la educa-
ción y a la información. Por último, Ingreso Per Cápita Ajustado, indicador
que dibuja las oportunidades económicas. 

Con el promedio de estos tres componentes, se construye una escala entre
1 y 0. La unidad ofrece un boceto de una situación ideal plena de oportunida-
des para la gente. El cero, lo contrario, la situación que se debe superar o en
algunos casos evitar. A partir de estos dos valores extremos, se construye la
siguiente clasificación:
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2 El primer Informe de Desarrollo Humano es publicado por el PNUD en 1990, edi-
tado por Mundi prensa. El último informe es el de 2010 el cual tiene cambios metodoló-
gicos importantes que no están reflejados en el presente documento. 
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Con la medición proporcionada por el índice se pueden establecer, además de
una cuantificación del concepto, comparaciones en tiempo y espacio, todo lo
cual permite tener una idea aproximada del estado del Desarrollo Humano a
escala mundial, regional y nacional.

El cálculo del índice y sus indicadores asociados también son susceptibles de
cambios. En efecto, desde su aparición en el primer Informe sobre el De sarrollo
Humano, hasta el presente se han producido importantes cambios, en especial,
en las dimensiones conocimiento y en recursos o Ingreso Per Cápita Ajustado. 

PRINCIPALES CRITICAS AL IDH3

El IDH ha tenido un papel importante en las dos últimas décadas, no sólo por
desplazar al PIB, sino por su repercusión en las políticas públicas de muchas
naciones. Su aceptación y difusión ha sido a escala mundial con elaboración
de informes regionales y nacionales, cursos, publicaciones que lo han llevado
a ser una referencia obligatoria tanto a nivel académico como político. Por
ello se dedica un espacio importante a la revisión de las principales críticas. 

Con relación al IDH se ha señalado la omisión de algunas oportunidades
humanas fundamentales y, por eso, se ha propuesto incluir dimensiones o varia-
bles adicionales, en especial las referentes a la libertad, al poder y a la identidad
cultural. Otros críticos sugieren incorporar la sostenibilidad y la equidad social. 

El complejo proceso de cálculo del índice hace difícil apreciar el peso
relativo de los distintos indicadores. El ingreso per cápita, al contrario, tiene
la virtud de una métrica bien definida, en la que los precios que se pagan por
los diversos bienes y servicios miden exactamente la diferencia de utilidad
para los consumidores. La crítica a la componente ingreso, no es solamente
en cuanto a su medición sino a su carácter multidimensional. 

Mauricio Phélan C.

3 Buena parte de estas críticas y observaciones son tomadas del Curso Piloto sobre indi-
cadores de Desarrollo Humano dictado por la Escuela Virtual de DH del PNUD, en el pri-
mer semestre de 2008.
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TABLA N.º 1
Valores y Clasificaciones del Índice de Desarrollo Humano

Clasificación del DH Valores

IDH Alto 1 a .800

IDH Medio 799 a .500

IDH Bajo 499 a 0



Otra observación tiene que ver con las ponderaciones o los pesos relativos
de las tres dimensiones. La fórmula de cómputo del IDH implica que las tres
dimensiones tienen ponderaciones iguales, pesan lo mismo. Algunos autores
señalan que no están claros los criterios utilizados para tales ponderaciones.
Silva señala, al respecto, que es una exigencia injusta, pues la asignación de
pesos siempre será en alguna medida “arbitraria”, pero es muy diferente que sea
arbitraria a que sea caprichosa, al final las ponderaciones otorgadas son, de
alguna forma, lógicas (Silva y Carlos, 1997). El IDH es la expresión numérica
de un concepto multidimensional, el Desarrollo Humano (DH).

Otros análisis se orientan a que el IDH no aporta mucho más a la expli-
cación “tradicional” de la dinámica económica y social. Las componentes no
económicas del índice agregan muy poco poder explicativo frente al peso del
ingreso per cápita. Como respuesta Ramírez et al, proponen un modelo que
desagrega el Índice de Desarrollo Humano en dos subíndices: uno sobre avan-
ces sociales y, otro, que corresponde al crecimiento económico. El subíndice
de avance social se construye con los componentes sociales. El subíndice que
refleja el crecimiento económico o de nivel de vida digno se mide mediante el
PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA). De la com-
binación del desempeño de los subíndices, los autores proponen cuatro posi-
bles escenarios. Circulo Virtuoso: resulta de la combinación y refuerzo del cre-
cimiento económico y el desarrollo humano; Circulo Vicioso: es el producto de
la combinación y deterioro de los indicadores sociales del desarrollo humano
con un estancamiento o reducción del crecimiento económico; Crecimiento
Asimétrico con Sesgo al Desarrollo Humano (Human Development (HD) lop-sided):
mayores logros de los indicadores sociales frente al crecimiento económico;
Crecimiento Asimétrico con Sesgo al desarrollo Económico (Economic Growth (EG)
lop-sided): mayor crecimiento de los indicadores económicos con relación a
los logros medidos por los indicadores sociales (Ramirez et al., 1997; Ranis y
Stewart, 2002).

Se han presentado otras observaciones en cuanto a la combinación de las
componentes estructurales con las componentes coyunturales. El IDH incor-
pora ambos grupos de variables tanto estructurales como coyunturales. La
Esperanza de Vida y la Tasa de Alfabetización como variables estructurales. El
Ingreso per Capita recibido en un año y la Matricula de Escolarización duran-
te el año académico, como variables de coyuntura. Esto tiende a confundir los
procesos de mediano con los procesos de largo plazo y, por lo tanto, no dis-
tingue entre programas de efecto inmediato y programas de efecto gradual o
demorado. Esta crítica es resultado de una limitación propia de las fuentes de
datos utilizadas, en especial con las provenientes de los censos de población,
los cuales se realizan decenalmente. 
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El IDH es muy sensible a la situación de los países más pobres pero poco
sensible a la de los países avanzados. La Esperanza de Vida aumenta rápida-
mente durante las primeras fases del desarrollo pero en los países longevos
aumenta con mucha dificultad. Otro tanto sucede con las Tasas de
Alfabetización o de Escolaridad, y aún con el ingreso expresado en logaritmos,
como se hace en el IDH.

Aunque su método no está exento de problemas, Anand y Sen proponen
el uso de los siguientes indicadores para distinguir mejor entre países con
diferente nivel de desarrollo:
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TABLA N.º 2
Indicadores de Desarrollo Humano para distintos niveles de desarrollo

Variables DH BAJO                 DH MEDIO DH ALTO DH

Longevidad Esperanza de vida Esperanza de vida. Esperanza de vida. 
Mortalidad de Mortalidad de
menores de 5 años menores de 5 años.

Mortalidad materna

Conocimiento Analfabetismo. Analfabetismo. Analfabetismo.
Matrícula en Matrícula en Matrícula en
primaria secundaria superior

Nivel de vida Log. del ingreso Log. Del ingreso. Log. del ingreso.
Tasa de pobreza Tasa de pobreza.

Ingreso medio 
ajustado por
desigualdad

Fuente: Anand, Sudhir y Sen, Amartya. 1993. Human Development Report Office. Occa -
sional Paper 12. Human Development Index, Methodology and Measu rement. New York:
HDRO

Las propiedades matemáticas de cada índice dependen de si la escala de medi-
ción es nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Por tanto, algunas opera-
ciones aritméticas no se pueden llevar a cabo en las escalas inferiores. Ahora
bien, aunque el IDH puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, es realmente
una escala ordinal, no una escala de intervalo o de razón: nos dice que el País
A está por encima o por debajo del País B en su desarrollo humano, pero no
nos dice cuánto desarrollo humano hay en cada país o cuánta es la diferencia
entre A y B. Esta es una limitación importante del IDH, especialmente frente
al PIB pues el ingreso per cápita se mide; por ejemplo, US $2.000 es exacta-
mente el doble de US $ 1.000 de ingreso. 



Lo anterior implica que el IDH confirma la dificultad de “medir” los cam-
bios en desarrollo humano en el tiempo. Es posible afirmar si un país, provin-
cia o municipio ha subido o ha bajado en el ranking mundial, pero no si el país
ha mejorado o ha empeorado con respecto a su propia situación del año ante-
rior. Esta es una gran debilidad del IDH que obliga a seguir buscando cómo eva-
luar el progreso o retroceso de cada país en su propio camino al DH. 

ÍNDICES ASOCIADOS 

Desde su primera edición en 1990, los Informes de Desarrollo Humano han
incluido índices que abordan algunos temas y dimensiones que complemen-
tan al IDH y que en parte han sido sugeridos por diferentes críticos. 
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TABLA N.º 3
Índices Asociados al Índice de Desarrollo Humano

A. Nivel de Desarrollo Humano Año Inicial del Índice

- El Índice de Desarrollo Humano (IDH) 1990

- El IDH desagregado por sub-poblaciones 1992 - 1994

Ajustes al IDH

- Por desigualdad en la distribución 1992

- IDH ajustado por distribución del ingreso 1992 - 1993

B. Género

- IDH ajustado por género 1993

- IDH sensible al género 1992

- IDH ajustado por disparidad de género 1992

- Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG) 1995

- Índice de Potenciación de Género (IPG) 1995

C. Pobreza

- Medida de Pobreza como Incapacidad 1996

- Índice de Pobreza Humana de los países
en desarrollo (IPH-1) 1997

- Índice de Pobreza Humana de los países
industrializados (IPH- 2) 1998



De este conjunto de índices, además del IDH, el Índice de Desarrollo relativo
al Género (IDG) y los Índices de Pobreza Humana (IPH-1) (IPH-2), son los
que mayor aceptación y difusión han tenido. Enseguida se revisa el IDG por
su aporte en materia de género. 

ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO (IDG)

Desde su aparición en 1995, el IDG ha sido materia de mucha atención y con-
troversia académica4. El IDG mide el logro en las tres dimensiones y variables
del IDH, pero ajusta sus valores por la desigualdad entre los sexos: a mayor des-
igualdad de género, mayor el retroceso en el IDH del país. No es un índice que
revele la desigualdad de género per se, más bien se trata de una medida de des-
arrollo humano, que penaliza por las disparidades en logro entre mujeres y
hombres en las mismas tres dimensiones que del IDH. 

Los indicadores básicos por género son: Población (P); Esperanza de vida
al nacer (EV); Tasa de alfabetización de adultos (TA); Tasa de matriculación
combinada en educación primaria, secundaria y superior (TMC). Globalmente
intervienen: la participación porcentual femenina en la población activa (PFA),
el cociente entre los salarios femenino y masculino no agrícolas, y el Producto
Interno Bruto per cápita (PIB). Aunque se incorporan los mismos indicadores
para el cálculo del IDH, en el IDG es preciso realizar algunos ajustes con res-
pecto a la Esperanza de vida al nacer, al nivel educacional y al ingreso en fun-
ción del grado de disparidad en el adelanto de hombres y mujeres, obteniéndo-
se lo que se denominan índices igualmente distribuidos. 5

Mauricio Phélan C.

4 En el Informe de Desarrollo Humano 2005, aparece una amplia explicación de este
índice, el cual inicialmente se denomino IDM

5 Para su cálculo asistido por computador se recomienda consultar el programa EPI-
DAT Programa para el Análisis Epidemiológico de Datos Tabulados.
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D. Libertad

- Índice de Libertad Humana 1991

- Índice de Libertad Política (ILP) 1992

E. Desarrollos complementarios

- Índice de responsabilidad internacional en

Derechos Humanos 2000

- Índice de Adelanto Tecnológico 2001



El valor del IDG de un país siempre es menor que el valor del IDH de ese
mismo país o región. Esto se debe a la manera en que se calcula el IDG, que
inflinge una penalización en el valor del IDH en función del grado de desigual-
dad entre hombres y mujeres. Si se quiere obtener una medida de desigualdad
de género, lo más apropiado es comparar el IDG de un país con su propio IDH.
Tanto la diferencia entre los dos índices (IDH – IDG) como la relación entre
ambos índices (IDG / IDH) nos darán información sobre el efecto que la des-
igualdad de género en las tres dimensiones del IDH tiene en el desarrollo huma-
no de un país. Mientras menor es la diferencia entre los valores del IDG con res-
pecto al IDH en un país, menores serán las desigualdades de género.

La función principal del IDG consiste en ayudar a la clasificación de paí-
ses más que aportar un continuo de valores debido a que, al igual que con el
IDH, la capacidad del IDG para medir las diferencias significativas existentes
entre unidades geográficas es más bien limitada. Otro aspecto es que puede
haber diferencias debidas a cualquiera de los indicadores e índices involucra-
dos, de tal manera que siempre se deben revisar los componentes por separa-
do para determinar cuál es el que tiene mayor efecto en el índice. Este aspec-
to es esencial si se quieren proponer intervenciones específicas para mejorar
la situación de un país.

Es innegable que a partir del IDH y los índices asociados, el movimiento de
los indicadores sociales toma fuerza como herramientas para el estudio de las
capacidades, del bienestar, de la pobreza y de temas de mayor actualidad como
son la gobernabilidad, las tecnologías. Son indudables los aportes y avances que
se han logrado en la construcción y uso de indicadores sociales. A partir de enton-
ces siguen emergiendo propuestas que procuran complementar las falencias y crí-
ticas hechas tanto al concepto de desarrollo humano como a sus índices.

ÍNDICES MÁS RECIENTES

Índice de Capacidades Básicas (ICB)

El Índice de Capacidades Básicas (ICB) es un índice alternativo desarrollado por
Social Watch, sobre la base inicial de un índice de Calidad de Vida para Action for
Economic Reform para la coalición de Social Watch en Filipinas.6 Este se inspira
en la Medida de Pobreza de Capacidades propuesta por Amartya Sen. EL ICB
propone ir más allá de la dimensión única del ingreso y evaluar varios indicado-
res de las distintas capacidades de la población en los ámbitos esenciales de la
salud y la educación, asociadas con el desarrollo social y para las cuales se fija-
ron objetivos internacionales.

Revisión de índices e indicadores de desarrollo. Aportes para la medición...

6 Para mayor información ver www.socialwatch.org
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El índice está compuesto por indicadores sociales básicos, de fácil acce-
so en la mayoría de los países, lo que garantiza el seguimiento del desempe-
ño en cada uno. El ICB está altamente correlacionado con otros indicadores
e índices, específicamente con la información utilizada para medir el progre-
so hacia los diferentes Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados inter-
nacionalmente en el año 2000 e, igualmente, con el IDH. El ICB puede ser
utilizado para asignar valor a cada país, por lo que se pueden realizar com-
paraciones con otros países y el progreso puede ser evaluado a lo largo del
tiempo.

El valor del ICB en puntos se aproxima a 100 cuando los países aseguran
acceso universal a tres niveles mínimos de cobertura social, siendo factores
indicativos del cumplimiento de los derechos sociales más elementales, el
acceso a una adecuada atención de salud y a una educación básica universa-
lizada y de calidad. Para Social Watch un valor de ICB cercano al máximo (100
puntos) se traduce en la “dignidad para todos” que proclama la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Alcanzar este nivel no significa lograr
todos los objetivos de bienestar social deseables para una sociedad, solamen-
te señala un punto de partida hacia ellos.

El ICB se construye con tres dimensiones y tres indicadores, como se
puede apreciar en la siguiente tabla.

Mauricio Phélan C.88
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TABLA N.º 4
Dimensiones e indicadores del Índice de Capacidades Básicas

DIMENSION INDICADOR CALCULO

Educación Porcentaje de niños que llegan Tasa de Supervivencia Escolar, 
a quinto grado o Porcentaje de Niños

Matriculados en primer grado 
que llegan a quinto grado en el 

número de años requeridos.

Salud Sobrevivencia hasta los 5 años Tasa de Mortalidad de menores
(en base a la mortalidad de de 5 años (expresada en

menores de 5 años) porcentaje) o la probabilidad de
muerte entre el nacimiento y los
5 años de edad, expresada cada

1.000 nacidos vivos

Salud Sexual Porcentaje de partos Porcentaje de partos
y atendidos por personal atendidos por personal
Reproductiva médico especializado especializado (médicos, 

enfermeras o parteras)



Para simplificar el cálculo, se les asigna igual peso a los tres indicadores. El
Índice de Capacidades Básicas para un país en particular se obtiene como pro-
medio simple de los tres componentes: ICB = (I1 + I2 + I3) / 3.

Interpretación

ICB superior a 90 Nivel Alto
ICB inferior a 90 Nivel Medio
ICB inferior a 80 Nivel Muy Bajo
ICB inferior a 70 Nivel Crítico

El ICB provee un panorama general consistente con la situación sanitaria y el
desempeño educacional básico de una población. Una de las principales ven-
tajas del ICB es que puede ser desagregado a escala subnacional y municipal,
sin necesidad de recurrir a fuentes de datos costosas como se requiere para la
construcción de indicadores económicos o los índices basados en el ingreso.
Al no recurrir al ingreso, el ICB es consistente con las definiciones de pobre-
za basadas en la privación de capacidades y la negación de los derechos
humanos. 

ÍNDICE DE FELICIDAD PLANETARIA (HAPPY PLANET INDEX HPI)7

Recientemente creado por la Fundación Nueva Economía (NEF), el Índice
de Felicidad Planetaria (Happy Planet Index HPI) es una medida innovadora
que evidencia la eficiencia ecológica con la que el bienestar se distribuye
mundialmente. El HPI no intenta mostrar la felicidad de un país, sino la efi-
ciencia relativa de cómo los países transforman los recursos naturales en una
vida larga y feliz para sus ciudadanos. El índice señala que es posible alcan-
zar una vida larga y feliz sin comprometer en exceso los recursos naturales.
Que el alto consumo de recursos no renovables no necesariamente produce
altos niveles de bienestar y, por el contrario, que es factible alcanzar altos
niveles de bienestar con un bajo consumo de recursos no renovables.
Destaca que el modelo de desarrollo seguido en Occidente, si bien puede
alcanzar larga vida y buenos niveles de bienestar, lo logra con un alto costo
de recursos naturales.

Es un índice que combina tres dimensiones y tres indicadores. Establece
los valores dentro de un semáforo, donde el rojo oscuro es lo más crítico y, lo
verde, el otro extremo, lo más óptimo: 

Revisión de índices e indicadores de desarrollo. Aportes para la medición...

7 Para una mayor información consultar: (http://www.happyplanetindex.org/)
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El primer indicador es la Esperanza de Vida al Nacer. La información es tomada
de los Informes de Desarrollo Humano correspondientes al año del informe y
del índice que se está trabajando.

El segundo indicador, Satisfacción en la Vida, se relaciona con el término
subjetivo de bienestar para capturar su complejidad. Al individuo, además de
su percepción de sentirse bien, se le incorpora un sentido de vitalidad indivi-
dual, las oportunidades para emprender actividades atractivas y con significa-
do que confieran sentimientos de competencia y autonomía, y la posesión de
un cúmulo de recursos internos que permitan enfrentar las situaciones cuando
vayan mal. Bienestar es, también, el sentimiento de relacionamiento con otras
personas, tanto las relaciones cercanas con amigos y familiares, como el senti-
miento de pertenencia a una comunidad.

La fuente de información para este índice es mediante la aplicación de
Encuestas sobre la percepción de un solo aspecto del Bienestar, la satisfacción de
la vida. Las encuestas han sido aplicadas por Gallup y más recientemente por
World Values Survey (WVS desde 2000 a 2005) en diferentes países.8 Cuando
ambas encuestas coinciden en el mismo país se obtiene un promedio. Las pre-
guntas se hacen en una escala del 0 (insatisfecha) al 10 (satisfecha). Las respues-
tas obtenidas están asociadas con la existencia de redes sociales, con los niveles
de educación, con las capacidades de las personas, por lo que el promedio tien-
de a ser más alto en aquellos países que disfrutan de un alto nivel de capital
social, buen clima, riqueza en recursos naturales, alta esperanza de vida, mejo-
res estándares de vida y voz ante los gobiernos. En el plano individual existe alta
correlación con las emociones, el humor y los sentimientos. 

Mauricio Phélan C.

8 Para mayor información ver: http://www.worldvaluessurvey.org/
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TABLA N.º 5
Indicadores y valores del Índice de Felicidad Planetaria HPI

INDICADOR Rojo Oscuro Rojo Amarillo Verde

Satisfacción Menos de 5,5 5,5 – 7,0 Más de 7,0
de Vida

Esperanza Menos de 60 60 – 75 Años Más de 75
de Vida años años

Años de Menos de 33 33 – 52,5 Más de 52.5
Vida Feliz

Huella Más de 8.4 4,2 – 8,4 2,1 – 4,2 Menos de 2,1
Ecológica



El sociólogo holandés Ruut Veenhoven ha desarrollado una aproxima-
ción para combinar la satisfacción de la vida con la esperanza de vida en tér-
minos que llamamos “años felices de vida” (HLY) lo cual puede ser visto como
la felicidad ajustada a la Esperanza de Vida. Haciéndolo, asegura que ambos
elementos, lo objetivo y lo subjetivo del bienestar, sean capturados. Reconoce
que una vida satisfactoria no es ideal, si es muy corta, pero, también, que una
vida larga no es ideal si es miserable. 

El tercer indicador es la Huella Ecológica (Ecological Footprints) traducible
como el precio ambiental expresado en las hectáreas de tierra productiva utili-
zadas para el sustento de una persona. Parte de la premisa de que la naturaleza
sólo puede acompañar el desarrollo si la actividad económica no supera la capa-
cidad regenerativa de la biosfera. Si la producción de bienes y servicios es
mayor a la capacidad de regeneración de los recursos naturales que en ello se
utilizan, se obtiene un resultado negativo para la calidad de vida. La Huella
Ecológica es un indicador agregado definido como «el área de territorio ecoló-
gicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) nece-
saria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos produci-
dos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefini-
da». Su objetivo fundamental consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de
un determinado modo o forma de vida, comparado con la biocapacidad del pla-
neta. Consecuentemente, es un indicador clave para la sostenibilidad.

Al iniciarse la aplicación de este índice los autores mencionan que para la
estimación de la Huella Ecológica no se disponía de datos completos para todos
los países, solamente para 134 de los 143 países. De esta manera, para el cálcu-
lo de las cifras faltantes se realizaron Regresiones Lineales, con las siguientes
variables como predictores significativos: Producto Interno Bruto per cápita,
Emisiones per cápita de CO2, Densidad de Población, Nivel de Urbanización,
Tamaño del Sector Industrial (como porcentaje del PIB), y Variables Dummy de
zonas tropicales, de América Latina y de países anglosajones. 

La ventaja de la Huella Ecológica, para entender la apropiación humana,
está en aprovechar la habilidad para hacer comparaciones. Es posible comparar
desde las emisiones de transportar un bien en particular con la energía reque-
rida para el producto sobre la misma escala (hectáreas). EL HPI se ha publica-
do en dos informes, el primero en 2006 y la última versión es de 2009 el cual
refleja la distancia que mundialmente se tiene para alcanzar un bienestar soste-
nible. Se construyó el índice para los 143 países.

OTRAS EXPERIENCIAS

Además de estos indicadores e índices, existen otros y seguramente seguirán
surgiendo en el futuro nuevos conceptos y nuevos indicadores. A escala
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nacional sobresale, el índice Felicidad Interna Bruta (FIB) o el Índice de
Progreso Genuino (IPG). Algunos países, por su parte, desarrollan propues-
tas alternativas como es el caso de Canadá que diseñó el índice canadiense de
bienestar. También Estados Unidos, en el marco de la Ley de Salud Pública
promovida por el presidente Barak Obama, está proponiendo la creación de
un Sistema Nacional de Indicadores Claves. En Francia, por iniciativa del
Presidente Sarkozy, se crea la Comisión sobre la Medición del Desarrollo
Económico y Progreso Social también conocida como Stiglitz-Sen-Fitoussi,
proponiendo que para evaluar la calidad de vida es preciso considerar aspec-
tos como la salud, la educación, el ambiente, el empleo, el capital social, el
bienestar material y la participación política.9

A escala local, varios países de América Latina han alcanzado un importan-
te desarrollo en indicadores locales de bienestar que, por razones de espacio,
sólo se mencionan algunos. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) de
México ofrece un conjunto de mediciones para localidades o para las áreas geo-
estadísticas básicas (AGEB). Dentro de la lista por ellos propuesta caben desta-
car algunos indicadores compuestos como: Índice de Marginación Urbana, Índice
de Sobrevivencia Infantil, (CONAPO 2005). El Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social desarrolló el Índice de Capacidades
de Sen, Índice de Pobreza Humana, propuesto para el Barrio Bella Flor en
Colombia (ILPES 2001). En Chile, el Informe de Desarrollo Humano en las
Comunas ofrece un buen ejemplo de utilización de datos provenientes de dis-
tintas fuentes que cubren la falta de información para el cálculo del índice y de
sus indicadores para áreas pequeñas (PNUD-Mideplan 2000). En Ecuador, con
el liderazgo de PyDLOS de la Universidad de Cuenca, con el apoyo de la
Universidad de Alicante y de la Universidad Central de Venezuela, se está traba-
jando en la identificación de indicadores para el Buen Vivir.

REFLEXIONES SOBRE LOS INDICADORES E ÍNDICES REVISADOS

De las siete opciones de desarrollo o de bienestar revisadas surgen algunos
elementos para ser considerados en la construcción de nuevos indicadores e
índices para el Buen Vivir. 

• Más que indicadores o índices de desarrollo son índices que cuantifican
y/o clasifican las diferentes dimensiones de las condiciones de vida, del
bienestar social, del desarrollo humano de los países. Es importante llamar
la atención acerca de que ningún índice en el campo del bienestar o del
desa rrollo social, humano, puede ser perfecto, porque medir esta realidad

Mauricio Phélan C.

9 Para mayor información consultar: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr
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compleja siempre supone ceder algo a cambio de algo, sacrificar algo de vali-
dez, confiabilidad o computabilidad, para ganar en alguno de estos tres cri-
terios. Queda la duda de si es necesario reducir los conceptos, sobre todo,
dada su complejidad y diversidad, a un solo índice. Si no, es mejor conside-
rar la elaboración de un buen sistema de indicadores para tratar de manera
separada cada dimensión. Esta interrogante, con la recomendación respecti-
va, fue planteada por la Comisión Sur en 1989. En la actualidad este mismo
aspecto es considerado en el informe de la Comisión sobre Medición del
desarrollo económico y del Progreso Social, que dice al respecto: “… cuan-
do se trata de combinar el bienestar actual y la sustentabilidad en un solo
indicador. Para emplear una analogía, cuando se conduce un automóvil, un
indicador que asociaría en un solo valor la velocidad actual del vehículo y el
nivel de gasolina que queda, no le ayudaría de ninguna manera al conduc-
tor. Estas dos informaciones son esenciales y deben mostrarse en partes dis-
tintas, claramente visibles, en el tablero de mandos” (Stiglitz-Sen 2008; 16). 

• Un aspecto interesante a destacar es que, salvo la matriz de Desarrollo a
Escala Humana, la mayoría de los indicadores e índices son construidos a
partir de datos obtenidos de Fuentes Secundarias, arrastrando con ello las
ventajas y desventajas de cada fuente de datos. Principalmente trabajan
con información proveniente de los Censos de Población y Vivienda, así
como de Encuestas de Hogares y Registros Administrativos. Esta utiliza-
ción representa una oportunidad en términos positivos para el fortaleci-
miento de estas fuentes de datos. Si bien, en muchos países, se han reali-
zado importantes esfuerzos por mejorar los registros, aún no se alcanza el
ideal de contar de forma accesible con unos datos oportunos y confiables. 

• En términos metodológicos es importante destacar que para la medición
del desarrollo o del bienestar es esencial e indispensable calcularlo más
allá de los promedios nacionales. La desagregación territorial es una
manera de visibilizar las desigualdades. Los esfuerzos para conseguir
indicadores e índices más efectivos para las políticas públicas deben estar
dirigidos cada vez más a su construcción a escala local y comunitaria. 

• Al ser índices que clasifican y comparan pueden generar ciertas perver-
sidades al convertirse en terreno para la disputa política al intentar
orientar las acciones hacía la cifra o el resultado, en vez de ser asumi-
dos como orientadores de la acción. La idea se traduce en bajar el des-
empleo, o bajar la pobreza o subir en el ranking del índice respectivo,
independientemente de la atención a lo esencial. Los indicadores e índi-
ces desagregados, bien sea por género, por subgrupos de edad, por
etnias y territorialmente, permite tener mayores evidencias de los resul-
tados y efectos de las políticas.
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• Pocos índices de los revisados incorporan indicadores de carácter cualita-
tivo y subjetivo. Solo la matriz de Desarrollo a Escala Humana y el HPI con
la variable Satisfacción de Vida, incorporan instrumentos para registrar
satisfacción, valoraciones, opiniones sobre aspectos asociados al bienestar,
o necesidades y sus satisfactores. Este aspecto es interesante puesto que
hay dimensiones del bienestar que tienen características psicosociales que
no son detectadas a través de indicadores cuantitativos. Por otro lado, la
incorporación de las subjetividades sobre el bienestar y la calidad de vida,
representa un reto para los sistemas de captura tradicionales.

• Tan solo dos concepciones de desarrollo y bienestar incorporan la dimen-
sión ecológica o ambiental, siendo éstos el Desarrollo Sustentable y el HPI.
La medición o la cuantificación de las variables ambientales en combina-
ción con las variables sociales y económicas representa un interesante reto
por trabajar. La experiencia, primero de las Agendas 21 tanto a escala
nacional como local y, más recientemente, la Huella Ecológica, constituyen
un aporte para la operativización del Buen Vivir.

• Una reflexión final se basa en la necesidad de tomar en consideración el
camino andado. Las experiencias y perspectivas en la búsqueda de res-
puestas alternativas, con sus herramientas técnicas y metodológicas, cons-
tituyen un buen punto de partida. La innovación tiene sentido cuando se
ha comprobado que las categorías y los indicadores tradicionales no res-
ponden a la realidad social. Muchas veces esto no lo sabemos; bien por-
que no se han explotado lo suficiente o porque se desconocen. Si la reduc-
ción de la pobreza, de la desigualdad, de los problemas ambientales, estu-
viese asociada a la producción de indicadores, posiblemente nuestra situa-
ción sería mejor; por eso, la producción de indicadores y de índices no
debe ser el fin de este esfuerzo. La idea es buscar la manera de utilizar y
aplicar de manera efectiva estas herramientas, con sentido más participa-
tivo, con mayor democracia. 
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Resumen
En los últimos años, la ciencia se ha preocupado de estudiar la felicidad y sus
causas. Sin embargo, en los estudios no se ha prestado demasiada atención a
grupos de individuos que comparten una idea bastante personal sobre qué es
el bienestar, que va más allá de la opinión occidental. El presente texto pre-
tende analizar las posibles ventajas e inconvenientes, así como las limitacio-
nes y aportaciones, que los estudios de felicidad pueden ocasionar en la com-
prensión del Buen Vivir de los pueblos indígenas latinoamericanos. También
sacaremos conclusiones sobre qué puede aportar el Buen Vivir a los estudios
de la felicidad.
Palabras clave: Buen Vivir; Felicidad; Indígenas, América Latina.
Abstract
In the last years, science has studied happiness and its causes. However, research
has not given much attention to groups that share a particular view of hap-
piness, that goes beyond the western idea. This paper aims to analyze the
possible advantages and disadvantages, as well as limitations and contribu-
tions of happiness research in the comprehension of Buen Vivir of Latin Ame -
rican indigenous people. We also draw conclusions on the contribution of Buen
Vivir in happiness studies.
Keywords: Buen Vivir; Happiness; Indigenous people; Latin America.
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1 Resulta imposible citar todos los trabajos sobre la temática, y bastante complicado
destacar los más importantes. Podríamos citar por ejemplo para países ricos Clark y
Oswald (1994), Di Tella et al. (2001), Easterlin (1974, 2001), Oswald (1997) y Van Praag
et al. (2003). Para países pobres Graham y Pettinato (2001, 2002), Gough y McGregor
(2007), Kingdon y Knight (2006) y Rojas (2008). Un trabajo sobre el estado del arte pue-
den encontrarse en Frey y Stutzer (2002). 

2 Los estudios de bienestar en países del Sur en general tienen un sesgo más bien urbano.

1. INTRODUCCIÓN

La felicidad es un concepto huidizo, sin embargo, es un concepto esencial a la
hora de motivar las acciones emprendidas por los seres humanos. A lo largo de
la historia, la felicidad ha sido, para algunas culturas, el telos o finalidad de sus
vidas, o el premio a obtener tras ella. En los últimos años, la ciencia, sobre todo
en las ramas de la psicología, la economía y la sociología, se ha preocupado de
estudiarla, principalmente a la hora de identificar cuáles eran las causas que
hacían a la gente feliz o infeliz. Con respecto a la infelicidad, conocer sus causas
puede ser útil para evitarla o buscar soluciones para mitigarla.

La felicidad o bienestar subjetivo es un concepto que está científicamente,
y quizás también políticamente, de moda. Son muchos los estudios científicos
que se han elaborado para estudiar la felicidad y lo que la motiva, destacando
algunas propuestas de recomendación política que ponen el bienestar subjeti-
vo de las personas en el centro del debate (Stiglitz et al., 2009; Jackson, 2009).
Los análisis de felicidad desde un punto de vista económico consisten en pre-
guntar a las personas sobre su grado de felicidad, cuantificarlo, y buscar los fac-
tores que provocan que este grado suba o baje. Existe toda una rama de la cien-
cia económica llamada economía de la felicidad, que se encarga de sacar con-
clusiones y recomendaciones sobre estos factores.1

Sin embargo, a la hora de estudiar la felicidad y crear un cuerpo de conclu-
siones que sirva de recomendación política para fomentar el bienestar, la cien-
cia no ha prestado demasiada atención a aquellos grupos de individuos que
comparten una idea bastante personal sobre qué es el bienestar, que va más allá
de la opinión occidental, donde mayoritariamente se centran los estudios de
bienestar2. Estos grupos de individuos, pertenecientes a la periferia del centro
y a la periferia de la periferia, no han recibido la atención merecida, dificultan-
do la comprensión de sus necesidades y sus prioridades para mantener su cali-
dad de vida o fomentarla.

Entre estas etnias podríamos citar los grupos indígenas latinoamericanos,
que han sido fuertemente marginados a lo largo de la historia desde la conquis-
ta del continente, e incluso antes por imperios expansivos como el Inca. Estos
grupos, a través de la participación política y la organización social, comienzan
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a crear las instituciones e instrumentos para garantizar su soberanía cultural y
su bienestar. Precisamente su bienestar está en el centro de su ideal político y
social: una idea de bienestar que defienden y comunican con su lengua: Sumak
Kawsay en lengua kichua de Ecuador o Suma Qamaña en aymara de Bolivia.

Poco se sabe desde la ciencia de los componentes de su bienestar y, por lo
menos desde las ciencias sociales, es por tanto difícil realizar propuestas para su
fomento o conservación. Quizás en este punto la perspectiva de las ciencias
sociales no sea necesaria: baste con escuchar a las personas. Quizás las ciencias
sociales nos permitan, sin embargo, amplificar la voz de estas personas y formu-
lar las políticas adecuadas para mantener o fomentar su idea de bienestar. Quizás
las conclusiones de estas ciencias no hagan más que “apresar” con teorías y pala-
bras la voz de los indígenas que, al fin y al cabo, se resisten a definir el buen vivir
para no ser esclavos de las definiciones. Estos son muchos “quizás”, y este tra-
bajo pretende arrojar algo de luz sobre los mismos, a través del estudio de las
ventajas y los inconvenientes de estudiar la felicidad de los pueblos originarios
desde la economía de la felicidad, y construir un puente, en caso de que esto sea
posible, entre este tipo de análisis y el Buen Vivir, término que emplearemos a lo
largo de este texto para referirnos al bienestar indígena en general. Este análisis
parte de la limitación de que el autor es occidental, pero ha tenido la oportuni-
dad de convivir, estudiar y establecer amistades con personas de distintos gru-
pos indígenas en varias estancias en México y Guatemala. 

El presente texto se estructura de la siguiente forma: Como punto de partida,
describimos brevemente qué es el Buen Vivir y qué es la economía de la felicidad.
Posteriormente, analizamos las posibles ventajas e inconvenientes, así como las
limitaciones y aportaciones que la economía de la felicidad puede ocasionar en la
comprensión del Buen Vivir de los pueblos indígenas latinoamericanos.
Posteriormente reflexionamos sobre lo escrito. Mediante el análisis de lo que la
economía de la felicidad pueda aportar al Buen Vivir, también sacaremos conclu-
siones sobre qué puede aportar el Buen Vivir a la economía de la felicidad.

2. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS

2.2. El concepto: el Buen Vivir

El Buen Vivir es un concepto que engloba los modos de vida y la cosmovisión
de los pueblos indígenas de América Latina. Este concepto está presente en las
políticas de los gobiernos de Ecuador y de Bolivia, hasta el punto en que las
constituciones de ambos países lo recogen en sus textos como base para el orde-
namiento y legitimación de la política, que se plasman en el Plan Nacional para
el Buen Vivir 2009-2013 de la Secretaría para la Planificación y el Desarrollo, en
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el Ecuador y en los documentos del Ministerio de Planificación del Desarrollo,
en Bolivia (Tortosa, 2010).

Proporcionar una definición del Buen Vivir es una tarea laboriosa. La
definición se encuentra abierta debido a que es un proceso todavía en cons-
trucción, y también porque engloba un compendio de comunidades indíge-
nas que, si bien tienen elementos comunes, también aportan particularidades
al concepto. Sin embargo, se ha tratado de aproximar una definición abierta
al Buen Vivir desde distintas estrategias: si es complicado definir un fenóme-
no, tal vez podamos aproximarnos a este fenómeno a través del conocimien-
to de lo que no es, y esta es la estrategia que emprende José María Tortosa. A
la definición de Buen Vivir se puede oponer la de Mal Vivir, entendido éste
como los males que el ser humano está infringiéndose a sí mismo en tres
niveles: la escala local, el sistema mundial y el medioambiental, sobre los que
deberían de llevarse a cabo acciones inmediatas, mucho más allá de la coope-
ración al desarrollo (Tortosa, 2009). 

Otra definición aproximativa la proporciona Alberto Acosta, que conside-
ra el Buen Vivir como “una oportunidad para construir otra sociedad susten-
tada en una convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturale-
za, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en
el país y en el mundo”. Es por ello de que el Buen Vivir nace en los Andes
pero va más allá de los Andes. El Buen Vivir es además una alternativa al mal
vivir, ya que, siguiendo a David Cortez, citado en Acosta, consiste en “asumir
desde la cosmovisión indígena, como el sentido de un objetivo general hacia
el cual se orienta la vida económica, política, social y cultural, y se empieza a
desmontar el poder colonial […] desnuda los errores y las limitaciones de las
diversas teorías del llamado desarrollo”. Por ello, vemos dos componentes
principales del Buen Vivir: la armonía entre los seres humanos y la armonía
entre ellos con la naturaleza. Cabe destacar que el Buen Vivir, como filosofía
indigenista, se aleja de la concepción occidental de bienestar, pero no por ello
rechaza la influencia occidental per se, tan sólo los aspectos que le amenazan.
Siguiendo a Acosta, esta filosofía no niega los avances tecnológicos ni el diá-
logo con occidente, sino más bien fomentar el diálogo permanente entre los
conocimientos indígenas ancestrales con el pensamiento occidental y los
principios filosóficos universales.

Xabier Albó plantea una serie de caminos transitables para alcanzar una
sociedad indígena en la que prime el Buen Vivir: una sociedad de pluralidad
y de calidad de vida, de alta sinergia, de baja entropía, de equilibrio, ecosim-
biótica con el espacio, una sociedad de redes, flujos dinámicos, y de demo-
cracias locales directas. De acuerdo con Hugo Fernández y Xabier Albó, el
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vivir bien no significa para los indígenas vivir mejor. Más bien, para ellos sig-
nifica que todos vivan bien, lejos del hecho de que vivir mejor signifique que
otros vivan peor (Fernández, 2009; Albó, 2009).

Por ello, el Buen Vivir es una alternativa de cambio del maldesarrollo para
mantener y rescatar todos los aspectos buenos de la forma de vida de los indí-
genas, y que mejor buen vivir que el que las personas puedan elegir de acuer-
do con su cultura, sus preferencias y su filosofía, sin vivir a costa de otra per-
sona o de la naturaleza. De tal forma, la alternativa consiste en negar el mal
vivir (la explotación, la pobreza y la violencia entre otros) y afirmar la idea indí-
gena del Buen Vivir, que podemos resumir (con los riesgos que plantea esto) en
estar en armonía con la naturaleza, participación ciudadana y reciprocidad. La
idea de la armonía con la naturaleza se basaría en la no explotación de los recur-
sos naturales y el respeto a la Madre Tierra (Pacha Mama). La reciprocidad de
los semejantes vendría asociada a relaciones humanas de amor, comprensión y
amistad, alejada de las concepciones de sociedades industriales modernas en las
que estos valores se subvierten a las relaciones basadas en intercambios comer-
ciales, donde prima, en palabras de Karl Marx, un “fetichismo de la mercancía”,
más allá del amor al prójimo.

2.1. El método: La economía de la felicidad

Si es complicado definir el Buen Vivir, también lo es definir la felicidad. La
idea de felicidad es distinta entre culturas, entre países e incluso entre veci-
nos de una misma calle. Existe un extenso libro que trata de recopilar las
ideas de felicidad en occidente, un interesante y curioso ejercicio llamado
“Una historia de la felicidad”, que como su propio nombre indica, y cuyo
autor argumenta en la introducción, es tan solo una de las muchas que se
podrían haber contado (McMahon, 2006). A pesar de que es difícil de defi-
nir, en la Economía de la Felicidad este tema se resuelve fácilmente. Basta con
preguntar a las personas la siguiente pregunta: “Tomando todo en considera-
ción, ¿cómo de feliz se encuentra?”, o preguntas análogas. De ésta se espera
una respuesta escalada del 1 al 4 o del 1 al 10 o una escala similar, y cuanto
más alta sea la respuesta en la escala, más feliz será el individuo.

Pero no solo se pregunta al individuo sobre su felicidad, también se le pre-
gunta sobre una serie de variables, de tipo objetivo, para posteriormente relacio-
narlas con la medida de felicidad. Estas variables suelen ser la renta, el sexo, el
estado civil, la edad, si la persona está empleada, las relaciones con la familia y
los amigos o la participación en las decisiones políticas, entre otras. El objetivo
de la economía de la felicidad es relacionar estas variables objetivas con la varia-
ble subjetiva: la felicidad; de tal forma que se valore la magnitud de la influen-
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cia de cada una de ellas, la dirección de esta magnitud (positiva o negativa), y
sobre todo si esta magnitud es significativa. Para ello se utilizan técnicas estadís-
ticas, conocidas en economía como técnicas econométricas.

La aplicación de análisis de felicidad ofrece resultados generales sobre varia-
bles que pueden ser útiles para la aplicación de acciones o políticas. Un caso
concreto es el estudio de Di Tella et al. (2001), que estima el efecto de la infla-
ción y el desempleo sobre el bienestar y la tasa a partir de la cual las personas
intercambiarían un punto de inflación o un punto de desempleo para mantener
su bienestar constante. En la ciencia macroeconómica se pensaba que, general-
mente, a las personas les afectaba la inflación y el desempleo por igual en su
bienestar; y este artículo demostró que, al menos en el caso de Estados Unidos,
la identificación no es igualitaria. Otro ejemplo en esta línea es la valoración del
efecto de la contaminación del medio ambiente en el bienestar percibido de las
personas (Ferrer-i-Carbonell y Gowdy, 2004), naturaleza y magnitud que podría
motivar las acciones y los esfuerzos políticos, al relacionar infelicidad con dete-
rioro medioambiental. 

Utilizando las bases de datos estándar, como la World Values Survey o la
Gallup Survey, que incluyen una variable sobre la felicidad de los individuos en
distintos países, se han encontrado resultados homogéneos a lo largo del planeta
en el estudio de la influencia de cada una de esas variables sobre la felicidad.
Entre las citadas, las variables con una influencia positiva son la renta, si la per-
sona está empleada, las relaciones con la familia y los amigos y la participación
en las decisiones políticas. Las mujeres son más felices que los hombres y la edad
tiene forma de “U”: cuando pasan los años la felicidad va decreciendo hasta un
punto entre los 40-50 años en el que la felicidad comienza a crecer.

En la base de datos llamada Latinobarómetro se entrevista hogares de dis-
tintos países de América Latina y que, una vez más, los análisis posteriores
confirman los resultados anteriores. ¿Estaríamos hablando de una homoge-
neidad de los satisfactores en la felicidad? La respuesta a esta pregunta no
puede ser positiva. A pesar de esta generalidad de los resultados, hemos de
destacar la escasez de estudios que se ocupen, ya no de los países menos
avanzados o la periferia mundial, sino más bien de las zonas menos avanza-
das en estos países, que podríamos denominar la periferia de la periferia.
Estos estudios son escasos, y entre ellos podríamos destacar el de Webb
(2009) que analiza la felicidad en Tibet. Este estudio concluye que la felici-
dad de los tibetanos es mayor de lo que cabría esperar en el contexto asiáti-
co. Otro estudio en los barrios pobres de Calcuta descubre medidas de felici-
dad algo más altas de las esperadas, debido de acuerdo con los autores al énfa-
sis prestado en la satisfacción derivada de las relaciones sociales (Biswas-
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Diener and Diener, 2001). Una investigación en curso realizada por el autor
y otros colegas ofrece valores de felicidad muy elevados para los mayas de
Yucatán, México. Otros estudios en comunidades pobres destacan, por el con-
trario, los reducidos valores de felicidad, producidos quizás en muchas oca-
siones por la comparación con otros grupos o por la dependencia económica
sobre estos grupos. Sin embargo, lo que quisiéramos destacar de este aparta-
do es que, en muchas comunidades los valores de felicidad obtenidos no con-
cuerdan con las hipótesis científicas que se podrían obtener a la luz de los
resultados generales. Así mismo, en muchas ocasiones no se encuentran las
pautas de influencia de las variables objetivas, descritas más arriba.

Es por ello que, desde las ciencias sociales, todavía queda mucho por saber
sobre la felicidad. En el caso de los indígenas, poco se sabe al respecto. Sin em -
bargo, ¿qué es la ciencia sino un instrumento de bienestar de las personas? En
este sentido, lo que pueda aportar la economía de la felicidad al estudiar el Buen
Vivir debería ser de utilidad para los indígenas, en la finalidad de mantener o
fomentar el Buen Vivir. Y estas investigaciones podrían aportar, a su vez, una
mayor comprensión de la felicidad del ser humano en el cuerpo de conocimien-
to de los estudios del bienestar. Esta es la filosofía con la cual abordamos en el
siguiente apartado la cuestión del papel de la economía de la felicidad.

3. VALORAR EL BUEN VIVIR: OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA 
ECONOMÍA DE LA FELICIDAD

Trataremos de analizar aquí los inconvenientes y ventajas, así como las posibles
aportaciones o perjuicios que el análisis de la economía de la felicidad puede
conllevar en su aplicación a la hora de determinar el Buen Vivir. En la medida
que nos sea posible, describiremos cómo conseguir las ventajas y cómo evitar
los riesgos. Empezaremos por una argumentación de los puntos positivos para
posteriormente centrarnos en los negativos.

3.1. Las ventajas

En primer lugar, destacamos que el método de la economía de la felicidad
permite a las personas dar su propia definición del bienestar, lo cual encaja
muy bien en el leitmotiv del Buen Vivir; al ser múltiples las culturas y evitar
una definición cerrada, se evita así que los indígenas sean “presos de las pala-
bras”. Nótese que, si en occidente el Estado definiera la felicidad de forma
cerrada, y realizara políticas para fomentarla, podría atentar sobre las liberta-
des individuales. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de
gran influencia en la elaboración de las constituciones en muchos países,

¿Qué aportan los estudios de felicidad al Buen Vivir, y viceversa? 103

Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 6, n.º 1, 2011; pp. 97-109



incluye “the pursuit of happiness” como uno de los derechos inalienables de
los ciudadanos, pero no da una definición de felicidad. Es lógico, pues, que
los indígenas no tengan porqué dar una definición de lo que es su bienestar
que sea elevada a nivel institucional, más allá de una descripción subjetiva del
mismo. En los cuestionarios, al contestar a la pregunta de “¿cómo de feliz
eres?” la única definición es la que mentalmente hace el entrevistado.

En segundo lugar, al contrario que otras técnicas participativas, el análisis es
individual y evita la influencia de líderes negativos, o la influencia de las opinio-
nes de unos por encima de otros, que distorsionar las necesidades reales. Con la
economía de la felicidad se puede además entrevistar a un número elevado de
personas que, si se hace el muestreo adecuado, puede ser representativo de toda
la comunidad y extrapolables por tanto sus resultados con un margen de error
reducido. Es decir, se obtendrían de forma individual resultados colectivos.

La tercera razón está relacionada con la extrapolación, pero en otro sen-
tido. Más arriba se ha argumentado que, desde la economía de la felicidad, en
muchas ocasiones se tiende a extrapolar los resultados obtenidos a todo un
territorio. La evidencia científica ayuda a realizar esta importación de resul-
tados, pero esta resulta insuficiente para hacerlo en muchos escenarios. De tal
forma, los resultados de felicidad del Latinobarómetro en Chile, por ejemplo,
distan mucho de representar a todas las comunidades chilenas, pero sin
embargo se habla de “la felicidad de los chilenos” a la luz de estos resultados
o de aquellos derivados de otras encuestas. El conocimiento adecuado de la
felicidad indígena podría contraponer este resultado con todos sus efectos
políticos y sociales. Esto además podría servir para amplificar la voz de los
indígenas en el continente, y sería un claro ejemplo de cómo el Buen Vivir
puede influir en el cuerpo de conocimientos de la economía de la felicidad.

A través del análisis del Buen Vivir con esta técnica, se derivan políticas
fácilmente interpretables, que pueden servir al Estado y a la cooperación al
desarrollo a identificar las políticas necesarias, y éstá sería una cuarta virtud
de la técnica. Muchas políticas que afectan a los indígenas latinoamericanos
son occidentales, formuladas por presidentes nacionales de mentalidad occi-
dental o agencias de desarrollo occidentales como las Naciones Unidas, el
Banco Mundial o la cooperación internacional. El Buen Vivir está abierto al
diálogo intercultural, y ese diálogo debe ayudar a las instituciones a que apo-
yen a los indígenas, pues las buenas intenciones mal ejecutadas se pueden
convertir en malos resultados. Como las políticas se toman desde un punto
de vista cultural distinto del grupo que se quiere (o se debería) conservar y
respetar, la comprensión entre culturas debe ser máxima. En este punto esta-
mos asumiendo la buena voluntad de las instituciones citadas, en cuanto a la
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ética de hacer coincidir las acciones de ayuda al pueblo indígena con las
acciones o intenciones de las políticas aplicadas, lo cual sea quizás un supuesto
arriesgado en determinados contextos. Esta es razón de más por la que la com -
prensión y el diálogo intercultural debe ser total. En otras palabras, no basta
con conocer la percepción de los indígenas, sino que habría que trabajar la
percepción occidental de la percepción indígena. Mejorar la percepción de la
percepción de la periferia de la periferia suena como un trabalenguas, pero
sería un requisito para fomentar la justicia social en aras a maximizar el bien-
estar de los menos favorecidos en un sentido rawlsiano. En este punto la
pedagogía y la educación social tienen mucho que decir, y quizás la economía
de la felicidad pueda servir de instrumento a la hora de permitir comprender
la voz de los indígenas en un lenguaje occidental.

3.2. Los inconvenientes

Luego está la otra cara de la moneda, es decir, los posibles inconvenientes de la
economía de la felicidad a la hora de describir o mantener el Buen Vivir. El pri-
mero de los que podríamos argumentar es sobre el proceso de análisis: el inves-
tigador recaba los datos, objetivos y subjetivos, y mediante técnicas econométri-
cas describe lo que hace felices a los indígenas y saca un cuerpo de conclusio-
nes. Durante el proceso, los indígenas no tienen ni voz ni voto, pues en caso con-
trario no sería un método científico. La voz de los indígenas se ahoga a la vez
que se anulan sus posibilidades de definir en qué grado les beneficia cada uno
de los componentes de su bienestar; pasando esta tarea a manos del investigador
y del método de investigación. Este defecto es común a la mayoría de las encues-
tas: la información va de la gente al investigador, pero no regresa.

Sobre el segundo inconveniente, podríamos argumentar que la economía
de la felicidad ofrece una visión insuficiente de la realidad. Las variables obje-
tivas las elige el investigador, pero puede equivocarse en su elección. Por
supuesto estas variables son producto de la percepción del investigador sobre
el bienestar percibido indígena, y cuanto mayor sea la distancia entre percep-
ciones, más incompleto será el análisis. Un análisis grupal previo al análisis
sería conveniente para identificar estos satisfactores, así como para comple-
mentar los resultados derivados de la economía de la felicidad. Desde un punto
de vista metodológico, sería conveniente aunar los resultados de los métodos
pero no solaparlos sobre el mismo grupo de personas. Es decir, si se realiza el
grupo focal, no hacer la encuesta inmediatamente después a ese grupo puesto
que sus respuestas se verían influidas por los resultados obtenidos del grupo.
En definitiva, la economía de la felicidad necesitaría apoyarse y complementar-
se con otras técnicas. Por ello, un análisis correcto sobre el Buen Vivir debería
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consistir en una combinación de métodos e indicadores, con el fin de aunar las
ventajas de ambos y minimizar sus inconvenientes. Realmente todos los análi-
sis son incompletos, y es imposible captar la realidad de forma perfecta, por lo
que la combinación de instrumentos sería siempre conveniente, de tal forma
que un instrumento complementara lo que otro deja fuera.

Una tercera desventaja viene asociada a la naturaleza de la pregunta de la
felicidad. La valoración del 1 al 10 del bienestar es una técnica que es más
culturalmente occidental que indígena. Es por ello que se impone una cos-
movisión occidental a la hora de valorar el bienestar, que no tiene que ver con
la escala de valores de los indígenas. Esto crea dificultades de interpretación.
Por ejemplo, el autor y otros colegas tuvieron la oportunidad de realizar una
encuesta a indígenas mayas en México, y observar que algunos encuestados
no entendían la escala. Se les preguntaba que dieran un número para valorar
su bienestar y ellos no comprendían cómo su bienestar podía valorarse. En
esos casos, los encuestadores dibujaban caritas sonrientes; la más sonriente
equivalía a 10, y esa carita iba cambiando su sonrisa, hasta ponerse seria en
el 5, cifra por debajo de la cual se iba entristeciendo hasta estar realmente tris-
te en el 1. A ellos les hacían gracia las caritas y les permitía contestar con
menos dificultad. De esta forma pudimos salvar esta desventaja.

La cuarta crítica se deriva del hecho de que, a pesar de que no se defina el
concepto de Buen Vivir y se deje al indígena su interpretación, se incurre en el
riesgo de que, a nivel político, se imponga más el método y el resultado de la eco-
nomía de la felicidad que la propia filosofía del Buen Vivir. ¿Podría darse el caso
de que el método ofreciera resultados sobre los que los indígenas no se identifi-
can? Que eso sucediera no sería muy probable, pero tampoco imposible. En este
caso, podría ser que se impusiera la ciencia a la necesidad a la hora de realizar
políticas. Más probable pareciera que los intereses creados condicionaran el méto-
do de alguna forma, ocultando el carácter real de las acciones dirigidas a fomen-
tar el desarrollo, que en vez de garantizar el Buen Vivir apuntase a la extracción
de recursos naturales, la privatización de los servicios públicos o la inversión
extranjera directa motivada por el abaratamiento de los costes laborales de la
mano de obra indígena. Estas intenciones ya se han visto en el pasado, y la eco-
nomía de la felicidad no debería ser un instrumento más del mal llamado desarro-
llo sino un instrumento del Buen Vivir. Sobre esta instrumentalización y el resto
de inconvenientes y ventajas, reflexionamos en la sección siguiente.

4. RECAPITULACIÓN Y REFLEXIONES

En este trabajo hemos tratado algunas razones para utilizar la economía de la
felicidad como herramienta de análisis y el bienestar subjetivo para monito-
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rizar el bienestar indígena. Sin embargo, hemos identificado también algunos
argumentos para descartar este método. En el cuadro 1 resumimos estas ven-
tajas y estos inconvenientes, recapitulación que pueda sernos útil visualmen-
te a la hora de determinar sobre la utilidad de esta herramienta.
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CUADRO 1
Ventajas e inconvenientes de la economía de la felicidad a la hora de

aproximar el Buen Vivir

Ventajas Inconvenientes

-Permite a los indígenas dar su propia -Responsabilidad exclusiva del
definición de bienestar. investigador en el método.

-El análisis es individual y representativo. -El análisis es incompleto.

-Reconoce a nivel global la felicidad -Valora la felicidad desde una concepción
de los indígenas. cuantitativa no indígena.

-Sirve de orientación y comprensión en -Las políticas pueden anteponer la  
el diálogo intercultural y en la economía de la felicidad sobre el
formulación de políticas. Buen Vivir.

Vemos en el cuadro 1 que existen características de la economía de la felicidad
que, vistas desde el plano positivo o negativo, constituyen a la vez una venta-
ja y un inconveniente. ¿Empate técnico? Difícilmente deberíamos llegar a esa
conclusión. Más bien, deberíamos tratar de señalar un camino para el análisis
del Buen Vivir y, si es posible, decantarnos por la conveniencia o no de la eco-
nomía de la felicidad a este respecto. Parece ser que el análisis del Buen Vivir
sí que contribuiría sin lugar a dudas a una mejor comprensión de la felicidad
humana, por lo que su influencia en la economía de la felicidad sería positiva
sin lugar a dudas. Con respecto al debate sobre la conveniencia de la econo-
mía de la felicidad sobre el Buen Vivir, la tarea de decantarse por un sí o por
un no va a ser imposible, pues depende precisamente del contexto en el que
se aplique el instrumento y del uso que se le dé.

Sobre este uso, y la evaluación positiva o negativa de la aplicación de la eco-
nomía de la felicidad en función de sus bondades (o maldades), cabría distinguir
desde un punto de vista filosófico dos tipos de bondad: la bondad intrínseca y la
bondad instrumental. Algo es instrumentalmente bueno en la medida en que
conduce a algo bueno, o de algún modo lo segundo está relacionado con lo pri-
mero. Estas segundas cosas pueden ser, a su vez, intrínsecamente o instrumen-
talmente buenas. Algo bueno en un sentido intrínseco es bueno en sí mismo, no
porque traiga consigo algo bueno, sino porque es bueno con independencia del
resto; no necesitan justificación ulterior de su bondad como no sea ello mismo. 



El Buen Vivir como concepto y la economía de la felicidad como instru-
mento pueden ser instrumentalmente buenos en la medida en que conduzca
a mantener el bienestar y la prosperidad. En este sentido, y tal como se argu-
mentaba más arriba, quién haga uso del instrumento y cómo lo utilice es
esencial. Un cuchillo puede ser utilizado para extirpar un tumor y salvar una
vida o para matar a alguien, por lo que un cuchillo puede ser instrumental-
mente bueno dependiendo del agente que le da un uso y de la forma que esté
decida usarlo. De ahí la necesidad de la participación ciudadana. En la opi-
nión del autor, existe un problema de índole filosófica en los instrumentos
que deberían mejorar el bienestar de la sociedad, al no distinguir claramente
entre bondades intrínsicamente buenas de las instrumentalmente buenas. En
sus investigaciones en Guatemala, el autor comprobó que el tratado de libre
comercio con Estados Unidos se planteaba como algo intrínsecamente bueno
por sus partidarios, cuando es tan solo una medida que podría ser instrumen-
talmente buena o mala, depende del resultado de su negociación y aplicación.
En realidad, era instrumentalmente buena para un colectivo de la población
e instrumentalmente mala para otro, pero la ausencia de estudios e informa-
ción real así como el veto a la participación ciudadana, imposibilitaron la
oportunidad de que el tratado fuese un instrumento de desarrollo global, es
decir, un instrumento bueno para las personas y el medio ambiente. Lo
mismo pasa con el comercio en general, así como el mercado y el crecimiento
económico: son cosas instrumentalmente buenas que se interpretan como
objetivos a alcanzar, como si fueran bondades intrínsecas. 

Tomando en consideración este contexto global, a la luz de lo escrito en
este trabajo y con una perspectiva de avanzar en la consolidación de los dere-
chos indígenas contenidos en el Buen Vivir, podemos concluir lo siguiente:
Mientras la economía de la felicidad sirva como un instrumento para las polí-
ticas y ayudas del gobierno, organismos internacionales y cooperación al des-
arrollo, y éstas a su vez sean instrumentos para el Buen Vivir, y mientras los
análisis se hagan sobre las personas, con las personas y para las personas, las
ventajas del cuadro 1 pesarán más que los inconvenientes.
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Resum
La definitiva irrupció de l’era postmoderna ha tingut una projecció més que
evident en el camp de les identitats, tant en la seva dimensió individual com
ara també en la col·lectiva. Si fins a meitat del segle XX, va ser la solidesa dels
Estats-Nació qui s’encarregà de modelar els sentiments identitaris, els darrers
decennis han contemplat l’entrada de nous actors susceptibles de condicio-
nar aquest fenomen, com ara les noves tecnologies de la informació i comu-
nicació. L’herència d’aquest nou escenari, ha estat l’aparició d’unes identitats
més ambigües i volàtils les quals romanen contínuament influenciades per
una multitud de referents. 
Paraules clau: identitat, Era Postmoderna, crisi, TIC. 

Abstract
The definitive breaking of the Postmodern Era has had an obvious projection
in the identity field, both in the individual and colective dimension. Until the
middle of the 18th century, it was the solidity of the nation  sates  that moul-
ded the identity feelings. Last decades have contemplated the entrance of new
factors which are senstitive of conditioning the identity phenomenon, such as
new technologies of information and communication. The inheritance of this
new environment has developed the appearence of more ambiguous  and
volatile identities  which are continually influenced by multiple aspects.
Key words: identity, Postmodern Era, crisis, TIC.
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INTRODUCCIÓ I REPTES DEL TREBALL

Parlar d’identitat implica referir-se inevitablement a una facultat antropològica.
De fet, avui per avui, la no-identitat d’una persona o d’un poble és contempla-
da com a una anomalia psicològica o social, dit d’altra manera, l’individu que
és orfe d’una identitat pròpia o d’uns referents grupals roman abocat a la mar-
ginalitat. No debades, la Humanitat s’ha desmarcat de la resta d’éssers vius que
l’envolten, tot assumint una consciència més o manco nítida de la seva pròpia
existència com a element diferenciat d’un conjunt del qual, a la vegada, en
forma part activa. Amb tot, els sentiments de pertinença, no només es posen de
manifest en l’òrbita individual de la persona sinó que adquireixen una dimen-
sió col·lectiva, car totes les cultures d’una forma o d’una altra reconeixen qual-
que mena d’identitat i treballen amb ella (Serra, 2001:75).

Des d’un punt de vista etimològic, el vocable que just us ocupa prové del
llatí idem eadem idem, que significa “allò mateix”1. Tot i el seu origen, en l’actua-
litat aquest concepte ha assumit un marcat caràcter polisèmic. Malgrat que, en
l’àmbit de les ciències pures el terme tengui un significat prou consensuat2, en
el cas de les ciències socials no existeix aquesta unanimitat. D’aquesta manera,
és força habitual que es faci servir aquest mateix terme per fer esment a proces-
sos que impliquin diferenciació quan ens referim a “identitat” com a element
que ens permet diferenciar-nos de la resta i, a la vegada, també utilitzem el
mateix concepte com a sinònim de similitud, tot fent cas al seguit de semblan-
ces que ens permeten associar-nos amb altres persones que les comparteixen. 

Tanmateix, el concepte d’identitat va acompanyat d’una vessant estàtica i
altra dinàmica. D’aquesta manera, per una banda entenem la identitat com un
conjunt de característiques que es mantenen constants i ens donen una sen-
sació de continuïtat i estabilitat emperò, per altra banda, es tracta d’un feno-
men que evoluciona i canvia amb certa freqüència, tot com a conseqüència de
la reflexivitat inherent a la seva pròpia naturalesa. Precisament, a causa d’a-
questa manca de consens a l’hora de concebre el terme “identitat”, durant els
darrers lustres diversos autors han intentat publicar distintes propostes con-
ceptuals amb l’objectiu de poder normalitzar i sistematitzar la concepció del
propi concepte, la seva utilització i també el seu estudi. Sembla que el resul-
tat no ha estat l’esperat, de fet, la proliferació d’estudis i observadors del feno-
men ha propiciat que durant aquests darrers anys no s’hagi més que ampliat
el ventall de conceptualitzacions entorn a aquest mateix fenomen. 

Andreu Mir Gual

1 DE MIGUEL, R. (1958). Nuevo Diccionario Latinoespañol Etimológico, Madrid, Librería
General Victoriano Suárez.

2 El terme “identitat” dins l’àmbit científic i matemàtic significa de forma inequívoca
igualtat, de fet, es compleix quan modificant les variables el resultat sempre és el mateix.
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Sigui com vulgui, en funció de la panoràmica des de la qual es contempli
la identitat es poden emetre discursos diferents entorn a ella. Tot i que en
aquest relat s’atén a l’evolució identitària des d’un prisma més aviat social, ens
resultaria impossible avançar en la reflexió sense fer esment a la dimensió
individual del fenomen, car esdevenen dues parts d’un mateix cos. En relació
a aquesta eterna dualitat, resulta prou interessant l’aportació de Jenkins
(1996:19-20) ja que és capaç d’il·lustrar d’una manera molt gràfica aquestes
dues cares de la mateixa moneda: la vessant interna (psicològica o individu-
al) i també l’externa (més social) com part d’una identitat que és presentada
en constant evolució. D’aquesta manera, la dimensió psicològica o interna de
la identitat promou aquests canvis a través de la reflexió, mentrestant, a nivell
col·lectiu és gràcies al feed-back entre els distints subjectes del col·lectius que
es generen aquestes modificacions de l’estat de les coses.
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FIG. 1
Esquema d’adaptació i canvi d’identitat

Font: elaboració pròpia a partir del model de Jenkins (1996)

Així les coses, és aquesta mateixa concepció canviant i gens estàtica de la iden-
titat la que permet ubicar aquest fenomen en els nostres temps: en la postmo-
dernitat. Tal i com veurem més endavant, una de les característiques que
millor defineixen el període postmodern té molt a veure amb la seva eloqüent
voluntat de voler consolidar la crisi –o fins i tot la desaparició– de les grans



ideologies imperants durant els temps pretèrits, moltes de les quals foren con-
cebudes com a vertaders elements condicionadors i estimuladors de la identi-
tat de les persones. 

En aquesta redefinició de la realitat, la persona –com a entitat pròpia i també
com a membre de tot un conjunt–, progressivament ha deixat de rebre idearis
únics i indiscutibles per donar pas a un nou escenari tenyit per la dispersió i
l’ambigüitat. A més a més, és habitual que molts d’aquests missatges estiguin
caracteritzats per una manca de coherència i, en conseqüència, esdevinguin
mancats de certa legitimitat. Fins i tot, durant aquests darrers anys, segons quins
moviments de pensament relativista han publicat algunes reflexions a partir de
les quals es posa en dubte si existeix realment el concepte d’identitat com a tal. 

Amb tot, aquests plantejaments no han passat inadvertits, de fet, alguns
observadors s’han aixecat en contra d’aquests discursos tot advertint dels
perills que implicaria sobre l’individu –i el grup– el fet que aquestes propos-
tes teòriques fossin projectades a la realitat. En qualsevol dels casos, si es nega
l’existència de la identitat també es nega implícitament la presència i la influ-
ència del factor social en la configuració de l’ésser humà. A l’inversa, en
aquest escenari també es refusa la possibilitat de qualsevol acció social per
part del subjecte, ja que els processos socials escapen al seu control i, en efec-
te, li resulta impossible influir sobre ells ja que no es defineix socialment. 

Partint de tots aquests precedents, aquesta reflexió es marca com a objec-
tiu central establir la relació existent entre el seguit de canvis inherents a l’era
postmoderna i l’evolució recent de les identitats contemporànies. Per tal de
poder assumir aquest propòsit serà necessari assolir les següents fites: 

• Analitzar la naturalesa de la visió postmodernista, sobretot des de l’òp-
tica del pensament, tot i que també s’admetin aportacions des d’altres
àmbits que permetin contemplar millor el fenomen. 

• Plantejar una breu evolució del fenomen identitari durant els darrers
segles, tot per poder ubicar-nos i avaluar amb major deteniment els pro-
cessos coetanis. 

• Definir i entendre el funcionament dels nous mecanismes generadors
d’identitats apareguts en l’era contemporània. 

LA DIMENSIÓ SOCIAL DE LES IDENTITATS

Quan parlem de la Postmodernitat ens estem referint a un moviment de caire
social que, tot i generar impactes en la vessant individual de la identitat, afec-
ta en bona mesura en les dinàmiques col·lectives. És per aquest fet que resul-
ta interessant fer una aturada en l’anàlisi de la dimensió social d’aquestes iden-
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titats. Un dels autors més rellevants en el camp de les teories de la identitat
social és Henri Tajfel (1981) qui planteja que la definició que fa cada persona
de sí mateixa roman condicionada pels seus grups de pertinença, tot amb inde-
pendència de si aquests col·lectius formen part de la societat tangible del seu
entorn. Tanmateix, la identitat social no només contempla el fet de sentir-se
membre d’un determinat conjunt, sinó que també és un element important la
valoració que el propi subjecte en fa de la seva pertinença i de les emocions
derivades d’aquest estatus, de fet, això pot arribar a condicionar de manera
directa el comportament de la pròpia persona (Lapresta, 2004). Per exemple,
en el cas dels creients d’una determinada religió és habitual que es sentin iden-
tificats amb una manera de fer, de pensar, d’actuar o de vestir concreta. A les
hores, el fet que una persona sigui membre d’una proposta religiosa pot impli-
car que s’allunyi de fer determinades activitats amb les quals no s’hi sent
còmoda, en definitiva, amb les quals no s’hi sent identificada. 

En aquest sentit, la identitat social no només condiciona els nostres compor-
taments sinó també la nostra visió del Món. Segons Tajfel (1981), el procés de
construcció de la identitat contemplat des d’aquesta teoria “implica un procés de
categorització social que suposa que, a partir de l’atribució o observació de deter-
minades característiques de segons quins subjectes, s’entra a formar part d’una
categoria social”. En un segon nivell, el procés d’equiparació entre diferents
col·lectius socials serveix per valorar-lo, tot gràcies a les comparacions que se’n
poden fer entre els uns i els altres. En efecte, “el sentiment de pertinença que
desenvolupem les persones sovint estan condicionats per aquesta mena de valo-
racions que tendeixen a acostar-nos a aquells grups als quals atorguem una sig-
nificació més positiva” talment indica Turner (1990).

A la significació d’aquesta dimensió social, també hi contribueix Bourdieu
(2001) quan parla del concepte de capital cultural tot associant-lo a una eina
de poder inherent a la pròpia persona, la qual és el resultat de les competèn-
cies adquirides a través dels distints processos de socialització. Segons aquest
autor, aquest capital cultural es presenta a partir de tres fórmules distintes:
l’habitus cultural de cada un (per exemple, les habilitats comunicatives de
cada individu), els béns culturals que es tenen en possessió (per exemple, a
través d’un llibre) i el reconeixement institucional d’aquestes competències
(per exemple, a través d’una titulació acadèmica). En definitiva, la proposta
de Bourdieu (2001) no fa més que magnificar la dimensió col·lectiva en el sí
de l’individu. Precisament, la transcendència del fenomen social en els pro-
cessos identitaris es posa de manifest durant tot el discurs i transgredeix l’àm-
bit estrictament social per instal·lar-se en altres vessants, com per exemple
veurem en la referència a Baudrillard (1999). En qualsevol cas, és només a
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partir d’aquests plantejaments a través d’on es pot entendre que les persones
tendim a actuar talment ho fan els demés, idea que roman relacionada amb les
cultures de masses que tan properes són a la Postmodernitat. 

POSTMODERNITAT I NOVES IDENTITATS

En un primer instant, just quan encara es tractava d’un fenomen incipient, la
postmodernitat va ser un corrent eminentment vinculat a l’art de l’arquitectura,
emperò a mesura que anà avançant el seu procés evolutiu aquest moviment ha
anat incorporant nous atributs fins el punt de ser considerat com un paradigma
multidisciplinar. De fet, l’aparició d’aquesta cultura postmoderna es relaciona
amb la irrupció de les societats postindustrials les quals es posaren de manifest
a Occident a partir de la segona meitat del segle XX. Aquest nou panorama, es
caracteritza per un desenvolupament de noves forces productives (mecanització
i cibernètica) i per una sèrie de canvis en les classes socials que es tradueixen en
una reducció del número d’obrers i en un increment de les professions liberals,
dels tècnics, dels científics i dels empleats. En aquest sentit, el coneixement i la
informació esdevenen inputs productius fonamentals en aquest nou període.
Endemés, aquesta nova visió del món es projecta en altres àmbits com ara en l’e-
ducació –els nous sistemes educatius sovint s’estructuren condicionats per les
inèrcies derivades dels mercats de treball– o també en la ciència. En el camp de
la política, aquesta nova era ve marcada per la suposada mort de les grans ideo-
logies que tan protagonistes foren segles enrere, no debades, es tendeix a adap-
tar contínuament els discursos a les conjuntures que envolten cada moment. 

En qualsevol dels casos, les repercussions que ha generat la postmoderni-
tat en el camp del pensament hodiern són aquelles que mereixen un anàlisi més
profund, tot atenent a la naturalesa de la pròpia reflexió. En aquest sentit, tot i
existir una manca de consens en molts dels plantejaments qualificats com a
postmoderns, bona part d’aquests discursos troben la seva gènesi en un mateix
bressol: una falta d’acord i correspondència amb les tesis entonades des de la
tradició il·lustrada. D’alguna manera, aquestes noves veus del pensament –les
quals van començar a fer-se notar a partir dels anys setanta del passat segle-
tenen com a principal voluntat el fet de voler rompre amb la rigidesa que dona-
va origen i sentit als esquemes racionals derivats de l’Era Moderna. Amb tot, per
tal de poder assolir aquest objectiu, es proposen uns nous models de pensa-
ment que descansen a sobre la dispersió de temàtiques que, amb freqüència,
se’ns presenten a través d’una estructura sovint desordenada i amb absència
d’un argument que sigui capaç d’atorgar un sentit global al discurs. 

D’entre l’elenc de novetats que ha incorporat a la societat aquest nou
moviment, sense cap dubte en destaca una per damunt la resta: l’exaltació de
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l’individualisme, la qual cosa podria ser relacionada amb el decàleg d’idees
capitalistes, tan vigents en l’actualitat. Aquest nou plantejament ha estat reco-
llit per algunes perspectives d’una manera força eloqüent; un exemple d’a-
questes interpretacions l’aporta Jameson (1996) qui avalua aquesta nova
etapa com la de “l’ocàs dels sentiments”, tot referint-se a la decadència de
valors derivats de les relacions amb iguals latents a l’actualitat. Agafant el
relleu de la concepció d’aquest darrer autor, habitualment s’ha enllaçat l’apa-
rició d’aquesta nova etapa amb conceptes propis de la genètica neoliberal. 

D’aquesta manera, durant els últims anys s’han editat algunes publicacions
que plantejaven un vincle entre l’aparició del moviment que ens ocupa i la difu-
sió de determinades publicacions editorials que han arribat a ser concebudes
com a obres pròpies de “màrqueting intel·lectual i cultural”. Com és de preveu-
re, la significació d’una publicació qualsevol quantifica la seva vàlua depenent de
la reacció que provoqui entre aquelles persones que la gaudeixen i, consegüent-
ment, no podem deixar enrere que els mercats dels mitjans de comunicació que
imperen en aquests temps cada vegada s’alimenten més de productes que inci-
ten a la controvèrsia i enfronten punts de vista diferents. A hores d’ara, la con-
solidació del relativisme ha acabat suscitant una atmosfera en la qual no existeix
cap veritat que sembli assegurada i tot és digne de ser posat en judici. 

Recuperant el caràcter ambigu del moviment, val a dir que d’ençà la seva
gènesi, el postmodernisme sempre ha estat concebut com un corrent de certa
controvèrsia, no debades, en nombroses ocasions s’ha tendit a assimilar aquests
postulats amb moviments de caire antisocial, a les antípodes de qualsevol esque-
ma relacionat amb el liberalisme econòmic característic de l’era industrial. Es
parla idò d’una concepció “estètica postmodernista”, tot per referir-se a aquelles
idees que es presenten com alternativa a la moral neocapitalista la qual tendeix
a un reduccionisme absolut de tots els elements de l’existència humana (fins i
tot de la consciència) als imperatius de la producció i el consum. 

En aquest punt, resulta interessant la perspectiva que aporta Baudrillard
(1999) en relació a la significació que tenen els conceptes de valor i consum en
les societats capitalistes hodiernes. Segons l’autor, en els temps que corren “els
productes generats pels mercats ja no poden ser entesos estrictament com ele-
ments materials que satisfan necessitats humanes (allò que ell anomena en un
primer moment valor d’ús i de canvi), sinó que ara la productivitat ja ha assumit
una finalitat social i fins i tot política”. De fet, ell relaciona la finalitat dels objec-
tes produïts amb signes que indiquen condicions, és a dir, els productes passen
a tenir un cert valor simbòlic3. Davant aquest discurs capitalista, el mateix autor
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3 Aquest mateix autor distingeix quatre lògiques del valor: la funcional de valor d’ús,
la del valor del canvi, l’intercanvi simbòlic i la que correspon al valor del signe. 
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identifica un antidiscurs (postmodernista) segons el qual la mateixa societat de
consum denuncia el seu consumisme. En efecte, avui en dia no es fa difícil iden-
tificar grups antisistema els quals es presenten com a fidels seguidors d’alguns
dels avanços del capitalisme coetani, per exemple en matèria de noves tecnolo-
gies per fer arribar llurs missatges arreu. 

Tanmateix, un dels punts febles del corrent postmodernista l’aporta la
tesis de Habermas (1989) qui apunta directament cap aquesta obsessió per
l’estètica a través d’allò que ell anomena el “pensament dèbil”4 i que, més
endavant, autors com ara Vattimo (2000) utilitzaran per “caracteritzar l’espe-
rit postmodern”, tot a partir de la confrontació amb les teories kantianes. Per
ventura, la primera de les senyes d’identitat d’aquesta realitat contemporània
sigui una aposta per allò peculiar i singular, enfront del caràcter universal que
buscaven amb decisió segons quines teories il·lustrades. Un dels efectes d’a-
quests postulats, és la necessitat de valorar elements com ara l’originalitat
davant la generalització, car interessa tot allò que és diferent i particular. En
relació a tot això, aquest sentit fragmentat sovint s’ha defensat per damunt les
realitats unificades, les quals deixen poc lloc a la policromia d’idees, tan valo-
rada pels defensors del postmodernisme.

Dit això, resulta mal d’entendre aquesta tendència si es troba allunyada
d’un context emmarcat en la cultura de masses. Evidentment, aquesta darre-
ra afirmació entra en contradicció amb la voluntat d’oposar-se a allò que és
“general”, la qual cosa suma ambigüitat al fet que ens ocupa. Tanmateix, una
de les idees sobre les quals descansa aquest nou pensament planteja un debi-
litament progressiu entre les élites i les masses, sent el concepte de masses
inherent al propi esquelet postmodernista. En conseqüència, la necessitat de
conviure constantment amb la presència d’una cultura de masses minva de
facultats la virtut innovadora de la proposta postmodernista i la fa encara
menys nítida. No convé deixar enrere que les societats de consum de masses
troben la seva raó de ser en dinàmiques proclius a la normalització.
Paradoxalment, s’ha valorat aquest corrent postmodernista5 com un simple
producte més de màrqueting ideològic, que canalitza la lliure creació i inves-
tigació cap als rails marcats per les indústries de la comunicació. 

Andreu Mir Gual

4 Aquest concepte apareix molt relacionat amb la voluntat que actualment tenen molts
autors de voler escapar dels grans principis teòrics que foren tan importants durant la
Il·lustració. Tot i aquesta ruptura, des de la proposta de Habermas (1989), no es dóna per
acceptat que “avui en dia els pensaments siguin menys consistents que abans, però sí que
els atorguem una menor vigència temporal i són sotmesos a una major pressió crítica que
no pas en el passat”. 

5 També s’ha fet referència a ella com a “capitalisme avançat”
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Talment hem avançat, tot el seguit d’alteracions que ha generat aquesta
nova manera de pensar han tengut una projecció ben tangible en el camp de
les identitats. Quant a la naturalesa i a les dimensions de tots aquests canvis,
resulten molt interessants els plantejaments que ofereix Hall (1992: 273-316)
qui exposa tres tipus diferenciats d’identitats, cada un d’ells apareix associat
a un període concret dins la Història. D’aquesta manera, des d’aquesta pers-
pectiva es planteja una identitat pròpia del subjecte il·lustrat, una inherent al
subjecte sociològic i, en tercer lloc, es refereix al subjecte postmodern que és
aquella que dóna llum a l’estatus coetani. 

a) El subjecte com entitat individual i aïllada

Quant Hall fa esment a aquest primer subjecte parla del “subjecte il·lustrat” i
l’analitza associant-lo a una visió un tant primitiva i arcaica, de fet, tracta l’in-
dividu des d’una concepció fonamentada en la seva dimensió més particular,
tot presentant-lo com un element unificat i absolutament reclòs en sí mateix.
Sens dubte, es tracta d’un individu construït a partir dels elements propis de
la racionalitat, tant característics del període il·lustrat. 

A tot això, s’hi ha d’afegir l’absència de discursos crítics i la presència de
grans teories inqüestionables que tant sentit donaren a aquesta etapa, fets que
ens acaben de posicionar davant un subjecte dotat d’uns elements identitaris
poc canviants durant el transcurs del seu cicle vital, car el nucli sempre es
troba en el sí d’un mateix i no es plantegen les alteracions arribades des de
l’entorn. D’aquesta manera, la primera proposta de Hall no fa cas del llengu-
atge com element d’intercanvi entre el “jo” i “l’altre” i, consegüentment, no el
contempla com a factor determinant en el procés de configuració identitària. 

b) L’individu com a part d’un conjunt

La gran novetat d’aquest segon subjecte que l’autor qualifica com a “sociològic”
és la seva consciència de grup. Així, aquesta proposta planteja que es fa difícil
entendre els individus com a elements aïllats i sense cap mena de relació amb el
seu entorn a l’hora d’interpretar el seu procés de construcció identitària. Així les
coses, és a través de la comunicació amb els demés elements (a partir de l’alteri-
tat) des d’on l’individu pot ser capaç de poder anar sumant valors, significats i
símbols que, amb el temps, acabaran definint la seva pròpia identitat. 

Aquesta òptica, presenta a un individu molt més actiu que no pas l’ante-
rior, capaç de construir la seva identitat a través d’una interacció constant
entre el propi “jo” i la societat de l’entorn, talment s’exposa des del paradigma
de l’interaccionisme simbòlic. Malgrat que s’és conscient de la presència d’una
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identitat individual personificada en el “jo interior”, es planteja que la perso-
na es va configurant a través d’una comunicació contínua amb els agents exte-
riors a ell. Just quan es fa esment a la identitat des d’aquestes visions, s’atén a
la facultat que posa en harmonia la part interior del subjecte –sovint alterada
per una potent càrrega de subjectivitat– amb la part exterior –més aviat cons-
truïda a partir d’elements objectius–. Dit d’una altra manera, la identitat és allò
que permet unir el subjecte a l’estructura que l’envolta, talment apuntaven les
idees aportades per Jenkins (1996). 

Recuperant la teoria d’aquest darrer autor, es planteja la identitat com un
fenomen exposat al canvi continu com a conseqüència de l’evolució que sem-
pre segueix el procés comunicatiu. Tot i aquesta dimensió evolutiva, és remar-
cable l’existència d’un esquelet identitari que ens faci reconeixibles, sent
aquesta, una de les grans modificacions que aporten algunes visions del sub-
jecte postmodern en relació als seus precedents. Precisament, aquesta man-
cança d’estabilitat és la causa principal que permet entendre aquesta crisi d’i-
dentitats arribada amb els canvis heretats amb la consolidació del postmoder-
nisme. La comparació entre les societats occidentals (ja immerses en el movi-
ment postmodern) i altres que encara romanen al marge d’aquests canvis
(com ara succeeix als països musulmans) permet contemplar amb certa niti-
desa aquesta nova inèrcia. 

c) El subjecte postmodern

El darrer esglaó d’aquest esquema teòric, s’associa directament amb l’individu
de finals del segle XX i dels inicis de l’actual, aquell que ha viscut el naixement
i l’evolució de la globalització econòmica. La principal característica d’aquest
nou paradigma de persona, és que no presenta una identitat contínua i ínte-
gra, fins i tot, alguns autors com ara el mateix Hall (1992: 273-316)han qua-
lificat aquest nou escenari identitari com una “festa en continu moviment”. En
aquest sentit, l’individu postmodern es veu obligat a assumir identitats distin-
tes en funció del moment en el qual es troba, identitats que fins i tot poden ser
enteses com a contradictòries i mancades de la coherència que es pressuposa-
va en altres contextos històrics. 

Com és d’esperar, els canvis que s’han generat a nivell social durant aques-
tes darreres dècades han alterat de manera progressiva el camp de les identitats.
Per ventura, hagi estat la irrupció de la mundialització dels mercats el fenomen
que més i major impacte hagi causat en aquesta evolució. Així les coses, tot i que
a hores d’ara sigui possible avançar al marge de segons quines icones inherents
a les conegudes com a cultures de masses, pareix obvi que viure d’esquenes als
grans efectes que la globalització està provocant en bona part dels racons del
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Planeta, esdevé difícil. Elements com ara els mitjans de comunicació suposen un
instrument de gran utilitat en l’empresa de difondre determinats missatges a
gran escala (de globalitat) fins el punt que, a l’actualitat, és complicat avançar
sense tenir presents determinades problemàtiques comuns com ara les creixents
desigualtats socials o els fenòmens de progressiu deteriorament mediambiental
que assoten amb força part del Món. 

Seguint la “lògica” postmodernista, val a dir que el ventall d’interpreta-
cions entorn a la situació actual de la identitat no acaba aquí. Amb tot,
Maalouf (1998) en referència a tots aquests nous escenaris identitaris que
s’estan discutint, interpreta que “no som ni tenim una sola identitat, en tot
cas, tenim una identitat complexa que és el resultat de la confluència d’una
multiplicitat de relacions socials i culturals (a vegades en conflicte) que, defi-
nitivament, ens fan irrepetibles”. Així, la proposta d’aquest autor apunta
directament a la necessitat que cada persona i cada entitat d’elles (cada socie-
tat) sigui capaç d’avançar i ser capaç de reconèixer amb certa naturalitat la
seva pròpia diversitat, tot confrontant-se a la defensa agressiva de les identi-
tats exclusives i de caràcter tribal, tan habituals durant l’antiguitat. D’entre el
catàleg d’aportacions que incorporen aquests corrents actuals, també convé
destacar que estimulen el naixement de societats més flexibles i canviants, de
fet, Bauman (2007) qualifica aquests nous temps com a “líquids” tot per refe-
rir-se al tarannà inestable que envolta el tarannà d’aquest moviment coetani.

L’enèsima aportació a la idiosincràsia d’aquest moviment l’aporta Laclau
(1990), just quan assegura que “les societats dels temps hodierns estan man-
cades d’un nucli que funcioni com factor cohesionant dels elements que hi
formen part i, consegüentment, no poden ser interpretades en cap cas a par-
tir de la uniformitat d’una sola llei o paradigma”. La conclusió que aporta
aquesta visió incideix directament en determinats postulats ubicats en el pas-
sat segle, de fet, l’autor subratlla que la societat no és com molts sociòlegs van
creure durant molt temps un tot unificat i ben delimitat, sinó que estam
davant una estructura que està sent contínuament descentrada. 

Amb una clara voluntat de tipificar les característiques que donen essèn-
cia a aquesta nova manera d’interpretar les identitats, la proposta de Giró
(2003:162) planteja dos nivells distints dins el mateix fenomen: talment es
pot observar en la figura que apareix a continuació, per un costat, es propo-
sa l’existència d’una identitat que no roman alterada pel pas del temps ni per
l’acumulació d’experiències (nivell estructural) i, per altre costat, existeix una
identitat tendent a l’evolució que generen els canvis (nivell canviant). Cada
una d’aquestes vessants inclouen tot un elenc d’atributs que s’expliquen en el
següent gràfic. 
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Font: elaboració pròpia a partir dels postulats de Giró (2003:162)

Altres autors presenten la mateixa idea des de distint enfocament. Així les
coses, hi ha propostes teòriques que plantegen que les múltiples identitats de
les quals hem parlat fins ara, realment, formen part d’un sol cos que vertebra
la personalitat de l’individu d’una manera integral (Cabrera, Espín, Marín i
Rodríguez, 1998: 228-229). D’alguna forma, aquests treballs defensen la idea
que una persona no té múltiples identitats, sinó que més aviat en té una de
sola construïda per un conjunt variable d’experiències acumulades que fan
que sigui distingible entre la resta. 

En qualsevol dels casos, tant unes òptiques com les altres coincideixen a
l’hora d’avaluar alteracions més que significatives en els processos de cons-
trucció identitària. Amb tot, sembla evident que en el fenomen de la identi-
tat de les persones i dels col·lectius s’ha sumat en complexitat i en diversitat,
durant aquests darrers decennis. Les causes que ens han fet desembocar en
aquest nou panorama s’escriuen en plural, emperò d’entre el factors a tenir en
compte en destaquen els canvis que durant aquests darrers anys s’han fet
notar en aquells mecanismes encarregats de generar sentiments de pertinen-
ça. Així idò, per poder avançar en el discurs resulta imprescindible assegurar
una aturada per analitzar quina és la naturalesa d’aquestes noves forces capa-
ces d’estimular i modelar determinats sentiments identitaris. 
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FIG. 2
Nivells que composen la identitat segons la visió de Giró (2003:162)



ELS PATRONS IDENTITARIS DEL SEGLE XXI

No seria possible entendre quines són les noves dinàmiques identitàries fora
tenir present determinades realitats pretèrites a aquest segle que just s’ha
posat a caminar. Per ventura, un bon punt de partida seria aclarir quins eren
els mecanismes que, abans del naixement de la globalització econòmica, s’en-
carregaven de programar i mantenir sentiments de pertinença entre el col·lec-
tiu. No fa falta retrocedir gaire en el temps, per adonar-se’n que les anomena-
des cultures nacionals han estat durant molt temps enteses i interpretades com
un factor cabdal a l’hora d’explicar el fenomen de les identitats. 

El començament d’aquesta tendència l’hem de situar devers el segle XVI, just
quan quan el ciutadà europeu –amb l’objectiu de poder obtenir tot un conjunt
de drets– es va veure obligat a decantar-se per una nació o l’altra. D’aquesta
manera, amb el naixement dels Estats i les seves fronteres, la persona poc a poc
va adquirint una nova responsabilitat que no consisteix en altra cosa que defi-
nir-se i sentir-se partícip d’un territori absolutament particular, tot incorporant
un seguit de tradicions, costums o relats històrics a la seva consciència. El con-
junt d’aquests atributs han de ser interpretats com elements cabdals, suscepti-
bles d’haver sumat sentit i essència a la identitat d’infinitat d’individus durant
molts anys. 

Dit això, convé afegir que el pes que acabava tenint el binomi Estat-Nació
sobre la identitat dels seus integrants ha anat variant en funció de la naturale-
sa i la configuració del propi Estat6. Sigui com sigui, resulta obvi que encara a
hores d’ara sovint acostumem a enllaçar la nostra pròpia identitat amb el fet
de pertànyer o haver nascut a un país o a un altre. Així, malgrat estar davant
elements identitaris un tant “artificials7”, en moltes ocasions són interpretats
com a propis, talment fossin un element més de la nostra genètica. 

Aquesta, és una realitat que s’ha pogut analitzar durant els darrers segles
i encara forma part de la més estricta actualitat; no debades, són habituals els
enfrontaments entre pobles en favor d’uns “interessos nacionals” defensats
gelosament, com si fossin individuals. Tensions com ara la suscitada arran de
l’ocupació temporal de l’illa de Perejil entre Espanya i Marroc posen de mani-
fest el compromís existent amb aquestes identitats nacionals. I és que símbols
com ara l’himne nacional, el culte a un determinat Déu o la bandera del país,
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6 Sobretot, en les societats tradicionals en les quals les nacions descansaven a sobre
monarquies absolutistes -o, més recentment, en els Estats feixistes del segle passat- la
influència d’aquestes estructures sobre el “jo” dels individus va assolir els seus màxims. 

7 Ja que són atributs que se’ns han imposat sense que els haguem elegit i, a més, res-
ponen a una realitat històrica concreta i, en efecte, estan sotmesos a canvis. 
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s’han convertit en trets constitutius del propi “jo” i, en definitiva, en vertade-
res senyes descriptives de la identitat. En els dies que corren, el document d’i-
dentitat o el mateix passaport de qualsevol ciutadà esdevé un símbol d’adhe-
sió a la comunitat que l’acull, de fet, néixer en un determinat territori en mol-
tes ocasions implica una identificació “natural” amb tota la seva càrrega sim-
bòlica: des d’elements històrics, fins a aspectes lingüístics o religiosos.

Si retrocedim en el temps, veiem que la gestació d’aquestes identitats
nacionals compartides com a conseqüència de les anomenades cultures nacio-
nals és un producte relativament recent. D’alguna manera, la decadència de la
“tribu” provinciana emmarcada en els regnes feudals europeus, coincideix
amb l’aixecament de les grans nacions occidentals modernes, amb les quals
va veure la llum una nova manera d’entendre els sentiments de pertinença.
Convé tenir present que aquestes grans nacions europees van sorgir a partir
d’un lent procés evolutiu. 

En un primer moment s’aconseguí passar de les monarquies autoritàries
pròpies de l’època feudal (segle XIV) a una idea més madura d’Estat Modern
amb l’aparició de les monarquies absolutes (segle XVII). Segles després, es
posarien en marxa les primeres democràcies a Occident. Precisament, resulta
força interessant recordar una de les dades que assenyalàvem en el principi
d’aquest discurs, just quan xifràvem l’aparació del concepte “identitat” entre
els segles XIV i XV, tot depenent de la llengua que es tractés. Poc més o menys,
el sorgiment d’aquest mot coincideix amb el procés d’aparició –i posterior
desenvolupament– d’aquests estats-nació, fet que demostra amb certa nitide-
sa el sorgiment d’una necessitat social de l’ús del propi concepte8. 

Tanmateix, la integració de pobles que tenien llengües, cultures, religions
o sistemes productius ben diversos dins un mateix context anomenat nació,
va ser el primer esglaó en l’empresa de voler imprimir significats novedosos i
absolutament inèdits a partir dels quals tinguessin lloc aquests nous models
de pertinença. En conseqüència, la gènesi d’aquests ítems identitaris no va
dissociada amb l’existència d’una necessitat constant de voler crear estàn-
dards entre els diferents integrants d’un mateix domini o territori; així mateix,
mecanismes com ara els processos d’alfabetització o les campanyes evangelit-
zadores foren excel·lents plataformes que permeteren aconseguir estats unifi-
cats i cohesionats. 

Algunes de les referències que marcaren aquestes identitats en el passat,
encara s’han mantengut fins els nostres dies. De fet, és a partir de l’evolució

Andreu Mir Gual

8 Fou a partir del segle XVII quan més es va reactivar l’ús social del concepte “identi-
tat”, tot com a conseqüència de l’arribada de la Modernitat i de la construcció de les grans
identitats de caràcter nacional.
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que acabem de plantejar des d’on s’han de concebre les fonts que històrica-
ment han atorgat pes i sentit als processos de configuració identitària. Elements
tan influents en el sí de l’individu com ara l’entorn familiar o els amics han de
ser interpretats enmig d’una atmosfera absolutament influenciada per la rigide-
sa d’aquestes cultures nacionals. A més, és a través dels codis marcats per
aquestes propostes identitàries a partir d’on es plantegen aspectes tan rellevants
com ara el sistema educatiu que forma a la persona o els models de conducta
laboral en què es veu immers. En un tercer nivell, la resta d’associacions i esce-
naris socials que rodegen la quotidianitat del subjecte (partits polítics, organit-
zacions religioses, agrupacions culturals, etc.) tampoc no romanen al marge de
la presència d’aquestes cultures nacionals. Com és de suposar, aquesta realitat
més enllà d’influir sobre l’esfera de les identitats col·lectives també es projecta
en l’àmbit més personal. 

Tot i aquesta realitat, a dia d’avui són molts els observadors del fenomen
que encara posen en dubte la legitimitat de tot aquest procés. En efecte,
alguns discursos insisteixen en recordar que hi ha una gran quantitat de
nacions occidentals modernes9 que han estat aixecades per poblacions proce-
dents de cultures diferents, les quals foren unificades de manera obligada a
través d’agrupacions forçoses de famílies que tenien una classe social, un raça
o una religió distinta. Així, autors com ara Anderson (1991), van més enllà
quan posen de manifest que el “sentiment de pertinença que algunes d’aques-
tes grans nacions han alimentat amb els anys esdevé poc menys que una
comunitat imaginada”, tot fent referència a la necessitat que històricament
han tengut les nacions de vertebrar una identitat compartida a partir d’histò-
ries i memòries que connecten el passat amb el present i que, en moltes oca-
sions, en part són producte de la imaginació. 

No debades, resulta força habitual trobar discursos orientats a cohesionar
identitats nacionals que barregin indistintament el retorn a les antigues glò-
ries del passat llunyà (conflictes bèl·lics guanyats, personatges memorables,
exaltació de les festes nacionals, descripcions de paisatges bucòlics, etc.) amb
la necessitat de construir un futur conjunt que es presenti amb unes certes
garanties d’èxit. L’aplec d’aquests relats configura allò que Hall (1992) anome-
na la “narrativa de la cultura nacional” i de la qual en remarca cinc propietats
fonamentals:
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9 Un exemple seria el que avui en dia coneixem com a poble anglès que està construït
amb l’aportació de poblacions celtes, romanes, saxones, víkings i procedents de Normandia. 

125

Obets. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 6, n.º 1, 2011; pp. 111-134



Font: elaboració pròpia a partir de l’obra de Hall (1992: 273-316)

Amb tot plegat, sembla que si es tenen en compte els antecedents històrics
moltes de les identitats nacionals que han alimentat l’esperit de pertinença de
generacions senceres durant aquests darrers temps, no esdevenen tan sòlides i
homogènies com en alguns casos se’ns ha presentat. Malgrat aquesta circum-
stància, seria un error deixar de contemplar aquests idearis identitaris com
potentíssimes plataformes generadores de personalitats col·lectives, com han
estat durant els darrers segles. Com hem assenyalat, la intensitat d’aquest feno-
men es deixa notar a dia d’avui encara en alguns racons del Planeta el senti-
ment de nació encara esdevé prou important i s’alimenta a diari pels engranat-
ges dels governats i altres agents socials. A països d’origen musulmà, a dife-
rents estats asiàtics de tradició comunista o en alguns dels països desenvolu-
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FIG. 3
Narrativa de la cultura nacional segons Hall (1992: 273-316)



pats econòmicament, els estats segueixen incentivant tots aquests sentiments
a través d’alguns dels instruments que abans hem assenyalat. 

En qualsevol dels casos, l’enorme magnitud que ha assolit el desenvolu-
pament dels mercats globals ha desbaratat l’ordre preexistent. Així les coses,
la globalització10 ha situat en superfície tot un cúmul de fenòmens que han
acabat derivant en un nou escenari a on la cotització que fins a les hores
havien tengut les anomenades “cultures nacionals11” tendeix a la baixa, tot si
fem esment a elles com a motors susceptibles de conformar identitats. Tal
vegada, d’entre tots els processos que s’han despertat arran dels canvis d’a-
questes darreres dècades, aquell que més rellevància ha tengut hagi estat el
boom de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La
revolució tecnològica ha deixat de ser una qüestió de mitjans per a convertir-
se en una qüestió de fins, de tal manera que a aquells elements generadors d’i-
dentitats que abans hem assenyalat (família, escola, religió, agrupacions cul-
turals, etc.) en l’actualitat se n’hi afegeixen de nous. Avui en dia és a partir
d’aquests mitjans de masses des d’on s’incentiven activitats socials, polítiques,
econòmiques, en definitiva, culturals. En tot aquest canvi, “allò que resulta
més rellevant és que les TIC ja no són simples instruments de difusió cultu-
ral, sinó que es converteixen per sí mateixes en una nova forma de crear cul-
tura, normalment, a través de mitjans massius globals” assegura Marín (2002).
Segons remarca aquesta mateixa autora, “el ciberespai genera una cultura que
depèn dels mercats a on els béns i els serveis són de ràpida obsolescència i
passen d’una mà a l’altra al ritme de les seves possibilitats d’innovació tecno-
lògica i informativa”. El resultat de tot plegat, és que no hi ha identitats que
resisteixin en un estat pur gaire temps davant la força dels estímuls generats
des dels distints racons del geoide. 

En efecte, les noves tecnologies han estimulat la creació d’unes noves
identitats postmodernes –fortament marcades per la cultura mediàtica– que
descansen sobre un univers desterritorialitzat i que són immensament efíme-
res i dèbils –ja que gairebé només es conjuguen en present–. De tots aquests
processos en surten a diari noves tendències d’oci, nous models de vestimen-
ta, noves manifestacions culturals, etc. sovint compartides arreu. Sigui com
vulgui, l’aplec de transformacions viscudes arran de la nova era digital ha
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10 Sobretot a partir dels anys vuitanta del segle passat i mostrant una major intensitat
a mesura que avançaren els noranta i durant la darrera dècada.

11 Resulta un tant significatiu el fenomen que s’ha detectat en diversos estats (el cas
d’Espanya n’és un bon exemple) en els quals les Administracions estatals han anat perdent
competències durant aquestes darreres dècades, tot en favor de nivells més baixos (comu-
nitats autònomes i ajuntaments, en el cas espanyol) i també en nivells més elevats, com
ara la Unió Europea.
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generat escenaris inèdits sobre els quals poder construir altres identitats a
partir de noves conjuntures polítiques, socioeconòmiques o culturals. Així, avui
en dia les fronteres no només esdevenen geogràfiques sinó que també roma-
nen definides pels sistemes de comunicació.

Tanmateix, alguns discursos continuen enfocant la reflexió a partir d’anà-
lisis espacials, tot partint de la dicotomia inherent a aquestes noves tendèn-
cies la qual es debat entre la globalitat i la localitat. En aquest punt, Castells
(2000) remarca que els “Estats-Nació s’han vist desbordats pels fluxos globals
a nivell econòmic, tecnològic i en el camp de les comunicacions, els quals
escapen sovint al seu propi control, tot posant en dubte la base legitimadora
moderna del seu poder i de les seves funcions”. Tanmateix, no podem deixar
enrere el context que abriga aquest nou estatus (la postmodernitat) i, degut a
aquesta conjuntura, val a dir que les conseqüències que aquest nou ordre està
incentivant quant als sentiments de pertinença, com és d’esperar, es presen-
ten d’una forma més aviat ambigua car, fonamentalment, apunten a dues
direccions de naturalesa un tant oposada. 

a) Dinàmiques d’homogeneïtzació cultural: la globalització. 

Evidentment, aquestes tendències tenen molt a veure amb la globalització tal-
ment la concep Bauman (1999) qui l’entén com el “fenomen a partir del qual
tots depenem els uns dels altres i on la distància importa cada vegada menys,
de fet, allò que succeeix en un lloc pot tenir efectes sobre qualsevol espai del
Planeta”. Aquest mateix autor afegeix que “hem deixat de poder protegir-nos
tant a nosaltres com a aquells que pateixen les nostres accions, car tot s’em-
marca en una xarxa mundial d’interdependències”. Si tot està relacionat, és
lògic pensar que tot tendirà a ser més semblant. En efecte, tot fa indicar que
s’està avançant cap a un creixement exponencial de l’homogeneïtzació cultu-
ral, és a dir, que caminam decididament cap allò que podríem anomenar la
dimensió global de la postmodernitat. 

En els temps que corren, no és gaire difícil trobar icones molt concretes
que, tot i fer referència a temàtiques força variades, són reconegudes a espais
ben diferents del Món; des d’estendards polítics, fins a figures esportives o
líders religiosos. Aquí, resulta interessant citar el concepte de cultures-món
que aporta Marín (2002). De fet en aquests processos d’homogeneïtzació cul-
tural, per exemple, indústries com ara la musical fan ús de les més sofistica-
des tecnologies i de les darreres estratègies de màrqueting per inserir-se en
mercats globals. Figures com ara la Madonna o el mateix Bono, són capaces
de generar cançons amb les quals s’és capaç d’estimular a qualsevol persona;
amb independència de la seva nacionalitat, ideari polític o nivell educatiu. 
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En qualsevol cas, el creixement exponencial que aquest fenomen ha experi-
mentat durant els darrers decennis, està coincidint de ple amb un procés de
signe invers: la creixent anèmia de les identitats incentivades des de la platafor-
ma Estat-Nació, tal i com hem assenyalat en línies precedents. Precisament,
aquesta mateixa nova cultura “global” ens obliga reiteradament a posar en dubte
el valor que des de temps pretèrits s’ha donat a determinades tradicions que, si
bé no s’eliminen totalment, es veuen abocades a revisions contínues fruit del
relativisme característic d’aquests temps (Giddens, 2000: 37-38). En aquest sen-
tit, tant els individus com els propis col·lectius han de conviure amb certs senti-
ments d’inseguretat com a conseqüència d’aquests persistents qüestionaments
de les fonts que, fins a les hores, havien donat sentit a les seves identitats. 

b) Dinàmiques de resistència identitària: el retorn als orígens. 

Malgrat l’evidència del procés que just ara ha estat detallat, aquest, no esde-
vé exclusiu. De fet, en paral·lel a aquesta estandardització cultural, estan sor-
gint potents moviments de resistència identitària lligats a cultures i tradi-
cions més aviat locals. Tot i que ho pugui semblar, el nexe que justifica la
creació d’aquestes noves forces de resistència no és únic; així, hi ha grups
que tenen un origen de caire religiós, altres lingüístic, altres tenen els lligams
ètnic com a sustent, etc. Sigui quin sigui el seu argument, tots aquests movi-
ments comparteixen una voluntat explícita d’oposició a les forces globals
tendents a condicionar els sentiments de pertinença. Aquesta posició contes-
tatària, però, no pot sobreviure al marge de l’aureola generada pels nous sis-
temes de comunicació, no debades, aquests moviments locals tendeixen a
retroalimentar-se a través de petites ràdios i canals de televisió, de petits mer-
cats folklòrics, etc. 

Ja sigui a través d’un o altre canal, allò que cerquen els integrants d’a-
quests moviments “és un retorn a la seguretat que proporcionaven els valors
i les conductes tradicionals, tot això sense tenir la necessitat de sotmetre’ls a
la mirada crítica que impera en les societats hodiernes”, talment indica
Touraine (1997),. Aquest mateix autor francès qualifica aquests grups com a
agents de “desmodernització”, tot fent esment a la seva voluntat expressa de
voler desvincular-se de tots aquells elements simbòlics que ells entenen com
a dominants. Amb tot plegat, resulta obligat traçar alguna relació entre aquests
fenòmens nascuts a l’ombra de la globalització i determinats moviments de
resistència política, cultural, religiosa, etc., els quals es resignen a entrar dins
l’aureola del capitalisme actual. El sistema que aquests col·lectius empren per
aconseguir aquesta quimèrica fita, no és altre que reafirmant-se en un seguit
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de valors propis que ells interpreten com a essencials pel seu desenvolupa-
ment, tant en l’esfera personal com ara també col·lectiva12.

Com és de suposar, aquesta continua dicotomia està generant importants
repercussions a l’hora d’interpretar i destriar quins són els elements que han
de guiar a la persona del segle XXI a construir el seu propi “jo” i a les socie-
tats coetànies a organitzar-se d’una forma adequada per tal d’assolir una
maduresa i un equilibri suficient que els permeti sobreviure. A aquesta con-
juntura, Berger i Luckmann (1997) hi fan esment tot oferint un relat un tant
pessimista quan asseguren que “l’herència més significativa de la pluralitat
inherent a aquests temps postmoderns, és una progressiva pèrdua del sentit
de les nostres vides i la posterior desorientació que aquest fet pot produir”.
Endemés, aquests autors remarquen que les societats contemporànies no
viuen en una permanent crisi de sentit, ni tampoc es tracta d’un fenomen
generalitzat, però sí que són situacions de crisi i desorientació que es donen
amb una major freqüència que no pas en temps passats. 

Malgrat el to d’aquesta darrera proposta, són diversos els autors13 que han
ofert una visió més conciliadora i s’han referit a aquestes dues forces reconei-
xent l’existència d’un clímax que estimula la pèrdua progressiva d’identifica-
cions amb les cultures nacionals i, a l’hora, assenyalen que s’està generant una
nova tipologia de vincles i lleialtats per “damunt”14 i per “davall”15 del nivell
Estat-Nació. El panorama resultant és l’existència d’un xoc frontal entre les
tendències de caràcter universal i les que presenten un tarannà més local que,
de manera força freqüent, poden induir a una certa desorientació i fins i tot a
un cert grau de conflicte interior entre els individus. 

El sorgiment d’aquest conflicte sovint troba el seu bressol en el descrèdit
i en la manca de significat que s’atorga avui en dia a les tradicions com ele-
ments generadors de símbols identitaris. En el seu lloc, l’alternativa que se’ns
planteja –fonamentada en els processos d’estandarització– no ha mostrat
símptomes d’una solidesa absoluta a l’hora de reemplaçar determinades
creences, sentiments i afectivitats preexistents. En definitiva, aquesta contí-
nua dualitat s’ha traduït en una multiplicitat de referents que, en molts casos,
se’ns mostren absolutament contradictoris des dels mitjans de comunicació.
Aquesta inseguretat s’acaba de posar de manifest quan s’observa que aquests
missatges estan sotmesos a contínues revisions, tot com a conseqüència de

Andreu Mir Gual

12 Determinats moviments islamistes són l’exemple més usat per explicar aquests
fenòmens, tot i que en podem trobar de molts altres arreu dels cinc continents. 

13 Castells (2000), Hall (1992), Touraine (1997)
14 Identitats a escala global, pròpies de la globalització.
15 Identitats locals sorgides com a moviments de resistència a les formes d’identifica-

ció a gran escala. 
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l’atmosfera que ens ha deixat el corrent de pensament relativista, a partir del
qual totes les opcions existents són susceptibles de controvèrsia. 

A MODE DE CONCLUSIONS 

En els temps que corren, parlar d’identitat suposa referir-se a un fenomen força
eteri que permet interpretacions ben diverses, sobretot en aquelles disciplines
que tenen com a punt de referència els esdeveniments socials. Tot i aquesta
dimensió polifacètica del fenomen, existeix un cert consens a l’hora de reconèi-
xer dues grans vessants de la identitat: per un costat, la interna –que fa més
esment a atributs de caire personal i psicològics– i, altrament, l’externa –que
estaria més relacionada amb aspectes de caràcter social–. És a partir d’aquesta
darrera dimensió, des d’on es poden entendre millor els canvis suscitats en els
processos identitaris arran de l’avanç de l’era postmoderna. 
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FIG. 4
Elements influents en les dinàmiques actuals de configuració identitària

Font: elaboració pròpia



Sigui com sigui, aquesta reflexió a l’inici es marcava com a objectiu principal
relacionar els canvis inherents a l’era postmoderna amb l’evolució recent de les
identitats hodiernes. A mesura que s’ha avançat en el discurs, s’ha posat de mani-
fest que els plantejaments emmarcats en la postmodernitat coetània caracteritzen
les identitats com a fets extremadament evolutius i volàtils, fins el punt que
segons quins autors ja es comencen a plantejar l’existència del propi fenomen. 

En aquest sentit, sembla evident que el nou signe que ha imprès l’era post-
moderna ha repercutit de manera directa en els models identitaris del segle XXI.
Tanmateix, tradicionalment16 van ser els estats-nació els encarregats de generar
i modelar els sentiments de pertinença del col·lectiu i, a més, s’encarregaven
d’enviar missatges que acabaven condicionant les identitats individuals. De fet,
encara resten molts d’aquells elements que tradicionalment se n’han encarregat
de condicionar els processos identitaris: així, la bandera nacional, un determi-
nat himne, una religió o una determinada llengua són elements que, a dia d’a-
vui, serveixen per sintetitzar identitats. Endemés, cal afegir-hi agents tan signi-
ficatius com ara la família, els amics o l’entorn laboral. 

Tot i això, durant els darrers decennis han sorgit noves forces susceptibles
de generar noves identitats que, progressivament, han anat substituint els
estats-nació en el seu paper. Un dels elements que més protagonisme ha assu-
mit en aquest nou ordre ha estat la consolidació dels mercats a escala mun-
dial. Així les coses, la potència de la globalització econòmica (a través d’al-
guns dels seus processos hereditaris, com ara l’explosió de les noves TIC) ha
propiciat l’aparició de moviments d’homogeneïtzació cultural els quals han
desembocat en la creació de models identitaris cada vegada més estandardit-
zats i que s’emmarquen en cultures enteses a escala global. 

En una línia paral·lela, durant aquests darrers lustres també es comencen
a percebre reaccions inverses, de fet, davant la manca de solidesa d’alguns d’a-
quests missatges “universals”, determinats segments socials aposten per uns
moviments de resistència que els porten a retornar a aquelles identitats pre-
cedents a la globalització i que, en efecte, són de caràcter més local. L’horitzó
que es planteja com a conseqüència d’aquesta multiplicitat d’interessos no
s’observa amb gaire nitidesa. No debades, el nou ciutadà del segle XXI avan-
ça enmig d’un sistema que li ofereix una gran varietat de missatges que, en
moltes ocasions, esdevenen un tant contradictoris i que deriven sovint en una
manca d’estabilitat i d’equilibri personal que s’acaba projectant també en l’es-
fera social. Així idò, serà un repte interessant per a part de la comunitat cien-
tífica observar i detallar quina és la genètica de les identitats dels propers

Andreu Mir Gual

16 D’ençà l’aparició dels Estats moderns a Europa.
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anys, car a partir del seu coneixement serà possible interpretar amb certa pre-
cisió bona part dels esdeveniments socials que just ara ens rodegen. 
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Hovland, la espiral del silencio de Noelle-Neumann, sus desarrollos en la teoría
de la agenda setting de McCombs y Shaw o la teoría de los marcos cognitivos de
George Lakoff. La hipótesis central en todo el libro es que los medios, en su
acción de conformar la opinión pública y con ello unos valores y una cultura
política determinada, son más importantes para explicar el comportamiento
electoral que la ideología, la identificación social, racial, nacional o religiosa. En
definitiva, la debilitación de las cleavages tradicionales en la explicación del
voto y su sustitución por el efecto cognitivo de los mass media. 

Precisamente, un elemento especialmente destacable son las conclusiones
que se derivan de dicha idea. El acceso y empleo de los medios es desigual.
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Depende de fuerzas económicas e ideológicas fuera de control democrático.
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situación en la Comunidad Valenciana.

Con la finalidad de evaluar la hipótesis principal, dedica cuatro capítulos a
considerar analíticamente otros elementos centrales y destacados en la explica-
ción de unos resultados electorales. Así, el capítulo dos “El éxito depende del
partido”, el capítulo tres “El éxito depende del líder”, capítulo cuatro “El éxito
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blo decide, pero sobre los parámetros y las axiologías que configuran su cul-
tura política. Una cultura que es, en gran parte un producto y una construc-
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de comunicación política resulta decisivo, podemos responder sin ninguna
duda que, en la comunicación política, es el medio de comunicación. Porque
los medios (…/…) han condicionado a partidos, líderes o mensajes (…/…)
han demostrado tener la patente del protagonismo social (…/…) son hoy en
día el principal actor político del sistema…” (páginas 238/239).
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diversidad teórica considerada. El resultado final es un libro ágil, aplicado y
fácil de leer. Dónde las referencias teóricas o los ejemplos empíricos aparecen
naturalmente hilados en el discurso, sin forzar la narrativa.
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